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M A R Í T I M A S
PASO DE TRANSATLÁNTICOS

EL «VENEZUELA». — De la Guaira
T escalas, vía'FunchaJ, entró el transat.
lántico italiano «Venezuela», con 74 pa-
sajeros y algunas toneladas de carga ge.
neral para esta plaza y en tránsito para
Italia. Embarcaron algunos pasajeros y
mercancías, •'"spués de cuyas operacio-
nes quedó despachado para Genova.

EL «EXCALIBUR». _ Procedente de
Alejandría y escalai, vía Livorno, entró
el transatlántico norteamericano «Ex-
calibur», con pasajeros y carga general
para esta plaza y en tránsito para Nor-
teamérica. Durante su escala, embarca-
ron algunos pasajeros, sacas de corres-
pondencia y cerca de un centenar de to-
neladas de carga general, después de
cuyas operaciones quedó despachado pa-
ra Nueva York, vía Boston,

EL «JEAN MERMOZ». — De Marsella
entró el paquebote francés «Jean Mer-
moz», con 44 pasajeros para esta pla-
za y 225 en tránsito y carga genei^l.
Después de embarcar algunos pasajeros
y 65 toneladas de mercancías diversas,
quedó despachado para Polnte Noire y
escalas, vía Argel.

ALGODÓN NORTEAMERICANO PA-
RA LA INDUSTRIA NACIONAL. —
Procedente de Galveston y escalas en-
tró el mercante español «Mar Negro»,
que ha sido portador de una partida de
1.594 toneladas de algodón en rama
destinado a la industria nacional, y una
partida de carga general para esta
plaza.

EL C0RRF.9 DE PALMA DE MA-
LLORCA. — De Palma de Mallorca en-
tró ti buque-correo «Ciudad de Barce-
lona», con 1V0 pasajeros, numerosas sa-
cas de correspondencia y unas cincuen.
ta toneladas de carga general.

PIRITA QUEMADA PABA EL EX-
TRANJERO. — Después de cargar en
el puerto una partida de 9.850 tonela-
das de residuos de pirita quemada des-
tinada a la industria holandesa, ayer
quedó despachado para Rotterdam el
vapor liberiano «Tajo».

CARGAMENTO DE COMBUSTIBLE
LIQUIDO. — Procedente de Cartagena
entró el buque-cisterna «Campoamor»,
con un cargamento de 10.500 toneladas
de fuel-oil destinado . las industrias
de esta plaza.

OTROS BUQUES ENTRADOS. —
También entraron, durante el día, los
buques marcantes siguientes: «Fito», en
lastre, de Sevilla y escalas, vía Tarra-
gona; «Capo Noli» (italiano), con 144
toneladas de carga general, de Halifax;
«Ramón Freixas», con 220 toneladas de
sal común, de Ibiza; «Mercedes Con-
cha», con 165 toneladas de tierra indus-
trial, de Valencia; «Murillo», con 90
toneladas de tierra industrial, de Va-
lencia; «Playa Pinar», con 70 toneladas
de cascara de almendra, de Alicante;
«Villanueva», con 2.710 toneladas de so-
sa, de Santander; «Pedro» con carga ge-
neral, de Ibiza; «Cala San Vicens», con
sal común, de San Pedro del Pinatar.

BUQUES DESPACHADOS. — Con
destino a los puertos que se Indican
quedaron despachados los buques mer
cantes siguientes: «Capo Noli» (italia-
no), con carga general, en tránsito, pa-
ra Genova; «Pollux» (alemán), con car-
ga general, para Amberes y escalas;
«Magdalena jbolores», en lastre, para
Vallcarca; «Mercedes Concha», en Ia«-
treí para Valencia; «Murillo», en lastre,
para Valencia; «Paquita M. Ricomá»,
con 110 toneladas de carga general, pa-
ra Mahón; «Playa Blanca», con 5C to-
neladas de carga general, para Sóller;
«Ciudad de Barcelona», con pasajeros,
correspondencia y carga geenral, para
Palma de Mallorca; «Marqués», en las-
tre, para Tarragona; «Porto Colom».
con 80 toneladas de carga general, para
Palma de Mallorca; «Asadod» (is-
raelita), con carga general, en tránsi-
to, pera Liverpool y escalas; «Ana-
creon» (griego), en lastre, para El Pi-
reol «Galdames», en lastre, para Sevi-
lla; «Cabo Huertas», con 320 toneladas
de carga general, para Bilbao y esca-
las, vía Tarragona, y «Ernesto Anasta-
sio», con pasajeros, correspondencia y
carga general, para Las Palma», Santa
Cruz de Tenerife y escalas.

