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EL JOVEN

falleció el día 18 del corriente mes
á la edad de 14 años

habiendo recibido loa Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

( E. p. B. )
Sus afligidos padres Federico y Pepita, .abuela doña Dolores Xiró, viuda

de VaHet, hermanos Federico, Manuel, Gloria y Angeles, tíos, primos y de-
ÍO4S parientes, al recordar á sus amigos y conocidos tan irreparable pérdida,
las suipdican se sirvan asistir á loa funerales que, para el eterno descanso de
BU atetta, ee celebrarán en, la parroquial iglesia dfi Belén, mañana lunes, día
26 de los corrientes, á las diez y media de la mañana, por cuyo lavor les que-
diará» agradecidos.

XAS misas después del oficio y en seguida la del perdón
FOP raapoío a la santidad del templo, el duelo se da por despedido

HO se Invita particularmente
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s rn&rS* ?o« se celebrarán ~én la Iglesia parroquial de San Xnfemto Abad y
'Nuestra Señora de los Anadies mañana lunes, día 26 del corriente, en la ca-
pilla del Santísimo Sacramento, y el día Í9 en el altar mayor; en las pan o-
qviales de San José (Santa Ménica) y San Jaime (altar mayor) y en la iglc-
siadel Buensuceso (capilla de los Dolores), de esta ciudad), y en las iglesias
del Convento de Carmelitas Descalzas (Teresas) y de'PP. Salesianos, de Ha-
tero, y el efido que se celebrará en la parroquial de Santa María ( capilla
áe los Dolores), de la misma ciudad, mañana lunes, día 26, se aplicarán ev
sufragio del alma de

XA SEÑORA

viuda de don Melohor de Alemany y de Foxa
fallecida el 20 dé Mayo de 1918

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólloa
• — — — (E. P. D. ) — — '. •

Í5t» hftoe Trinidad y Mtaroeitas, hijos políticos Josefa Cama y Ribera y Ma-
notea Borras de Paiau, nietas, sobrinos y demás pa,rientes, ai recordar á sus ami-
gos y cmKKádos tan semaüiito pérdida, lea ruegan tengan presento en sus oracio-
nes el alma de Ja finada.

a«br& ofertorio BTo se Invita partioalarmente
El Excmo. ¿ Timo, señor Arzobispo 3e Tarragona y los Rdmos. é limos, señores

Obispos de Barcelona, Gerona, Lérida, Vich, Tortosa, Seo de Urgel y Solso-
»o concedieron indulgencias en la, forma acostumbrada.

ha fallecido á la edad de 14 años
fcabiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

(E. P. D.) ,

Sus afligidos madre doña Emilia Sistacb, viuda de Casadesús, abuela pater-
na doña Dolores Poudevida, abuelo materno don Ignacio Sistach, tíos, primos
y demás parí-entes, al participar á sus amigos y conocidos tan irreparable pér-
dida, les suplican la tributen un recuerdo en sus oraciones y se sirvan asistir á
la casa mortuoria, calle Trafalgar, núm. 10, 3.°, 1.*, mañana lunes, á las diez y
media de la misma, para .acompañar el cadáver á la iglesia parroquial de San
Francisco y después al cementerio del Sudoeste.

ha fallecido a la edad de 18 años
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES

(E. P. D.)

Su afligido padre don Adolfo Alegret, tía.
hermanos (presentes y ausente), tíos, sobrina,
primo y demás parientes, suplican á sus amigos
y conocidos una oración por el alma del finado.

DOCTOS EN BSEDICIHA
•x-oonoejal de este Exorno. Ayuntamiento

falleció el día 30 de de Abril último
habiendo reoibldo los Auxilios Espirituales

.( E, P. B. ) • —
Sus afligidos esposa doña Dolores Roig, hijos Dolores y Manuel, hijos políti-

cos Juan Cavallé Bas y Guillermina Jordi y Müanés, nietos, hermanas, hermanos
políticos (ausentes), sobrinos, primos y demás parientes, al recordar á sus amigos
y conocidos tan sensible pérdida, lea ruegan le tengan presente en sus oraciones y
se sirvan asistir á los funerales que, en sufragio de su alma, se celebrarán mañana
lunes, día 2ñ del corriente, alas diez y media, en la iglesia de Nuastra Señora de
Pompeya (Granvia Diagonal, 450), por lo que les quedarán sumamente agradecidos

For respeto a la santidad del templo, el duelo se da por despedido
Ho se invita particularmente

ha fallecido cristianamente á la edad de 33 años
( B. P. D. )

Sus afligidos padre don Mariano, hermanos doña Dolores, don Francisco, don
José, don Ramón, don Domingo, doña Rosita y don Luis, heornanos políticos don
Mariano Portillo y don, Miguel M.a Coma de Calva, tíos, sobrinos, primos y demás
parientes,, al participar á sus amigos y conocidos tan irreparable pérdida, les su-
plican le tributen un recuerdo en sus oraciones y se sirvan asistir á la casa mortuo-
ria, cafle Fortuny, num. 15, 3.°, 1.», hoy domingo, á las once de la mañana, para
acompañar el cadáver á la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Belén y después
al cementerio del Este.

No se invita particularmente

Primera hipoteca
se busca de 250 mil pesetas al 7 y miedlo por 100 aniuai sobre fábrica en marcha instalada

i¡ en. terrenos y edificios propios, de más del doble valor.
M Trato directamente sólo con el interesado. Escribir á VANGUARDIA núm. 6.935.

Especialista en enfermedades de la garganta, nariz y oído3
EZ-AX.UHNO BE LOS HOSPITALE» DE PARÍS

i Jefe durante quince años del servicio de otorinolarinpolo^íadel Hospital Provincial de Ma-
- Horca. AnálAS 9KARCH, nam. 41, 1.° — Teléfono 530 8. P. — Consulta do tres a oineo


