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NECROLOGÍA
Ufa. fallecido don Manuel

Blajot Pena
£n nuestra ciudad ha fallecido cris-

tianamente, víctima de cruel enferme-
dad, el prestigioso ingeniero industrial
y modelo de caballeros, don Manuel
Blajot Pena (q. e. p. d.), cuyo óbito ha
causado gran sentimiento en amplios
sectores ¿ocíales barceloneses.

Ayer, a las once y media de la ma-
ñana, se verificó la conducción del ca-
dáver a su última morada, constituyen-
do el acto una sentidísima manifesta-
ción de duelo que congregó a relevantes
personalidades y representaciones. La
fúnebre comitiva partió de la casa mor-
tuoria, calle Mandri, 58, encabezada por
el clero parroquial con Cruz alzada, y
por ei coche mortuorio flanqueado por
ordenanzas de las empresas suministra-
doras de agua con las que se hallaba
estrechamente vinculado el extinto.

En el duelo familiar se hallaban el
padre del ilustre finado, don Víctor
Blajot Romero; hijo don Manuel Blajot
Domingo; hermanos don Ignacio, don
José y reverendo P. Víctor, provincial
de la Compañía de Jesús, hermanos po-
líticos y otros deudos. Seguía otra pre-
sidencia ¡itegrada por ei presidente del
Consejo de Colegios de Ingenieros In-
dustriales, don Manuel García Madurell;
Junta de Gobierno de! Colegio de Abo-
gados con su decano, don José María Pi
y Suñer; don Pedro Carbonell, primer
teniente de alcalde del Ayuntamiento de
Alicante, por el alcalde de dicha ciudad;
jefe del Sindicato Provincial de Agua,
Gas y Electricidad, don Alberto Casa-
ñé, y director general de la Sociedad
General de Aguas de Barcelona, S. A.,
señor Soler Nolla.

Seguía un numerosísimo séquito en el
que figuraban los tenientes de alcalde,
don Santiago Udina y don Santiago de
Cruylles; concejal don Miguel Pérez Ró-
sales; consejero nacional don Mariano
Calviño: don José María Mas Sarda,
magistrado don Julio Fournier, don Luis
de Foronda, don José María Hernández
Pardos", secretario de la Delegación de
Industria don Jaime Carrera, con varios
ingenieros afectos a la misma; Consejo
de la Sociedad General de Aguas, pre-
sidido por don José Garí Gimeno; di-
rector de la Compañía de Aguas de Va-
lencia, señor Bouyc; director y secre-
tario de la Compañía de Aguas de Ali-
cante, señores Sena e Iniesta; doctores
Mercadal Peiri, Fernández Boados, Boa-
da Planas, Fábregas, de la Cruz, Obiols,
Agustí, García Paredes y otros; don Er-
nesto Orensanz, don Heliodoro Madro-
na, don Félix Millet, don Antonio Ba-
dias, don Antonio Borja; secretario pro-
vincial del Sindicato de Agua, Gas y
Electricidad, señor Carro Higelmo; don
Claudio Bassols, don Luis y doa José
Mhrfa' Coll Rodríguez, don José Vergés,
don Néstor Lujan, don Juan Cortés,
Rvdo doctor don Ramón Cunill, don
Jr>'é María Prim, don Vicente Ros, don
Javier Montsalvatge, don Antonio Julia

de Capmany, don José Maris y don
Juan de Dios Trías de Bes, don José
Pardo, don Juan José Permanyer, don
Horacio í'aenz Guerrero, don Alfonso
Noguer, don Celestino París, don Octa-
vio Saltor, doa Juan Gaspar, don Pedro
Fuchs, don Osear Lena, don Pedro Mir,
don Alberto Escofet, don Antonio del
Cerro, don José María Boixader, don
Lorenzo Barbón, don Pedro Puig, don
José Fabregat. don José María Espinas,
don Antonio María . Muntañola, don
Luis de Oaralt, don Luis Blach, don
Gonzalo Cornelia, don Paulino Diaz de
Quijano. don José María Vilaseea, don
Javier Ferrer, don Juan Escoda,» seño-
res Gay de Montellá, Pamies, Martí Fa-
rreras, Maynés, Bau, Buxeres. Fonteu-
berta, Werner, Moreno, etc., nutridas
representaciones de la Compañía de
Jesús y de otras Ordenes religiosas
y amigos particulares de la familia
doliente.