N E C R O L O G Í A
Primer aniversario de

don AncLés Sosa Méndez
Un año exactamente se cumple, en el

día de hoy, 12 de febrero, del falleci-
miento del que fue ejemplar adminis-
trador de nuestro periódico, don Andrés
Sosa Méndez, inteligente y laborioso
compañero, cuya desaparición llenó de
luto esta casa, ya que fue hondamente
sentida por todos cuantos nos hallamos
rlncülados con la misma.

Don Andrés Sosa Méndez entregó su
alma a Dios confortado con los auxilios
de nuestra Santa Religión, tras cruel
enfermedad, que supo soportar con cris-
tiana y ejemplar entereza.

Más de treinta años llevaba, el extin-
to, trabajando en LA VANGUARDIA, en
la que pasó desde un modesto puesto de
entrada al de administrador, llevado a
él tanto por su talento, sus cualidades
singulares, y el profundo conocimiento
adquirido de la misión confiada a tal
quehacer, como por sus leales servicios
devotamente profesados, de modo espe-
cial durante la etapa marxista, de triste
recordación, que igualmente le valió el
verse sañudamente perseguido a incluso
encarcelado

Por el eterno descanso del alma del
Dorado compañero se celebrarán maña-
na, lunes, a las 10'30 horas, solemnes
exequias en la iglesia parroquial de San
Vicente, de Sarria. En la misma jornada
se dirán misas en la capilla de Nuestra
Señora de la Coronada, de Villafranca
de los Barros (localidad natal del fina-
do); en la iglesia de los RR. PP. Mer-
cedarios (plaza de Castilla), y en las
parroquias de Blecua, Pertusa, Antillón
y Angües (Huesca), asi como en la igle-
sia de los RR. PP del Corazón de Ma-
ría, de la villa de Cervera (Lérida).

En este doloroso aniversario testimo-
niamos la expresión de nuestro profun-
do sentimiento a la viuda, doña Angeles
Abellán: hija, doña Angeles Sosa de Vía;
hijo político, don Julián Vía Barrí, y
demás deudos.

MUIRTE POR KNOCKOÜT
¿Sobe usted cuóntos hombres
han muerto en el ring en los úl-
timos 18 meses?
En Selecciones del Reader's
Digest de Febrero aparece un
revelador artículo con las alar-
mantes cifras. Menciona ade-
más nombres de boxeadores
que se han quedado ciegos o
idiotizados, y cita la alarma de
un eminente neurocirujano sue-
co, ante el próximo match de
Johansson. Compre usted Se-
lecciones hoy mismo.

Precio: 20 , - Pías.

LA ESTANCIA DE LOS MA-
RINOS DE LA ARMADA

SUECA
Vino «f« honor en el Sector Naral

de Cataluña
J3 jefe del Sector Naval de Cataluña

y comandante militar de Marina, de
Barcelona, contraalmirante don Manuel
Antón Rozas, ofreció un vino español
en honor del jefe de la XII división de
destructores de la Real Armada sueca,
capitán de navio Mr. Trygger Norinder,
y de los demás jefes y oficiales de di-
chos buques surtos en el puerto. Al acto,
que tuvo carácter intimo, asistieron, ade-
más, diversos jefes y oficiales del Sector
y de la Comandancia, asi como otras
personalidades e invitados, y en el trans-
curso del mismo se hicieron votos por la
amistad existente entre España y Suecia.

