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VIDA DE BARCELONA
El domingo se inauguró solemnemente el ((Bloque del

Caudillo», en la barriada de la Torrasa
El coste de esta importante obra excede de 350,000 pesetas

Entrega de sus 32 viviendas
• El domingo por la. nmñana tuvo efecto

•el solemne e interesanteacio' de proceder
a. la inauguración del gi-upo de viviendas
denominado «Bloque del Caudillo», levan-
tado,en Ja calle del General .Saujurjo de ia
Barriada de la Torrasa, del Ayuntamiento
de HospUajeí, el cual ha cedido los terre-
nos sobre ios que se levanta la edificación.
En la construcción de ésta se han invertido
unas trescientas cincuenta mil pesetas y al
K<> más de sesenta mil en el mobiliario y
ajuares de que lian sido dotadas las al-ui.i-
das viviendas. • '

Presidieron el acto el gobernador-civil y
jefe provincial del. Movimiento y el genera'l
Módica, capitán-general accidental de \-la
región.- acompañad! s riel - concejero na-
cional y alcalde de Barcelona, don Miguel
Mateu, del comandante de Marina, do i
J.utgardo López,. del diputado .provincial
señor Bonet del Rio, del canónigo doctor
Boada. guien representaba al obispo de la
diócesis; del secretario provincial del Mo-
vimiento, 'camaraela Alvear: del coronel PV-
rrer Vilano, jefe del regimiento cíe Inge-
nieros número <1, del alcalde de Hospilalet,
y oirás personalidades.

JJespués de la bendición de las nuevas
viviendas, '.que por delegación del señor
obispo verificó el canónigo doctor I,lobera,
las a u l« i-ida des y .jerarquías visitaron dele-
riidanienle las nuevas , viviendas, cuyas
obras han sido patrocinadas por' el Go-
bierno civil y dirigidas por el Ayuntamien-
to de Hospitalet.

Terminada la -visita se procedió a entre-
gar las llaves de las viviendas a las ;!•> la-
millas beneficiarlas, acto que realizaron "i
general Mfigica, el señor Correa y el al-
caide señor Mateu. ' . '

Habla el señor Correa Véglison
A coníinuación, desdé uno de los balcones

fle las nuevas viviendas el alcalde y jefe Jo-"
cal de Hospilalet señor Jonama puso de re-
lieve la importancia del acto que se estaba
celebrando y agradeció >» todos la asisten-
cia al acto • "

Desputs í iabló el gobernado! c h i l "\ jefe
pi inmiia l quien ln/o le^altai U presen
<n del i ¿tpitan ¿eneial i i n d e n l a l «que os
tenfa—dijo—la repiesenlauon gloriosa del
F ic iu to v peivmijK i ton MI asi^-teni n la
iintou entrañable drl Cjenito (011 el pue
blo (Anas al I j c i i i t o español) Esto sig
m i n a que desputs de la u u e n i a g u e n a y
de los te iubles momentos pasados, solo con
]< unión de todos los buenos espinóles i
l i s oí lenes de nuesho i r n n ' o t i tu l i l lo po
(liemos le\ Uilai a Esp ina i eli \ai la \id<i
di todos ios rspinoles a un dísono ni\el
que Kitiesponda d los destinos de r e p i n a
Poio no bast í ion d i io s Mvicndas bi°iem
<TS no basta ia Iibeiaiion niateii.il de
MICSIJOS c ucipos bdee laltd Iibeíai 1 un
bun Mientras almas Poique ilcsgiacnd i
minie las intiigas que f i u u n n i o n Jos mal
MsU*- la ij,noiani u -\ a lgunas \ w e s el ol
\\<{o (on que ha pe< ado la misma genu
de oí den han u caito es<i Mtuai ion espui
tual en la qtie os emont ia i s t u l ti i *-1 e 10
nio \uesh i*- ant i í ,uis ^ \ i inda>, que \amos
a d e n i b l í ^ que subsi iluii tinos poi e^Uis
piopias de 1) nue\a Esp l ín (r'iolongad is
o\ ÍÍ tones) No apUurhd esi ui h ulnie e~u
mie\a Lbpaiia nos tune que (oslai muí Ii i
t iabajo muihds esfuerzos -s si bie linio
nuil líos s i i t i fu ios y obedienitas II ice fa i t i
(jui unos ^e l o u u n / i n que es nnesa i io ^a
i i i í i use en benelu lo de muflios otios ni
m e m o a I K ciiio>. u >e lnbi tn lo iueni i
di por ptopia í\peLit m í a que M>]O ion
unión \ diiiiu a l ^ p a n i pueden y l m su
Mluadon 'v no ion odio i des l iuu iou