Tras del rezo de un solemne respon-
so en la parroquia de Nuestra Señora
de la Bonanova y de la despedida del
duelo, el cadáver recibió cristiana se-
pultura en el cementerio del Este.

Testimoniamos a la afligida esposa
doña Luisa Domingo, hijos, padre don
Víctor Blajot Romero, hermanos y de-
más deudos, nuestro muy sentido De-
same

Doña Josefa Badía Badía
Ha fallecido en nuestra ciudad, con-

fortada con los auxilios espirituales,
doña Josefa Badía Badía, madre del
doctor don Luis Rius Badía, inspector
provincial, primer jefe de la Brigada de
Ambulancias Sanitarias núm. 9 de la
Cruz Roja Española, quien está reci-
biendo con tal motivo innumerables tes-
timonios de pésame, al que unimos al
nuestro.

Don /osé María Esteva de Maza
Ha fallecido repentinamente, en Bar-

celona, habiendo recibido la Bendición
Apostólica, don José María Esteva de
Maza, habiendo sido muy sentida su
muerte en el extenso sector de amista-
des de la familia. Los padres del extin-
to, don José María Esteva Casáis y doña
Manuela de Maza de Esteva; su herma-
na, doña María Angeles y su hermano
político, don Calixto Velarde, así como
el resto de la familia, han recibido mu-
chísimos pésames, pues el finado era
muy apreciado po: cuantos le conocían.

Ayer por la tarde tuvo efecto la con-
ducción del cadáver, desde la casa mor-
tuoria a la iglesia parroquial de San
Gregorio, donde se cantó un responso,
y luego se despidió el duelo a la puerta
del templo, en la avenida del General
Goded. Presidían el duelo el padre del
finado y el hermano político, su primo
político don Miguel Serra Valls y otros
familiares. Después el cadáver recibió
cristiana sepultura en el Cementerio del
Sudoeste. Reciba nuestro sentido pésa-
me la familia del extinto.

M A R Í T I M A S
B'-CTOít NAVAL DE CATALUÑA
Visitas, - Ei jefe del Sector Naval

Of Caí luna, contraalmirante don Ale-
i.i.ro Moláis Soto, recibió ayer, entre
o¡r.,s, ia visita del cónsul general de
ÍL-.)ia en nuestra ciudad, don Luigi
b betia.

LLEGADA DE DN TRANSPORTE
N ÜKTBAMÉEICANO. — En la mañana
de ayer entró en el puerto el transporte
«Betelgeuse AK-260», de 4.286 toneladas
fie desplazamiento y 149 hombres de
tripulación, perteneciente a la IV Flota
de ios Estados Unidos en el Mediterrá-
neo. Quedó atracado junto al muelle de
España, paramento Sur, donde perma-
necerá hasta mañana, sábado.

FRCTOS DE CANARIAS. — Proce-
dente de Las Palmas, Santa Cruz de
Tenerife y escalas entró el buque mixto
«Darro», con algunos pasajeros y 813
toneladas de carga general, especial-
mente frutos y otros productos de
aquellas islas canarias.

EL CORKEO DE PALMA DE MA-
LLORCA. — De Palma de Mallorca
entró e] buque correo «Mallorca», con
90 pasajeros, sacas de correspondencia y
unas sesenta toneladas de carga gene-
ral para esta plaza.

OTROS BUQUES ENTRADOS. —
También entraron, durante el día, los.
buquas mercantes siguientes: «Bara-
clair», en lastre, de Sagunto; «Cala San
Vicens», con 220 toneladas de sal co-
mún, cíe San Pedro del Pinatar; «Cala
Contesa», con 118 toneladas de carga
general, de Palma de Mallorca; «Aste-
ne I», con '¿0(1 toneladas de carga gene-
ral, de Alicante; «Exchanter» (norte-
americano*, con 50 toneladas de carga
general, de Livorno; «Condecíster», con
120 toneladas de carga general, de Ge-
nova; «Zuioaga», con 180 toneladas de
sal común, de Palma de Mallorca; «Me-
dina Xauen», con 400 toneladas de carga
< n r T tu "• LV Ha y Palma de Mallorca;