Mañana s* harán a la mar
los buques suecos

Para mañana, a las ocho de la ma-
ñana, está prevista la salida de nuestro
puerto de los dos destructores, «Oland»
y «Ostergotland», que integran la XII di-
visión de buques de la Real Armada
sueca que manda el capitán de navio
Mr. Trygger Norinder, que han perma-
necido en nuestro puerto, en visita de
cortesía, durante estos últimos días. De
aquf seguirán viaje con rumbo a Tolón,
y efectuarán escalas en La Spezla. Gi-
braltar, Casablanca, Le Havre y Gotem-
burgo, donde darán por terminado su
actual crucero de instrucción.

DE ARTE
Distinción sueca a] director

de nuestro* Museos

Entre los diversos actos de amistad
hispano-sueea que se celebran estos días
con motivo de la visita de unidades de
la Real Marina de Suecia a nuestro
puerto, ha destacado la imposición de
las insignias de comendador de la Real
Orden de la Estrella Polar al director
de los Museos de Arte, don Juan Ainaud
de Lasarte. Tan preciada distinción le
fue conferida por S. M. el Rey de Sue-
cia al señor Ainaud, entre otros moti-
vos, por su aportación en la magna ex-
posición artística «Grandes maestros es-
pañoles», inaugurada en Estocolmo en
diciembre de 1959.

La entrega de las insignias tuvo efec-
to en*el Museo de Arte Moderno por el
consejero de la Real Embajada de Sue-
cia en Madrid, señor Stig Engfeldt, al
que acompañaban el cónsul general
acreditado en Barcelona, don Ossian
Mellgren y señorada esposa del conse-
jero de la Embajada, señora UUa-Britt
Engfeldt y la hija del cónsul general, se-
ñora Hillevi Mellgren de Gonce, entre
otras personalidades suecas y españolas.

SK cateo flüos [[»/diputé ítefe k¡\¡
Edificio MITRECEL

Ronda General Mitré, 206
(Esquina calles Vallirana u Padua)

III GRUPO SANTA GEMMA
Con garaje en el propio «dtfkoio
Cali* Capitán Areno*. 25
(a 100 metros Diagonal u Junta Resi-
dencia Oficiales)

con la garantía de

FARMACÉUTICO
GUARDIA NOCTURNA

DE 11 NOCHE A 9'30 MAÑANA
BALLARINI. — Pedro IV. 264
BARLOQUE. — Av. José Antonio, 347-349
BRAVO. — Guardia. 16
DURAN. — Pelayo, S
FERREB. — Artbsu. 179
GARCÍA. — Mollré, esquina Lafarja, M
GRANADOS. — Pablo Aloover, 75
GRANDE. — Baja San Pedro, 17
MALLOL. - Fernando. 7
MARCH. — Mallorca, 312
MOLINS. — General Mendoza, 93
MONTANER. — Badal. 121
MONZO. — Párroco Triado. 84
NADAL. — Fernando Agulló, 4
ORTUÑO. — Caspe, 67
PAÑELLA. — Av. Virgen Montserrat, 10»
PÉREZ. — San Rafael, 20
PERRAMON. — Viladomat. 60 bi«
PRECIADO. — Prcvenza, 39
RIFE, — Balmfei, 338
ROVIRA. — San Pedro Mártir. 44
SALA. — Mallorca, 554
SALES. — Avenida Generallsüno, 243
SANCHO. - Juan Güell, 174
TEIXIDO. — Cubellas, 8
PALME. — San Gaulenclo. 11
RASA. — Esplell, 13-15
CASTEJON. - Fultón. 18
COLL. — Plíerrer, 99
SABATE. — Dr. Sampons. IOS
MAS. — Paseo San; a colonia, 18
ESTELRICH. — Paseo Puerto Franco. Co-

lonia BauLsili, l
TORRES. - Vergó», 5
COMA. — Maqulnürta, 9
RIBOT. - Sin Adrián, 131

