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Paso de¡ «A. Vespucci»
Procedente de Cannes y con .175 pa-

sajeros en tránsito, llegó el transatlán-
tico italiano «Amerigo Vespucci». Aquí
embsrcó a otros 55 pasajeros y 125 tone-
ladas de sarga general, saliendo segui-
damente rumba a Sudamériea vía Te-
nerife.

Otros buques entrador
Españoles. — «Murilló», con sílice, de

Valencia; «Costa de Oro», con carga ge-
neral, de Cíatagena; «Launa Marila»,
con sílice, dé Valencia; «Providen-
cia», con carga varia, de Palma; «María
J. Masiques», con general, de Palma;
«Borja», con carga varia, de Málaga;
«Teresa Eoca», con sílice, de Valencia;
«Concepción Masiques», con carga gene-
ral, de Palma; «Picónegro», en lastre,
de Almería; «Virgen de Velme», con car-
ga general, ás Rotterdam; «Camposi-
nes», con 7.000 toneladas de íuel-oil, de
Cartagena; «Cala Bendinat», con sal, f
de Ibiza; «Cala Llamp», con genera!,
de Alcudia; «Joven Teresa», con sal, de
Ibiza; «Cala Virgili», en lastre, de Tarra-
gona; «Mercedes Concha», con sílice, de
Valencia; «Cala Antena», en tránsito,
de Marsella; «Golondrina, en tránsito,
de Palma; «Mariposa», con carga gene-
ral, de Palma; «Mallorca», con carga
y 32 pasajeros, de Manon; «Ciudad de

Burgos», con carga y 204 pasajeros, de
Palma; «Manu», con sal, de Alicante;
«Playa Pinar», con sílice, de Valencia;
«Playa Macarella», con carga general,
de Ciudadela; «Berta Costa», con sal,
de Palma.

Extranjeros. — «Leónidas», holandés,
con ¿carga general, dé Amsterdarn; «Is-
tarnbul», turco, con carga y pasaje, er?
tránsito, de Marsella; «Askja», islandés,
con bacalao, de Bilbao; «Sloman Valen-
cia», alemán, "con carga general, de Ham-
burgo y «Erasmus», holandés, con. ma-
dera, de Rijeka.

, Otros buques salidos
Españoles, —- «Virginia de Churruca»,

con carga y pasaje, para La Guaira;
«Camposines», «Mercedes. Concha», «Cala
Bendinat», «Manen», • «Costa de Oro»,
«Murillo» y «Laura María»r en lastre,
para diversos puertos; «Cala Virgili»,
con abonos, para Cartagena; «Indauchu»,
con 4.700 toneladas de potasa, para
Gante; «Cala Antena», en tránsito, para
Ceuta; «Golondrín», en tránsito, para
Málaga.

Extranjeros. — «Askja», islandés, eri
lastre, para El Pireo; «Istambul», turco,
en tránsito, para Marsella; «Balzac»,
noniego, en tránsito, para San . Feliu;
«Twee Genroeders», holandés, con car-
ga general para Tarragona. , •

MUERTO POR EL TREN
Entre las estaciones del Prat y Bar-

celona, el tren de mercancías número
676. arrolló a un hombre que cruzaba
ia vía, causándole la muerte. El cadáver
lío h9 sido identificado, por falta de do-
cumentación. El Juzgado comarcal del
Prat instruye las diligencias.

DETENCIÓN DE UN DELINCUENTE

HABITUAL
La B.I.C. ha detenido a un peligroso

delincuente llamado Manuel Alquezar
Chulbi, de 34 años de edad, especialista
en desvalijar coches. Desde el pasado
mes de agosto, fecha que fue puesto en
libertad, "se calc#a que perpetró unos
doscientos, robos, en automóviles apar-
eados en la vía pública. En el registro
que se efectuó en su habitación, de una
pensión en.la que se hospedaba, se en-
contraron numerosos objetos, maletas y
otros valiosos artículos, calculándose que
los géneros recuperados superan las
trescientas mil pesetas. Igualmente han
sido detenidos algunos compradores del
material, robado, también con numero-
sos antecedentes policiales'.

