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S U C E S O S
EL JOVEN CHECOSLOVACO AUTOR DE LA AGRESIÓN A TRES

GUARDIAS CIVILES, A DISPOSICIÓN MILITAR
Ha pasado a disposición de la autoridad judicial militar el subdito checos-

lovaco Fíala Bohuslava, autor de la agresión con una bomba de mano, a tres
Guardias Civiles que resultaron heridos al hacer explosión el artefacto.

Uno de los heridos, el cabo Francisco López Cubero, que sufrió graves
lesiones, se repone de éstas en el Hospital Militar de Gerona. El joven che-
coslovaco sigue en estado grave sin que por el momento se haya registrado
sensible mejoría. Parece, no obstante, que ha sido detenido el avance de
parálisis progresiva que se le presentó en la mañana de anteayer.

Trece heridos en accidentes de circulación en Barcelona
Trece personas resultaron heridas en

los trece accidentes de circulación re-
gistrados en Barcelona. Dos de los he-
ridos sufren lesiones de, pronóstico re-
servado y los once restantes, leves. De

RELIGIOSAS
EL P. MANUEL FOYACA DE
LA CONCHA HABLARA EN

BALMESIANA
Se referirá al tema «Crisis en

nuestra América»
Es bien conocida en el mundo hispa-

noamericano la personalidad del ilustre
profesor de sociología, padre Manuel Fo-
yaca, que radicado en Cuba desde 1940,
difundió por toda la isla desde 1941 los
principios de las encíclicas sociales. Es
creador del «Movimiento Ideológico pro
Democracia Social Cristiana», que pidió
el cardenal Arteaga.

Volvió a España en 1967 y se dedica
especialmente a la orientación de los mi-
llares de jóvenes hispanoamericanos que
actualmente estudian en las Universida-
des de España, dándoles a conocer la
situación real de América en esta crisis
de su desarrollo.

Hablará en «Balmesiana» el miércoles,
27 de noviembre y el viernes, 29, a las
7'30 de la tarde sobre el tema: «Crisis en
nuestra América. I. Un Continente en
desarrollo: cambios de estructuras e in-
tegración económica; II. M a r x i s t a s y
cristianos en lucha sobre América».

RETIRO ESPIRITUAL
EN SARRIA

En la Casa de Ejercicios de San Ignacio
de Sarria (Dr. Amigant, núm. 31), se ce-
lebrará el próximo domingo, día 24 del
corriente, el acostumbrado Retiro Espi-
ritual para hombres (en catalán) con ho-
rario de 9'30 a 1 del mediodía.

La Obra de Ejercicios tiene cada mes
organizados los siguientes retiros: 2.° do-
mingos en castellano, 3.° para jóvenes de
ambos sexos, y 4.° para hombres (en ca-
talán).

Federación de Asociaciones
Católicas de Padres de Familia

ENCUENTRO CONYUGAL
Organizado por el Movimiento Fami-

liar Cristiano tendrá lugar un retiro es-
pecializado para matrimonios, en régimen
de internado.

La entrada será el sábado próximo, día
23, a las cuatro de la tarde, para ter-
minar el domingo, día 24, a las siete de
la tarde aproximadamente. La finalidad
del retiro es ante todo conocer y pro-
fundizar más en el matrimonio.

Para informes y detalles llamar al ma-
trimonio Palet-Borrell, teléfono 247-39-83,
o dirigirse a la secretaría del M. F. C,
calle Capitán Arenas, 9.

SANTORAL
SANTOS DE HOY, DÍA 22. — Santos

Cecilia, virgen y mártir, Patrona de los
músicos; Filemón, Afia, Mauro, Marcos,
Esteban, mrs.; Pragmacio, obispo.

SANTOS DE MAÑANA, DÍA 23.
Santos Clemente I, p.; Felicitas, Lucrecia,
virgen, Sisinio, mrs.: Anfiloquio, Grego-
rio, obispos; Trudón, presbítero.