Abiertas S"30 mañana a U noche
FARMACIA CENTRO ESPECÍFICOS

D D K A N
Pelayo, 8. T. 21-44-77
FARMACIA J. ROBISCH. T. 28-40-48
Valencia, 278. Paseo Gracia-Layetana)
FARMACIA VILAKDEIX
Avda. José Antonio. 650, esq. Layetana
FAR i. 1 (íRKKR RATU.KS. T 50-31-28
Aribau, 179, 6sq. Grlmo. T. 30-66-21
RO1G RECODER. San Ant.o Abad. 44
Jto Mercado San Antonio. T, 22-49-53
FARMACIA M. MISF.RACH9
Lauria. 81. T 21-79-52
FARM. i. CARDONA. T. 27-87-74
Mumaner. 358, Junto Vi» Augusto
I. MONZO
Travesera, 1S8. T. 27-47-21
FABM. GAKC1A PASTOR. T. 23-09-S1
Av. José Antonio 424. esq. Entenza
FARM. TANGA NTELLI. T. 28-08-34
Rambla Cataluña, 117 Chaf. Kosellón
FARMACIA MASSO COSTA
Aribau 18. T. 21-27-70
FARMACIA A. 8OL80NA
Plaza Libertad, 9, T, 28-47-27
CENTRO ESPECÍFICOS SAN JUAN
FARMACIA GARCÍA PEKAITA
Paseo da San Juan. 53. T. 25-04-36
FARMACIA 8. MARCH UODAT
Mallorca, 312. T. 36-10-68
FARMACIA C. LAFAKGUE. T. 36-50-56
Provenza, 459, esquina Lepante
FARMACIA GRANDE. T 21-93-57
Baja de San Pedro, 17, junto Layetana
FARMACIA TURO PAitK. T. 28-KÍ-98
Fernando Agulló. 4 (Jardín Turó)
FARMACIA M« C. ROCANGGRA
Camelias 38 T. 35-49-9!
FARMACIA HAl-MANN T 47-85-37
Arimón, 22. (S.G.) Junto Muntaner
FARM. B. PRECIADO. T 30-12-28
Provenza, 39. chaflán Roeafort
KAR. J. BADOSA FONT T 36-58-79
Ñapóles, 258, junto Provenza
FARMACIA M. CASTIIJ.O, T. 37-19-06
Santaló. 3, esquna Travesera
FARMACIA C. PAS( V \L. T. 21-59-41
Ronda de San Pedro, 54
F. MERIDIANA V. SAVAL. T. 26-64-24
Valencia. 621. junto Me ro Clot
FARMACIA 3. MAS GUAU
Ca-men. 23. T. 22-95-12
FARM. OBTUSO PlfiRA. T 25-38-11
Caspte. 67, entre Baiién-Paseo San Juan

NECROLÓGICAS
Primer aniversario del fallecimiento da

Don Andrés Sosa Méndez

t ocurrido el día 12 de febrero <J«
1960, habiendo recibido loa Santo*
Sacramento* y la Bendición Apos-
tólica. (E. P. D.) — Sus afligido»:

esposa, doña Angele» Abellán Serrano: hi-
ja, Ange.lta; hijo político. Julián VI»
Barrí; nieto», María Angele» y Andrés;
hermano*, Isabel (ausente), Marta y Eme-
terfo (ausente); hermanos políticos, Feli-
pe García y Rosa Hernández (ausentes)
y el DT. D. José-Antonio Abellán; sobrinos,
primos y demás familia, al recordar a
sus amistades tan sensible pérdida, les
ruegan la asistencia a los funerales que.
en sufragio de su alma, se celebrarán,
D. m-, mañana lunes, día 13. a las
diez y media, en la Iglesia parroquial de
San Vicente, de Sarria. — Se celebrarán
misas en la capilla de Nuestra Señora de
la Coronada, de Viliafranca de los Barro».
iglesia de los RR. PP. Mercedarioí (Plaza
Castilla) y en las Iglesias parroquiales de
Blecua, Pertusa, Antillón y Angües (Hues-
ca), y en la Iglesia de los RR. PP. del
Corazón de María, de Cervera (Lérida). —
Ño se invita particularmente.

