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Tres muertos al despistarse un coche
en los Bruchs

Eran turistas alemanes que pasaban sus vacaciones en España
Tres subditos alemanes Hallaron la

- muerte en un accidente de automóvil
OCUEJ$o en el (Jeseenso 4$ los Bruchsy
en¡la-Carretera lí-íi: Las víctimas fue-
ron ej. director del Banco Federalj-AJe,-?
man, de Francfort, señor Hans ¿úmpe,
de 56 años; su esposa, Elisabeth, de 50
años y la señora Hilde, viuda de Schlunk,
de 60 años, que les acompañaba.

El accidente se produjo cuando se di-
rigían a Tarragona. La noticia que in-
íorma del suceso dice que en una cur-
va rntiy pronunciada y hallándose el
piso de la carretera mojado, el automó-

/ vil se despistó, precipitándose por un
barranco. Los esposos señores Zumpe
fallecieron, casi instantánteamente y la

señora Schlunk dejó de existir en el hos-
pital de Igualada, al qne fue trasladada
con toda,jxrgencja.

Los tres turistas habían salido de
Francfort a primeros de septiembre • y
se dirigían a Tarragona para pasar sus
vacaciones. Entraron en España por la
frontera de Seo de Urgel después de
haber visitado Andorra. Luego estuvie-
ron en Barcelona y Montserrat y pre-
cisamente cuando abandonaron el Real
Monasterio y se dirigían a Tarragona,
ocurrió el accidente.

Los cadáveres fueron acodicionados
para su traslado a Francfort, donde re-
sidían los tres infortunados turistas y
en cuya ciudad recibirán sepultura:

PERECE A CONSECUENCIA
DE EMANACIONES DE ACIDO

CLORHÍDRICO
Cuando efectuaba la limpieza de su

domicilio con salfumán, encontró la
muerte Antonia García Muñoz intoxi-
cada por las emanaciones de dicho
ácido clorhídrico. El suceso ocurrió en
Arbucias y aunque los hijos de la víc-
tima, que contaba 41 años, recabaron
los auxilios de un médico, no se con-
siguió reanimarla.

RELIGIOSAS
CULTOS EN HONOR

DE NUESTRA SEÑORA
DEL BRASIL

Triduo y Fiesta de Ntra. Sra. del Bra-
sil. — El jueves día 11 se da comienzo
al triduo que en honor de la Stma. Vir-
gen se dedica todos los años, empezando
a las 8 menos 1/4 de la tarde con re-
zo del Sto. Rosario, ejercicios del tri-
dúo, Sta- Misa, terminándose . con el
canto del himno a Ntra. Sra. del Bra-
sil.

Domingo día 14. Festividad litúrgica
" de Ntra Sra. del Brasil. — A las 10 y

1/2 de la mañana oficio solemne con
sermón que pronunciará el Rdo. P. Bus-
calleda, fundador de la Sociedad Mi-
sionera de Cristo Rey, terminándose con
la consagración a la Stma. Virgen».

EJERCICIOS ESPIRITUALES
PARA SACERDOTES

La tanda de Ejercicios espirituales
que dirigirá el doctor Damián Este-
la, vicario episcopal para el clero en
la Diócesis de Gerona, dará comien-
zo el próximo día 15, a las 12 de la
mañana, en el Seminario Conciliar
(calle Diputación, 231). Se recuerda
a los sacerdotes que deseen concele-
brar la santa misa la conveniencia
de ir provistos de los ornamentos ne-
cesarios.

SANTORAL
SANTOS DE HOY, DÍA 10. — Ntra.

Señora de las Maravillas. — Santos Ni-
colás de Tolentino, ci.; Hilario, p.; Pedro,
Salvio, Agapito, obs.; Nemesiano, Félix,
Lucio, Liteo, Poliano, Víctor, Jacteres,
Dativo, Teodardo, obs.; Sostenes, -Apeles,
Lucas, Clemente, mrs.; Pulquería, emp.
vg.; Menodora, Metrodora, Ninodora, hs.t
vgs.; Cándida, Bb. Carlos Spínola, Se-
bastían Kimura, S. J. y compañeros.

