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falleció cristianamente el día 5 «jtí
actual, a lo* 76 años <!• «dad.
(E. P. O.) — Sua afligido®; esposa
CaSailna Gunseh Cotam, hijos José,

Fernanda y Jaime; hijas políticas Josefina
Pisas y María Luisa Sotanee; nietos, her-
mana, hermanos potttieos, sobtínc», s r i -
mos, demás familia y la Razón José Pla-
nas Fábregas, Mármoles f Pleára®, agrade-
cerán a sus amistarte* la asistencia a los
injiérales que, en su£ragi© de su ateoa, ge
celebrarán, «i sábado próximo, ala 24, a
ias diez y media, en & santuario de Nues-
tra Señora del Sagrado Caratóa (BoseUátv
•i uro. 175). Ho se. Invita partteulasnmen*».

ha fallecido, tableado recibía© leo
Santos Sacramentos y Jn Bendición
Apostólica. <B. P. D.) — Sus afligí-
aos: «posa, hijos Pepita, Carmen,.

Manual y María" Dolores; - hijos politice»
Antonio Jover Moreno y Pepita Pasreu;
nietos, hermanas, .demás familia, dom Xa-
vier Hibó y la Razón roeiaí Chocolates
A, 3, Moreno, participan a sus amistades
tan .sensible pérdida, y les ruegan astetan
a la conducción del cadáver, desde la #asa

.--mortuoria, calle Caiaps y Patees, núm. 11,'
'torre (S. G.), a ¡as diez fi# te niañana de
hoy jueves, hasta el Cementerio del Sud-

"oeste, pea- cuyo, favor las qu«daráa recono-
cidos. No se iovita i i l t e

Don Salvador Bbvé Sed©
viudo de doña Katrnuada ítolg va-
nes, falleció el día 19 del corriente,
a la. edad de 76 aflos, habiendo re-
cibido los Santos Sacramentos y la

ion Apostólica; <E. P. D.)—Sus áni-
hqos José, Salvador, Ramón y Ati-

rí. W~« U^ Pflít;i«aB Elvira Codina, Ma-
ría dea Pilar Mesíre y Ana María Ribas;
SSSJ S ? ^ ? ^ ' i1*™30?8 POlítiCOS, .80-

L* augusta

Doña Blanca de Castilla de Borbón
y de Borbén

Mía primogénita úe don Carlos Ma-
rta ée Sos Bolores, duque de Ma-

drid, Jefe d« la Casa Kea! as Borbón; viu-
da del arehlárame Leopoldo Salvador de
Austria, falleció cristianamente, en su -pa-
lacio de la Tenuta íteale de Viarregío (Ita-
lia), ei día -25 de octubre pasado. (R. I. P.)
—Los tenientes honorarios cal Ejército es-
pañol, veteranos carlistas de Barcelona,
ofrecerán por el eterno descanso de su
alma solemnes honras fúnebres en la pa-
rroquial basílica de Santa María de los
Beyes (Fino), mañana vienes, día 23 de
diciembre, a las diez y media.

demás familia y la Razón social i Cuarto aniversario de la muerte de
. — - sus amigos

y canecidos tan sensible pérdida. l?s rue-
gan te tengan presente en sus oraciones
y se airvsn asistir a los funerales que, en
sufragio de- su alma, tendrán lugar, Dios
mediante, mañsna viernes, día 23 a lase , día 23 a las
e . S L y

 A
m é d i t í elí l a i g ! l e s i a Parroquial desanta Ana. íw s e invita particularmente.

La ilustre señora

ElDona María Elisa de QweroS y 'de
Rius de Bo£arull y de Olozaga;"'

• de Pozo
Mja fie María del Sagrado Corazón
falleció ayer, gía 21 de los .conrlen-

tes, habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la Bendición1 Apostólica. (R. I. P.)

ocurrida el día 21 da diciembre de
1945, a. la edad de 6Í años, habien-
do recibido loe Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica. (D.E.P.)