Se iefifio luego a la Miena. que ho\ aso
la el Mundo "\ Mibia\o ionio a pe^ai de
fsta ( n i n a Mluniun Ispafl t es i espolada
p ii todas las n u iones \ ello g i i u a » a
I î . gimióla*- g í s i i s de nuestio admu líilp
í l c i u t o "\—añidió poique todos siben
niuv bien que L s p n n si I I I ^ I I L el momen
1» PM i dispuesta a defendei su dignidad v
su independínui>

Ltlioito a l i unión ^ disi ipltna de iodos
(("usurando lis i i t t n a s ^ las n iumuiai io
nes VLOI deiiioni s de que pot sei { no
li os ' \ espinóles si utos tod( s bel manos
II ii e fallí que '-e sepa sufru ion dtguidid
de e^puiiiles \ tencí fe en los ik^linos de
1) P u n a pues ionio ilup el iiimno de li
í ilange < en lspani empieza a uuanecei

'J'en,ed la absoluta certeza de que nosotros
y mejor todavía nuestros hijos verán esa
España Una,. Grande y Libre, que a las
órdenes del Caudillo liemos de conseguir
todos ios españoles». Con orgullo y satisfac-
ción entregamos estas casas, peí-o tanibién
con pena, porque sé "muy bien que no son
:12; sino muchos centenares de viviendas
saJubres.las que necesita esta barriada.. Es-'
te bloque es el comienzo'"Se- la solución del
nial. Todos tenemos que trabajar para «jue
estas sean las primeras casas y no las úl-
timas y para conseguir que La Torrasa
sea un lugar de orgullo para España.

•Recomendó a los que iban a posesionarse
de las viviendas las habiten dignamente y
que no haya entre ellos diferencias ni ren-
cores, que no deben existir, enlre'españoles,
y terminó diciendo: «Seamos una sola y
gran familia con un solo padre, cuyo no'm-,
bre es el que se ha' dado a este bloque». .

El magnífico discurso del camarada Correa
fue acogido con repelidos gritos de ¡Franco!
¡Franco! ¡Franco:, por la multitud, allí con-
gregada, que contestó con gran entusiasmo
á los gritos de ¡Viva España! ¡Viva Frajico!
y ¡Arriba España! que dio'.el. gobernador
civil y jefe provincial del; Movimiento.

Palabras del general Mugica
Le siguió en el uso de la. palabra el ca-

pitán general accidental general Múgica.
«Hace aproximadamente un año—dijo—

nuestra excelentísimo señor capitán gene-
ral ordenó con. especial interés la construc-
ción de un pequeño grupo de casas que
ha sido la semilla, que dio lugar a que se
realizase este bloque de viviendas. El ilus-
tre teniente general Orgaz. que por encon-
trarse en Madrid no ha podido presidir
este acto, une su satisfacción a la nuestra
por ver realizada esta su iniciativa, -que ha-
de procurar el bienestar y. la tranquilidad
a esa masa de'españoles que tanto ama el
Ejército.»

Terminó el general Mugica con los gri-
los de 'ritual que fueron contestados con
nuevas demostraciones de fervor patriótico,
siendo interpretados .los himnos Nacional y
del Movimiento.