SANTOS DE MAÑANA, DÍA 11. —
Ntra. Sra. de la Cueva Santa. — Ss. Pro.
to, Jacinto, hermanos, Vicente, ab.; Dio-
doro, Diómedes, Dídimo, mrs.; Pafnueio,
Paciente, Emiliano, obs.; Teodora, pen.

. INDICADOR LITÚRGICO
MISA DE HOY, MIÉRCOLES. — Misa

de San Nicolás. Blanco. III el.
MISA DE MAÑANA, JUEVES. — Mi-

ga del Domingo XV de Pentecostés. Ver-
de. IV el.

CUARENTA, HORAS
Continúan hoy en el Santuario de San

Antonio. (Padres Franciscanos1. Calle
Santaló.)

VEHÍCULOS
DESAPARECIDOS

CICLOMOTORES
Vespino (Badalona) T7S
Vespino (Badalona) 1.024.
Derbi 22-555
Derbi 24.107
Montesa . 17-M-7712

MOTOCICLETAS
Vespa B. 157.495
Lambretta B. 231.150

AUTOMÓVILES
Simca
Citroen
Seat 600
Morris 110
Renault
Seat 850

LB-HX-18
BA. 33.818
B. 428.844
B. 580.200
B. 593.304
B. 618.350

• CUPÓN
¡PRO CIEGOS
• Premiado «n
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"nuú cantidad,
*tnayor poder ]
de limpieza,

ESPUMANTE

CUATRO DESVALIJADORES
DE COCHES DETENIDOS

Dos presuntos desvalijadores de co-
ches fueron detenidos por motoristas
de la Policía Municipal, que los sor-
prendieron en las Ramblas cuando in-
tentaban vender un aparato de radio
de transistores, a los transeúntes. Ante
la presencia de los motoristas uno de
ellos intentó huir, pero fue detenido
poco después. Confesaron que habían
forzado poco arites él turismo matrí-
cula M. 769.224, estacionado en la calle
de Geronk, del que se llevaron el ci-
tado aparato de radio, así como dos
máquinas fotográficas y otros objetos,
que también han podido ser recupera-
dos en la pensión donde vivían. Pre-
sentados en la comisaría de policía
resultaron ser Vicente Bonet Ivas, de
26 años, con antecedentes por robo y
hurto y el portugués Antonio Do Ro-
sario, de 19 años, que confesó que ha-
bía entrado clandestinamente en Es-
paña hace más de un año* porque en
su país era ya muy conocido. Aquí ha
estado viviendo del producto de los
robos que cometía en vehículos apar-
cados en la vía pública.

Otros dos presuntos desvalijadores
de coches fueron. detenidos por' otra
pareja de nwítoristas municipales,
cuando merodeaban por los vehículos
estacionados en la calle del Marques
de Sentmenat, y uno d« ellos fue re-
conocido por uno de los motoristas
que le había detenido anteriormente.
En su poder se les encontraron palan-
quetas y juegos de llaves que utiliza-
ban liara sus fechorías. Presentados en
la comisaría de Atarazanas, resultaron
ser' Sebastián Díaz García, de 24 años
y Antonio Castillo Ruiz, de 21, ambos
con numerosos antecedentes por robo
y hurtó. . - ' .'

UN MUCHACHO SE
ARREPIENTE DE HABERSE
FUGADO DE SU DOMICILIO

El menor F.V.F., de 16 años, ha vivi-
do una amarga experiencia. Vive con
su madre y otros cinco hermanos me-
nores que él ep un pueblecito de la
provincia de :IipEp«* El dí#:í2 de este
mes, después- <S»«batíerse conáwna ma-
leta, unos cuantos efectos personales y

I pesetas, abandonó el hogar y se
«se. a -la aventura, cargado de ilu-

siones. F.V.F. vino a Barcelona donde
no conocía a nadie y no sabía donde
ir. Buscó refugio en la montaña de
Montjuich donde a determinadas ho-
ras parecen merodear tipos de vida
sospechosa. Y le robaron la maleta, le
quitaron el dinero y no lo maltrataron
porque todavía el muchacho supo de-
fender su dignidad.

