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V I DA

DE

. Hacia l a solución • del',-problema
:'• ••.""•".
de. la vivienda Inanquzaeíón de parte del segundo grupo de C<sf«s
'Baratas, en la margen demcha del TÍO Besos
El teniente de alca&de señor Trías,
visita las obras ño construcción de
116 viviendas protegidas

viendas, totalmente reconstruidas por el
Instituto Municipal, Dichas viviendas, algo
más pequeñas qué las de la cuarta agrupación de viviendas de Horta, por haberse
•respetado en su reedificación la estructura del resto de casas del grupo, han sido
dotadas' de un cuarto coíi ducha, y en un
alarde de rapidez se han levantado en
tres meses, a partir de la fecha de la firma de la escritura de adjudicación de lá
subasta, estando destinadas, como cuantas
•tiene en construcción y en proyecto el
Instituto,; a albergar a las familias qua
ocupan los edificios que-el Ayuntamiento
ha de derribar para la apertura de nuevas
vías en el distrito quinto de nuestra ciudad, derribos que serán llevados a efecto en plazo brevísimo "y siguiendo el mismo ritmo que las nuevas construcciones, afin de que no queden sin amparo las familias cuyas habitaciones deben ser derribadas.
\
' •
; •
El señor Trías y sus acompañantes-, quedaron satisfechos de la visita efectuada,
en vista de lo adelantado de Jas construcciones que se reaHzan¡ que-. coadyuvarán.1
a remediar, en parte, el agobiante problema de la habitación económica, que el
Instituto Municipal de la Vivienda se
propone resolver en Barcelona eoji l*a ayuda del Instituto Nacional de la Vivienda,
que .hasta la fecha ha venido prestando
ineondi-clcna.linen.te.

El teniente de alcalde y consejero delegado del Instituto Municipal de la Vivienda, don Carlos Trías, lia girado, en
, anión de diversos miembros del Consejo
' de.. Administración del referido Instituto,
.una visita de inspección a Jas obras de
construcción de' 116 viviendas protegidas,
que se edifican actualmente en la cuarta
agrupación <de viviendas de Horta. Estás
se encuentran bastante adelantadas, habiéndose ya cubierto dos grupos, de cuatro y" ocho viviendas, respectivamente, de
ios doce cjtie se edifican, estando' en .'. los
testantes ya excavados los cimientos.
Las indicadas viviendas constarán de
tres dormitorios, comedor cocina, patio,
WC., lavadero y ducha, y dentro de las
limitaciones* qué impone su bajo coste
ofrecerán un agradable aspecto, gozando
de amplitud suficiente para una familia e
inmejorables condiciones higiénicas, espe-?.
ráadose que la totalidad de las viviendas,
construidas con el apoyo financiero
y
aprobación'del' Instituto Nacional • de la
Vivienda, podrán ser entregadas a tos
usuarios a principio del año próximo.
El señor Trías se trasladó desde Horta
al grupo segundo de casas baratas, sito
en; la margen derecha del río Besos, pror..
cediendo allí a la inauguración de 21 vi-

lastre, para Vallcarca; «Antonio», con carga general, para Castellón': «Castillo Hombeltrán», con carga general, para Bilbao;
«Nieves», con carga, general, para Palma
de Mallorca; «Pepito Vera», con cemento,
para Cartagena; «Ciudad de Inca», en
•«ástré, para Palma de Mallorca, y «Cala
Pi», cera carga, general, para Palma de
Mallorca., :
.......