S uih /. Ver^s, con 150 tone-
i «. 'I .i ' común, de Mazarrón;

'ni, ¡ iq -es», en lastre, de Sete;
oí I íi a^», con carga general, de

i K ni ri Gi íxols; «Mercedes Con-
i n r i su general, de Valencia;

el <•' Hi Mceciras», en lastre, de
r i 1 mea: «Gloría M. Ricomá»,

• i r •. de sal común, de San1 i I r, y e\ italiano «Citta
; c > i pasajeros y carga ge-

j'r i^i plaza y en tránsito, de1 i v es &'..-, vía Marsella.

lUOiH* KFSPACHADOS. — Con1 ir d • lo1- puertos C,.:J se indican
i >p i*> , a' hados los buques mer-

cantes siguientes: «Exchester» (norte-
americano), con carga general, en trán-
sito, para Nueva York; «Castillo Mon-
tesa», en lastre, para Cartagena; «Ma-
riposa», en lastre, para Málaga; «Ciu-
dad de Inca», con cemento, para, Alge-
cirasL «Zuioaga», en lastre, para Vall-
carca; «Medina Xauen», con • 66 tonela-
das de carga general, para Málaga; «As-
tene I», con carga general, para Va-
lencia; «Playa Alcaufar», con carga ge-
neral, para Palma de Mallorca; «Josi-
ña», en lastre, para Gijón; «Citta di.
Messina» (italiano), con pasajeros y
carga general, en tránsito, para Trieste
y escalas, vía Tarragona; «Ramón Frei-
xas'», con cemento, para Cartagena;
«Mercedes Concha», en lastre, para Va-
lencia; «Mallorca», con pasajeros, co-
rrespondencia y carga general, para
Palma de Mallorca; «Miguel», con ce-
mento, para Altea; «Nuevo Corazón»,
con carga general, para.'Palma de Ma-
llorca, y «Conceción Masiques», con
carga general, para Almería.

dé fJaetísea 93Ú

PERSONALIDADES
DE VIAJE

Llegada del rey Simeón de Bulgaria
Ayer llegó procedente de Madrid, en

automóvil, el rey Simeón de Bulgaria,
acompañado de un sobrino del alcalde
de aquella capital.

El viaje tiene por objeto asistir ; *na
boda que se celebrará este mediad. ••> en
nuestra ciudad.

abanas

NOTAS DIVERSAS
Asociación de Obstetricia

y Ginecología
Se ha procedido la renovación de car-

gos de la Junta directiva de la Asocia-
ción de Obstetricia y Ginecología de la
Academia de Ciencias Médicas de,nues-
tra ciudad, que quedó constituida de la
siguiente forma:

Presidente, doctor J u a n Vanrell
Cruells; vicepresidente, . doctor Carlos
Carceller Blay; secretario, doctor José
M> Mateu Aragonés; tesorero, doctor
Joaquín Jiménez de Anta; vocales, doc-
tor Manuel Cusí Ramón, doctor Jacinto
Muñoz Arbat"y doctor José Ripoll To-
rras.

Festival de la Agrupación Senéfíca
"EIs Montsenatíns,,

El próximo dia 7 a las 11 de la ma-
¡ ñaña, la Agrupación Benéfica «Els Mont-
serratins» nresentará con carácter ex-
traordinario su acostumbrado festival
de cada primes» domingo de mes en el
Hospital de la Santa Cruz y de San
Pablo. En dicho festival se han ofrecido
infinidad de artistas profesionales.

i Durante el desarrollo de este magno
'• festival, serán obsequiados personal-
, ir.cn té por «Els Montserratins». lo? eh-
lunnos asistidos en ose nosocomio ele la

. barcelonesa Avda. de San Antonio María
i ClareL

FAKM. ÜUUANí:. Plaza Rovixa. 1!
F. PUJOL CULLELL. Pelayo, 56
FARM. MARTI LLEDO P.* Gracia. Stf
FAKM. COETIT FEKIÍEE. Lauria. 123
LÓPEZ 8UC. EEIG. Mayor Gracia. 8»
FAKM. R. NEBOT. San Pablo, 70
FARM. 3. BASSEDAS. Muntaner. 184
FAKM. MABTI. Vía Augusta, 103