FERROVIARIO MUERTO AL APRI-

SIONARLE DOS LOCOMOTORAS
En la estación del Norte se ha rgistra-

do un mortal accidente, en el cual el
obrero de la R.E.N.F.E, Juan Valentín
Tortajada, resultó muerto. El accidente
ocurvió cuando el citado ferroviario pro-
cedía a enganchar, diversas unidades de
un convoy, quedando aprisionado entre
dos máquinas 'que efectuaban manio-
bras.

DESVALIJA NUMEROSAS CASAS
Ha sido detenido y puesto:a disposi-

ción judicial un sereno de Hospitalet de
Llobregat, llamado David del Campo
Conejero, qué se ha reconocido autor de
varios robos comedidos en la demarca-
ción que tenía encomendada la vigilan-
cia. -El descubrimiento se efectuó cuando
el citado vigilante se propuso forzar la
puerta de un ático, donde sabía que a
determinadas horas no había nadie.
Mientras forzaba, el piso, oyó pasos en
la escalera y salió huyendo por el te-
rrado de la casa. A una vecina que se
encontró le explicó que iba persiguiendo
a un ladrón, esgrimiendo, para dar-ma-
yor realismo a su versión, una pistola
marca «Mab» de cinco cartuchos. Como
quiera que ya en otras ocasiones había
contado )a misma historia y los robos
coincidían, precisamente en los días que
él estaba de suplente, las sospechas de
la policía condujeron a la detención del
Míreno. quien después de ser interroga-
do, confesó su participación en los he-
chos.

ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
EL motorista José S:'tges Santos, re-

fultó herido de gravedad al chocar la
moto que conducía, con un árbol, eri la
carretera de Vallvidrera.'
/—En el cruce de la avenida del Ge-

r eralísimo y carretera de Esplugas, cho-
caron un turismo y una moto.. El mo-

• torista, parece ser, resultó herido de
consideración, pero se ignoran la impor-
tancia de sus heridas, y su nombre, pues,
fue recogido por un taxi, ignorándose
dónde "lo trasladó.

Óbito de don Alfredo Maza
Romero

Ha fallecido cristianamente, víctima de
una crisis cardíaca, el que fue prestigio-
so comisario principal del Cuerpo de Po-
licía, don Alfredo Maza Romero, ex i cíe
de .servicios de nuestra Jefatura Supe-
rior de Policía. Entre sus numerosísimas
amistades y relaciones, el óbito de c'on
Alfredo Maza ha producido vivo pesar,
dado que el extinto descolló siempre por
su trato afable y cordial, que le eaptá
generales simpatías en ¡iodos cuantos tu-
vieron la fortuna de conocerle.

El acto del sepelio, verificado ayer,
constituyó una sentidísima- ' manifesta-
ción de duelo que presidió el jefe supe-
rior de Policía, don Constantino Lóp¿z
Ballesteros, acompañado del secretario
general de Jefatura, don Francisco Gon-
zález Gil y del comisario principal más
antiguo de los residentes en Barcelona,
don Tomás Rumbo, juntamente con el
hermano del finado, don Esteban Maza
Romero, hijo político, don Andrés Ru-
bia, hermano político don Federico As-
piroz, y sobrino don Alfonso Maza. Cons-
tituían el numerosísimo acompañamiento
los* jefes de los diversos departamentos
de dicho centro oficial, los comisarios
de los distritos e incontables amigos.
Tras el rezo de un responso solemne en
la parroquia del Pilar y de la despe-
dida del duelo, el cadáver recibió cris-
tiana sepultura en el cementerio del SO.

Testimoniamos a los afligidos deudos,
nuestro muy sentido pésame.

El Cupón de los Ciegos
En el. sorteo verificado anoche i t f i
resultó premiado el número ™ ** °

contra
DOLORES

REUMÁTICOS

para itóid-hemos creado los más .
bellos modelos en

ANTE Y MAPA
para la próxima

Admire nuestra colee-''n en VES-
TIDOS, FALDAS, CHAQUETAS,
TRES CUARTOS y ABRIGOS SIE-

TE OCTAVOS '
Precios sin competencia, sólo en

ASTURIAS, 39
(cerca Metro Fontana)

USAD APARATOS «HERNIUS»
Cómodos, seguros y únicos sin tirantes. Exclusivamente a
medida para cada caso. Bajo prescripción facultativa

GABLETE ORTOPÉDICO -HERNIUS, 34, Rbta. Catuhm, 34, pral.