Después de pasar dos días sin co-
mer, desorientado y desolado, total-
mente arrepentido de su acción, deci-
dió acudir a un motorista de la Poli-

i Municipal, al que, entre sollozo y
sollozo, le contó la triste historia. El
guardia le acompañó a tomar alimen.
to para que el muchacho ste reanima-
ra, le dio algunos consejos y le acom-
pañó a la Comisaría para que hiciera
su presentación a la policía.

Dos detenidos
a disposición dé la
autoridad militar

La Guardia Civil de la Comandancia
de Santa Coloma de Gramanet ha de-
sarticulado una banda de agitadores,
que en las últimas semanas venía ac-
tuando en la comarca de Badalona, me-
diante ia distribución de propaganda
subversiva y la pintura de carteles del
mismo carácter en fachadas y paradas
de autobuses.

Parece ser que la banda estaba inte-
grada por cuatro individuos a los que
dirigía un tal Juan Pérez Alonso, quien
no ha podido ser detenido aún. Han
sido detenidos dos miembros llamados
José Jurado Amil y Francisco Gebrián
Medina. . • , ,

Los encartados, junto con-el material
aprehendido, han sido puestos a dispo-
sición de la autoridad militar.

Concurso de pintura ¡oven
A petición de muchos interesados, la

entrega de obras para participar en el
concurso de- pintura joven.en la Sala
Pares, se ha prorrogado hasta el sába-
do, día 13, a las 8 de la noche, plazo
en el que quedará definitivamente can-
celada la admisión.

Manuel Loza i Sarto
llibreter, ha m o r t a l'edat de 71

t anys, havent rebut els Sants -Sagra-
ments i la Benedícció Apostólica.
(A. C. S.) —Els seus apenats: esposa.

Carme Pina i López; filis, Msthttel i María
Rosa; filis polítics, Pere Carbo-í'íASíump-
ció García; néts, nebotg i'fanttiíi*:(Ota, en
assabentar a llurs ansies i' cO'iSJijjáís tan
irreparable* pérdua, els frieguen-d^
per l'etern descans de la sev'a'.$j$
'assisténcia a l'acte de l'enteíratíttort qsie
indrá lloc avui dimecres, a les cfMlre de
la tarda, a l'església parroquial efe Saht
Ildefons (carrer Madraw, 80)*,' — Casa
mortuoria: Carrer Laforja, 112. —No-s'in-
vita particularment.

t ". •

N E C R O L Ó G I C A S

LA EQUITATIVA
(Fundación ROSILLO)
(RIESGOS DIVERSOS)

Delegación para Cataluña
Paseo de Gracia, 44, Barcelona

Seguros contra accidentes corporales
de los lectores de
LA VANGUARDIA

Cupón 960
1̂0 de septietnbeedjs

GUARDIA NOCTURNA
DE 10 NOCHE A 9 3 0 MAÑANA
ARTES. — P.o Pi y Molist, 66
BENGUEREL. — P.o San Juan, 45 .
BRUSTENGA. — Panissars, 13
CARBONELL. — Conde Borren. 7
CASES. — Pl. de la Lana, 11
CERDA. — Roger de .Jílor,, 240
CÜIXAHT. — Arco d«' T«&tro, 21
FERREÜÍ. — Re«eUóayn2-?4' !•
GAfcCIA. — Pallars. 449
GASSO. — Casanova; 236
GUILLEMI. — Conca de Tremp, 64
MARCET. — San Andrés, 435
MAYMO. — P.o de Gracia. 129
MESEGUER. — Rbla. de Cataluña. 1
NOGAL. — Zaragoza, Í33
PALLARES. — Av. V. <le Montserrat, 143 -
ROGNONI. — Carretera, Sarria, 130
SERRA. — CastiEejos, 269
SUBIRÁ. — Pi, 26
SUÑER. — Craywinckel, 7
TORTELLA. — Acacias. 63
VALLS; — Arlbau. 72
VIVES. — Mejía Lequerica. 46