INDICADOR LITÚRGICO
MISA DE HOY, VIERNES. — Santa

Cecilia vg. y mr. Misa pr. Color rojo.
MISA DE MAÑANA, SÁBADO. — San

Clemente Pp. y mr. Misa de Sumos Pon
tífices («Si diligis»), con «Introito» y Epis.
propios. Color rojo.

VEHÍCULOS
DESAPARECIDOS

CICLOMOTORES
Derbi P. M. 379
Mobilette P. M. 23.661

MOTOCICLETAS
Vespa B. 198.374
Bultaco B. 607.079

AUTOMÓVILES
Seat 1400
Seat 600
Citroen
Seat 600
Seat 1400
Citroen
DKW
Morris 1100
Seat 850

B. 227.168
B. 271.424
B. 303.006
B. 336.061
B. 337.079
B. 384.044
B. 443.418
B. 557.842
B. 589.273

FcUPON
¡PRO CIEGOS
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ellos, son peatones uno de los reserva-
dos y cinco, leves y el resto, conducto-
res de vehículos.

Intervinieron en estos accidentes,
nueve turismos, cuatro motos, dos ca-
miones, un microbús, un autobús y un
taxi.

INTERRUPCIÓN DEL TRAFICO
FERROVIARIO EN PRADELL,

POR REBLANDECIMIENTO DEL
FIRME DE LA VIA

Por espacio de dos horas quedó inte-
rrumpido el tráfico ferroviario, cerca
de Tarragona, y se produjo un retraso
en los expresos de Madrid y de Bilbao.

La causa fue que por reblandecimien-
to del firme de la vía se inclinó leve-
mente el tractor locomotriz del tren de
trabajo BJ-2, de la R.E.N.F.E. El acci-
dente se produjo dentro del túnel de
Argentera, en el término municipal de
Pradell.

OBRERO GRAVEMENTE HERIDO
EN UN CORRIMIENTO DE

TIERRAS
A consecuencia de un corrimiento de

tierras en las obras que se efectúan en
un solar de la carretera antigua, en
Barcelona, el obrero José Gasanova
Martínez, resultó con lesiones graves.

DENUNCIAS POR ROBOS POR
UN VAILOR DE 275.000

PESETAS
Tres denuncias por robos y sustrac-

ciones, que suman 275.000 pesetas, fi-
guran entre las presentadas en la Jefa-
tura de Policía de Barcelona. La más
importante de ellas fue presentada por
Marcelo Arnau Fita, a quien de su
automóvil estacionado en la calle Mayor
de Gracia, esquina a la Travesera, le
robaron cuatro maletas con muestrario
de confecciones de señora, que valora
en 150.000 pesetas.

Andrés Rubio Bote, denunció a Julio
Fernández López, en ignorado parade-
ro, por hurto de ropas y dinero por un
valor total de 65.000 pesetas, de su do-
micilio de la calle del Pozo, 59.

La tercera denuncia la presentó Mi-
guel Massip Larrión, quien acusa a
Juan Margalef Llop, en ignorado pa-
radero, de estafa por 60.000 pesetas en
la venta de un piso.

Nuevo secretario del Sindi-
cato Provincial de Hostele-
ría y Actividades Turísticas

El. delegado provincial de Sindicatos,
señor Navarro Villodre, ha dado pose-
sión de su cargo al nuevo secretario
provincial de Hostelería y Actividades
Turísticas, señor Prades Batiste, hasta
ahora delegado provincial de Sindicatos
en Gerona. Asistieron jerarquías sindi-
cales y el delegado adjunto de Turismo,
señor Munuera. El señor Mollví, pre-
sidente del Sindicato, dedicó un recuer-
do al secretario saliente, dpn Antonio
Jiménez de Parga, que no pudo asistir
por encontrarse enfermo y deseó los me-
jores aciertos al nuevo secretario, quien
pronunció unas palabras de agradeci-
miento.

Cerró el acto el delegado provincial
de Sindicatos, dando la bienvenida al
señor Prades Batiste.