DÉ. CAPITALIZACIÓN, S. A.
Dirección Barcelona: PASEO DE GRACIA, 18,

En el sorteo público celebrado en Madrid el día 25 de febrero de 1963,
ante el notario don Manuel de ¡a Cámara Alvarez y un inspector de la
Dirección General de Seguros y Ahorros, han resultado amortizados por su
valor nominal los títulos que llevan las siguientes combinaciones:

E. N. J. — T. R. H. — D. Z. Ó. — U. V. X.
S. C. J. — A. Q. W. —- Z. F. C — M. H. A. •

Primer aniversario del fallecimiento de

María-Luisa Otero Vigo
de $oves

ocurrido el día 28 de fetírero 1962.
(E.P.D.) — Sus afligidos: esposo,

hijos, hermanos, hermanos políticos, tía,
sobrinos, primos y demás familiares, les
ruegan la tengai presente en sus ora-
ci&nes.

Primer aniversario del fallecimiento
del ilústrísimo

Don Vicente Montadas Rovira
ocurrido el día 27 de febrero de
1962. (E.P.D.) — Sus hijos y demás
familiares agradecerán una oración
por su alma. El oficio-funeral se

celebrará mañana., día 27. a . las diez y
media horas, en la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de los Angeles. -

Ramona Raíais
Vda. de jfeaquín Sala
falleció el ' día 21 del corriente, a
la edad de 87 años, confortada con

los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica. (E.P.3.) — Sus hitos: José,
Ramona, Juan-María Bíasi Calbet y demás
familiares, participan la irreparable pér-
dida á sus amigas y conocidos. El acto
del sepelio y la misa de «corpore inse-
pulto no se avisó por expresa voluntad de
la finada. Se celebrarán misas gregoria-
nas, en sufragio de su alma, en el Real
Monasterio de Ntra. Sra. de Montserrat,
en la parroquial Iglesia de San Ildefonso,
en el Oratorio de San Felipe Neri de Bar-
celona y en el Oratorio de San Felipe, JMeri
de Gracia — Barcelona, febrero de 1963.

Doña Concepción García
Guadián, viuda de Lago

t falleció en Madrid el día la da. los
corrientes, -habiendo recibido los
Santos Sacramentos y la Bendición

Apostólica. (E.P.D.) -— Sus hijos: Regina,
Concepción, Emilia. Ramiro y familiares
ausentes y' su hijo Antonio; hija política,
Pilar Jaraíz Franco; nietos, bisnietos y
familiares de Barcelona, participan a sus
amistades tan sensible pérdida y les rue-
gan, un recuerdo en sus oraciones. Se cele-
brarán funerales en sufragio de su alma
el jueves, 28 del actual, a las 12'30 horas,
en el Santuario de los Padres Carmelitas
Descalzos (D,iagonal-Lauria).

Dolores Oliveras Famadas

+ falleció en Sabadell ej. día 11 del
actual, habiendo recibido los San-
tos Sacramentos. (E.P.D.) — Sus
afligidos: hermanas, hermanos po-

líticos y demás familia., al participar a sus
amistades tan sensible pérdida, les supli-
can le tributen un recuerdo en sus ora-
ciones.

Primer aniversario del fallecimiento
t de la lima. Sra.

Doña Asa Viada,Koseil

t viuda del limo. Sr. fion Emilio Ra-
gníl Alabau, que falleció el día 27
de, febrero, de 1962, habiendo reci-
bido los Santos Sacramentos y la

Bendición Apostólica. (E. P. D.) — Sus
hijas, María Mercedes y Ana María; hijos
políticos, Juan P. Par Torent y Juan Sedó
Feris Mencheta; nietos, bisnietos, hermanas
políticas, sobrinos, primos y demás familia,
les agradecerán la tengan presente en sus
oraciones. •— • En sufragio- de su alma se
celebraran misas erf las parroquiales- de la
Purísima Concepción. San Pedro de las
Fuellas, Santa Ana. Belén, Siíg'es, Malgrat,
Camproúón, Llanas' y en la capilla' de ¡os
Campos Elíseos.