Desfile
Después de los divursos qne fueion

aplaudidos ion veidadeio entusiasmo oot
mantos asMieion a h icienioma de la
mtiega desfilaron ame las autoudades \
leíaiqtuas las oigamzaí iones del Mmi
niuiilo que con tal mutuo habían sido con
cenliadas

Mas laidc el (amarada ( oriea MMto 'el na
s llu que hasta ihoia ha sei\ido de alo
linnenlo a Hs familias que han pasado a
(xupai el Moque del Caudillo» i poste
noi mente li Jelaluia Local de Kospitalet
de i lobregal

Importancia de la obra inaugurada
L,l .Bloque del Caudillo) inauguiado el

noin n = o ci lista de l u a t i o giande« ed fiuos
t u i un t o n de t ieinta !) dos viviendas
i tiU una de las nía es se compone de t ies
(Imiii loiws glandes comedor cocina l i
(abo » Uei Y t e u i / a ion la^adeio l a s
r'unilias qitf i pa i tn de i-sei las habi tan
de í i n d i u o n h u m l d e \ vían antes eiT tu
i iKpnes íeduudos \ antibigiemcos insta
lados en el lugai ionO(ílo pul e-1 iPasJ lo
lubl indóse elegido aquellas, mas numeio
sas v u (es laclas P a g i i a n n u c a m e n t e
ni (onifpio de admuustrai ion la cant idad
dr> diez pesetas al mes Junto con as vi
\ iendas que están j a a i n n e b a d i s se les
ha l ud io entiegü de Jos en^eifs mas indis
pt n tbi ús i orno son colchone(^ mantas vi
ban i s n a l e m de ( o c n a eti \ ademas
un lote de comestibles p a i a 01 ho di is i a
da "iniend-i e'-li pies dula poi un l e t iUo
del c uutitlo

i ! i n i i i U n a de esl'is olnas (onespomle
il p m o m i o soiMl de J a l u i a s a u n i l n
poi el dob el no1 c)\ 11 habiendo (o ipe íado

j idinbien a su lea i/Kion Ja D putai ion P ío
'"viiKial -\ el \^ uní im "ni i de Batcelona en
1 l o l i b n a i on (un el de Hospilalet de Lio
j hi rf. 11 a t u \ o k i m i n o municipa.1 peite
I m u

m hieve (oiiienziia la iun«l7ucton de
o io Bloijíie (|tie se a l / a ia fíenle al i n m
«.mido ion i api( d ul paia ( narerita vi
\ i f i id is kl\> mismo se ed i t ua t an ma« I in le
m u s mi l e s p^ ia escue' is nacionales y una
pequenÍ ales a

La estancia del almirante
alemán Prentzel, en Barcelona

CONFERENCIA SOBRE LA MARINA
DE GUERRA ALEMANA

Corno ya fue anunciado en ia l'rensa, el
almirante de la escuadra alemana Prent-
zel aprovechó su es'íancia en ésta, paia
hablar a la colonia, alemana, sobre ia Ma-
rina de guerra ele su país en la guerra
actual. Los subditos alemanes asistieron en

ían número a esta interesante coníerencia.
La-gran sala riel Coliseo estaba adornada

con las banderas españolas y alemanas. Al
empezar ei acto se interpretó et himno na-
cional español", que Jué escucliado . por ia
concurrencia, puesta de pie y con brazo, en
alto. Después de haber' saludado' el jefe
local del Partido Nacionalsocialista ale*
man. 'señor Bar-toleit, a s-us compatriotas "y;
especialmente al almirante señor Prentzel,
éste empezó su discurso comparando la
guerra marítima actual can la de la Gran
guerra." Contrariamente al "enemigo que
declaró la guerra a Alemania, el Alto man-
do de las fuerzas militares alemanas ha
aprovechado Jas experiencias de la Gran
guerra., cuyos resultados se ven diariamente
en ios éxitos , de la Marina alemana. Aun
siendo al estallar la guerra la proporción-
de las fuerzas .marítimas de uno a diez- á
favor de Inglaterra, la ÍJola alemana lia
sido siempre la gue llevó la1 iniciativa, y
de- tal manera .es esto así que los bloqüea-
dores de antes-, son ahora los bloqueados,
quedando la isla británica completamente
aislada del mercaclo europeo y dificultado
en el máximo, extremo el contacto con el
hemisferio occidental. Algunas proyecciones
con mapas estratégicos de la guerra marí-
tima aumentaron aún Ja gran impresión
de] discurso del almirante'Prentzel, cuyas1

palabras estuvieron llenas de la inquebran-
table fe en la victoria final de la actual
guerra y sobre todo en el Filherer Adolfo
Hitler. a quien s*, vitoreó al final ¿leí acto,
cantando luego los himnos nacionales ale-
manes.