—Sus afligidos: esposa Agustina Boquera,
hijos Angelina, Carmen, Rosa, Eustaquio,
L/uisa y Francisco: hijos políticos Manuel
López. Ernesto Serrat y María Estrada;
hermana política Dolores Juvé, viuda de
Margall; nietos Eustaquio Casáis, Manuel
López, Nuria Serrat y Joidina y María
Angela Margall Estrada y demás familia,
al_ recordar a sus amistado tan sentida
pér-dida. les ruegan le tengan presente en
sus oraciones, agradeciendo tan • piadoso
seto, Granollers. 21 de diciembre de 1949.

ritual P. Javier
JéMoratabbio, S. J.: su espeso don José Ma-

i n a del Pozo y de Travy, hijos, hijos po-
t Uticos, nietos, ia señorita María Josefa
i; Brutau Rubio, hermanos, hermanos políti-
j eos, sobrinos, primos y demás parientes,

. - . - _ _ _ . . . . _ „ ! g1 Participar a sus amigos y conocidos tan
fie áOB Juan Latorre Berna- ! SSf?588, P é ^ a , íeg ruegan urna oración

Sha, ha-fallecido, a te edad d® 85 S f " ¿ l m ? ' V
E1 " t ! e , T o ^ celebrará. Dios

años, confortada con los Santos Sa- ! Í S ? ? ' ? yí 2' a ! a s d'lez n o r a s '
cramentos y la Bendleién Apostó- ! Pa™e™° cié ,a casa mortuoria. Avenida

liea. (E. P. D.) - Sus afligidos: hijos José, f ?f ?PS% Antonio, num. 672, desde donde
Primitivo. Moisés, Ana Harta y Mareos; 1 ^ . . ™ ? g h á a l a l g ! e ? l a Pa^oquial de San
'-•»"- políticos, nietos, bisnietos, sobrinos, i ll'A5101!00 ', y - ,desPues al Cementerio del

- . ' - • • - < - - • i Este, donde el cadáver recibirá cristiana
sepultura. No se invita particularmente.

Antonia Munné Mereé
ha faileeido, habiendo recibido ¡os
Santos Sacramentos y la'Bendición
Apostólica. (E. P. D.) — Su» des-
consolados: esposo José Mesa Bor-

das, hijos María Nuria y Jorge; hijo po-
lítico José Martori Oranieh, nietos José
María y María Nuria; hermanos poiíttcos.
sobrinos y demás familia, así como las Ra-
zones sociales Muebles 3. Mesa y Muebles

¡ 3. Martori, les ruegan ee sirvan asistir a
* ii <j, i .M. n A ¿>- >lR c a s a mortuoria, Ronda de San Anto-

— - . fallecido el día 14 de di- ¡ nio, núm. 47, mañana viernes, a las once,
elembre, ha oleado necitado los Au- ¡ p a r a acompañar al cadáver a la iglesia pa-
xilioe Esplntuaies. ( E P , D ) - S u 6 j rroquial de Nuestra Señora del Carmen, y
afligidos: esposa Natividad Macaas, ¡ áe a U 1 a s u última morada. No se invita

hijos José María, Montserrat y Antonio; ¡ particularmente
hijo político José Harta Vendrell, herma- f '
nos, hermana política, sobrinos, primos y •[
la señorita Montserrat Medina, le® ruegan j
le tengan presente en sus oraciones y se I
sirvan asistir B los funerales que, por el <
eterno descanso de fia alma, se celebrarán, ¡
Dios mediante, mañana viernes, dia 23, en \

j g p , , , ,
primos, demás familia y-las Razones socia-
les Garage Provenza, Sombrererías A. Blas

:e -Hijas ae José Ottn, al participar a mis
amigos y conocidos tan sensible pérdida,
les suplican le tributen un necueidol en
,sus oraciones y se siirvain asistir a la casa
mortuoria, Rda. San Antonio, núm. 51, hoy
jueves, a las pace y medía de 1» mañana,
para acompañar al cadáver a la iglesia
parroquial de'Nuestra Señora, del Carmen,
y después ai Cementerio da Las Corts. No

i i t a U i m e n ' t óy p
se invita p

Dos Jssé Cortada Morera

Todas las misas que se celebren mañana
viernes, día 23 del corriente, en la parro-
quia de Sao Vicente, Se Sarria; Colegio
Máximo ríe San Francisco íle Borja, igde-
sia del Santísimo Rosario (EP. Dominicos),
de San Antonio de Padua (PP, Francisca-
nos), de la Medalla Milagrosa (PP. Paú-
les), de Santa Gema '(PP. Pasionistas),
santuario de Nuestra Señoia del Sagrado
Corazón (Roeellón). Templo Expiatorio del
Sagrado Corazón del Tibidabo (PP. Trini-
tarios), en ei Monasterio *d« la Visitación
de Santa María de Burgos, ;> en las cartu-
jas de Miraflores, Aula-De; y Montea-legre,
en ¡a capilla del Colegio Mayor de Santa
María, de Madrid; PP. Jrancisoanos de
Lérida, y en la Misi'ón Cató.ica de Tánger,
seríir: aplicadas en suiragic del alma de

los ilu&tres

Don Ántomo M.* Espinos Pérez
i Je 30 años de edad; abogado lie

"T*" l¡i JurisdicclóB Inieniacio-nal de
» Tánger; secretario del Colegio de

Abogados y cónsul honorario áe
<Mui¡.', en. Tánger: Caballé,',-; ús Ja Orden
(te la Medbaiüa; teniente li-is. del Caerpo
Jiiridieo fie la Armada; c<intiecorado' con
la Cruz de Guerra, Cruz K>ja del Mérito
Militar y Medallas de.la Campaña y de ia