DE 9.3Q MAÑANA
A 10 NOCHE •

FARMACIA CENTRO ESPECÍFICOS
i. MAYMO FIGUERAS. Tel. 227-70-33
Paseo de Gracia, 129 (Séneca)
FARMACIA M. AL.MA30B
Lauria, 37<-DiputaciÓn, m. T. 222-54-71
FARMACIA BALTA
Rambla de Cataluña.;. 1. Telv 221-07-12
FARMACIA,. BQCSC04 "fOpLS
Enrique Granados, 1S5. Tel. 230-66-H
FAR. «LAS TRES CRUCES» A. PÉREZ
Avda. José Antonio, 669 bis. %• 245-20-38
FARMACIA PELA YO RUBIO
Mayor de Gracia, 167. Teléf. 227-73-57
FARMACIA It. VIDAL
Rambla de Cataluña, 86. Tsl. 215-17-93
FARM, GLORIA.DE LA NOGAL
Zaragoza, 133. Teléfono 227-99-47
FARMACIA INÉS BASARES
San Elias, 28-30. Teléfono 217-35-61
FARM. RAMÓN VALLS JULIA
Aribau, 72 (chai. Valencia). T. 253-95-88
FARMACIA RIBERA. Tel. 251-43-62
Avda. Meridiana, 361, ito. Conc. Arenal
FARM. M. BATLLE. t e l . 254-53-62
Avda. José Antonio. 571, esq. Muntáner
CENTRO ESPECÍFICOS
DOCTOR J. CLAPHS SÍÍREN'tat.I.

(Antigua Farmacia Segalá)
Rambla de San José 98. Tel. 231-2Q-58
CENTRO DE ESPECÍFICOS
M.' E. VIVES FERRER.- C. Manso, 64
(esquina Borrell, juntó Mercado tíé San
Antonio) Teléfono 241-02-77
FARMACIA NAVARRO VISAS .
Bruch, 114 (esq. Valencia). T. 257-64-30
CENTRO ESPECÍFICOS
FARMACIA M. D. PLANA RIERA
Santaló, 53. Teléfono 227-2^80
FARM. JORGE CARBONELL PINOL
Borrell, 7. esq. M. Duero. T. 241-94-11

SERVICIO DE URGENCIA
MÉDICOS URGENCIA
CRUZ BLANCA-Felayo, 40 221-21-21
OXIGENO CRUZ BLANCA 215-19-31
AMBULANCIA» Crtaz Blanca 232-52-79
ENFERMERAS S. A. S, 247-19-94
URGENCIAS INFANCIA , 227-78-29
SERVICIO ÜE URGENCIA
GARGANTA - NARIZ - OI1>0 215-09-43
TRANSFUSIONES SANGRE
CRUZ BLANCA. 231-31-31

WECETIHA
LECHE DE ALMENDRAS
CONDENSADA

La Primera del mundo

NEIOL

Doña Gaby Brees de Vijande

t
falleció el pasado día 8 de sep-
tiembre, habiendo recibido ios San-
tos Sacramentos y la B. A. (E.P.D.)
Sus familiares ruegan a sus amigos

y conocidos ún recuerdo en sus o-raciones
y les comunican q«jf 0 pióximo sábado,
dia 20, se celebrará una misa de difuntos,
a las 12 horas, en ¿a, parroquia de Santa
M f c í a I * d e P ü í i e e r d É i t ; í " » ' : : ' ' >* / ^

Doña Concepción Cruells

t Terradas
viuda ele Francisco CasaUc-iís Pich,
ha fallecido a los 89 años de edad,

habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica. (E.P.D.) — Sus
afligidos: hijos, nietos, bisnietos y demás
iamilia, agradecerán una oración por el
eterno descanso de su alma. — Tossa de
Mar, 6 de septiembre de 1969.

M.a Montserrat Pantaleoni

t Cobarsi
falleció en Barcelona el día 8 de
septiembre, habiendo recibido los

Santos.Sacramentos y la Bendición Apos-
tólica. (E.P.D.) — Su esposo, Francisco
Pessaferrer; padres,' Juan Antonio y Mont-
serrat; abuelos, padres políticos, hermana,
hermanos políticos, tíos y demás familia,
al participar tan Irreparable pérdida, les
suplican un recuerdo en , sus oraciones.