EN LOS TOROS
El domingo por Ja tarde, el' almirante

Prentzel .estuvo en la: Plaza de Toros, acom-
pañado de] gobernador civil y jefe provin-
cial presenciando la novillada que se cele-
braba. - •

TEATROS

escenas aladas —el músculo y la estética
i rumiando de las leyes de la gravedad—

.del «Pajaro azul», de Tcliaikowsky, la ale-
gría desbórdame, sencilla, aldeana, de una
niazurka que Uelihes concibió para «Cope-
lia». ,

J^ero Sii como intérpretes < son' excelentes,
también coiuo creador.es de coreografía de-
mosiraron liaría Josefa Izard y Magriñá
poseer un profundo sentido de lo plástico.
Lo hirieron párenle: ella, en la creación
del «Va¡:.s triste»,- vagoro-a. estilizada, pa-
tética; él, en la «Polca del equilibrista»,
d-el.ifiosa página ferial de Blancafort plena
de humorismo1 y vivacidad. Es muy nola-
blft asimismo, el garbo y salero que Ma-
griñá imprimió a unas «Alegrías» flamen-
cas acompañado muy bien cou la guitarra
IJ.or- Miguel Rorrull. •

Los figurines de Pruna. Orau Sala, y
Mar'!, fueron,, ju-íamen^e celebrado;^ La or-
questa bien ''conducida por- el maestro
Obradors. lo mismo cuando actuó subra-
yando las ' danzas, qiie ejecutando sola al-
gunas piezas sinfónicas, mereció, y obtuvo,
los cálidos aplausos del auditorio.

En la Gasa del Médico
E.1 domingo por la tarde se celebró el

anunciado concierto vocal e instrumental
organizado por la Agrupación Artística de
la ("asa del Médico- a 'base de obras del
ilustre compositor P. Antonio .Massana, S. J.
' En la primera parte del programa un
excelente conjunto interpretó el «sexteto,
en re mayor» <en el que el autor demues-
tra sus profundos conocimientos técnicos y
su depurado sentido musical'y en la ter-
cera parte la «suiie para pequeña orquesta»
que dirigió el maestro Ardévol. 'Antes de
coni'cnzar la parte central el doctor Rocha
dio lectura a un interesante trabajo del
doctor José Calicó de estudio de la mú-
si.a del P.1 Mas.sana y a continuación el
tenor Javier Aibí, acompañado" al piano
por el maestro VaJlribera. cantó siete can-
ciones, de nicas lineas melódicas.

El distinguido público que asisle a las
interesantes veladas de la Casa del Médico
-premió con merecidos aplausos la labor de
cuantos participaron en la del domingo.

Lectura de un poema sinfónico
En el estudio de la danzarina Josefina

Cira, tuvo lugar ante un grupo de d^st.in-
guidas personalidades de nuestro' mundo
artístico, la.lectura de un poema sinfónico
de Jo.sé Ramón de Amézola,

El poema, cuyo título es «Lamento "dc-t
amor herido», tuvo-un éxito extraordinario
por' parte.del selecto auditorio.

VIDA SOCIABLE

confesor; "Santas Walburga, princ. y Fren*.
mártir, . •

SANTOS DE MAÑANA, DÍA 26. — Miér-
coles de Ceniza. Néstor, y PorííTto, obs,;
Diodoro, mi'.; Víctor, conf.

CUARENTA HORAS. — Terminan hoy en
la Basílica de Santa María del Mar, y" <?m- ,
piezan mañana en la parroquia'de San Mi-
guel del Puerto (Barce-loneía)..

La primera capilla en honor a
Santa Gema Galgani

, El domingo pot" la mañana1, ,eJ canciller s«.
creíalo del Obispa tío, don Luis Ur.pí, bendi-
jo la nueva residencia de los padres Pa-
sionistas, situada en la Travesera de L4s
Corts. -336, asi como la capilla que allí se
ha edificado en hojior a santa Gema Gal-
gani. Celebró después la1 misa, pronuncísh-
do antes de ia comunión una sentida pla-
nea preparatoria. Durante-, ei so'emní aci»
la «Sclioia Cantorum Pubilla Casas», diri-
gida por el padre Justo, interpreta escogi-
dos motetes.