Reunión de la Sección
Social Central del Sindica-
to de Prensa, Radio, Tele-

visión y Publicidad
Hoy continuarán las sesiones
• de trabajo

Se han iniciado las reuniones de la
junta permanente de la Sección Social
Central del Sindicato de Prensa, Radio
Televisión y Publicidad.

Antes de dar comienzo a las sesiones
de trabajo el delegado provincial de
Sindiactos, señor Navarro Villodre, di
rigió un saludo de bienvenida a lo
asistentes y agradeció la asistencia de
presidente del Sindicato Nacional.

A continuación se iniciaíron las sesio
nes de trabajo que preside el señor Ra
mos López, titular del Sindicato Nació
nal, al que acompañan, el señor Águila
Sanaforia, procuáidor en Cortes y pre
sidente de la Sección Social Central
señor Segura Palomares, presidente de
sindicato provincial; señor Torres Cá
oeres, vicepresidente de la Sección So
cial Central y presidente del Consejo
Provincial de Trabajadores de Bercelo
na, con los presidentes de los distinto
Grupos Nacionales Prensa, Radio, Tele
visión. Publicidad y Vendedores de Pe
riódicos.

La primera sesión estuvo dedicada t
la presentación de los informes de lo
citados presidentes nacionales de gru-
po y extenso cambio de impresiones en-
tre los asistentes.

Hoy proseguirá la reunión, para c l u
surar el pleno, cuando se den por termi
nadas las deliberaciones y adoptados lo,
pertinentes acuerdos.

Lutos - Modos Fernando
Calle Fernando, 45. Teléf. 221-29-19

GUARDIA NOCTURNA
DE 10 NOCHE A 9.30 MAÑANA
ALBERTO. — Violante de Hungría, 58
UJMIRALL. — Mariano Aguiló, 125
ÍADOSA. — Duque de la Victoria, 10
BARDERA. — Roger de Flor. 303
3ENAVIDES. — La Nación, 40
.OCANEGRA. — Camelias. 38
ORBONET. — Carders. 44

BOSCH. — Mallorca, 176
BROGGI. — Buenavista, fl

ARDONA. — Muntaner, 356
COLL. — París 111
^EBRER. - La Piaña. 26
'ERNANDEZ. — Concepción Arena!. 124
'ERRER. — Rda. S. Pablo, 2 'Brecha)
JARCIA. — Paseo San Juan. 53

MARTI. — Diputación, 106
COLOM. — Sans, 2
MENENDEZ. — Viñals. 38
WONZO. — Travesera. 165
'ALMES. — Berlín, 71

ROBISCH. — Valencia. 278
ROIG. — San Antonio Abad, 44
SALES — Pl. Lesseps. 11
SENALLE. - Milá y Fontanals, 12
ÍUAÍÍA. — Escudellers, 8

VILARDELL. — Av. José Antonio. 650

DE 9.30 MAÑANA
A 10 NOCHE

CENTRO ESPECÍFICOS S.\N JUAN
FARMACIA GARCÍA PERALTA
Paseo San Juan 53. T. 225-04-36
CENTRO ESPECÍFICOS DURAN
Pelayo, 9 Tel. 221-44-77
FARMACIA ,1. ROBISCH. Tel. 215-36-33
Valencia, 278 (P.° Gracia-Layetana)
FAR. ,1. FGRKER BATU.ES. T 250-31-28
Aribau, 179 esq Diag. T. 230-66-21
ROIG RECODER. San Ant.o Abad. 44
Jto. Mercado San Antonio. T. 242-21 -39
FAR. P. BARDERA MASSOT. T. 2363631
Roger de Flor, 303. cha£. Trav. Gracia
FARMACIA M. MISERACHS
Lauria 51 T 221-79-52
FAR. J. CARDONA PORTA. T. 211-34-24
Muntaner, 356. jto. Via Augusta
FARMACIA I. MONZO ABRIL
Travesera de Gracia, 165. T. 227-47-21
FARM. GARCÍA PASTOR. T. 223-09-31
Av. José Ant.o. 424. esq. Entenza
FARMACIA TANOANKLI.I. T. 228-08-34
Rambla Cataluña: 117. chaf. Rosellón
FARMACIA MASS» COSTA
Aribau 18 Tel. 221-27-70
FARMACIA A. SOLSONA
Plaza Libertad. 9. Tel 228-47-27
FARMACIA S. MARCH COI) A Y