Don Juan Safeaté iorc»sí

t natural de Valls ¡'Tarragu;u• ha
-fallecido, a los 76 años de cd.-u.. ha-
biendo recibido los Auxilios Espiri-
tuales. (E.»P. D.) — Sus afligidos:

esposa, María Cervelló Trullols: hitos, Juan
y Raimundo; hijas políticas, Em: ia Colo-
meda y María Rosa Hortet; nietos, María
Carmen y Juan; hermana, sobrines. demás
familia y las razones, sociales Talleres Só-
bate y Locales Industriales José Hortet
TorTeuíbó, ai participar a sus amigos y
conocidos-tan sensible-pérdida. Iss suplican

! un recuerdo en sus oraciones, y
I i t i t A l

Doña Josefa Calvet Dalmaa

t viuda de Miguel Sánchez Teresa,
ha fallecido, a los 6S años <% edad,
habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Apostólica.

(E. P. D.t — Sus afligidos:- hijos, Evaristo
y Francisco; hijas' políticas, Rosario Gar-
cía- y Ramona' Bielsa: nietos, Santiago,
francisco y JVIaríá Angeles' Sánchez; her-
mana. Adelina; prima, Mercedes, demás
familia y las razDnes sociales Hostal (¡el
Sol, de Barcelona; Hotel Bíaramar, de Llo-
ret de Mar y Hotel Oros et de France, de
Encamp-Anclorra, al participar a sus ami-
gos y conocidos tan. sensible pérdida, les
suplican le tributen • utl recuerdo en sus
oraciones y se sirvan asistir a la casa mor-
tuoria, caüé Viiadomat, ,núm. 36', • hoy mar-
tes, a las 9'30. pata. acompañar el cadáver
a la iglesia parroquial 'de Santa Madrona,
y después al cementerio del Sudoeste. —
No se invita particularmente.'

Francisco Boixader Casaíont
vfuíio de doña Carolina Granilía
Bosell, falleció el día 18 de los
corrientes, habiendo r e c i b i d o los
Santos Sacramentos.- (E. P. D.) —

Sus familiares les agradecerán un piadoso
recuerdo y la asistencia al oficio-fuñera!
que se celebrará el próximo jueves, día.23,
,a las once horas, en la iglesia parroquial de
la Purísima Concepción.

Doña Ramona Clákmwnt Sans
falleció el 'día 24 de febrero de 1063,
habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Apostólica.
(15. P. D.) — Sus 'afligidos: esposo,

don José Pujol Soler; hijas, Paquita y Elisa;
hijos políticos, Juan Cascante Rogé e Igna-
cio Font Güell; nietos, hermanos, sobrinos
y primos les agradecerán una oración por
el eterno descanso de su alma. Ei entierro
y luneral tendrán lugar. D., m., hoy martes
en ¡a villa de Vendrell, a las 4'30 de ia
tarde. — Casa mortuoria: «Villa Elisa»..

Don Jiíaü'Monjo barriga
ha fallecido habiendo recibido ¡os
Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica. (E. P. D.) — Sus afli-
gidos: esposa, Josefa Trill Artigas;

hijo, Rafael; hija política, Dionisia Martl-
rtez :• nietos; hermanos,- Jesús. Enrique,
Carinen y Ricardo; hermanas políticas, tías,
sobrinos, primos y demás í'amiíia, al parti-
cipar a sus amigos y conocidos tan sensible
percuda, les suplican le tributen un re-
cuerdo en sus oraciones y se sirvan asis-
tir a la casa mortuoria, calle Buigas, núme-
ro 1-9. clínica, hoy martes, a las 10'30 de
la mañana, para acompañar el cadáver a la
iglesia parroquia! de San Vicente (Sarria),
y después a'cementerio de Las Corts. — No
se invita particularmente.
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GUARDA NOCTURNA