Don José Garmendia Medrano

t
ha fallecido a los 57 años dé edad,
habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Apostólica.
(E. P, D.) — Sus afligidos: esposa,

Esther Parte.arroyo Fernández; hermanas,
Casilda e Isabel; hermanos políticos, Ra-
fael Ibáfiez; Jaime: Zabal lay Begofia Par-
tearroyo; madre política, doña Faustina
Fernández, viuda de Partearroyo: sobrinos
y demás familia, al participar á sus ami-
gos y conocidos tan sensible pérdida, les
suplican un recuerdo en sus oraciones y se
sirvan asistir al acto del entierro, que ten-
drá lugar hoy, dia 10, a las 11, en la iglesia
parroquial de San Eugenio I Papa (calle
Borrell, núm. 303), donde al mismo tiem-
po se celebrará una misa de cuerpo pré-
sente, y después acompañar el cadáver al
cementerio del Sudoeste. — No se invita
particularmente. , ., .

Don José Garmendia Medrano
dé «Bertrán y Garmendia» (Perfiles
Vasco-Catalanes), ha fallecido a los
57 años de edad* habiendo recibido
los Santos Sacramentos y la Bendi-

ción Apostólica. (E. P. D.) — La Gerencia
y personal de la Empresa, al participar a
sus amigos y conocidos;.tan sensible Per-
dida, les suplican un recijerdo en sus ora-
ciones y ste sirvan asistir ál acto del en-
tierro, que tendrá lugar hoy, día 10, a las
once, en lá iglesia parroquial de San Eu-
genio I Papa (calle Borrell, n." 303), donde
al mismo • tiempo se celebrará una misa
de cuerpo presente, y después acompañar
el cadáver al cementerio del Sudoeste. —
Nd se invita partieulaímente.

Aiexandre Duran i Sagúes
morí ahir, dia 9, ais 63 anys d'edat,
havent rebut els Auxilis Espirituals
i la Benedicció Apostólica. (A. C. S>>
Els s e u s afligits: esposa, Josepa;

filis, Montserrat i Ramón; filis polítics,
Jaume'Qriola i Mercé Guardia; nét, Aie-
xandre; mare política, germans, germans
polítics, nebots, cosins, familia tota i la
rao social «La Ornamentadora en Yeso»,
en participar ais seus amics i coneguts
tan sentida pérdua, els preguen de voler-lo
teñir present en Eurs óracions. — La missa
exequial i l'ehterr.ament tindran lloc avui
dimecres, diá 10, a dos; quarts de cinc, a
l'església parroquial de la Maíe de Céu de
la Salut (carrer de Larrard» •,núm. -45K i
després s'acompanyará el' cadáver al ce-
mentíri del Sud-Oest. — Domiclli mortuorl:
Larrard, núm. 57, l.er, 2." — No s/invita

Alejandro Duran

Revestidos en Yeso de Barcelona y
su proyinote, r al cQjjwnicar a sus

asociados ; ia sensible pérdida' del que fue
su presidente, les -ruega lá asistencia al
acto del entierro, que tendrá lugar hoy*
día 10, a las cuatro y media de la tarde,
en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de
la Salud, calle Larrard, 45 y pl.

Don Tomás Fábregas Vails
viudo en primeras" nupcias de Au-
tonia Cabilil j»ahisa, falleció cris/

'teáríaiSBtití'efila'CitKJatf de México^
. p v F. , , e l día 6, a la edad de 65 años.

ÍÉ.PÍD¿,>;—-Su, esposa, Ester Bertomeu
(ausente); hijos, Francina, Juan y Luis
(ausente); hijos políticos, José y Carmen;
nietos, Ernesto, Elia, Alberto, Juan Luis»
y Eduardo y Carlos (ausentes) y demás fa-
milia, agradecerán a sus amigos y cono-
cidos la asistencia a los funerales que sé
celebrarán el • sábado, día 13, a las diez
de la mañana, por el eterno descanso dé
su alma en el Real Monasterio de San
Cugat.