Abierta» 9'30 mañana a 11 noche
CENTRO ESPECÍFICOS PL. EOV1RA
FAKM. BUKANY SUC. DE GASSIOT
Plaza Rovira 11. T. 35-31 08 y 35-14-?!,
CENTRO ESPECÍFICOS PELAYO

F. PUJOL CÜLLEIX
Pelayo. SB. T 21-47-51
CENTRO ESPECÍFICOS EMSAINCHE
FARMACIA COMAS. T 27-26-61
Rosellón, 215 Balmes— E Granado?
FARMACIA MARTI LLEIMJ
Paseo de Gracia, 59. T 27-U-ei
FARM. DOCTOR SERRA MILLAS
Avda Gimo., 478. T. 27-01-71
FARM. COBTIT FERRER
Lauria, 183. T. 27-51-51
FARMACIA RAMÓN NEBOT
San Pablo, 70. T. 21-91-17
CENTRO ESPECÍFICOS PRO VENZA
FARMACIA DOCTOR SUSER
P.« G. Mola, 11. y Prov., 370 T 35-2U-92
FARMACIA M. C. PI FIGUERAS
Caspe, 151, esq. Marina. T. 55-42-93
FARMACIA M.* 3. CAMPS. I. 27-27-8U
Planeta, 39. M. Pelayo-Plaa Sol
FARMACIA CENTRO ESPECÍFICOS
URQUINÁONA. T. 21-23-54

ECROLOGICAS
Doa José Font Puigdemasa

vi «fio de María Moles, falleció en
Seo dé Urgel, ©i día 4 del actual,
a la edad de 84 años, habiendo
recibido los Santos Sacramentos y

la Bendición Apostólica. (E. P. D.) — Sus
afligidos: hija, María; hija política. Anto-
nia "Mariné: nietos; hermanos. María Font
viuda de Vidal y Émeterlo Font; hermana
política María Alemany; Hermano politi-
co, Andrés Calis; sobrinos, primos y demás
familia, al participar tan sensible pérdi-
da, suplican le tributen un piadoso recuer-
do en sus oraciones, agradeciendo la
asistencia al entierro aue tendrá lugar
mañana, día 6, a las once horas. — Seo
de Urgel. 5 de febrero de 1960.

El señor
Don Enrique Cuchy Fillol
falleció en San Sebastián (Guipúz-
coa), el día 4 del actual, a los 57
años de edad, después de recibidos
los Santos Sacramentos y la Ben-

dición Apostólica de Su santidad. (R.I.P.)
Sus resignados: esposa, doña María Ba-
diola; hijos, don Enrique y don José
Carmelo; hermanos, don José (ausente)
y doña Pilar (ausente); hermanos políti-
cos sobrinos, demáa parientes y don
Agustín Garbizu, ruegan a sus amistades
una oración por su alma. — Los funerales
por su eterno descanso se celebrarán el
lunes, día 8 a las once de la mañana, en
la iglesia parroquial de Santa María, en
=>«• Sebastián (Guipúzcoa). — DoBnldllo:
Plaza de Lasala, número 3. — Nota: El
cadáver recibirá sepultura en el panteón
da familia, en San Sebastián (Guipúzcoa),
«ísn Sebastián, 5 de febrero <Je 1960.

SUCESOS
MUERE VICTIMA DE EMANACIO-

NES DEL GAS. — En la calle Beren-
guer, de la Barceloneta, números 5 y 7,
ático, fue encontrada muerta por ema-
naciones del gas la inquilina del piso,
una mujer de avanzada edad, de la que
se ignoran de momento sus señas perso-
nales. El cadáver ha-sido trasladado al
Instituto Anatómico Forense, para su
autopsia.

NIÑOS ABANDONADOS. — Ha sido
denunciado a la autoridad que una
mujer llamada Trinidad Moreno, de 28
años, soltera, madre de una niña de
seis y de unos mellizos de dos, que se
hallaba refugiada en el antiguo pabe-
llón belga de Montjuich, ha desapare-
cido abandonando a sus hros. Estos han
sido internados en un establecimiento
benéfico. Se practican gestiones para la
busca de dicha mujer.