Ocuparon la derecha del presbiterio el
muy reverendo padre provincial Juaii
María '"Alus-tiza, C. P.. y otros miembros d.9
la Orden '

Clausura de la Exposición
del Libro Alemán

El domingo, a Jas ocho de -la noéhe,
.quedó clausurada la Exposición del Libro
Alemán, certamen que con franco éxito se-
lia> celebrado en la- JJniversidad,

La exposición, qué ha constituido un
verdadero alarde, tanto en lo que se- re-
fiere a la cantidad como a la calidad a»
los libros expuestos, lia sido visitada por
unas cuarenta y ocho mil personas, clesta-
cándose la visita de- varias corporaciones
culturales y de enseñanza.

A cuatro mil ascienden los'volúmenes allí
expuestos. Inaugurada con tres-mil libros,
al prorrogarse, se dio • a conocer una sec-
ción dedicada a música, que consta- da
mil- ejemplares.

Todas estas obras, jun'to con -las de la
exposición celebrada en Madrid—dos mil—,
serán entregadas al. Gobierno español para
que éste las distribuya como crea conve:
niente.

OLIMPIA
El domingo por la taide se dieion en

el 01 mpia uii-i» pMiaoidmaua,- íepie^eu
taitones de El huésped del sevillano \
Dona l i a m i~quita> en li« que tomajón

paite Sahadoi Bali ells ¡o\cn ti mu de
meritorias faiultades (eiiiia trubeit el

bantono SÍ ni hez Ramón Cebnan ^ otios
e-timables ailiMís

Ta funnon del d unir go ofreuo u no
>edad de que en ella fue ° mauguiado el
nue^o esc ei ano mas adelantado en i el i
cion ion el anteimi \ (¡ue ín quedaiio
i pálmente con\cifidi en caía, a UMI a que
recoge con toda claudad la voz 5 la mu
sica

APOLO. - Próximo estreno
El jupies «día "17 tendía lugai el cMieno

de la fai^a giote'<a en ti es ai tos n b u
de autentuo enred-o original de Vntonio
MamtioJ ( au tu de LH (osla B i a \ a ) ti
t u l sd i ni están t > 1 is [os que son i u \ a
( ¡media — 1 íu / f i r poi los efe< 1 >* de n n
Aima cotuiiidad que \ ^ n acusando l is pn
sa->os— piomete ser pa ia los espe< iad JICS
un l a u d i l de usa I i ^ huestes de íf-i ,
nando "\alleio que vienen logrando tantits
éxitos en «u T1* ien tnaugui ida tempoiad^
han pue-to el *m<noi ( a u n o v \o lunlad
paia a'-eguiai el 11 ninfo ^ la nue ia p ío
dui (ion do tan aplaudid ) lu to i T\ estieno
tendía lugt i en función de noche

MÚSICA
María Josefa Izard y Juan Magriñá

en el Palacio de la Música
El domingo poi Ja ta ide M J I /a id \

Tu \n Atdgima yfiecieton an e un pubí LO
»ele(to y nuiiieicc<j su anuní lado recital de
danzas

Lspe taculo de a l t ) calidad tanto por la
eie luion impe able v a F I e-> oiigmili-.i
mi que diei ni a Jos bu les los d ps rutel
pietes Hados ionio poi la eleci ion del
mogiaraa exqui= o -s n m i i i que pemil
l o apreí lat en lácelas ríen dist inta, ei
waoi evpie^no de arabos artistas

\~i juntd al sUeno iom-Uitico de la mu
ihacha del Espe t ío de ia iova v las

BODA. — En Ja ig5es¡ia parroquia] basílica
de Niienlia ^ woia de ia MPII ed se ha ce
Ismad 1 la bod'i de la seuoii a Mana del
P1U1 c a i m a n a Sauipet hua dv nuestro
ornpancro tn la Pieiisd ei con H ido I t l i i

do don José S u a n m a Sedo con don \1
ion1-!! I\odo \ tiomeu

lue ion testigis por pdite de la uo\ia MI
heimano don (a i los y don Manuel Sedo
\ poi t i del nowo su 1H imano don 4nlo
nio "v di>n Ramón Dotu ngo

Juego >P lelebio en ei Rit? un admueizi
seguido do baile ^ los reíicn casado* sa
1 ion de \ i]e pi o después p a i a "VJMtai
M )dr 1 I \ Vndaiucia