Camil Homs i Romeu
vldu de Na Isabel Bartolí i Goma,

^Zri ha mort, confortat amb els Sants
' I ' Ságraments i la Benedicció Apostó-

•*• lica. (A. C. S.) — Els seus afligits:
filis, Joana, Camil 1 Montserrat; filia poli-
tica, Montserrat Grané; germans, nebots i
familia tota, n'assabenten llurs amics i co-
neguts i els preguen de voler-lo teñir prs-
sent en les óracions. — L'enterrament sera
demá, dia 11, a dos quarts de deu del matí,
a l'església" parroquial dé l'Ssp'érit Sarit
(Travessera He Gracia, núm. 401), on.s'dfeS
rirá una missa exequial per al bé de la
seva ánima, — No s'invita particularment.

Doña Marta Guinjóan Zamora
ha fallecido a los 27 años de edad,

t habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Apostólica.
(E. P. D.) — Sus afligidos: esposo,

Francisco Ogazón Balboa; hijos, Ignacio y
Marta; padres, Alejó e Ignacia; hermanos,
hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos,
demás familia y la razón social Transae-
Ajpll., al participar a sus amigos y cono-
cidos tan sensible pérdida, les suplican un
recuerdo en sus oraciones y se sirvan asis-
tir al acto del entierro, que tendrá lugar
hoy, día 10, a las once, en la iglesia parro-
quial de San Juan de Horta (calle de Cam-
poaroor, núm. 4), donde al mismo tiempo
se celebrará una misa de cuerpo presente,
y después, acompañar el cadáver al cemen-
terio del Sudoeste. — Casa mortuoria: Calle
Hedilla, núm. 53. — Ño se invita particu-
larmente.

Miquel Guiu i Cabré
lliurá la seva ánima a Déu ahir,

J U dia 9 de sétembre de 1969. (A. C. S.)
' I ' La seva afligida esposa, Paquita; el

* ' seu filj. Josep-Miquel; els seus cu-,
nyats, nebots; amics, coneguts i les raon»
socials «Industrias Orgánicas Gomis, S. A.»;
«Jolerla Gomis» i «Irabosa», els preguen
de voler-lo teñir present en les seves óra-
cions.— L'enterrament será avui, dia 10, a
dos quarts d^ dotze del matí, a l'església
parroquial de l'Esperit Sant .(Travessera de
Gracia, n.'*403-Lepanto-Padula), on s'ofe-
rirá una missa exequial per al bé de la
seva ánima. -^ Casa mortuoria: Carrer In-
dustria, núm. 133, einqué, 3.* — No s'invita
particularment.

M.a Teresa Galobardes Brú
ha mort, víctima d'accideñt, ais 71
anys d'edat. (A.C.S.) — Els seus
afligits: germa, Jpsep; germana po-
lítica, Montserrat, i nebots, els pre-

guen de voler-la teñir present en les ora-
Cions. — L'enterrament será avui, a les
quatre de la tarda á l'Hospítal Clínic. —
No.s'invita particularment.

María Pilar Sáinz de Buen
falleció en la paz del Señor, el

hX* día 6, de septiembre de 1969. (E-P.D.)
I " Su ajenada familia; esposo, Dr. don
* Antonio Buch Casamór; hijos, Má-"

rilí; Magda, Cristina y Antonio; hermanos,
hermanos políticos, flémáé familia y don
Néstor Alonso Ca^ajuana, les agradecerán
la asistencia a ,la misa-funeral que, por el
eterno descanso de su alma, se celebrará el
viernes, dia 12, a las. once horas de la ma-
ñana, en la parroquia de Ntra. Sra. de la
Bonanova. — Por expresa voluntad de la
finada, no se comunicó la hora del en-
tierro.

Gerard Garreta i Badia
mori a Saga ahif, dia 9 de setém-

J L bre, a l'edat de 80 anys, confortat
" I ' amb els Sants Ságramenos i la Be-

* nedicció Apostólica. (A.C.S.). — Els
seus afligits: esposa, Ventureta Grau; filis.
Florinda vídua d'Albert Vidal, Isiflro. Re-
mei i Lluis, filies politiquea, Ramona Ara-
mon i Angela, néts, germans, germans po-
litics, cosins, nebots i familia tota, n'assa-
benten liurs ftmjca ucoBSgtíí* X «Js ptr«guep,
de voler-lo teñir present en lesi oraciofts.