ENTRAN PARA ROBAR ¥ SE LLE-
VAN DOS -BARBAS DE PAN. — Apro-
vechando la ausencia de la dueña de .la
casa, tres individuos entraron en la vi-
vienda sita en la avenida de Carlos I,
212, con el propósito de robar. Creyendo
que no serían descubiertos procedieron
a violentar la puerta, y cuando estaban
embebidos en la tarea ésta fue abierta
bruscamente por ia sirvienta, Laura
Aguado González, que se hallaba sola
en la casa y a la que sorprendieron los
ruidos que oía en la puerta.

El susto que recibieron tanto los ladro-
nes como la. muchacha fue mayúsculo.
Los maleantes, empero, más duchos en
tales contratiempos, supieron sacar pro-
vecho de la situación. Empujando vio-
lentamente a ' la joven al interior de la
vivienda le dieron un golpe en la cabeza
dejándola aturdida. El camino lo tenían
ya libre para cometer el robo, pero las
prisas y el miedo no les dio tiempo para
apoderarse más que de dos barras de
pan, dejando abandonados en cambio
objetos de valor.

Con el pan a cuestas, los autores del
hecho se dieron a la fuga.

CAÍDA MORTAL. — Resultó muerto
instantáneamente al caer desde el se-
gundo piso de la calle Leyva, 55, Anto-
nio Solsona Colora, cuyo cadáver, por
orden judicial, pasó al Instituto Anató-
mico Forense.

HALLADA MUERTA. — En su domi-
cilio de la calle Coronel Sanfeliu, 15,
2.°, 2.*, fue hallada muerta Dolores Ji-
ménez Sánchez, !a consecuencia, según
parece, de asfixia por gas.

Por orden judicial el cadáver fue tras-
ladado al Instituto Anatómico Forense
para practicársele la autopsia.

DENUNCIAS POE ESTAFA. — Juan
Fernández Ubeda denunció a un tal
L. G. H., en ignorado paradero, por es-
tafa de 35.000 pesetas en la supuesta
adjudicación de un piso.

Otro denuncia contra L. G. H. ha sido
presentada por Félix Rodríguez Herre-
ro, acusándole de haberle e s t a f a d o
35.000 pesetas que le había entregado
bajo promesa de que le facilitaría un
piso.

REDADA DE MALEANTES. — Fun-
cionarios de la B.I.C., en redadas efec-
tuadas los dos últimos días, han proce-
dido a la detención de treinta y un de-
lincuentes habituales, fichados como des.
cuideros de coches, carteristas, timado-
res, etc. Todos ellos han sido puestos a
disposición de la autoridad correspon-
diente.

ATROPELLO MORTAL. — Un füobús
atropello en la avenida de Mistral a una
mujer, causándole lesiones graves, a
consecuencia de las cuales falleció al

?ioco de su ingreso en el dispensario de
a calle de Se'púlveda.
La víctima se Eamaba Francisca Ro-

sique, de 52 años.
ROBOS Y SUSTRACCIONES. — Gé-

neros de punto por valor de 8.000 pe-
setas fueron robados de un escaparate
de la calle Muntaner. 253, propiedad de
Pedro Roig Rubio.

—Por el procedimiento- del «gato» ie
sustrajeron al subdito danés Oveworn
Jejersen 3.500 pesetas, 10 dólares, 20
marcos y 50 francos fuertes, habiendo
sido detenida Milagros Castro Bordas
como supuesta participante en el hecho.

—En la Comisaría de Policía del dis-
trito del Hospital se presentó Angela Eg-
querdo, que vive en ah piso de la plaza

! del Padró, denunciando -me de un alti-
i ¡lo que tiene junto a un armario le.ro
i barón un paquete que contenía cien mi i
i pesetas en billetes de Baneo.