Mallorca, 312 T. 267-68-44
FAR. BROGGI VALLES (II. de I. Julia)
Buenavista. 9. Tel. 227-22-70
FARMACIA TURO IWRK. T. 228-85-98
Fernando Aguiló. 4 (Jardín Turó)
FARMACIA M.' C. BOCANEGRA
Camelias. 42. T. 213-25-13
FARM. HAIÍSMANN. T. 247-85-87
Arimón, 22 (S G.) Jto. Muntaner
FARMACIA RAMOS. T. 2:7-'.9-()K
Santaló. 3 esquina Travesera
FARMACIA MERIDIANA V, SVVAL
Valencia, 621, Jto. Metro Clot
FARMACIA J. MAS GRAi:
Carmen, 23. T. 222-95-12
FARM, OBTUSO MERA. T 223-M-U
Caspe. 67. entre Bailén-P S Juan
FARMACIA C. SABALA. T. 253-54-69
Urgel, 95 (Chai. C. Ct.."i
FARMACIA CARMEN BOKKATXEHO
Torrente de las Flores 43. 7' 213-08-38
FARMACIA ROVIBA VIADIN
San Pedro .Mártir, 44 Te!. 227-16-22
FAR. E. SALES BOI.K1)A
Avda. Gimo. Franco, 243. T 223-05-05
(entre Lepanto-Padilla'
FARMACIA PLAZA I.KSNIPS
CENTRO DE ESPECÍFICOS
LDO. A. SALES. Teléf. 227-45-00
Plaza Lesseos. ¡1, junio Cocheras
Aparcamiento fácil enfrente
FARM. M." DEL H CAMPS BIsBAL
Industria. 65. Tel. 235-31-33
FARMACIA SEXALI.E
Milá y Fontanals. 12. T. 257-17-82
FAB.'ALBERTO SOLDKVILA. T. 25(4572
Loreto, 20. T- 230-91-81 Jlo. C Sarria
FARM. DR. J. FERNANDEZ CARDONA
Concepción Arenal. 124. Tel. 251-46-27
FARMACIA VILAHDELL
Av. José Ant.". 650, esq. Layetana
A. LAUROBA. - PP Manuel Girona. 56
Teléfono 203-64-29

SERVICIOS DE URGENCIA
MÉDICOS URGENCIA
Cruz Blanca - pelsyo, 4(] 221-21-21
OXIGENO CRUZ BLANCA 215-19-31
AMBULANCIAS Cruz Blanca 232-52-79
ENFERMERAS S. V S. 247-19-94
URGENCIAS INFANCIA 227-78-29
TRANSFUSIONES SANGRE
Cruz Blanca 231-31-31

nutre
refuerza
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N E C R O L O G l C A S
Na Josepa Maciá i Prats

t
vídua d'en Joan Permanyer 1 AngH,
ha mort ais 82 anys d'edat, confor-
tada amb e!s Sants Sagraments 1
la Benedicció Apostólica. (A.C.S.)—

Els seus aíligits: fill. Dr. Joan J. Perman-
yer i Maciá; filia política, Mercé Ruiz;
nebots, cosíns i familia tota, n'assabenten
llu'rs amics i eoneguts i els preguen de
voler-la teñir present en les oraeions. —
L'enterrament será avui, día 22, a tres
quarts de cinc de la tarda, a la basílica
parroquial de Sant Josep Oriol, carrer de
la Diputació. 141, on s'oferírá una missa
exequial per al bé de la seva ánima. —
Casa mortuoria: Avgda. José Antonio, 513,
pial., 1.. — No s'invita particularment.