'-MARÍTIMAS

PAGINA 12

LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

CABG-ÁMEIÍ'ÍÓS DE CABBON ASTURIANO "'Y MJBBÍCANTES. — Procedente
da Gijári, llegó ayer a nuestro puerto el
vapor carbonero «Castillo'Montiel»,. que ha
sido portador de un cargamento del citado
combustible, cuyo alijo pasó a verificar
a r m u e l l e de San Beltrán,
También llegó, procedente de Port ArMOLIMIENTO DE BCQCES LN ÓTEOS
1hur ton un cargamento compitió de mh i c a i t c e3 bttqxit ustu.na «Campestie» l'i L*{ t Os — Piocedei*e de Santa Isabel
de
Fernando Poo llegó ayer a Cádiz la
oue paso a dcn.ai o di al maelle dt. Costa
me mavs. «Domine» conduciendo pasaieO1SOS IJLQTJts LUX? 1DO% —Ademas IOS l i conespondencia y caiga gene al
do 1 s Duques ci ddos ai ttíiioimtn^t lle- I n d '•lio baico llego a España el gobej.
garon lUtaul"» <_ c u d» ajer, lo<s sigui«n- nadci gene a de la Guinea española que
tf
«C mdad de P^ ma» y «Ciudad de maiuno seguidamente a Madrid
Malión» los co conduciendo pasajeros la
En Las Palmas entiaron los sigmenlts
ÍOX «>s,pondt.nua y caiga gol °ial de Palma bicues meicantcs «Singare» (sjero), de
<Se Ma T oica y Mahon le pet.tivamente
paso pai a Dakai j los aig eses «Clydeseid»
<Cana l u i - i > coi cai»a geie al de Palma procedente de. Trinidad; «Damdenn», úc
de Mallorca; «Puerto de Gandía», cotí ma- Lagos, y «San Rich», procedente de Wedera, de Alicante; petrolero «Ophir», en ilington, ambos de paso para Inglaterra,
l'iSiro, dp Taiidáona, «Ex?ntma» (noite- y el \apoi (Salgáis» de paso paia Duala
amuicano), con carga ae uattbito d«_ PalaJHO6, pcuolcio <Cair'pa1ans», en lastre, de
ILAM VUIfeMO DE INSCRITOS M4Valentía
BIJ i W ? — Se piese^itaran uigentemente
t i la Con andancia ae Man a apo tando
1
BIQ-Ltb P L & P i r u 1DO& — Tin dfstmo dí » fotografías tpmcdio carnet y un certia Icb IH*P ^ui5 Que *••£. indica i q^edaioa fica o ae s i corjd iota en a casa donde
avei dc^pai i «oíos los ouqaes mercantes si- trabajen, los individuos que a,continuación
%u fmcs
Ciudad de í>a Bd> y «C udad
o
de Scxilla) lo' dos ton pasajcios, la eonetopoi^acnc a y oa "a geneial paia Palma Cervera Porcar. María Cusido Isach, Juan
C
íau
Peleona
Andies
Abs
1
Juan
Fedede Maloiea j> Santa Ciuz do Tenerife lesppetiv amenté «Calmen» con caiga ge? e- rico, Francisco Muñoz, Luis Delgado Sala?
n l pa\¿ Xaleneia, 0311 Miguel» en las- Actiian Gonza o Agmne Jesús Heuno Lo
r
ÜL pal a P a m a de Mallorca, «Emil», t n pe , Alfonso Canoi as Ga cía Mal uel 0
baidon Monte inos Tmesto Guirau Sdn
thez luán Soi A Coitos Aicad o Domínguez Segunda l u s Oms Acuia José Lob->
Puez, Ai gel Moieno Gaicia
Fiancisco
"Pane Ballabiigas IrSncsca D az Abad
Luis Muñoz -González, Juan López Pagés,
Vicente. Matan Ma\a Kamoi Rosdevall
Eu a cmo, Eiteba i A i ^ i o Díaz Tose Rubín
de Se'is Zaragoza, José González Giménez,
Bartolomé Casulleras León, José Alegre
Rius, Luis.. Huiz Fernández,. .José Garón
Vallespín,

UN RECUERDO-:GRATO Y PERENNE

A R C EL O NA
Procedente ds Palma de Mallorca, ayer
llegó a nusstra ciudad el ministro de Trabajci, don José Antonio Girón, quien, a
poco ele llegar, prosiguió viaje hacia un
pueblo del litoral.
El viaje Sel señor Girón tiene carácter
particular.

Llegada del subsecretario
de la Presidencia
Ayer por la mañana llegó a Barcelona
el subsecretario de la Presidencia, don
Luis Carrero Blanco, procedente de Palma
de Mallorca. El ilustre viajero se propone
continuar su viaje de regreso a Madrid
hoy por la mañana

Reparto de premios
a la virtud
Bajo la presidencia de don Emilio Jorba
Romanyá, t,a Sociedad Económica Barcelonesa-'de Airjgos del País, en cumplimiento
de lo dispuesto en las cláusulas fundacionales de , los premios instituidos por el
maestro compositor don Ramón Vilanova
y Barrera, celebró ayer, fiesta onomástica
del piadoso fundador, la pertinente sesión
pública para la entrega de dichos premios,
habiéndose adjudicado el correspondiente
a la virtud maternal a Concepción Rosell
Ferrán y el correspondiente a la virtud
filial a Francisca Barrancas García; fentre-.
gándose a [as Hermaniías. de los Pobres
la correspondiente limosna.