VIAJES — De paM") pai a Italia se u .
rueniTin m Paueloria el maiqucb de Quiu
uridí "v ci conde de \ ^ba i

RELIGIOSAS
MISIÓN GENERAL DE BARCELONA

MAÑANA, DÍA 26; ACTO INAUGURAL. —
A las cinco de la tarde, so'emne procesión
ele entrada dé los padres misioneros qué,
saliendo de la Basílica de Sania María del
Mar, se dirigirá a la «anta iglesia Catedral,
en donde, recibidos por nuestras dignas au-
toridades, harán su solemne entrada, din
giéndoles la palabra e* excelentísimo y re-
ver en el isimo señor obispo.

A continuación, los padrea misioneros de
la primera tanda se dirigirán ¡a sus parro-
quias o centros misionales para empezar el
primer acto de la respectiva misión.

A los actos de la santa misión de la Ca
tedral asistirán nuestras dignísimas auto-
ridades y Corporaciones oficiales. El hora-
rio de fa Misión de la Catedral en los días
sucesivos es; siete y medía de la mañana y
siete y media de la tarde

, Barceloneses! Acudid mañana a la Ca-
tedral y después a vuestras parroquias o
centros de misión

INDICADOR PIADOSO
MES J)l 1 LBlírRO

Consagrado a la Purificación de \s Virgen
M M " S 1)1 11(11 J)I\ >j — Si-ba^nn

de \ p n i i tonf \ a l » in enn Leñateo

EXPOSICIONES DE ARTE
FAYANS. CATALÁN
Av, José Antonio, 615 — Tel. 12674

Pinturas: Enrique OCHOA

GALERÍAS AUGUSTA
. A*. Gimo. Franco, 478

Pinturas: Rafael G. SAENZ

SALA BUSQUETS
Muebles — Objetos de Arte '
Acuarelas: Gabriel AMAT *

LIBRERÍA MEDITERRÁNEA
Av. Ghno. Franco, 403

Dibujos: OPISSO

GALERÍA VERDAGUER
• Calle de la Paja, 10

Exposición Pintura Oclioceníista

GALERÍAS DE ARTE
Muebles DOMINGO. — P. Gracia, 116

Exposición homenaje Gaferíel PALÉ NO! A

GALERÍAS
EoseJJón, 236-¿as (junto Paseo (le Gracia)

Exposición LABABTA

GALERÍAS PALLARES
Consejo deXiento, 315

Pinturas: f. PLANAS DORIA

S A L A B A R C I N O
Paseo dé Gracia, 19.
Pinturas:- S TUSET '

Pinturas: •

Juan CARDONA
Mareos — Molduras

, Consejo de C:eniov 3á3

f
PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

D. Ramón Garriga-Nogüés Coll
OCURRIDO EL DÍA U DE FEBRERO DE 1940

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
Y LA BENDl'ciON DE SU SANTIDAD

( E . P . D . ) — — ¿ - • • ' • • • •.

Sus apenado?: viuda doña Joaquina Molas TrllJ, madre política, herma-
nos, hermanos políticos, tios, sobrinos, demás familia y la Razón social GA-
ERIGA NOGUES SOBRINOS, S. en C., suplican a sus amigos y conocidos'
una oración por el alma del tinado y. les rueg'-an .se sirvan asistir a los fu-
nerales- que, en sufragio de su alma, se celebrarán hoy martes, día; a&
del corriente, a Jas diez y media, en la iglesia de la Casa Provincial de
Caridad, por lo que les quedarán sinceramente agradecidos.

' Barcelona, 35 de febrero de 1941

D.a Andrea Catalán Felipe
viuda en primeras nupcias de
Rosendo Martínez y «n segun-

das de Antonio Rosich
lia fallecido a, la edad de 7'i años '

liabíendo recibido .Jos Santos Sacra-
• mentos y la Bendición Apostólica

'— ' ( E. P.-D. )
•Sus afligido»: bijos Enrique, Anto-

nio y Felicidad, bijos políticos. Merce-
des Ochoa. Terasa Ribas y Luis Cua-
drada, nietos, hermana Micaela, sobri-
nos, 'primos,, demás familia-y la Ra-
zón social SUCESORES DE J. MORA-
RAS. SUBDIRECTORES DE LA PA-
TERNAL, aj sarlicipar a sus amigos
y conocidos ta.n sensible pérdida, les.
suplican -le tributen un í-etiienio en
sus oraciones y se sirvan asistir'a la

,,casa mortuoria, calle Aribau, núni. .39,
boy martes, • a" las tras de la tarde, pa-
ra acompañar el cadáver'a la' parro-
quial basílica de San .Tose Oílol, y
después al Cementerio del Este.