Congo! Balot Tora

t
vid na «le Jaume Janer. (A.C.S.) —
Demá dissabte. dia 23, a dos quarts
de deu, s'oficiará una missa per la
seva ánima, a l'església parroquial

de Ntra. Sra. del Roser. Avgda. José An-
tonio, er.lront Monumental. — No s'invita
particularment.

Na Carme Simó i Playa
víilna «leí doctor Tomas Busquet,

t
ha mort, confortada amb els Sants
Sagraments i la Benedicció Apos-
tólica. (A.C.S.) — Els seus aíligits:
filis antenats, Gertrudis i Caries;

filia política. Mercé Masip; néts i familia
tota, estimaran la vostra assisténcia a
l'acte de l'enterrament, que tindrá lloc
demá dissabte. dia 23. a les onze del
matí, a l'esglcsia parroquial de Sant Pere
de les Puel-lés. Placa de Sant Pere, s/n.,
on s'oferin! una missa exequial per al
bé de la seva ánima. — No s'invita par-
ticularment-

Xaries i Renart

t
ha mort ais 87 anys d'edat, confor-
ta! amb els Sants Sagraments i' la
Benedicció Apostólica. (A.C.S.) —
L/ seus afligits: esposa, Teresa Su-

birá; i.li. Joan; tilla política, Sabina
Puig; ge.má. Pere; nebots i familia tota,
n ysáabontfen I luis amics i eoneguts i els
preguen de voler-lo teñir present en les
oración:,. L'enterrament seta demá, dia
23. a les nou del matí, a la basílica pa-
rroquial de Sant Josep Oriol, carrer de
¡a Diputació, 141, on s'oferirá una missa
exequial per ai bé de la seva ánima. Casa
morluona: Ursoll. 72. 2on.. 2.' — No s'in-
v.ta particulannent

Dolía Encarnación Marani Sans

t
ha fallecido cristianamente a los
77 años de edad. (E.P.D.) — Sus
afligidos: esposo. José Aldabó Mi-
railes; hijos. Segismundo y Encar-

nación: n;.ios políticos, Montserrat Roseü
y Ramón Curtnes; nietos, Sergio, Cristian,
Mana Luisa y Jorge: primos, demás fa-
milia .v la ra/.ón social Drogas AltlalW,
S. A,, al participar a sus amigos y cono-
cidos tan sensible pérdida, les suplican un
recuerdo en sus oraciones y se sirvan
asistir al acto del entierro, que tendrá
lugar hoy, dia 22. a las tres y media de
¡a tarde, en la iglesia parroquial de la
Virgen de Gracia y San José (Josepets).
Plaza Lesseps, 25. dundp al mismo tiempo
se celebrará una misa de cuerpo presente,
y después acompañar el cadáver al ce-
menteno de Lo-¡ Corís. — Casa mortuoria:
Calle de Asturias, núm. 13. pral.. 1.» — No
se invita particularinenie.

Icaria de la Cinta Casal
i Compta

vidiia ik» .hiliíi Blunco. nasqué a la
Vicia Eterna ahir. dia 21 de no-

vembre de 1968. (A.C.S.) — Els seus afli-
gils: filis. Miquel, Maria. Helena, Eladi i
Anua: filis polítics. Dolors, Pere i Ara-
celi: néts. Anna-Mana. Eric, Raúl i Ju-
liana; neta política, Isabel; besnétes
Eulalia i Isabel: nebots i familia tota, ho
nssabeníen a Huís amics i els hi preguen
una oració. — L'euterrament i missa será
avui, divendres. a dos quarts de cinc de la
tarda, a la parroquia de Santa Cecilia
Passeig de Sanl Gervasi. 66-B8. — Domi-
eili particular: Bertrán. 107. baixos, 2."
No s'invita particularment.