Paz de Marruecos,
y

Dan Miguel de iss Santos Espinos

Dos Dionisio Estapé Masachs
falleció «1 día 11 del actual, s le»
58 años de edad, habiendo recibido
ics Santos Sacramentos y la Ben-
dición Apofetólica. (E. P. D.) — Sus

afligidos: espoea irraneisca Guardiola, M--
jos José y Mercedes; hija política Jesusa
Peñalvea?. nieta, hermana, hermanos po-
líticos, soforinoe, primos, demás pé^dentes
y la Razón social Dionisio Estapé, al re-
cordar a sus amistades tan sensible perdí,
da, les ruegan le tengan preeojnte eai sus
oraciones y les agradecerán la asistencia
a los funerales que, en sufragio de su
alma, se celebrarán mañana viernes, día
23. a las diea y media, en la parroquia!
basílica de Nuestra Señora de la Merced
(calle Ancha). No se invita partieu1!;^"
mente.

Dola María Hofats Peiis

+ viuda en pristieras nupcias de <¡«a
Juan Tarragona Vaquero, y cu ss~
gumías, del doctor cion Manuel Se-
gala Kstaíella, falleció el'dia 11 del

actual, habiendo recibido ios Auxilios Es-
pirituales y la Bendición Apostólica (E.P.D.)
—Sus afligidos; hijo José Tarragona,1 hija
política María-Paz Fomaguer-a, nietos Ma-
nuel y José; hermanas políticas-, sobrinos,
primos, demás familia y la Razón social
Casa Segalft, S. A., al recordar a' sus ami-
gos y conocidos tan doiorosa pérdida, les
ruegan la tengan presente e^ sus osracio-
nes y les agradecerán la asistencia a los
funerales que-, en sufragio de su alma, sa
celebrarán hoy jueves, día 22, a las diez
y media, eo la iglesia de la Casa Provin-
cial de Caridad. No se invita particular-
mente-

Las misas que se celebrarte mañana vier-
nes, día 2Í desde las nueve y media, y
especialmente de diez y media a doce, 631

i e¡i santuario de Nuestra Señora de Pompe-
ya (Avenida Generalísimo, 450), serán aipli-

• cadas por el eterno descanso
| de las almas de
j Don José Luis Entretállales libara
; y de su esposa

j Doña Erica Perchera

t que fallecieron en accidente de
aviación en la sierra de Pandóte, el
día 23 de diciembre de 1848, con

I la Bendición Apostólica de Su San-
I tid'ad. (E. P. D.) — Sus madres, hermanos,
! hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos
i y demás familia, suplican una oración por
i sus ah.'vae.—Se celebrarán misas mañana,
¡ día 23, era las parroquias de Bilbao y en
| la capilla de Nuestra Señora de Lourdes,
I de Madrid, en sufragio de sus almas.

descansó «a !* pas <sel Señor, cea-
íortado con ios Santo® Sacramento*
y Is Bendición Apostólica, ©1 dfe
18 del actual. (E. P. D.) — Sus ape-

nados: esposa María de la Concepción Ba-
let Viñas, hijos Juan, José María. Francis-
co, Ramón (ausenté), María Concepción y
María Mercedes; hijas políticas María Do-
lores Doméneeh Riera y Niíri® Pérez Ros,;
nietos, hermano Gabriel, hermanos políti-
cos Francisco Bailet Vifias, Matilde Crous,
viuda de Balet; Manolita Revira de Balet
y Mercedes Pratfl. viuda de Canraprubí; so-
brinos, sobrinos políticos, primos, demás
familia y las Rezones sociales Campnilsí,
de ésta; Alfonso Casajaana y Alca, S, A..
de Guinea Española, al co-musiieaa1 a sus
amistades y conocidos tan doloroea pérdi-
da, suplican una oración por el eterno des-
canso de su alma, y les agradeeea-án la
asistencia a los íunes-ales que se celebra-
rán, D. m., mañana viernes, día 23, a la?
diez y media, en la iglesia de Nuestra Sf-
ñora de los Angeles (calle de. Valencia, nú-
mero 252).—Las misa» gregorianas que se
celebran en la igdesía d<s San Francisco de
Paula, las misas qus se rezan en San Juan
Despi, Torr01avld, Albiñans. Pianolas, 5
loe funerales y misa® gregorianas que se
celebran en Santa Isabel de Fernando Po"
se aplican en sufragio úe su ¿tan».