? Don Ricardo Gómez Llano
L ingeniero de Caminos, falleció cris-

MM| tianamerrte el pasado día 30 de
1 agosto. (E.P.D.)—Al recordarles tan

sensible pérdida, les agradeceremos
ufe recuerdo en sus oraciones y la asisten-
cia a 1» misaque se celebrará hoy miérco-
l|s, dja-10¡ a las siete y media de la
tarde, en la iglesia de Montalegre, palle
Montalegre, 5, por el eterno descanso de
su alma. _ _ _ ^ _ _ _

Doña Dolores Zaragoza

Miquel Guiu i Cabré
morí cristianament ahir, diá 9,

Îri (A.C.S.) — Industries Orgimiques
•' I ' Gomls, 8. A., ho participen llurs

* apics i coneguts i els demanen unes
dra,ció,pera,ia*seva .̂ rtima,1 «r^t* ;misjb
.lixequiyitiáeía.-'aioc avuiv':áia :10,í a j d *
quarts de íñaie, a résélésiá parroquial
de l'Esperit Sant, Travesserra de Gracia,
n.« 403 (Lepant i Castillejos). — Barcelona,
J t de setemlpre de 1SS0. • ,

Teresa Puigbó Arús

t
ha mort¿ havent rebut els Sants Sá-
grameos 1 la'Benedicció Apostólica,
a l'edat de 70 anys. (A. C. S.) — Els
seus resignats: espós, Joaqtum Gir-

Dau Creus; filia, María; fill polític, Ma-
nuel Abad; néts,, Andreu i Joaquim: ger-
mana política, Josepa Aloy; nebots, cosins
i familia tota, ho assabenten llurs amics i
coneguts i els preguen de voler-la teñir
present en les óracions. — L'enterrament
será demá dijous, día 11, a les 10 del matí,
a l'església parroquial de Santa Coloma. —
Casa mortuoria: General Mola, núm. 14,
baixos. — Al retorn del cementiri, a 'res
quarts d'onze, es celebrará una missa exe-
quial a la mateixa parroquia. — Santa Co-
loma de Gramanet, 10 de sétembre de 1969. •

Doña Mercedes Pons Bois
Viuda de Luis Buxeres Bulto

t
ha fallecido, habiendo recibido los
Santos Sacramentos; (E. P. D.) — •
Sus afligidos: hijos, Alejo, Enrique
y M.» Montserrat; hijos políticos,

Teresa Escarré, M." Albina Gaudier y Aga-
pito Blasco; nietos, sobrinos, primos, de-
más familia y los jóvenes Regina Soler,
Jaime yallhonesta, Juan Hernández. Juan
M." Crúzate y Rafael García-Marca, al par-
ticipar a sus amigos y conpeídos tan sen-
sible pérdida, les suplican ün recuerdo en
sus oraciones y se sirvan asistir al acto
del entierro, que tendrá lugar hoy, dia 10,
a las cuatro de la tarde, en la iglesia pa-
rroquial de Santa Inés (calle de San Elía9,
núm. 21), donde a.1 mismo tiempo se cele.
brará una misa de cuerpo presente, y des-
pués acompañar el cadáver al cementerio
del Sudoeste. — Casa mortuoria: Plaza Mo-
lina, núms 1 y 3. — No se admiten coronas.
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Doña María Luisa Grangel !

t Sequera
que falleció en Barcelona el día 11 í
de septiembre de 15)68. <E. P. D.) — •

Su afligida hermana, Sacramento; prima v J
sobrjnos les comunican que mañana jue- ,
ves, día 11, a .las,8.30 de la tarde se celé- i \
brará una misa1 en la iglesia de San Lo-
renzo,. (Entenza, núm. 199).
» Xercer anivassaji».ot'Ea

LIUJS i Mercé Uonch i
iidel ser-vent» Caterm

oblida,-prega \iú& oracji

gan la tenga» présente en sus oracíonesi
agradeciendo la asistencia a 'los funerales
y pésames" b d

i)— posa, hifos y demás tamilia. ,a"f-feí
*0rdar a sus amigos y conocidos tart -flotó'
yo'sa pérdida, les ruegan una ordoióflS riói
jel eterno-descanso-dé su alma.. t ' '•""