Primer aniversario del fallecimiento t»

Don Andrés Sosa Méndez

t administrador que fue de LA VAN-
GUARDIA ESPAÑOLA, ocurrido el
día 12 de febrero de 1960. habiendo
recibido los Santos Sacramentos y

la Bendición Apostólica. (E P. D.) — El
Conde de Gorió y la Redacción, Adminis-
tración y Talleres de LA VANGUARDIA.
al recordar a sus amigos y conocidos tan
sensible pérdida, les ruegan la asistencia
a los funerales que. en sufragio de su
a!ma, se celebrarán, D. m., mañana
lunes, dia 13. a las diez y media, en la
iglesia parroquial de San Vicente, de Sa-
rria. — Se ce'ebrarán misas en la capilla
de Nuestra Señora de la Coronada, de
Villafranca de los Barros, lgesia de los
RR. PP Mercedartos (Plaza Castilla), y
en la» Igies'as parroquiales de Blecua.
pertus«, Antillón y Angües (Huesca) y en
la iglesia d» ¡os RR PP. del Corazón de
María, de Cervera (Lérida). — No se invi-
ta particularmente.

Don Juan de Frías Albert

t íalleció a loa 73 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la Bendición Apostó-
lica. (E. P. D.) — Sus afligidos:

esposa, carmen Ros; hijos. Joaquín y
Juan; hijas políticas, Montserrat Vives y
María Luisa Borras; nietos; hermanos,
Enrique y Alberto; hermanos políticos,
sobrinos y demás familia, al recordar a
«us amiáos y conocidos tan sensible pér-
dida, les niegan la asistencia a los fune-
rales que, en sufragio de su alma, se
celebrarán. D. m, el próximo martes,
día 14, a las once, en la Iglesia de los
padres Capuchinos de Pompeya.

HOY SERA CLAUSURADO
EL II CERTAMEN DE LA

MODA MASCULINA
Excursión a Sabadeü

Lo« participantes y asistentes a los
actos del II Certamen de la Moda Maseu.
lina organizado por el Cconsejo Espiñol
de Sastres efectuaron en la mañana de
ayer una excursión a Sabadell donde
recorrieron diversas fábricas textiles es-
pecialmente indivtados por el Gremio de
Fabricantes de la industriosa ciudad.

Por la noche hubo la tercera y últi-
ma cena-espectáculo, que registró como
en días anteriores, gran concurrencia.
Durante la fiesta y después del desfile
de modelos tuvo efecto la distribución
de diploma» a tos realizadores del cer-
tamen.

Los actos de clausura se desarrollarán
hoy domingo, en los «Hogares Ana Giro,
neila de Mundet», dando comienzo a
las once de la mañana, con una misa
de acción de gracias, oficiada en aquella
iglesia por el obispo de colofón fray
Matías Sola Farrell. Seguirá una visita
a las instalaciones, especialmente a las
escuelas de aprendices de sastrería A
las 12'30. en él salón teatro, tendrá lu-
gar un selecto recital de danzas a cargo
del Esbart Sarria con la colaboración de
la cobla «La Principal de Badalona».
Intervendrá después ei prestigioso esr-ri-
tor y colaborador de LA VANGUARDIA,
don Mariano Pérez-Terol si que ha sido
confiada la glosa a Barcelona y al Cer-
tamen da la Moda Masculina. Finalmen-
te, el presidente del Consejo Español
de Sastres, don Manuel Agustí Carreras,
pronunciará unas palabras de despedida.
dando por clausurado ei II Certamen.

