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los agentes comerciales
celebraron su fiesta

patronal
Entrega de distinciones a

don Miguel Mateu Pía, Cámara
de Comercio, Industria y Nave-

gación y varias entidades
El Colegio de Agentes Comerciales

de Barcelona celebró la festividad de
Nuestra Señora de la Esperanza, patro-
na de dicha corporación. Por la maña-
na oficióse una misa en la iglesia pa-
rroquial de La Purísima Concepción,
pronunciando la homilía ei reverendo
doctor Aran. Ocuparon lugares prefe-
rentes el concejal señor San Miguel
Arribas, acompañado por los miembros
de la Junta de Gobierno del Colegio,
señores Gimeno, Guardiola, Sans. Du-
ran, Milán, Sabrafén, Foret, Roca, Roig,
Font, Duran Mascaraque, Huguet y La-
corte, con los presidentes de las Sec-
ciones de Especializados, estando el
templo totalmente lleno de agentes co-
merciales y sus familiares.

. Al mediodía se celebró el tradicional
almuerzo de hermandad, al que asis-
tieron, acompañando a la representa-
ción colegial el citado concejal, señor
Piqué Batlle, vicepresidente de la Cá-
mara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Barcelona, y señor To-
rras Serratacó, diputado provincial.

Durante el acto y en cumplimiento
del acuerdo de -a Junta de Gobierno
•fue entregada ;a primera medalla de
plata del Colegio Oficial de Agentes
Comerciales de Barcelona a do.n Miguel
Mateu Pía e igual distinción fue ofre-
cida a la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación, a Radio Bar-
celona y a la empresa Juan Piera, S. A.,
ofreciendo dichas medallas ei presidenta
del Colegio, señor Gimeno Monner, en
sentidas pa.abras de motivación y afec-
to a los galardonados, que fueron co-
rrespondidas en nombre de todos por
el señor Mateu Plá, tributando los reu-
nidos su sincera ratificación y el ho-
menaje de un sentido afecto.

En sufragio de los agentes fallecidos
el pasado año, se celebró una misa de
difuntos en la propia iglesia parroquial
de la Purísima Concepción.

R E L I G I O S A S
SANTORAL

SANTOS DE HOY. DIÁ 19. — San-
tos Urbano V, Anastasio I, pp.¡ Timo-
teo, de, Nemesio. Darío. Zósimo, Se-
gundo, Ciríaco, Pablo, Pablito, Anasta-
sio, Maura, Sindimio. Tea, mrs.: Grego-
rio, ob.; Adyuto, abad, cfs.; Fausta.

SANTOS DE MAÑANA, DÍA 20: SS.
Domingo de Silos, ab.; Filogonio, obis-
po, Eugenio. Macario, pbs.; Liberato,
Báyulo, Ammón, Zenón, Tolomeo, Inge-
nes, Teófilo, mártires.

INDICADOR LITÚRGICO
MISA DE HOY. — Viernes de Tém-

Témporas: Misa pr. sin gl. Pref. de
Adviento. Color morado.

MISA DE MAÑANA. — Sábado de
Témporas: M.sa pr. sin gl. Pref. de
Odo. Color morado.

CUARENTA HORAS
Continúan hoy y terminan mañana,

en la Parroquia de San Francisco de
Sales.

Suspensión de pagos
de una empresa

barcelonesa
Lo junta de acreedores se cele-

brará el próximo 21 de enero
La empresa «Torras Herrería y Cons-

trucciones, S. A.», de Barcelona ha sido
declarada en suspensión de pagos se-
gún edicto del juez de primera instancia
del Juzgado número doce de Barcelona,
publicado en el «Boletín Oficial del Es-
tado».

Al ser considerada la empresa «To-
rras» en estado de .nsolvencia provisio-
nal, únicamente podrá realizar i«s opera,
cíones propias de su negocio El taller de
estructuras metálicas de esta empresa
se encuentra ubicado en Tarragona.

La junta general de acreedores se ce-
lebrará en dicho íuzgado el dia 21 de
enero próximo, a las 9 de ia mañana.

