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LA SEÑORITA

María Ferrer Montoy
falleció, el día 14 de febrero

fcabiendo recibido los Santos Sacramentos 7 la Bendición Apostólica;

(E . D. )
Su madre Albina Montoy, viuda de Perrer, hermanos Albina y Joaquín, her-

mano político Francisco Casanovas Cainps, tíos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes, al recordar a sus amigos y conocidas tan doloro&a pendida, ruegan la
tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir al oficio y misas que, en su-
fragio de su alma, se celebrarán .mañana jueves, 26 de febrero, a las diez y me-
dia, en la iglesia de Nuestra Señora de Pompeya (Granvía Diagonal, 450), por cu-
yo íavor les quedaran muy agradecidos.

f£] ¡duelo se da por despedido No se invita particularments

f
D.a Eulalia Casadesús Potau

de Vila
que falleció el día 15 del corriente

(Q. E. P. D.)
Sa esposo Jaime Víla, hijo Jaimitq, madre Eulalia Potau y Vallet (ausen-

te), hermanas Ana y Pilar (ausente), padres y hermanos políticos (presentes y
ausentes), tíos, primos, sobrinos y demás familia, al recordar a sus amigos y co-
nocidos tan dolorosa pérdida, les suplican un recuerdo en sus oraciones y se sir-
van asistir a los funerales que, en sufragio de su alma, se celebrarán mañana
juieves, día 26, a las* once, en la capilla del Hospital Clínico, por cuyo favor les
quedarán eternamente agradecidos.

duelo se da por despedido No se invita particularmente

f
PRIMER ANIVERSARIO OEL FALLECIMIENTO DE

Doña Balbina Salvat y Salvat
VIUDA DE DON JUAN SALA CORTÉS

falleció cristianamente en esta ciudad, 26 febrero 1924
( E. P. D. )

Sus afligidos hijos Francisco (ausente) y; María, hijo político' Pablo Miró,
nietos María, Pablo, Juan y Jaime, nieto político Víctor J. Farras, sobrinos, pri-
mos y demás familia, al recordar a sus amistades tan irreparable pérdida, les su-
plican una oración y se sirvan asistir al solemne oficio de difuntos y misas que,
para el eterno descanso de su alma, se celebrarán el día 28 del corriente, a las
diez y media, en la iglesia parroquial de San Francisco, por cuyo piadoso acto
les quedarán sumamente agradecidos.
Las misas que se celebrarán en Barcelona, el día 26 del actual, de once a doce, en

la capilla de la Medalla Milagrosa de la Casa Provincial de Caridad, serán
aplicadas en sufragio del alma de .la finada.

r.v'

Reus, febrero de 1925
NO SE INVITA PARTICULARMENTE

f
D. Antonio Barbera París

de 47 años de edad
HA FALLECIDO EN ALCOVER

kabiendc recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

: ' ( E. P. D. ) 'Su viuda doña Marina Tomás Mestres, hija María-Teresa, hermanos Juan, Jo-
sé y Amadeo, madre política Rosa Mestres, hermanas políticas Carmelita Voltes,
Angela Comas y Dolores Marsal, Tomás Tomás y María Canadell, sobrinos, pri-
mos y demás parientes, al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida, les rue-
gan un piadoso recuerdo en sus oraciones.

Entierro y funeral, hoy día 25.
El Emmo. Cardenal Vidal y Barraquer, Arzobispo de Tarragona, se ha dignado

conceder 200 días de indulgencia en la forma acostumbrada.
Alcover, 25 febrero de 1925

t
Manuel Salsas i Soler

HA MORT
HAVENT REBUT ELS SANTS SAQRAMENTS

I LA BENEDICGIO APOSTÓLICA

(A. C. S.)
Els seus: esposa Paknira, filis Josep, Lluisa i Bonaventura, mare política

Lluisa Roig, vídua Morgades; germana, germanes, germans i germanes polítics
(presents i absents), nefoots i familia tota, demanen a les amistats preguin per la
seva ánima.
Hora d'enterrament: avui 25 dimecres, a les qu aire de la tarda

NO ES CONVIDA PARTICULARMEND

RUBÍ, 25 febrer 1925

\ ín JoSep Vagues Vagues
morí ahir, a l'edat de 70 anys

confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Alpostóiica

• ^-L- ( \. C. S. ) .
Ses afligidos filies Teresa, Dolors, vídua Gelpí, i Maria, flll politic Ramón Gel-

pí, néts Ramón i M." Teresa, germanes, germans polítics, nebots, cosins i demés
familia i ei jove Enric Mercé, a l'assabentar la sava mort ais seus amics i cone-
guts els preguen una oráció (per la seva ánima i d'assistir a 1* enterrament avui di-
mecres, dia 25, a das quarts de quatre de la tanda, per acompanyar el cadáver
des de la casa mortuoria,.'Caputxas, 4, segon, segona, a la parroquial Basílica da
Santa Maria del Mar i d'allí á sa darrera estada, cementiri Nou,

NO ES CONVIDA PARTICULARMENÍ

t
Don Juan Arquer Toll

viudo de doña Leonie Ther Coderc
HA FALLECIDO

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

(E. P. D.)
Sus hijos Juan y Josefa, madre Margarita, ¡hermanos Manuela, Buenaventu-Í

ra, Carmen, Emilio y José, .hermanos políticos Paulina Capdevila, Beatriz Fo-r
guet, Luisa Ther, viuda Almató, Eduardo y Marie Ther (ausentes), tíos, sobri-
nos, primos y demás parientes, al participar a sus amigos y conocidos tan irre-
parable pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones y se sirvan asis-
tir a la casa mortuoria, calle de Balmes, número 139, a las tres y media de la tar-
de de hoy, dia 25, para acompañar el cadáver aTa iglesia parroquial de Jesús,
de Gracia y de allí a su última morada, cementerio Antiguo.

NO SE INVITA PARTICULARMENTE*

D.a Antonia Murral Sentías
DE MASDEU

ha fallecido a la edad de 81 años
Sabiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

— — — ( E. P. D. ) ,
Sus afligidas esposo Juan Masdeu, sus hijos Ignacio y Mercedes, sobrinos,

primos y demás parientes, al participar a sus amigos tan sensible pérdida, les
ruegan la tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a la casa mortuo-
ria, calle Aníbal, 17, hoy, a las tres y media de la tarde, para acompañar el ca-
dáver a la iglesia parroquial y de allí a su última morada.

NO SE INVITA PARTICULARMENTE

fí3Awm%iesJr± Médica especialista en las enfermedades g-enito-urina»
%ariHJ,I.SO r ¡ a s> pielf avariosis, cirugía. Eambla. Llano Boquería.6

cr *ií canesBospital y ban Pablo); Consulta diaria de 9 a 12 y da 3 a á. Fessí vos da J i u.

AOBiTüS DE OJLI1TA FOH. MA1TOB»
Calidades extra-finan para consumo y espeoialas propios para exportadoras

SS iiespaaaoi Salle3SCereaders, 40

O ACGiQENTES 8ÍEÜWI0S0S
Se curan radicalmente por antiguo y rebelda
que sea el padecimiento tomando el acreditado
Jarabe anti-epiléptico URGELL

.(fórmula del doctor Bayas).