José Jubany Martí

t falleció, a la edad de 77 años, ha-
biendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la Bendic:ón Apos'óüca
(E. P. D.) — Los que lo lloran

al partic¡par tan sensible como irrepara-
ble pérdida ruegan un recuerdo y una
oración Las misas, en sufragio de su alma,
se celebrarán mañana ¡unes, día 13, a las
once horas, en el Santuario de los RR. PP.
Carmelitas (Avda. Generalísimo-I.auría),
y el m:érco'es. día 15 en las parroquias
de Santa María, de Gracia. Santa Madro-
na Santa María del Mar e Iglesia parro-
quia; de San Andrés. — Por expresa vo-
luntad del finado no se avisó la hora del
entierro que se verificó el día 7 del co-
rriente, en el cementerio de San Andrés.
En las rnUas no habrá oíertorlo. — No se
;nvlta particularmante.

Don Dionisio Sanou Munné

t fundador del Colegio «Lope d«
Vega», ha fallecido a la edad d*
78 años, habiendo recibido loi
Santo» Sacramentos y la Bendi-

ción Papal. (EP.D.) — Sus apenados:
esposa, Juüta Munné; hijos, José, Juan
(ausente) y Jorge; hijas políticas, Lina
Vilarrodona, Marta Rosa Solé y Pilar

Paulí; nietos, Lina Josefina María del
Alba, Marta Pilar Rosa María (ausente),
Dionisio-José, Julita y María del Mar
(ausente); hermanos políticos, sobrinos,
primos y demás familiares, al comunicar
tan triste nueva ruegan un piadoso re-
cuerdo para su" alma. Casa mortuoria,
callo de Urgel, 83. Acto del entierro, hoy,
día 12, a las 12 horas Basílica parroquial
da San José Oriol y cementerio de Lai
Corts. — El Excmo. y Rvdmo. señor arzo-
bispo-obispo de Barcelona se ha dignado
conceder indulgencias en la forma acos-
tumbrada.

Doña Natividad Martí Costa

t viuda de Juan Calvet Mas, falle-
ció el día 6 del actual habiendo
recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica. (E.P.D).

Sus afligidos: hijos, Gaspar. Juan y Mi-
guel; hijas políticas, Josefina Ros y En-
riqueta Vloebergh; nieto, Juan: hermano,
Juan; hermana política, sobrinos, demás
familia, la señorita Alicia Pérez y la ra-
zón social Gaspar Calvet, agradecerán •
sus amistades la asistencia a los funera-
les que, en sufragio de su alma, se cele-
brarán pasado mañana martes, día 14, a
las diez y media, en el Santuario de
Ntra. Sra. de) Rosario PP. Dominicos.
(Ausias March, 84). — No se invita par-
ticularmente.

Doña Cándida Torroeüa Joan
Vda. de D. Francisco Cabré Clara

t falleció el día 6 del actual, a la
edad de 83 arios, habiendo reci-
bido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica. (EP.D.) —

Sus afligidos: hijos, Francisco-Javier
(aumente), Ramón-Rogelio y José-Luis;
hijas políticas Ascensión Parra (ausente),
Mary-PUar Grasset y Marie-Ange Ver-
hofsíadt; nietos, sobrinos, primos demás
familia y las razones sociales Estableci-
mientos Morros, 8. A. y Metaquímica In-
dustrial, S. A., al recordar a sus amista-
des tan doiorosa pérdida, les agradecerán
la asistencia a los funerales que, en su-
fragio de su alma, se celebrarán D. m.,
pasado mañana martes día 14, a las onc«,
en la iglesia parroquial de San Ildefonso
(C. Madrazo). — No se invita particular-
mente.

Don Emilio Sala Miret

t viudo de doña Enriqueta Gimé-
nez Seguí, falleció cristianamente
el día 9 del actual, a los 76 años
de edad. (E.PD.) — Sus afligidos:

hijos. Carmen. Adela. Emilio Angela y
Enriqueta; hijos políticos, Víctor, Merce-
des, Lonsinos y Daniel: nietos, sobrinos,
primos demás familia y la razón social
Emilio Sala Mirrt. al recordar a sus
amistades tan dolorosa pérdida, les rue-
gan le tenfían presente en sus. oraciones
y les agradecerán la asistencia a los fu-
ñe: ales que, en sufragio de su alma, se
ce'ebrarán. D. m., mañana lunes, día 13.
a laí diez en la iglesia parroquial de
Sin Francisco de Paula (calle Alta de San
Pedro). — No se invita particularmente.