Mercwles Baiüsrí Casadesfis

+ presidente del Eopero; rtoepresl-
. denta de la Archl(»fraiJía ae las

Hijas de María, y vwM Se Mora-
lidad ñe A. C, de la parroquia $*

Sania María, de Sang, ha fallecido, habien-
do recibido los Santos Sacramentos y 1»
Bendición Apostólica. (E. P. D.)—Sus afli-
gidos: madre Josefa Casadesús, viuda de
.BatUorl; hermanos José, Enrique, Mariano
y Montserrat; hermanos poJfticos Montse-
rrat ' Sastre, tríuds de Batllori; Paquita Ao-
dreu, María Cío® y Eduardo Bcech; primos.
demás familia y la Razón social Casa Baí-
llori, participan a sus amigos, y conocido*
tan doiorosa pérdida, y íea suplican un re-
cuerdo en sus oraciones y la asistencia a
la casa mortuoria, calle Crcs, núm. 3, hoy
jueves, a las .tres da la tarde, para acom-
pañar al cadáver a la iglesia parroquias,
y después al Cementerio de Sans. Bareele-
na, 22 de diciembre de 1949. No ss Invita
particularmente.— M Ejscmo. Sr. obispo ee
ha dignado conceder cien días d« i d ü
geacla en la tama acostumbrada.

Don'Rícaráo Maríínei Martínez
vinelo de doña Eoslta Nognelra, ha-
fallecido, a ios 80 años de edad.
habiendo recibido los Santos Sa-

— . — , . i craanenitos y la Bendición Apostó- i
.a iglesia de los Sagrados Corazones (ATO- ,-Uca_ (E. p_ D ) _ SUg a f l i g i d o s . h l 3 a s R o . ;
nida HepuMica Argentina, 230). a las <Mez : s l n a y S a r a ; -¡¿^ poiítiCos Joaquín G6- i
y media. No se Invita partlcuaanBetit». mez y Andrés Kolychkine . (ausente); nie- ¡

' — — - j ̂ og María- Rosa, Alicia, Silvia, Marta, An-
El ndfto i drés y Pedro; hermano José, hermanos po- ¡

Innlí í íít'icps (presentes' y ausentes), sabrinós, so- I
•nirat i. britjos políticos (presentes y ausentes), de- ;ha subido al Cielo a tes 1 meses.

—Sus afligidos: padres Antonia y
Ana María.; hermanos, abuelos, tíos,

y las Bazon-es sociales ©ar-

mas familia y las Razones sociales Joaquín j
Gómez Barnices y Secantes Eclipse, de •
ésta; Le Bessort Belge, de Bruselas, y La |

, Hispano laglesa, 8. A., úe ésta, al partí- ¡
,„„ y "Fasra y A. Escudé, participan a ¡ cipar a sus amigos y conocidos tan sen- i
sus aínlgos y conocidios tan sensible per- j sible pérdida, les suplican le tributen un1;s
dida.

de 28 años de edad; floctor en De-
recho: laureado áe ¡a Universidad

(1? Bolonia (Italia); teniente ele Cojniple-
ineiito fle Infantería; condecorado con la
Medalla Militar CM)lectira, Cruz de Guerra,
Crnz Koja rtei Mérito Militar y Medallas
Se is Campaña y &e Ja Pas Se Marruecos,
que fallecieron en el accidente de aviación
ocurrido en la sierra de Pándois (Gatidesa)
el día 23 de diciembre de 1918. (E. P ; D.)—
Sus padres, abuela excelentísima señora
doña Concepcióo Básales, \iuda de Pérez
Samanillo; hermanos, - henr.ancs políticos,
tíos, so-briíio^ y primos, agradecerán a
&us amigos y conocidos los encomienden
a Dios y asistan a alguna de dichas mi-
sas y al oficio funeral del mdsctno dia, a
las únee de ia niañans, eii ed santuario
de San Antonio de Paduá (Calaf, núm, 18).
—Se eonc^dieroíi indulgencias en i a £or-
ma acostumbrada.