Xo se invita particularmente-

f
Don Francisco Oller Martinell

HA FALLECIDO EN CASSA DE LA SELVA

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

\ ¡u. r . u. ) •

Sus afligidos: viuda Juana. Viader, hijos Angela, Elena, Luis e, Yvonne,
bijos políticos .Juan Eicb, Joaquín K'adal y suzanne• Chapuis, nietos, herma,
ñas políticas, "sobrinos, primos, demás parientes y la Casa comercial FRAN-
CISCO üi.LER, participan a sus amistades tan sensible pérdida.

Los -funerales, en sufragio de su alma,'se celebrarán .pasado'mañana* júé-
ves, día -2?, a las' nueve de la mañana, en la iglesia parroquial fie esta-
población, . . ' '

NO SE INVITA,. PAET1CULASMENTÍ
Cassá de la Selva, febrero de 1941 * r

Don Pedro Tregiher Santacreu
HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, A LOS 72 AÑOS DE EDAD'

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS-

Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

( E. P. D. )

Los que le lloran: esposa clofla Antonia Parrando, bijos Mercedes, . Elvi-
ra, Antonieta y Fernando, hijos políticos Francisco Solé, Pablo Maní y Juan
Riisell (desaparecido)! nietos y demás, familia, al recordar a sus amigos y
conocidos tan sensible pérdida, les suplican una oración para el eterno de<
canso de su alma, po'r cuyo favor les quedarán profundamente agradecidos

Artesa de Segre, 23 de febrero de 10'*!

Los Exonos. señores obispos de Lérida y de Seo de U'rgel se han' digna
do conceder indulgencia en la forma .acostumbrada.

EL SEÑOR

Don José-Antonio Blázquez Ros
AGENTE DE SEGL'ROS

ba tallecido a la edad de 48 años
habiendo recibido los Sanios Sacra-

mentos y la Bendición Apostólica
— : ( E. P.: D.,)

Sus' afligidos: esposa Enriqueta Se- |
gura Xeñez, hijos JosérAntonio y Juan- i
Francisco, hermanos, hermanos políti- i
eos, sobrinos,' primos y demás familia, :
al" participar a sus amigos y conoci-
dos ían sensible pérdida, les suplican
le tritiuten un recuerdo en eus ora-
ciones y se sirvan' asistir a la ca^a
rnoftuos-ia, Avenida José Antonio Pri-
mó^de Rivera, niím. 755, bov"® martes,
ti i a -Jó, a' las diez y media fie la ma-
ñana, pai-a 'acompañar el cailá.ver. a
la, tenencia parroquial de Nuestra Se-
ñora del Rosario, y después al Cernen-
lei-io .ie -San Andrés. „"

Por expresa voluntad del finado no
se admiten • cm-onas. •

, No se invita particularmente •

Doña Narcisa Planells Camps
VIUDA DE DON ISIDRO PORTELL

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
( E. P. D. ) '

Sus-afligirlos: bijas María y Juana, hijos, políticos Felio Eibas, José Olía
v Jo;«|i.iiii Jusie. nietos, nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos, demás
familia, la -eñoi-ita Concha Boscli Barata • y Jas Bazónes sociales COMER-
CIAL P.ORTELL, s A. y J. JTSTE, al- participar a sus amigos y conocidos
inri s.nsiblc pci-iiiila. los niegan !a tengan présente en sus oraciones y se

^¡rvan a^i-tii- a !a ca^a mortuoria, Paseo.de Colón; núm. 8, hoy martes, a
tertia de la 1 arrie, para acompañar el cadáver a la parroquial.
Nuestra Señora de la Merced, y después al. Cementerio del

IMS tres y i
basílica -de

, Sudoesie.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE

Barcelona.-95 de febrero de l.-il