«ONDAS Y OÍDOS DE AMERICA»

Una emisión radiofónica semanal dedicada a las Repúblicas hispanoamericanas
La emisoia local «Radio España de Barcelona» ha organizado un ciclo de emisiones^ que serán transmitidas todos los
martes, a Us 20'30, en homenaje fraternal
a las Repúblicas Hispanoamericanas y para
establecer un eficaz intercambio de iolklore.' poesía, literatura y en fin, de cuanto-u valores espirituales nos unen entrañablemente a ellas.
Cada emisión estará dedicada a un país
distinto y se iniciará la interesante serie
el próximo martes, a ia indicada hora de
las 20'30 de la, noche, dedicándose esa radiación inicial a la noble República Dominicana.

Donativos
¡ecibidas:
PARA EL HOSPITAL DE SAIS) PABLO
Doña María. 10 pesetas,
PAH<V EL HOSPITAL DE SAN LÁZARO
(enfermos)
£oi a A P ¿o peseta»; doña M. V. A.,
100 de A Tf a la memoria de su hijo
Pepe, 35 pesetas.
PABA EL HOSPITAL DE INFECCIOSOS
Doña M. V. A., 100 pesetas.
PAHA EL ASILO DE SAN RAFAEL
De A. E., en cumplimiento de una prorre^a ¿5 pese a5
Las c ? i dades para Asilos y Hospitales
%e an en*ie»adas mediante recibo a favor
de esls Aam n *iación.
SLBSCJhIPCTO-Ni PAHA EL MONUMENTO
AL fe AGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN
t í CI^RO DE LOS ANGELES
Den M. Jori, a 4a memoria de su hermano Juan, 5 pesetas.

Lñ FIESTA DE LOS TOROS
Novillada en Las Arenas

de su estancia en EspEiña, lo obtendrá poseyendo una

AUTENTICA MANTILLA ESPASOLAde la selecta variedad de
10SÁLÍNA, * RAMBLA .CATALUÑA, 40 -Teléfono 21151

CENTROS OFICIALES

El ministro'de Trabajo,
de paso en Barcelona

Hoy volverá a actuar Juanito Bienvenida, formando la terna con Antoñíto Caro
y Paco Roldan, éste nuevo en Barcelona.
Los novillos son de Al barran y la hora
de comenzar1 eí espectáculo está fijada
para las seis de la tarde.