DE 11 NOCHE A 9'30
BABOSA. — Ñapóles, 258-26'J
B^ANQUER. — Turia, 3. Gr. 8 (Montji
BQNAL. — Torns, Í2
BORRATXERO. — Ion-ente las Flores. 45
CAMBRA. — Peris Mencheta, 55
CAÑTARELL. —..Poeta Cabanyes, 67
CASTILLO. —, Santaló, 3-
COLOM. — Valles? ir, 13
COLLELL,MIR.-^-S. Antonio ' M." Claret 181
GUARCH. — Santa Engracia, 71-
HAUSMANN; T - Arimón, -22-24 (Pujol)
LLORENS. — Pons y ' Gallarza, 1
MARTI. — Avenida José Antonio, 424.
MAS. — Carmen", 23 .
MASSO. — Aribau, 18
MASSO. — Avenida Felipe II, 224
MISBRACHS: — Lauria. al
ORTUÑO. — Caspe, 61 '
SAVAL. — Valencia, 621 •
SAN MARTIN. — Provengáis, 20
SOLER. — Jaime I, 14
SOLSONA. — • Plaza Libertad, <j '
TANGÁNELLI". — Rambla Cataluña-, 117.
VALDES. — C.°. S.-Genis. C Figuerola
VIDAL. — San Pablo, 44
VILA. — Vía Augusta, 276
GARCÍA. — Carretera de Sarria. 115
COLL. —t .A. Doria, 14
RIBOT. — San Adrián. 131

La señora

Don?, Maraela Canilla Cuyas
viiifíu de í'»n Aiilo/iit) (le Figueraíí
j ' (ie HUSSÍÍÍÍUS, ha íali^cido habien-
do i-eclbicio xos Sanios Sacramentos
y 'la Bendición Apostóiica. (E.P.D.)

Sus aí.igidos: hijos, dona Antonia, doña
Carinen. d,ona Montserrat y clon Ignacio;
hijos pol/^eos. nietos, nietos políticos, bis-
nietos, hermana política, sobrinos, sobrinos
políticos, primos y demás parientes,' ai par-
ticipar a sus amigos y conocidos tan sen-
sible pérdida, íes suplican un recuerdo
en sus. oraciones y se sirvan asistir al acto
del entierro, mañana día 27. a las 9'30 de
la mañana, para acompañar el cadáver a
la iglesia parroquial de Nuestra Señora de
ios Angeles, donde ai mismo tiempo se ce-
lebrarán los í un erales de cuerpo presente,
y después al cementerio del Este. — Casa
mortuoria: Mallorca, 214-, •— No "se invita
particularmente;

Doña Josefa 5®!i t í1

viuda'Harat

María Montí
¡ Javier Arnau y ,
j utico.1 Pedro 'Gei

nio Gener Rius;
hermanos polític*
co Subirá y Asun

; mos, demás deudos y ia casa t n i
I rcsíimi, ai participar a sus am;
¡ doiorosa nueva, les• ruegan *e U
I senté .en sus oraciones y la- B:I
! oficio de ,«corpor.e insepulto);- q
! tendrá Jugar hoy, .¿lía '26 del corrí
| once horas, en la parroquial de
i de Manresa, por cuyo favor les
! reconocidos. El acto del entierr
| tuará en la intimidad íarnüiar d
i funeral. Domicilio ciel linado. c
i n.° 46, 2.°, 2.s '— No ss1 'invita
i mente.' •— El Excrno. y Rvtírno.
¡ tíe Vich se ha dignado conceder

cia en la forma acostumbrada.

xalleció ayer, ciía 25 cie-i córrienís,
a ios 73 años ce' edad, habiendo

recibido los Santos Sacramentos y la Ben-
dición Apostólica.- (E. P. D.) — Sus hijos
Mercedes y Fernando; hijos políticos, Mont-
serrat Martí y Lorenzo Sayos; nietos y
demás familia, al participar a sus amigos
y conocióos tan doiorosa pérdida, les rue-
gan la tengan presente en sus oraciones y