' N . E l señor

¡ Don Luis Fernández y Fernández
i v fundador y ex presidente del Con-
| F se.'° * e Administración de la Agen-

* cia de Aduanas Fellu y Fernán-
dez, S. A., falleció en Irúo, en la

noche de ayer, a los 88 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica i'« Su Santidad.
(R. I. P.) — Sus resignados: esposa doña
Modesta López; h e r m a n a , doña Julia
(ausente); hermanos políticos, sobrinos,
primos y demás parientes, suplican a sus
amistades encomienden su atina a Dios y
asistan aj funeral que, por el eterno des-
canso de su alma, se .celebrará en la
iglesia parroquial de Nuestra Señora de
Juncal, ds Irún, a las diez de la mañana,
de mañana sábado, y a la conducción
del cadáver que tendrá lugar también,
mañana, a las 12'30, desde el domicilio al
cementerio de. Blaya,. de esta ciudad, por
lo que les quedarán sumamente agrade-

i cidos. — Domicilio: Villa Pampita (Mén-
divil). — Nota: El Santo Rosario se i-eza-
rá hoy, a las 6'30 de la tarde en la citada
parroquia. — Irún, a 5 de febrero de 1960.

Doña' Concepción Pons Escoda
de Corbella

falleció el día 23 do enero de 1960
habiendo recibido los Santos Sa-

cramentos y la B. A. (E. P. D.) — Sus
afligidos: esposo, Sebastián; hijos, Nu-
ria. Rosar y Luis; hijo político. Magín
Hprtal; aietos. hermana., política, Concep-
ción. Rovira; sobrinos y demás familia, al
recordar a sus amistades tan sensible
pérdida, ( les agradecerán la asistencia a
los funerales que. en sufragio de su alma,
se celebrarán mañana sábado, día 8, a las
diez, en la iglesia parroquial de San Mi-
guei de los Santos (Escorial, 155). — No
se Invita particularmente.

Don José V. Sola Andrea

t artista-pintor, falleció el día &1
del pásate unes de enero, habien»
do recibido los Santos Sacramen-
tos y la Bendición Apostólica.

(E. P. D.) — Sus afligidos: esposa, Meir»
cedes Soler y Julia; hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia, al re-
cordar a sus amigos y conocidos tan do-
lorosa pérdida, jes agradecerán la asisten-
cia a los funerales que, en sufragio de
su alma, se celebrarán mañana sábado,
dfa 6 del actual, a las diez y media, en
la capilla del Santísimo Sacramento dé
la parroquia de la Purísima Concepción.
No se Invita particularmente.

Ana Sínsat Olivé

t rtnaa fle Jaime Mtllet y MUlet,
falleció el 21 de enero, confortada
con los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica. (E. P. D.) —

Sus afligidos: hijas, Ana M.«, Rita, Eula-
lia, Rosa, Teresa viuda Buxó, y Amalia:
hijos políticos, José y Enrique Nogués y
Mercedes Alier, viuda Millet; nietas Ana
y M.* Rosa; hermana, Teresa; sobrinos,
primos y demás familia, recuerdan a sus
amistades tan sensible pérdida, rogándo-
les la asistencia a los funerales que, en
sufragio de su alma, se celebrarán ma-
ñana sábado. Sía 6, a las diez y media, en
«1 Santuario de Nuestra Señora de Pom-
peya, por cuyo favor les quedarán su-
mamente reconocidos. '<— No sé Invita
particularmente.

t Todas las misas que se celebrarán
el próximo domingo, día 7¿ en la»
iglesias parroquiales de San Pedro
de las Puellas, y de Argentona; y

mañana sábado, día 6, en San Felipe Nerí,
de Barcelona y en la parroquia de Am-
posta. serán en sufragio del alma de

Don Francisco Carreras-Candi
Mercader

que falleció el día 6 de febrero de 1959,
habiendo recibido los Sanios Sacramento»
y la Bendición Apostólica. (E. P. D.) —
sus afligidos: hermanos, hermanos polí-
ticos, demás familia e Industrias Carreras
Sonjot, S. A., les agradecerán un recuerdo
en sus oraciones. — El Exemo. y Rvdmo.
señor arzobispo-obispo de Barcelona sa
dignó conceder indulgencias en la forma
acostumbrada.

Don José Rius Bas

+ ha fallecido habiendo recibido los
Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica. (E. P. D.) — Sus sfli-

. - ¡'idos: essposa, hijos, hija política,
nieta, hermanos, hermanos políticos, so-
brinos, primos, demás familia y las razo-
nes sociales Sombrererías 3. Rius y A.
Rius, Camisería Fontrodoiia, Garages "pro-
venza y Centurión, al participar a sus
amistades tan dolórosa pérdida, les agra-
decerán la asistencia a la casa mortuoria.
Rambla Santa Móniea, 13. hoy, a las 3'SO,
para acompañar, el cadáver a la parro-
quia de San José [(Santa Ménica), y
después al cementerio del Este. — No se
invita particularmente.