eaoisado a los productores afectados. M"f
irán recibiendo sus cartillas prima <s i»
AUDIENCIA. — El capitán general acci- plazos más breves posible, para procura
dental, general Coll Fuster, recibió ayer ¡a p e pierdan el menor número de guperracionamiento de pan.
visita del coronel, señor Gallegp .
EL GENERAL MUvOZ GRANDES JBEGEESO A MADRID. — Ayer regresó";^ DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Madrid, después de permanecer unes días
LA COBRANZA DE CONTRIBUCIOXB
en nuestra ciudad, e; teniente general, señor Muñoz Grandes, acompañado de su E> IMPUESTOS DEL ESTADO. — El Se:ayudante, el teniente coronel señor Cárcer. victo Provincial de Recaudación de Con•Acudieron a despedir ai capitán general tribUciones e Impuestos del Estado recuerde la I Región Militar, el capitán general da a los contribuyentes en general flat
accidental de Cataluña, general Coll Fus- e,x día 10 del corriente mes de septiembre
ter; el jefe de Estado Mayor de la Cuarta termina el plazo voluntario de cobranza
Región Militar, don Luis MBdariaga, y de las contribuciones e impuestos del Estado, por todos los 'conceptos, corresponotros jefes de esta guarnición.
REVISTA DE COMISARIO PARA EL dientes al tercer trimestre del año a
ACTUAL MES DE SEPTIEMBRE. — El curso, así como el de los recibos de Rúspersonal que! tenga que pasar la revista tica, Capital, de los tres primeros trimesde comisario en • el mes de septiembre tres del corriente año. Transcurrido dicho
actual en el Gobierno Militar, lo efectuará- plazo, los recibos no satisfechos incurrirán
en apremio con el recargo del 20 por 101
rigurosamente en la forma «-¡guíente:
Día 2. — Señores jefes, oficiales y asi- por único grado y sin más notificación ni
requerimiento.. De pagar el dé&ito desdi
milados de todas ¡as. Armas y Cuerpos.
Día 3.—Señores suboficiales. C. A. S. E., el día 21 al ^último día de dicho mee, amy asimilados de todas las Armas y Cuer- bos inclusive, eil expresado recargo se
pos; clases e individuos de la Guardia, reducirá a'! 10 por 100.
Civil y del Benemérito Cuerpo de MutiDel 1 al Í0 de septiembre -las oficinas
lados de Guerra por la Patria que círcuns- -permanecerán abiertas al público de 83
'1
tanci ajínente se encuentren en esta plaza a 12'30 y de K a 20 horas; quedando cedebidamente autorizados y pensionistas.
rrada la cobrainza en ptiíodo voluntario
a las 20 horas del día 10 del corriente
Día 4. — Incidencias.
En su propio interés y en bien del SerLos interesados presentarán en el acto
de la revista tres justificantes, acompa- vicio es conveniente que los contribuñando los documentos que acrediten su yentes, 3^ efectuar el pago, presenten IR
destino, situación, empleo, sueldo, pen- papeleta de aviso, o, en su detecto, el últisiones y demás devengos, cuyos extremos mo recibo satisfecho.
harán constar con teda claridad en los
justificantes, principalmente las órdenes y JEFATURA PROVINCIAL
«Diarios Oficiales» que les concede el
ascenso, situación, último Quinquenio, cruz
DEL MOVIMIENTO
o placa de San Hermenegildo y demás condecoraciones pensionadas, no admitiéndose
NOMBRAMIENTO
los justificantes que carezcan de estos re• Ayer por la tarde el secretaaio local .di.
quisitos.
Movimiento; coronel Pumarola, dio poseLas horas de despacho en los <3ías indi- sión de la jefatura del Distrito X, a! e¡'
cados gerán de 9 a 13.
marada "Luis Duran, asistiendo al acto la
UN DONATIVO DE CARLOS ABRUZA jerarquías del Distrito y numerosos afr
PARA EL PATRONATO DE VIUDAS TT liados.
HUÉRFANOS DEL EJERCITO.'"— El diestro mejicano Carlos Arruza ha hecho un
donativo de 10.000 pesetas con destino al
Patronato de Viudas y Huérfanos del EjérSINDICATO MiOV. DE CEREALES
cito de la Cuarta Región.
Reparto de salvado. — En vista de poREQUISITORIA. —. Deberá comparecer
sibles
adjudicaciones de salivado, síf.inteante el Juzgado Militar Permanente número 2, sito en la Rambla de Santa Mor resa a los almacenistas de este artículo
nica," 29, segunde, los tres individuos que de Barcelona-provincia, se personen en 'a
amenazaron pisto'.a en mano, en la calle oficinas-del Grupo de Mayoristas de SsiMuntaner, 330, al chofer José Soler Porti, vados. Vía . Layetana, 18, segundo, con :«
cuando éste se hallaba parado en dicha recibes de contribución de ios años 193!
y corrientes.
calle el día 20 de mayo último,
El soldado Alberto Rodón RauselL hijo de
SINDICATO I'ROV. DEL SEGOO
Eduardo y de Camila, natural de BarceRecogida «Je circuí ares. — Se pone «3
lona y avecindado en la misma, calle Travesera de Gracia, 1, principal tercera, de conocimiento de todas las empresas en23 años de edad, encartado en di-ligenciaK cuadradas, en este Sindicato, que puede*
previas, comparecerá en el término de pasar a recoger la circular nüm. 88 del
quince días, ante el juez teniente don José Grupo III (Transportes)' del Sindicato NaFebrero González, en el pueblo de Albanyá cional de: Seguro, cualquier día laborablt,
de 9 de la mañana a 2 d e la tarde, por
(Gerona).
Vía Layetana. 18, entresuelo.

CUARTA REGIOM MILITAR

C. N- S.

ABASTECIMIENTOS

SINDICATO PROV. BE FRUTOS

y PRODUCTOS HORTÍCOLAS

Y TRANSPORTES
EL S'CPER-RACIONASUENTO DE PAN.
—La Delegación Provincial de Abastecimientos, en fecha 10 del próximo pasado
mes de agosto, hizo público a todas las
Empresas las feohas en que debían ser entregadas las relaciones de beneficiarios de
cupones prima, hoy substituido por el beneficio del wi'per-racioífamiento de pan, a
fin de poder realizar estos Servicios las
facturaciones necesarias para el reparto de
las cartillas correspondientes ai próximo
período mensual de septiembre.
Es de lamentar que algunas Empresas, a
pesar de que se advertía con toda claridad
que el plazo indicado piara cumipiir <su cometido no era susceptible de ampliación,
han -descuidado el cumplimiento de eu obligación, que se traduce en que sus respectivos productores no se hallen en poder
de las cartillas para eá super-racionamineto
dé pan, en la fecha fijada.
Estos Servicios Provinciales exigirán
responsabilidades a las Empresas negligentes y procurarán subsanar paulatinamente
y con toda la rapidez posible el perjuicio