Abiertas 9'30 m< ñaña a 11 noche
CEN'TltD ESPECÍFICOS SAN JUAN
1-'AKMAC1A GABC1A PKRAÍTA
Paseo San Juan. 53. T. 225-04-36
CENTRO ESi'ECiFJCOS DUltA.N
Pelayo, 9. T 221-44-77
F A K J I . J. íiObiSCH. T. • 228-40-4Ü
Valencia, 278. (Paseó Gracia-Layetana)
FARMACIA. VILAíilíELL.
Avda. José Antonio, 650, esq. 'Layetana
i'. JORGÜ FERRÉ» BATLLES. 2503128
Aribau, 179, esc,. Diag. T. 230-66-21
KOIG -RECODE» San Ant> Abad, 44
junto Mercado S, Antonio. T: 222-49-53
FA8MAC1A M. MÍSEKACHS
Lauria, 51. T. 221-79-52
I. MONZO . '
Travesera, 165. T. 227-47-21 '
FARM. GABCIA PASTOE. 223-09-31
Avda. José Antonio, 424, esq. Éntenza
FARM. TANGÁNELLI. T. 228-06-34
Rambla Cataluña, 117, chai. Rosellón
FAKMACIA MASSO COSTA
Aribau, 18. T. 221-27-70
FARMACIA A. SOLSONA
Plaza Libertad. 9. T. 228-47-27
FARMACIA S. MARCH GODAY .
Mallorca, 312. T. 257-69-41
FA5ÍM. C. LAFARGIJE.T. 235-83-62
Provenza, 459, esquina Lepanto
FARMACIA GRANDE. T. 221-93-57
Baja San Pedro, 17, junto Layetana
FARM. TURO PAEK. T. 228-85-98:
Fernando Agulló. 4. (Jardín Turó)-
FARMACIA M." C. BOCANEGKA
Camelias. 38. T. 235-49-91
FARMACIA HAUSMANN". T. 247-85-87
Arimón, 22. (S. G.). Junto Muntaher
FARM. M. CASTILLO. T. 237-19-06
Santaló, 3, esquina Travesera
FARMACIA MERIDIANA V. SAVAL
Valencia, 621, junto Metro Clot
FARMACIA 3. MAS GRAU
Carmen, 23. T. 222-95-12
FARM. OKTUS';O PIERA. T. 225-38-11
Caspe, 67, entre Ballén,-P. S. Juan
F. MASANA. T. 227-84-34. Hornero. 63
Junto Escipión, Putxet, Ballester
FARMACIA J. SANCLEMENTE
Provenza, 195. E. Granados. T. 253-61-10
FARMACIA CARMEN BORRATXERO
Torrente de las Flores. 45. T. 236-74-83
FARMACIA PLAZA LESSBPS
A. SALES. T. 227-93-06
Junto cocheras tranvías
aparacamiento fácil enfrente

liaría Moñtal Mitíat

+ HMtur;ü fie Darcclona. falleció ayer,
día 25, a la edad de 57 años, habien-
do recibido el Sacramento de la
Extremaunción. (E. P . D.) •— Sus

afligidos: esposo, José Mitjana Miliat; hi-
jos, María Teresa y Juan; hijo político,
.Tuan.Se'rra; nieta, hermanos, hermanos po-
líticos, sobrinos, la señorita Conchita Ribe-
ra y la razón social «José Mitjana Miliat, al
comunicar a sus amigos y conocidos tan
irreparable pérdida, les suplican le tribu-
ten un, recuerdo en sus oraciones y se sir-
van asistir a la- casa mortuoria, • Paseo del
General Mola, 97, hoy día 26, a las 'cuatro
de la tarde, para acompañar el cadáver
a la iglesia parroquial del Corpus Christi,
donde tendrá lugar ei funeral de «eorpoie
insepulto», y de allí a su. última morada,
cementerio del Sudoeste. — No se invita
particularmente.-

parroqu; .. _ ... ._..
grada Familia, y después al cementerio del
Sudoeste.