mu

recuerdo en sus oraciones y se sirvan, asis-
tir a la casa mortuoria, Roeellón, núm. 244, . __________

| hoy jueves, a las once da la mañana, para '
i acompañas* ai cadáver a la iglesia parro- í 0n>n Tnntsíe J * /nlii^tji ¥fnt&nnP7

viafia Se mm « t a c -Nognera ?a- j qulai de Santa María de Jesús, de Gracia, í U®U i o í n a » a e « " « « « reoicSnu«Z
Des, falleció en la paz del Señor el | y ¿e anf ai Cementerio del Sudoeste. No. í
día 18 de:I .actual, habiendo peei- > s e invita pairticulaimenté. ibido los Santos SscramemtM y la

Bendición ApostSliea. (E. P. D.)~-Sus aíll- :!
a-idos- director espiritual P. Tomás de Basr- ¡
culona, O. F. M. Cap.; hijaa MonteeJjat y i
.Josefina; sobrinos y primos, al recordar a i
sus amigos y conocidos tan dotorosa per- ¡
dida, les-ruegan la tengas presente en ew i
oraciones y les agradecerán lg asst^cia

t
Dsa Vicente Roses CóD |
¡xa fallecido, a loe 63 años' de edad, i
habiendo recibido los Santos Sa- j
eramento® y la Bendición Apostó- j
tica. (E. P. D.)—Sus afligidos: es- '

Julia Aroalte Tortajada, hijos Robar-
Vicente; hijas políticas María Rosa |

hermanos polftlcos, nietos, so-
.. ios funerales que, eo sufragio, de su aliña.

diez y media, en' la iglesia parroquial d« j brinos y demás familia, al recordar a su®!
SSÜ1 íVanioisco de BauJ» (caite Asnatieo VI- \ amistades tan dodorosa pérdida, les agrá- i
TOS) • ' deoerán su asistencia a la casa mortuoria, |

i Tiravesers de Gracia, núm. 279, mañana j
_™««,™«—._^p———wmmmmm__p»~—m ¡ viernes, día 23, a Iss diez de la mañana, i

I para acompañar al cadáver a la iglesia j
- —"- ... !: parroquial, y después al Cementerio de ;

í Sao Andrés. No se invita. partlcuJairmente. ;

¡ Doña CarmsH ~Orts Castell© \
yiuda fle dos AntoBlo Vilasnato Plá, i
falleció ayer, dia 21, a la edad de í
78 afios, habiendo recibido los San- j

| tos Sacramentos y la Bendición j
i Apostólica. (E. P. D.) — Sus afligidos: hi- j
1 jas Antonio, Daniel y Alvaro; hijas poli- |
i ticas María, Luisa y Agustina; nietos y de- i
t más familia, al participar a sus amigos -y !
! conocidos tan irreparable pérdida, les su- i
¡ pilcan un piadoso recuerdo en sus óracio- i; 'nes y ee sirvan asistir a la casa mortuoria, |
Canet, núm. 34, bajos (Sarria), hoy jue- ¡

! ves, día 22, a las diez y media de la ma- ¡
i ñama, para acompañar al cadáver a su úl- ¡
í tima morada. Dos funerales tendrán lugar i
• en la iglesia parroquial de Sarria, mañana i
1 vieraies, dia 23, a las nueve horas - de la j
! mañana. No ee invita particularmente.

ha fenecido, a los SE años de edad,
habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la Bendición Apostó-
lica. (E. P. D.)—Sus afligidos: her-

matxa política, sobrinos <presentes y au-
sentes), sobrinos políticos (presentes y au-
c-entes), primos {presentes y ausentes) y
demás familia, comunican a sus amista-
des tan sensible pérdida, y les ruegan le
tengan presente en sus oradon-ss y ee eir-
van asistir, hoy Jueves, a las once y me-
día, a la easa mortuoria, calle Mallorca,
num.- 212, 2.o, 2.», paira acompañar ai ca-
dáver a la parroquia de Huestra Señora
de los Angeles <c. Valencia, 252), y de allí
a su última morada, en el Cementerio del
Sudoeste. No se invita partlculannente.