Doña Marina Suela Duran

t lia fallecido cristianamente a la
edad de 76 años. (E.P.D.) Sus
afligirlos: esposo. Martín Casade-
sus; hijos. Francisco Javier. Félix

(auscntei y Jaime; hijas políticas, Merce-
des. Georgette (ausente) y Rosa; nietos
sobrinos, primos y demás familia, al par-
ticipar a sus amigos y conocidos tan sen-
sible perdida, les ruegan le tengan pré-
senle en sus oraciones y se sirvan asistir
al acto del entierro, que tendrá lugar hoy
viernes, a las cuatro y media de la tarde,
en la iglesia parroquial de San Juan
Bautista i Plaza Virreina-Asturias). _ No
se invita particularmente.

Don Joaquín Petit Sanromá

+
falleció en el día de ayer, habiendo
recibido los Santos Sacramentos.
(E. P. D.) — Sus afligidos; esposa.
María Carien hijos, Marta y José-

Joaquín: hermanos, hermanos políticos,
madre políiica. sobrinos y demás familia-
res, ai participar tan sensible pérdida, les
suplican una recuerdo en sus oracio.ies. El
acto del entierro y misa de cuerpo inse-
pulto tendrá lugar hoy. a las ll'3O, en la
iglesia parroquial de Santa Inés, calle San
Elias, 21. Casa mortuoria: General Mitre,
núm. 130

Enriqueta Tugues Gatell
vldua de Joan Buigas Roca, ha
mort a l'edat de 82 anys, confor-
tada amb els Sants Sagraments 1
la Benedicció Apostólica. (A.C.S.)

Els seus afligits: filia, Elvira; filis polí-
tics, Jaume Majó i Magdalena Mirabet
vídua Buigas; néts, germans, germana po-
lítica, nebots, coslns i familia tota, n'assa-
benten llurs amics i eoneguts i els pre-
guen de voler-la teñir present en les
oraeions. — L'enterrament será avui, dia
22, a les quatre de la tarda, a la parro-
quial basílica de Sant Josep Oriol, carrer
de la Diputació, 141, on s'oferirá una
missa exequial per al bé de la seva
ánima. — Casa mortuoria, Borrell, 174,
ler., 1.» — No s'invita particularment.

María-Dolores Sala Sala
t ha fallecido cristianamente a los 38

años de edad. (E.P.D.) — Sus afli-
gidos: madre, Angela; hermano,

Agustín; tíos, primos y demás familia, al
participar a sus amigos y conocidos tan
sensible pérdida, les suplican un recuerdo
en sus oraciones y se sirvan asistir al
acto del entierro, que tendrá lugar hoy,
dia 22, a las diez y media, en la iglesia
parroquial de San Raimundo de Peñafort,
Rambla de Cataluña, 115, donde al mismo
tiempo se celebrará uña misa de cuerpo
presente, y después acompañar el cadáver
al cementerio del Sudoeste. — Casa mor-
tuoria: Enrique Granados, 72, pral., 2.'.
No se admiten coronas. — No se Invita
particularmente.

Francesca Selilla Plana
vídua de Botorgos, morí ahir. dia

JU 21 de novembre de 1968, havent re-
' I * but els Sants Sagraments i la Be-
* nedicció Apostólica. (A.C.S.) — Els

seus aíligits: filia, Francesca Botorgos;
fill polític, Ramón Dolcet; néts, Marta i
Ramón; el jove Joan Mariné i familia
tota, preguen de tenir-la present en llurs
oraeions. — L'enterrament tindrá lloc de-
má dissabte, dia 23, a dos quarts de deu
del matí, a l'església de Sant Paneras,
carrer de Badajoz, 126. — No s'invita
particularment.