Dois Ramón-Magnet.Bartés
ha fallecido confortado con los San-
tos Sacramentos y la Bendición
Apostólica. (E. P. D.) — Su esposa,
María Dolores B^ch Rocafiguera;

nijos. José y María Cristina; madre, Nuria
de' Rocafiguera viuda Burch; hermanos,
Juan Magnet y Pía.' Casadesus, Asunción,
Carmen, Concepción, Mercedes, Montserrat,
María Pilar, R. S., y Remedios Burch de
Rocafiguera; Pedro Noguer, Luis Rodríguez,
Manuel Alemany y Ernesto Nogareda; tíos,
sobrinos, primos y la razón social Ramón
Magnet, de Sabadell, les suplican un re-
cuerdo en sus oraciones y la asistencia al
entierro y misa exequial que tendrán lugar
hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia
parroquial de" San Esteban, de Olot. —
Olot. 26 de febrero de 1963.

D.a Gertrudis Torras -Masvida!
natura! de Hospttalet. Viuda de Pe-
dro Solanas, murió cristianamente
en -Vallirana, a la edad de 89 añes,
habiendo recibido los Santos Sacra-

mentos y la Bendición Apostólica. (E.P.D.)
Sus afligidos: hija. Antonia; hijo político,
Francisco; nietos, Francisco y Pedro; sobri-

. nos, "hermana política, sobrinos políticos,
| demás familia y la razón social-Fisas-Sera-
1 rois, S. R. C, comunican a- todas sus amis- .
tades tan doiorosa pérdida, cuyo entie-
rro y funeral tuvo lugar én ei día de ayer.
Rogando a todos la tengan presente en.sus
oraciones.

un obsequio sólo por telefonearnos
ai núm. 238-25-83

OPORTUNIDAD ÚNICA
MÁXIMAS FACILIDADES

Sin compromiso para usted le informa-
remos en su domicilio. Tel. 228-25-82

&pirodos
en piéstieo fransplroble -

pira toda síass úo
a prsflss sie

INSTÁUCiON ZM-B. ACTO

D.a Mercedes Eróles • Colomer

+ viuda de don José Sererols Algueró,
ha fallecido, a los 79 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Apostólica.

(E. P. D.) — Sus afligidos: hijos, Valentín,
Juan y Manuel; hijas políticas, nietos, bis-
nietos, primos y demás iamilia, al partici*
par a sus amigos y conocidos tan sensible
pérdida, les suplican le tributen un recuer-
do en sus oraciones y se sirvan asistir a la
casa mortuoria, calle Font-honrada, 32, hoy
martes, a las • diez, para acompañar el ca-
dáver a la iglesia parroquial de Nuestra
Señora de Lourdes, y después al cemente-
rio del Sudoeste. — No se invita particu-
larmente.

Doír F-eli© -Serra Ustrell

t ha fallecido, a la edad de 79 años,
confortado con los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Apostólica.
(E. P,. D.) — Sus afligidos: esposa,

Rosario Inglada Bargués; hijos, José M.\
Dolores y Felio; hijos políticos, Josefina
Renón, Salvador Soler y Montserrat Arús;
nietos; hermana, Emilia viuda Casulleras;
hermanos políticos, sobrinos, primos, de-
más familiares y las razones sociales Feüo
Serra» S. A. y T.I.D.I.L.5.A., al participar a
sus amigos y conocidos tan sensible pérd

ACCESORIOS-
Urge!, 85-37 - Tel, 253 5621

(Dipuf&dén'Consafo.Ciento)

; da, les agradecerá "Í ie tributen un recuerdo
! en sus oíacicn'os ;> l.i rsistencia al acto
|-del entierro que V-:--orá "vgar, Dios me-
í" diante, hoy martes, ,- .a?, cnco de la tarde,
' para acompañar ;:; cyc;áve¡v a la iglesia

parroquial de I:i ¿¿r-'. üimí¿ Trinidad, y
, desde allí- a su 'úl t ima morada. — Casa
: mortuoria, Rambla del Caudillo, 152, prai;
"í No se invita particularmente. — Los í'une-
\ rales.-por ei eterno descansó,- de su alra:t.
tendrán ' lugar, D. m., el próximo víerívsfe,

• día l tíe marzo, en ía citada iglesia parro-
quial, empezando a las XO'30, —' Sabadell.

\ 56 de febrero de 1963.