Bou Ramón Serta Masaciis
ha fallecido, a la ecad de 75 años,
confortado con los Auxilios Espi-
rituales. (E. P. D.) — Sus apenados:
hermanos, hermanas. políticas, so-

brinos, demás familia 3' las Razones socia-
les Harinas Serra, S. A., de Mollet; Hari-
nera ha Gloria, S. A., de Barcelona; So-
cieílaa Anónima de Construcciones-Repa-
raciones y Administración (SACRA), de
ésta: Clemente Besa y Compañía, S. L-,
de Bellpuig, y La Industria Harinera de
Reas, al participar a sus amigos y conoci-
dos tan irreparable pérdida, les suplican
le tributen un recuerdo ei sus oraciones
y se sirvan asistir a la «asa mortuoria,
Paseo de San Juan, núm. J4, hoy jueves,
a las tres y media de la taíde, para acom-
pañar . al cadáver a la iglesia parroquial
de Sam Francisco de Sales, y después al
Cementerio dea Sudoeste. No se invita par-
ticularmente. • .

i Las misas que se celebrarán mañana vier-
I nes, día 23, de diez, diez y media y once,
i en el santuario de los PP. Bedentoristas
! (Balmes, 100); de siete a ocho, en la igle-
j sia de Nuestra Señora de Pomipeya (Ave-

¡ en la iglesia de los RH. PP. Dominicos (Au-
i eias Manco, 54), y en la parroquia de
i Sa«ta María de Jesús, de Gracia, asi como
¡ las que ee celebrarán en el Cottalengo del
! Padre Alegre y parroquias de Fígaro y
i , Benidorm (Alicante), serán en sufragio
! del alma de
\ Don José Bayona Devesa

fallecido el día 23 de diciembre de
1948, víctima del accidenté de avia-
ción eo la sierra de Pándols (Gan-
desa). (E, P. D.) — Su afligida fa-

milia ruega a sus amistades le tengan pre-
sente en sus oraciones, y agradecerán la
asistencia a algunas d?1 dichas misas.

Doraa Josefa Ausiá Molas
viada de don Kainún vualta Aini-
KÓ, ha fallecido, a los 71 años de
edad, habiendo recibido los San-
toe Sacramentos y la Bendición

Apostólica. (E. P. D.) — Sus afligidos: hijo
Francisco, hija política Angela Cantí, nie-
ta María Rosa, hermanos políticos, sobri-
nos, primos, demás familia y la Razón so-
cial Domingo Cantí, S: &., al participar a
sus amigos y conocidos tan doiorosa pér-
dida, les suplican le tributen un recuerdo
en sus oraciones y ss sirvan asistir a la
casa mortuoria, calle Gerona, núm. 71, hoy
jueves, a las once de la mañana, para
acompañar al cadáver a la iglesia parro-
quial, de la Purísima Concepción, y des-
pués ai Cementerio del Este. No ee invita
partí coilanmante.

Mercetles Ubach Boa<k
viuda de Vancellg, ha fallecido, re-
cibidos los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica. (E. P. D.) —•

i Sus hijos Luis, María y Antonio;
i hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos
• políticos, sobrinos, primos y la Razón eo-
¡ cial Mbrería MeditetTáiiea, S. L., les rue-
: gan la tengan presente ee sus oraciones y
I sa sira-an asistir, boy Jueves, s las cuatro
¡ de la tarde, a la casa mortuoria. Casa-nova.
¡ núm. 174, para acompañar aa cadáver a la
¡ iglesia . parroquial de Nuestra Señora del
1 Pilar, y de allí a su última morada, Ce-
i mentor!© de Las Corto.

Se&orita Josefina Caiiá
falleció el día 2 d«l corriente, con-
fortada con los Auxilios Espiritua-
les y la Bendición Apostólica.

5 (E. P. D.) — Sus afligidos: madre,
i hermana, hermano político, tíos, sobrinos.
I 73rimos y demás familia, aa participar a sus
: amigos y conocidos tara irreparable pérdi-
: da, les ruegan la tengan presente en sus
I oraciones y se sirvan asistir .a los funera-

les que, en sufragio de «u alma, tendrán
lugar, D. m., hoy jueves, a las diez y me-

' dia. en la parroquia de San Ildefonso.