Nicolau García i Rovira
vldu tVAmalia Llxicli i Fita, ex

t combatent de les Campanycs de
Cuba i Fillpines, morí cristiana-
ment ahir, dia 21. (A.C.S.) — Els

seus afligits: fill, Llufs; néts, besnéts, ne-
bots i familia tota, en participar ais seus
amics i eoneguts tan sentida pérdua. els
preguen de voler-lo teñir present en Huís
oraeions i que es serveixin assistir a l'acte
de l'enterrament i missa que tindrá lloc
avui divendres, día 22, a les dotze del
matí. a l'església parroquial de Sant Joan,
de Gracia. — No s'invita particularment.

ANIVERSARIOS

Primer aniversario de

José Navarro Borras
que falleció el día 23 de noviembre

t de 1967. (E. P. D.) — Su esposa,
Eulalia Miralles Cartagena: hijos,
hijos políticos, nietos, madre políti-

ca, hermanos, hermanos políticos y demás
familia ruegan un recuerdo en sus oracio-
nes. Las misas en sufragio de su alma se
celebrarán mañana sábado, día 23, a las 10
de la mañana, en el Santuario de Nuestra
Señora de Pompeya y en la iglesia de la
Purísima Sangre (Reus).

Segundo aniversario' dei doctor

Don Baldomero Gimeno
de Amigó

I que descansó en la paz de! Señor e!
* día 22 de noviembre de 19G6 (E.P.D.)

Sus afligidos; esposa. Modesta Copóns Ba-
lañá: hermana, Pilar; sobrinos, primos
y demás fami.'ia ruegan una oración por su
alma, y se sirvan asistir a la misa que se
celebrará hoy viernes 22. a Jas ocho de la
noche, en la Iglesia de Santa Joaquina de
Vedruna, calle ide San Hermenegildo, 13
(entre Zaragoza y Balines).

Cuarto aniversario de

Doña Enriqueta Maluenda

t Hernández
viuda de Clemente, que falleció cris-
tianamente el día 22 de noviembre

de 1964. (E. P. D.) — Sus hijos, hijas po-
líticas, nietos, hermano, hermana política,
tía y primos, al recordarlo a sus amista-
des, les ruegan un piadoso recuerdo.

Decimotercer aniversario de

Don Prudencio Bosser Badía
Rogad a Dios en caridad por su al-

M4 ma, que descansó en la paz del Se-
I ñor el día 22 de noviembre de 1955,

a la edad de 63 años. — Sus
afligidos: esposa, doña Francisca

Camps Humet: hijos, hijos políticos, nietos
y demás familia ruegan le tengan presente
en sus oraciones y se sirvan asistir a las
misas que, por el sufragio de su alma, se
aplicarán hoy viernes, día 22, en la pa-
rroquia de Santa Madrona (calle Tapio-
las. 10). a las ocho de la mañana, y en la
iglesia de la Santísima Trinidad, de Sa-
badell. a las ocho horas.

Lápidas-Tumbas-Pcmfreones
PAÑELLA. Información; Tel. 237-48-72

^

fíamóta &fadiod,í22
(Junto i SEPU)

i SENSACIONALES REBAJAS! (OTOÑO-INVIERNO)
AHORA NUEVAS SECCIONES LENCERÍA, SASTRERÍA Y ALTA
COSTURA. SU TRAJE EN 4 DÍAS Y SIEMPRE A LA MEDIDA DE

SUS DESEOS Y DE SU BOLSILLO
Revise nuestros precios y la constante renovación de «stocks» en

artículos de marca y prestigio
Abrigos última moda (caballero)
Americana sport (cabagero)
Pantalones Poliéster Terlenka (caballero)
Caladoras cuello punto (caballero)
Abrigos señora desde
Chaquetas señora Blazier
Faldas de Terlenka
Impermeables Piuma d'Oro
¡30.000 prendas de punto

caballero, señora y niño, desde
ASI COMO MILES DE PRENDAS FABRICADAS Y COÑB^ECCIO-
.\ADAS EN NUESTROS TALLERES PARA SU VENTA DIRECTA

AL PUBLICO SIN INTERMEDIARIOS

750'— ptas.
350'— »
225'— »
350'— »
350'— »
395'— »

95'— »
225'— »

150'— ptas.!