Don Ramón Morgó Reguart
ha fallecido, a los 67 años de edad,
habiendo recibido los Auxilios Es-
pirituales. (E. P. D.) i— Sus af.ll-

. , gidos: esposa. Angela Canal; hi-
jos, Pascual y Ramón; hermanos, herma-
nos políticos, sobrinos y demás familia,
al participar a sus amigos y conocidos
tan dolórosa pérdida, les suplican ¡e trl*
buten un recuerdo en sus oraciones y se
sirvan asistir a la casa mortuoria, calle
Provenza, núm. 148, hoy viernes, a las
cuatro de la tarde, para acompañar ei
cadáver a la iglesia parroquial de San
Isidoro, y después al cementerio del Sud-
oeste. — No se invita particularmente.

Doña Josefa Casteliaraau Cabré
rinda de Clon Lorenzo Anlesa, ha
fallecido, a los 72 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la Bendición Apostó-

lica. (E. P. D.) — Sus afligidos: hijos, Lo-
renzo, Alberto y Josefina; hijos políticos,
nietos, hermano, sobrinos, primos, demás
familia y la razón social Herederos de
Lorenzo Aúlesa, d« Reua al participar a
sus amigos y conocidos tan sensible pér-
dida, les suplican le tributen un recuerdo
en sus oraciones y se sirvan asistir a la
casa mortuoria, calle Pelayo, núm. 32,
hoy viernes, a las diez de la mañana, pa-
ra acompañar el cadáver a la iglesia pa-
rroquial de Nuestra Señora de Belén, y
seguidamente será trasladada al cemente-
rio de Reus. — No se invita particular-
mente.

|. Doña Luisa Comas Mumbrú
i • •* viuda de Paulino Kansells. ha fa-

llecido habiendo r e c i b i d o los
SS. SS. y la B. A. (E. P. D.) —
Sus afligidos: nieta, Luisa Ban-

seEs; nieto político. Joaquín López; nie-
tos entenados, . hermanas políticas, sobri-
nos, sobrinos políticos, primos y demás
familia, al participar a sus amigos y co-
nocidos tan sensible pérdida, les suplican
le tributen un recuerdo en sus oraciones
y se sirvan asistir a la casa mortuoria,
calle Cruz, 14, hoy viernes, a las ll'SO.
para acompañar el cadáver a la iglesia
parroquial de San Vicente, de Sarria, v
despulg al cementerio. — No se invita
particularmente. — Los funerales en su-
fragio de su alma, se celebrarán. Dios
mediante, el día 10. a las 10'SO en la men-
cionada iglesia parroquial.

Don Antonio Badía Miró
maestro nacional fie Hospitaiet d#
Moftregat. ha fallecido, a la edad
de 68 años, confortado con lo*
Santos Sacramentos. (E P. D.) —

Sus afligidos: esposa, Enriquata Víla; hi-
jas, María, Teresa y Carmen; hijos po-
líticos, nietos, hermanos y demáa familia,
al participar a sus amistades tan dolo-
rosa pérdida, suplican le tributen un
recuerdo en sus oraciones. Bl ©cto de!
sepelio tendrá lugar hoy viernes, a la*
3'30, partiendo tíe la calle Montseny, 181,
Collblanch (Hospitaiet).

Dolía Francisca Ortega Martínez

t ha fallecido habiendo recibido los
- Santos Sacramentos v la Bendicióa

Apostólica. (E. P. D.) — Sus afli-
gidos: esposo. Vicenta Amat Cor-

tés; hijos. Vicente, Esteban y M." Dolores;
hermanes®. Esteban y Dolores; hermanos
políticos, María y Antonia Amat. Gabriel
Roig y Pedro í*uig; tía, sobrinos, primos.
<*más familia, la señorita Sylvia I¿pes
Aparicl y !a razón social Peluquerías Amat»
al participar a sus amigos y conocidos tara
sensible pérdida, les suplican, le tributen
un recuerdo en sus oraciones y ee sirvan
asistir a la casa mortuoria, calle Ta-
llers, núm. 6, hoy viernes, a las 3'30 cíe la
tarde, para acompañar «1 cadáver a la
iglesia parroquial de Nuestra Señora de
Belén, y después al cementerio del Sud-
oeste. — No se invita particularmente.