0.a María Musiré, Vda. de Alvarcz
falleció el día 14 de diciembre de
194B, habiendo recibido los Santos
Sacramentos. (E. P. D.) — Sus aíli-
gides: hijos Alfonso, Amadeo y Vic-

toria; hijas políticas Ana y Marina; nie-
tos, primos y demás familia, agradecerán
a sus amistades la asistencia al oficio que
se celebrará mañana, día ?3, a las oeh«
y media, en la iglesia parroquial de SaiT
José Oriol,

Las misas que ge celebrarán mañana vier-
nes, día 23, en él santuario de Nuestra Se-
ñora del' Sagrado Corazón (Bosellóai, 175),
altar de -San José, a las diez, diez y me-
dia, once y once y media; en la Casa Pro-
vincial de Caridad (calle Momtalegre), ea-
pillu d® la Milagrosa, -a las once, once y
nvdia y doce; en la parroquia de Nuestra
Sonora den. Pilar (calle Casanova, 224), a
las ocho, y eii la parroquia de Nuestrs
Señora del Rosario (Avenida José Antonio
Primo de Rivera, 796), a las ocho, serán

aplicadas en sufragio de! alma de

Do» Daniel Zaragoza Vidal
que falleció el día 23 de diciembre
de 1948. en accidente de aviación.
(E. P. D.) — Sus afligidos: esposa
Montserrat Moliné Gemdrau, hijas

EHeenda y Montserrat; madre 'Lucía, ma-
dre política Francisca, hermana Manolita,
'xermanos políticos, tíos, sobrinos/ primos, ¡
demás familia (presente y ausente) y la
Razón social G-. Sensat, Mjos, ruegan a
eus amigos y conocidos le tengan presente
en sus oraciones y les agradecerán la asis-
tencia a alguna de las citadas misas. No •
se invita particularmente-. Barcelona. 22 de '
diciembre de 1949.

Las misas qi» ee celebrarán éS 3ía 28 del
corriente eo las iglesias de Sinta Ana.
RR. PP. Jesuítas (Barcelona), Nuestra Se-
ñora del Buen Suceso.y parroquiss de El
Pardo .(Madrid), San Félix (Sabf-dell), Sit..
ges y Pui.goerdá. serán era sufragio de

las almas de

D©n Gervasio Torras Font

Doia Dolares Sagarra Jaaraco
fallecidos eo 1936 y 1947, respecti-
vamente. (E. P. D.) — Su afligida
familia y la Bazó-n social Anéiiima
Torras F°nt, suplican una oración

par sus simas, agradeciendo la asistencia
a alguna de las citadas iglesias.

i Primer s.niversarlo del fallecimiento de

! DoE'Fraaeisco Solar Miralles
ocurrido el día 23 de diciembre de
1948. (E. P. D.) — Sus afligidos:
esposa dofia Francisca, hijos -Fran-
cisco y Miguel; hermana, sobrinos

y dern^s parientes, al recordar a sus ami-
gos y conocidos tan doiorosa pérdida, les
ruegan le tengan presente en sus oracio-
nes y agradecerán su asistencia a alguna
de las misas que se ' celebrarán mañana,
día 23, en la iglesia parroquial de Nues-
tra Señora del Carmen (Obispo I/aguarda).
Misa cantada, a las ocho y media, y a con-
tinuación, des misas rezadas. No se invita
particularmente.

AVISOS OFICIALES'
.«XMPASXA DE CARBONES
•'., .. ' ,-¥ KAYEGACIOM, S. A, '
' " , ( C A E I H S A )

ANUNCIO
... Verificado el día -20 del comente el

.•©oarto sorteo ordinario para amortización
de las Obligaciones de esta Compañía, 5 per

-ciento, emisión 1945, has quedado annrti-
;«KÍOS trescientos cincuenta títulos, cuya
••numeración es ia siguiente:

©el 291 ai 300; del 851 al 680; fiel 1.171
lea 1-180; üei 1.411 al 1.420; M 1.471 ai
1.480; del 1.551 al 1.560; del 2.211-al 2.220;
«leí 3 091 al 3.100; del 3.451 aa 3.460; dea
3.841 al 3.550; del 3.6X1 al 3.620; dei 3.831
81 3.840; á€ü 8.991 si 8.000; del-8.151 al
¿160; del 9.841 ai 9-850; del 10.111 al 10.120;
áel 11.091 ai 11.100; del 11.221 al 11.230;
del 11.321 a-1 11.330; del 11.381 al 12.000;
del 12.541 ai 12.550; del 12.941- al 12.950;
«el 13.501 al 13.510; .de!. 13.531 -al'13.540:
del 13.741 al 13.750;. del 14-681 a 14.690;
del 15.161 al 15.110; del 15.371 al 15.380;
del 15.381 al 15.3B0; de! 16.061 al 16.070;

-dett 16.141 al 16.150; de! 17.661 ai 17.670:
del 18.471 ai 18.480; del 19.001 al 19.010;
del 19.291 al 19.300.