•Exportación de ajos. — La> Dirección Gsneral de Comercio ha comunicado al Sindicato de Frutos y Productos Hortícola;,
haber concedido autorización para otorgar
licencia de exportación de ajo.s, dando para
ello el máximo de facilidades a quienes
soliciten, tales licencias. El Servicio di
Información de Exportadores instalado n
dicho Sindicato, facilitará cuantos antecedentes interesen s abre la materia a Ifs señores debidamente legalizados en el Cena
de Exportadores.

NECROLÓGICAS
Misa en sufragio del alma de
don Emilio Portabclla
En la Real Capilla de San Jorge de !i !
Diputación Provincial se ha celebrado um j
soiemna misa en sufragio del' alma de; í
diputado provincial don Emilio Portabella, i
fallecido recientemente.
Ofició el Rvdo. Prior de San Jorge, (loa
Antonio Berenguer,- presidiendo el r/ate
acto 'el presidente de la Diputación, con i
la Corporación en pleno, alto personal de i
la Casa y la familia del difunto.
j

Don Agustín Recas Marcos

Don José González Gastón
..:.;/-, ...•.'•-. . H A . . F A L L E C I D O . .. .. _ .

;

D. Magín Mino ves Anglerill

:

„

HABIENDO PjSClBreO LOS SANTOS SACRAMENTOS'
'
Y LA BENDICIpN APOSTÓLICA

'

'.

•

_

( E. P . . v a ; ) . . r - — -/.

;."T

Sus afligidos: esposa'Manuela Hoyo; hijos Rosa y Juan;"hijos políticos Pedro Pruñonosa y Canmon MontEort; nietos, sobrinos, primos, ciernas familia y
MANXJFACTUBAS BE ARTÍCULOS DE ALUMINIO JO.SE. GONZÁLEZ GAS-'
TON, al participar a sus amigos y conocidos tan sensible pérdida, les suplican
le-tributen un recuerdo en eus.oraciones, y se sirvan.asistir a la casa mortuoria, calle Vich, núm. 22, 2.a, 4.a,. mañana lunes, a las once de la mañana,
para acompañar al cadáver a la iglesia parroquial de Santa Mafí«; de Jesús,
y desrpués al Cementerio de* Las Cbrtá:
'
-•
,

Las misíís que se celebraran el próximo martes, día Tí, en iam parroquias de
Nuestra Señera cié Beién, Purísima Concepción .y San Ped-ro de las Fuellas, y
en la. iglesia del Sagrado Corazón (PP. Jesuítas), de esta ciudad; así como
las que ¡e celebrarán el mismo día en las parroquias de Berga, Avia, Cardona,
Olván, filada, Gironella, Casserras, Guardiola de Berga, Serchs y Sora, serán
a-plicadas en sufragio tdel alma de

NO'••'$& INVITA PARTICULARMENTE.

P R O C C K. A 1> O R,
que Taifeuíó en Barcelona él día 3 (le agosto de IMS, a la eüaA de 74 alíos,
' después de recibir los Santos Sao-amentos y la Bendición Apostólica

( E. P. D. )
Sus ííligidos: esposa doña Josefa Fuste, hijo José María, hermana, hermanos políticos, demás familia y la Casa SALVADOR F. TEIX1DOR, al recordar
a sus amigos y conocidos tan dolorosa pérdida, les agradecerán le tengan presente en sus oraciones y ee sirvan asistir a alguna de dichas misas.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE
Los Exemcs. y Rvdmos. Sres. obispos de Barcelona y Solsona se han dignado conceder indulgencia en la forma acostumbrada.

Don José M> de Ramón Escardó
y Trilla
Cúmplese mañana un año de la muerte
•del joven José María, de Ramón Escardo
Trilla, hijo del ilustre doctor en Medicina, ;
don José Msría de Ramón Escardó.
;
En tan triste fecha, renovamos nuestro •
pésame ai infortunado padre, que cuenta ;
en esta Casa, como e n todas partes, con
los ¡sinceros y re&petuosos efectos que &i:
talento merece.
.