Doña Josefa Caradesús Palau
Vda. de Francisco Batllori

t ha fall?cido, a la edad de 94 años
hab emlo rec b dn los Santos Sa-
cramentos y la Bendición Apostó-
lica. (E. P. D.) — Sus resignados:

hijos. Jo;.é Enrique. Mariano y Montse-
rrat: hijos políticos, Montserrat Sastre
viuda Batllori. Francisca Andreu María
Clos y Eduardo Bosch; nietos, sobrinos,
demás familia, la señorHa M." del Carmen
Ríos y Cerámica «Casa líatllnri» ruegan
a sus amistades le tributen un recuerdo
en sus oí aciones y les agradecerán la asis-
tencia a; entierro que tendrá lugar hoy
domingo, día 12. a las 1030. desde la casa
mortuoria, calle Cros, 3 a la iglesia parro.
qulal y a su úlllma morada, cementerio
de Sans — No se Invita particularmente.

Don Enrique Leira Martori

t falleció cristianamente el día 29 de
enero, a la edad de 77 afíos, ha-
biendo recibido ios Santos Sacra-
mentos y la Bendición Apostólica.

(E P. D.I — Sus afligidos: espo«a. María
Tolsa Carnarasa; hijos Enrique. Margarita,
Jorge y José Oriol; hijos políticos nietos

. y demás familia, al recordar a sus amigos
y conocidos tan dnlorosa pérdida, les su-
plican le tributen un recuerdo en sus
oraciones y les agradecerán la asistencia
a los funerales que, en sufragio de su al-
ma, se celebrarán. D. m., mañana lunes,
día 13, a las unce, en la iglesia parroquia]

¡ de San Ildefonso, calle 'Madrazo, entre
Aribau y Muntaner, — No se invita par-
ticularmente.

PIERDA LA GRASA
UN MiTODO PARA LAS ESTREUAS DI
CINI Oí HOUYWOOD PUEOf OBTiNERSC
AHORA EN IAS FARMACIAS

En California se atiende s las Estrellas
de Cine de Hollywood, con un método des-
cubierto para reducir el exceso de grasa
antiestética. Este descubrimiento, llamado
FORMODE. disuelve la grasa pronto
PORMODE estimula la salud y energía y
promueve una figura aüetlca de modo que
pueda Parecer y sentirse más joven. Pldi»
hoy mismo FORMODE a su farmacéutico
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¿POR QUE SER SORDO?
Simplemente puede solucionarlo visi-

tándonos sin compromiso alguno. Prue-
bas gratuitas, Nadie puede ofrecerle un
aparato mejor, de más garantía, más
cómodo y de audición más perfecta.
SIN NINGÚN GASTO DE PILAS.
TRANSISTORES diminutos desde el
peso de 25 gramos COMPLETAMENTE
INVISIBLES, ESPECIALMENTE PARA
SESíOKAS, con potencia suficiente
para todas las sorderas. TRANSIS-
TORES GAFAS SIN CORDOÍSü» NI
AURICULAR, MODELOS ESPECIALES
PARA SESIORA Y CABALLERO. Des-
pacho bajo audiometría médica. Tran-
sistor ROYALDSON mod. 20 Ptas. 2855
TRANSISTOR ROYALDSON mod. 1960,
con dispositivo para el teléfono. Pesetas
3.800. TRANSISTOR ZENITII AMERI-
CANO 4.950 pesetas y TRANSISTORES
ZENITH AMERICANOS CON DISPO-
SITIVO ESPECIAL PARA EL TELE-
FONO. INSTITUTO ORTOPÉDICO SA-
BATE. Calle Canuda, 3, 5 y 7. CASA
FUNDADA EN 1913 Y ESPECIALIZA-
DA EN APARATOS PARA LA SOíí-
DERA DESDE 1929.

