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EA VANGUARDIA

Las misas que se celebrarán mañana miércoles, día 27, en la capilla del Santísimo
Sacramento de la parroquial iglesia de San Jaime, serán aplicadas en sufragio
del alma de

ITA SEÑORA1

a

D. Joaquina Batllori Casadesús

• r

falleció ayer a la edad de 29 años
habiendo recibido loa Santos Saoramento* y la Bendición Apostólica

fallecidos los días 10 Agosto 1921 y 29 Diciembre 1922 respectivamente
Sus afligidos esposo Ernesto Centelles, madre Josefa Casadesús, hermanos
Mercedes, Francisco, Enrique, Mariano y Montserrat, abuela materna Serafina
Paláu, maSre política Isabel Cañadell, hermanos políticos, tíos, tías, primos,
sobrinos y demás parientes y las razones sociales Ernesto Centelles, Vda. d»
Francisco Batllori y Consorcio de Fabricantes de Productos Cerámicos, al par.
ticipar a sus amigos y conocidos tan sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a la casa mortuoria, calle de Sans, 51,
hoy martes, día 26, a las diez y media de la mañana, para acompañar el cadáver a la parroquia de Santa María de Sans, y de allí a su-última morada, cementerio de la localidad.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE
Barcelona, 25 de junio de 1923

-

(E. P. D.)

Sus hijos, madre doña Antonia Jiná Vda. Guinabreda, hermanos, hermanos políticos y demás familia, agradecerán su asistencia a alguna de dichas misas.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE

LA SEÑORITA

Antonia
%X NIÑA

ha fallecido a la edad de 29 años

Mercedes Aballí Planell

habiendo recibido los Santos Sacramentos y Ja Bendición Apostólica

ha subido al Cielo a los 14 meses de edad
Los que la lloran: padres Octavio Aballí y Pepita Planell, hermanátas Rosa
María y María Dolores, abuelos paternos, maternos, tíos, primos y demás parientes, les participan tan dolorosa pérdida y les ruegan se sirvan asistir a la casa
mortuoria, Gerona, 161, pral., segunda, para acompañar el cadáver a la iglesia parroquial y de allí a su última morada, cementerio Nuevo, hoy día 26, a las cuatro
de la tarde.

(E. P. D.) -*——
Sus afligidos hermano Francisco, hermana política María Fernández, tías
Francisca Vda. de Jaime Aróla, Margarita Vda. de Carlos Bosch, Valentina viuda de Juan Torras y María Patau Vda. de 'Jaime Alegre, primos y demás parientes, participan a sus amigos y conocidos tan dolo-rosa pérdida y les ruegan la tengan presente en sus oraciones.
Barcelona, 24 junio de 1923

NO S™ INVITA PARTICULARMENTE

Barcelona, 25 junio de 1923

En sufragio del
•IB

morí el & del corrent

IV

<E. P. D.)

Médico director, que fue, del Manicomio de I a Santa Cruz

(A. O. S.í

La seva familia "(present y absenit), prega ais seus amics i conegauts
I'encomanin a Déu i es serveixin assistir a l'ofici i misses que en sufragi de la seva ánima es celebraran demá dimecres, a les deu, en la esglesia del hospital de la Santa Creu.
Per respecte a la santedad del temple, el dol es dona per despedit

Se celebrarán solemnes funerales en la capilla de dicho establecimiento,
el próximo sábado, día 30 del corriente, a las diez de la mañana.
La Iltre. Administración del Hospital de la Santa Cruz, se complace
en invitar a tan piadoso acto, a los deudos y amigos del finado, agrá
deciéndoles la asistencia..

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

VEGETA Y ALQUILER

Marca registrada

Rambla Cataluña, 72

(esquina. Valenoia)

XAS autoridades médicas recomiendan

erlas
el
Je le
como excelente
calmante de
los nervios:

Valil

Dolor de cabeza, estados de exaltación, molestias
de corazón, neurastenia e histerismo, desvelo
nervioso, y en Perturbaciones de la menstruación
Pídase en las farmacias frascos de origen de 25 perlas.
ProduotosaufmloosMelsterLuclusABrüníng.S.A
Barcelona.
Apartado 202

HIPOFO
(Gran Hemostático y reconstituyente)
Cumple altas indicaciones en las afecciones cCel aparato pulmonar cuando van
acompañadas de espectoraciones sanguinolentas (vómitos die sangre). En general debe aplicarse en todos los casos die hemorragias, ya sean éstas de la nariz, intestinos,
estómago, etc., etc., en la seguridad de obtener casi siempre infalible éxito.
Venta al por mayor: Droguerías farmacéuticas y en la farmacia del autor J. CAPDEVILA, Cala!.—Al por menor: Farmacias y Centros de
específicos. Representantesdtepositarios en Barcelona: Señores Pérez Martín y C.a, Consejo de Ciento, 341.
Pida Hotel Colonia Puig, no hay
en la Móntala, quien pueda competir con dicho hotel. Habitaciones con o sin pensión, pisos para familias, se alquilan por
días o meses. Para banquetes o por lo que se quiera, pídanse detalles en " . Cataluña 52,
pral. — Teléfono 2200 A.
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lUI tSTb E3I E? Jefe de Servicio del Hospital de '

W V |JB U fe, ff ü l ü f f i L ' l a Santa Cruz, se ha ' encargad*

de nuevo de su consulta especial de enfermedades de la piel y cabello. 200, Valencia.

EO-G

UlldlGllld U UÍDÍUIDS coneltítulode

Maestros, Licenciados, Doctores, Ingenieros, Pi\ fesores mercantiles y
varios catedráticos.

STTIZA.
**•'*"•'**

X!SP.A.9irOl!jiiL
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CIGOY

1.a Enseñanza, Bachillerato, Comercio, Industrias

Preparación especia! para septiembre
Internos, Externos, 1\2 pensión
Valencia, 244, Hotel - Teléfono 1009 G.

( c ? i m a d e altura 1.636 metros).—Temporada, oficial del 20 de junio al 15 de septiembre.—Aguas fuertemente nitrogenadas.
Oligometálicas, Sulfurosas. Indicadísimas para Vfas respiratorias, Ríñones, Bazo, Retraeos de nutrición. Cura de reposo

Informes en Lérida; Sres. Hijos de Pablo Vilalta. — En BARCELONA: Hotel España, calle S. Pablo, 9 y 11.