Eí., ILUS'ÍBE SESOR
Las misas que se celebrarán mañana lunes, a las seis,y media y siete, en la
parroquia del Santo Espíritu, y todas las que se celebren an las demás parroquias, iglesias y capillas de esta ciudad; en las parroquias de Santa Teresa
ctel- Nifio Jesús, Nuestra Señora del Pilar y tenencia de Nuestra Señora de la
Bonanova, de Barcelona; en la capilla del Santísimo-de la Muy Ilustre Catedral de Tarragona, y en las parroquias de Blanes y. Premia de Dalt, serán
aplicadas en sufragio del alma de

José Atirel! Petit .:,
:

' .

QUE'FALLECIÓ El.. DÍA 2 DE SEPTIEMBRE HE 1ÍMS.GONI'OHTÁDO CON LOS AUXILIOS ESPIRITUAI.ES
.._

, /

C

P

D

\

-<

'—•

Su esposa, hijos, hijos- políticos, nietos, hermano, hermanos políticos, s o brinos, primos y demás familia, ruegan a sus amistades le tengan presente
* en suii oraciones y les agradecerán la asistencia a alguno- d e dichos píos s u fragios.
Tarrasá, l.o d e septiembre d e 1946
El • Emmo. y Hvtlmo. Sr. cardenal-arzobispo d e Tarragona y los excelentísimos e frustrísimos señores obispos de Barcelona y Gerona ee h a n digna-do
conceder indulgencia en la forma acostumbrada,'.'
' >' •

DOÑA MARÍA GRIMAU
Viuda de clon Jaime Sendra
falleció en Méjico el día 19 de agosto
de 1946. habiendo recibido los Santos
Sacramentos y la B. A.
• ( E . P . D. )

•

Sus hi;os Rosa. Francisca y José
(presentes), Lucía, Josefa, Lorenzo,
Catalina y Jaime (ausentes); hijos e
hijas poiticos (presentes y ausentes), nie.Qs y nietos políticos (presentes y ausentes), bisnietos,, hermai nos políticos, sobrinos, primos, der
| más farruta y la Razón social «José
I Jorba», ce Tarrasa, participan a sus
amistades tan sensiole pérdida: y les
agradecerán la asistencia al oficio
funeral que se celebrará el martes,
día 3 del actual, en la parroquial
iglesia de Santa Margarita de Montbuy.
El Exono, y Rvdmo. Sr. obispo de
Vioh ha concedido indulgencia.

1

Mañana, se cumple el décimo aniversa- |
rio del asesinato en Moneada, del comandante de ,ia Guardia civil, don Agustín \
llecas Marcos, gran patriota, Caído por )
Dios y por España.
i
Las misas que se celebrarán de 9 a 11 í
en las Reparadoras (calle de Gerona), se- [
rán aplicadas por su eterno descanso,
;
Eeiteramos el pésame a la ilustre viuda ¡
del finado y demás familia.

Don Emilio Portabella Barrera
DIPUTADO PROVINCIAL
íullecift el día 24 de agosto ñltim», habiendo recibido tos Santos
Sacramentos y la Bendición Apostólica

( E. P. D. )
Sus aEligidcs; esposa doña Juiia Buxens Rigalt, hijos Concepción, Mercedes,
María, José, Montserrat, Manuel, Carmen y Luis; hijos políticos Santiago Bofill, Angeles Bosch. Ricardo Viladomíu. Asunción Carnet' y María del Carmen
Cadira; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos, demás familia,
la Excma. Diputación.Provincial y ias Razones sociales «Sociedad Anónima Grober», «Nacional ManuíacfUras Matas. S. A.». «C. A. de Hilaturas Fabra y Coats»
y «Farmacia Portabella».'al recordar a sus amistades tan sensible pérdida, les
ruegan le tengan presente en sus oraciones y les agradecerán la asistencia a los
funerales que, por el eterno descanso de su alma, se celebrarán, D. m., el martes, día 3 de los corrientes, a las diez y media de la mañan.a, en la iglesia parroquial de San Vicente, de Sarria.
El duelo se da por despedidoNo se invita »articularniente
• I^os reverendos prelados dé la provincia tarraconense han concedido a sus
diocesanos las indulgencias respectiva» por todo acto de piedad que se practique en sufragio del alma áfA finado.