La Ilustre señora

Doña María de la Concepción
Domec Toro

viuda del ilustre señor don Felipe

t Muñido Ballestón
falleció el día 6 de los corrientes,
después de recibir los Santos Sacra-

mentos y la Bendición Apostólica (R.I P.)
Sus hijos: Heiminia viuda de O:esa Fe-
lipe, Rafael. Carlos y Pilar; hijas políticas,
Rosa Aleu; n;e'os. Francisco-Felipe y Ma-
ría P lar: sobrinas y demás parientes al
recordar a sus amistades tan dolorosa
pérdida, les suplican una oración por el
a ma de la difunta y la asistencia a lo»
funerales que, por el eterno descanso de
su alma, se celebrarán, D. m.. en el altar
mayor de la igles.a parroquial de la Purí-
sima Concepc:ón. mañana lunes, día 13,
a las 10'30. — No se invita particularmen-
te. — Los Excmos. y Rvdmos. Sres. arzo-
bispo-ob.spo de Earceloha y obispo de
Tortosa se han dignado conceder indulgen-
cias en la forma acostumbrada.

Don Manuel Argu'ndegui Campo

t iia fallecido, a la edad de 67 años,
confortado con los Santos Sacra-
menios y la Bendición Apostólica.
(E P D.) — Sus resignados: esno-

sa. Teresa Zalabardo; hijos, Esther y Ra-
fael; hijos políticos, Enrique Carrera y
Nuria Pons; nietos; hermanos, Pilar y Se.
rafín; hermanos políticos, sobrinos, pri-
mos, demás familia y la razón social Or-
ganización de Comercio Exterior S. A. al
participar a sus amigos y conocidos tan
sentida pérdida, les suplican le tributen un
recuerdo en sus oraciones y se sirvan asís,
tir a la casa mortuoria. Cruz Grande, nú-
mero 5, hoy domingo, a las ll'3O, para
acompañar el cadáver a la parroquial ba-
sílica del Santo Espíritu, y de allí a su
última morada, por lo que les quedarán
muy agradecidos. — El duelo se da por
despedido. — El oficio, por el eterno des.
canso de su alma se celebrará (D m.)
el próx-.mo rifa 17 del corriente, a las diez',
en !a refertdi basílica, — Tarrasa, 12 d6
lebrero de 1961.

Doña Guadalupe Monte G'meno

+ viuda <le don Pascual Navarro Co-
llado, falleció cristianamente el
dia 1 de febrero de 1961. a los
76 años de edad habiendo recibido

los Santos Sacramentos y ¡a Bendición
Apostólica (E. P. D.) — Sus afligidos:
hijos, Pascual, Manuel y Joaquín; hijas
políticas. Carmen Salvador, María Nebot
y Concepción AIba!ate; nietos, nieto polí-
tico, hermanos, hermanas políticas sobri-
nos y demás familia, al participar a suí
amigos y conocidos tan sentida pérdida,
les agradecerán la asistencia a los fune-
rales que en sufragio de su alma, se cele-
brarán mañana lunes día 13 de febrero,
a las nueve de la mañana, en la Iglesia
parroquial de Santa Madrona, por cuyo
acto les quedarán sumamente agradecidos.

Quinto aniversario de

t Don Agustín Borrell Nfcolau
<E P, D.) — Su esposa agradecerá

le recuenten en sus oraciones.

Don Adolfo Fuentes Cebadera

t viudo tic dofla Cfncepdón Marío-
• rcll Trahal falleció el día 23 de

enero ppdo.. habiendo recibido los
Santos Sacramentos. (E P. D.) —

Sus familiares suplican a sus amigos y
conocidos le tributen un recuerdo en sus
oraciones y les agradecerán la asistencia
al funeral que ss celebrará. D. m.. mañana
lunes, ri-'a 13 a las d'fi?., en Ja iglesia
r,a¡Toqu:al ( i e s?irn María, de Gracia (Je.

sus). — No fe invita particularmente.