• - A partir del día 2 de ettetó prfeimo ee
procederá al pago del importe de las ci-
tadas Obligaciones, que deberán entregar-

!'ge «on cupón núm. 20 y eiguieates, a razón
de quinientas pesetas por título, que po-
drá hacerse efectivo en los siguientes Bam-

:¿os de esta plaza: Banco Hispano Colonial,
Jover y Compañía, Banco Zaragozano y
•Banco Bcañol de Crédito.

TOASVIAS DE BARCELONA, S. A.
A partir de 1-° de enero de 1950 se pa-

> gara el cuipón núm. 8 de los «Bonos para
j la Construcción de Material Móvil», a ra-

zón de un líquido de Ptas. 5'388, y el cu-
pón núm. 2 de las Obligaciones' 6 por 100
emisión 1949, a razón de un líquido de
Ptas. 5'85, en los siguientes Básicos: En
Barcelona: Baisieo Español de Crédito, Ban-
co Hieapoo Cotottfal. Banco de Vizcaya,

. j O T C r y compañía y Solar y Torra Her-
matios;- en Madrid: Banco Central y Ban-
co de Viseaba, y en Valencia y Bilbao:
Banco de Vizcaya.

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
CONCURSO

En eá Negociado de Cementerios, sito
en la planta baja de las Casas Consisto-
riales, se ac&ptarán hasta el día SI de los
corrientes, y durante las horas de once a
trece de los días hábiles de oficina, los
pliegos ,que se presenten para optar al
concurso privado- que se convoca para el
suministro de materiales y herramientas
de jardinería • son destino a los trabajos
que ejecuta la Brigada de Cementerios,
bajo el tipo de DIECIOCHO MIL SETE-
CIENTAS NOVENTA Y SIETE PESETAS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS. El pliego
de condiciones, relación de materiales a
servir y presupuesto, se hallarán de ma-
nifiesto eo el expresado Negociado hasta
el 30 del mismo, en los días y hoces in-
dicados.

21 d« áieie-miJf» de ISfS.

SIEMENS INDUSTRIA ELÉCTRICA,
SOCIEDAD ANO5EVIA

MADRID
A partir del dia l.o de enero de 1950

queda abierto el pago del cupón núm. 79
de las Obligaciones hipotecarlas de esta
Sociedad, primera emisión, al 5 por 100,
emitidas eoa el anterior nombre de Sier
mens Scliukert-Industeia Eéctrica, pe- el
importe de Ptas. 8*95 cada ano, deducidos
los impuestos actuales.

De acuerdo con las condiciones de emi-
sión, si eofaro de los eupojes puede efec-
tuarse en el Banco Españoi de Crédito, da
Barcelona, y ©n el Banco Alemán' Trans-
atlántico, de Madrid, Barcelona y Sevilla

Madrid, 17 de diciembre de 1G49. — Un
director, Eniiane Lauda.

Vea afganas de nuestras ©ferias.
M. ILJLOítQUIMAS1: 14 - 17
DCT CAR\S.
FANTAC IA:
PAMNilNAS:

12 BAYLTA&

22 • 35 - 44 v 51 t i
73 - 93 • 112 1*1 y 139 pts.
349 - !(¡5 . 184 - 191 y 234 pts
31 - 39 - 46 62 - 79 y 104 pt<>

JO pis - 1* BAYETAS 14 pt

LA MALLORQUÍNA - Gakrías Halda, letra á, námeros 10 j 12

CNION INDUSTRIAL AUSODO'NERA,
S.'A.

Se pone en conocimiento ele íes señores
tenedores de -Obligaciones de esta Compa-
ñía que el día 31 de ios corrientes, a ¡as
once horas, en el loca! • sícial. Paseo de
Gracia, 107. tendrá lugar el sorteo coi-res-
pendiente al presente año lúe. a los efee-

í tos de amortización, previene ¡a eseri-
! tura de emisión de !a¡> expresadas Obliga-
j cienes.
i Bascelona, 20 de eUcietnire de 194a.
j tíainie Eosqtiellas, director-gerente.

j TRANVÍAS DS BARCELONA. S. A.
I A partir del 31 de diciembre de 1949 se

pagará en los Bancos EspEñoi -le Crédítr
e Hispano Colonial, en Bar-.>-•;''• '.'S: Banco

I Central, er Madrid, y-Baixo de Vizcaya
en Madrid, Valencia y Bilbao, el cupón
múmeco 3§ de las OUUgaeioir.es 5 Ŝ p«r J,(K>,
« ¡moa, gm na,liquidó * **W ü^Uá

propio de traperos y fe^1^^

aceptes So sea también tu

n t» ^i?áor ds artículos

aarrs vr
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