Don Esteban Sarret Isera

t ha fallecido, a la edad de 76 años,
habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la Bendición Apostó-
lica. (E. P. D.) — Sus afligidos:

esposa, Ana Ramonet Sindreu; hijos, Ri-
cardo e Inés; hijos políticos, José Vernis
y Pilar García; nietos, José M.* y Pilar;
bisnietos; nieta política, Blanca; hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás fami-
lia, al participar a sus amigos y cono-
cidos tan sensible pérdida, les suplican
le tributen un recuerdo en sus oraciones y
se sirvan asistir a la casa mortuoria, calla
Porrera, 37, torre <.Horta), hoy viernes,
día 5, a las 3'30 de la tarde, para acom-
pañar el cadáver a la iglesia parroquial
de San Francisco Javier v después si
cementerio del Sudoeste. ~"No se Invita
particularmente.

El muy ilustre señor
Don José Oriol de Despajo!

Alvares de Magarola
falleció el dia 24 de enero último,
habiendo recibido la Bendición

Apostólica. (E. P. D.) — Sus afligidos: pa-
dres, tíos, primos y flemas familia, agrade-
cerán a sus amistades la asistencia a los
funerales que se «celebrarán, D. m., ma-
ñana sábado, día 6, a las diez y media,
en la parroquia de Nuestra Señora rie
Bfflé- — No se invita particularmente

Don José Pallé Ricart
natural de Altas (Lérida), falle-
ció el día 20 del corriente, a la
edad de 76 años, habiendo recibido
los Santos Sacramentos. (E.P.D.) —

Sus afligidos: esposa. Joaquina Carrabina:
' hijos, José. Jacinto, Vicente y Juan; +ú*a-
' Tioliticas, Soledad. María, Laura y M.* Te
¡resa: .nietos, hermanas y hermsnos poli-
í ticos, sobrinos, rjrirnos' y demás familia,
j ruega» la tengas presente en sus oraciones.

Ramón Cañáis Arriata

t ha fallecido cristianamente, a la
. edad de 67 años, habiendo recibido

los Santos Sacramentos y la Ben-
dición Apostólica. (E. P. D.) •— Sil

esposa. Antonia Solé Ribera; bija. María
de la Paz (ausente); hijo político, Juan
Vilanova (ausente); :jietos (ausentes), her-
manos, hermanos políticos, sobrinos y
demás familia, al participar a sus amigos
y conocidos tan sensible pérdida, les rue-
gan le tengan presente en sus oraciones
y les agradecerán la asistencia al acto
del entierro que tendrá lusar hoy viernes.
a las cuatro de la tarde, desde la casa
mortuoria, calle Muntaner, 256, para diri-
girse a la iglesia parroquial de Nuestra

I Señora de Nuria, y de allí a su ünima
! morada, cementerio de San Gervasio. —
: No se invita particularmente.

Ooña Claudia Vidal Torres

t viuda en primeras nupcias de «Juan
Woumet Lacombe ha fallecido ha-
biendo recibido los Santos Sacra-
mentes y la Bendición Apostólica.

(E. P. D.) — Sus afligidos: esnoso. José
'María Cervera; hijas, María Antonia y
Pepita; hijos políticos, Eudaldp, Ramón
y Francisco; hermanas y hermanos polí-
ticos, nietos y bisnietos, sobrinos, primos
y demás familia, al participar a sus ami-
gos y conocidos tan sensible pérdida, les
suplican le tributen un recuerdo en sus
oraciones y se sirvan asistir a la casa
mortuoria, calle Mayor dei Clot, 124 hoy1 viernes, día 5, a las cuatro de la *?pde,

¡ liara acompañar el cadáver a !a ;B:«;S¡3
' parroquial.: de San Martín, del Clot y
después, ax cementerio ' ds San Aadréi." —-í
No sft invita p a r t i t o t e