VEHÍCULOS
SUBSTRAÍDOS

CICLOMOTOEES
Derbi P M. 22.030
Vespino P. M. 28.519

MOTOCICLETAS
Vespa B. 165.481
Bultaco B. 345.712
Montesa B 380.095
Vespa B 620.824
Derb : B. 647-696

AUTOMÓVILES
Mini-Morris
Seat 1.5O0
Skoda
Seat 1.400
Seat 1.500
Citroen
Citroen
Simca 1.000
Morris 1.100
Renault
Morris 1.100
Simca 1.000
Seat 850
Seat 600

B. 744.996
L. 50.123
B. 65.306
M. 263.158
B. 408.413
B. 484.645
B 510.248
B 528.516
B 552.323
B 552.575
B 568.809
B 586.397
B 610.242
B. 636.677

servicio

GUARDIA NOCTURNA
DE 10 NOCHE A 9.30 MAÑANA

BALLARINI. — Pedro IV, -264
BARLOQUE. — Av. José Antonio, 347-349
BRAVO. — Guardia, 16
CAMPS. — Industria, 65
COLL — Piíerrer 99
DURAN. — Pelayo, 9
FERRAN. — Valle Ordesa, M
FERRER. — Aribau, 179
FREIXAS. — Aragón, 260
GUILERA. — Provenza, 39
LLOPIS. — Grupo La Paz. 50. td«. «8
MALLOL. — Fernando, 7
MARCH. — Mallorca, 312
MONTANER. — Badal, 121
NADAL. — Fernando Agulló, 4
PAÑELLA. — Av. V. Montserrat, 109
PASCUAL. — Ronda de San Pedro, 54
PÉREZ. — San Raiael, 20
PERRAMON. — Viladomat, 60 bis
RIFE. — Balmes, 338
ROVIRA — San Pedro Mártir. 44
SABALA. — Urgel, 95
SALA. — Mallorca, 554
SALES. — Avda. Generalísimo, 248
SANCLEMENTE — Provenza. 195
SANCHO. — Juan Güell. 174
TEIXIDO. — Cubellas, 8

DE 9.30 MAÑANA
A 10 NOCHE

CENTRO ESPECÍFICOS SAN JUAN
FARMACIA GARCÍA PEftAlTA
Paseo de San Juan, 53. Tel. 225-04-36
CEKXKO ESPECÍFICOS DURAN
Pelayo, 9. Teléfono 221-44-77
FARMACIA J. ROBiSCH. Tel. 215-36-33
Valencia, 278 (P.° Círacia-Via Layétana)
KAB. J. FERKEB BATLLES. 2O0-31-2B
Aribau, 179 (esq. Diagonal). T..230-68-21
KOIG RECOidSK. San Antonio Abad, 44
Uto. Mere. San Antonio). T. 242-21-38

_ IAR. P. BAKDEKA MASSO. 258^82-67
Roger de Flor, 303 ̂ haf. Trav. Gracia)

I-FARMACIA M. M1SERACHS
Lauria, 51. Teléfono 221-79-52

i FAR. J; CAUÜONA PORTA. 211-34-24
Muntaner, 356 (junto Vía Augusta)
FARM. GARCÍA PASTOR. T. 223-09-31
Avda. José Antonio, 424 (esq. Entenza)
FARMACIA MASSO COSTA
Aribau, 18. Teléfono 221-27-70
FARMACIA A. 8OLSONA
Plaza Libertad, 9. Teléfono 228-47-27
FARMACIA S. MARCH GODA*
Mallorca, 312. Teléfono 257-69-44
FARM. JALME CALVO BROSSA
Buenavista, 9-P.o Gracia. T. 227-22-70
FARMACIA TURO PARK. Tel. 228-85,98
Fernando Agulló, 4 (Jardín Turó)
FARMACIA E. SALES BOLEDA
Av. del Gimo. Franco, 243. T. 225.05-65
(entre Lepante y Padilla)
FARMACIA HAUSMANN. Tel. 247-85-87
Arimón, 22 (San Gery.). Jto. Muntaner
FARMACIA RAMOS. Teléfono 217-19-06
Santsló, 3 (esquina Travesera)
FARMACIA MERIDIANA V. SAVAL
Valencia, 621 (junto Metro Clot)
FARMACIA J. MAS ORAD
Carmen, 23. Teléfono 222-95-12
FARMACIA C. SABALA. Tel. 253-54-69
Urgel, 95 (chaflán Consejo de Ciento)
FARMACIA CARMEN BORRATXERO
Torrente de las Flores. 45. T. 213-08-38
FARMACIA CENTRO ESPECÍFICOS
A. SALES OROMI. Teléfono 227-45-00
Lesseps, 11 (Men. Pelayo). Apare, fácil
FARM. M.» DEL R. CAMPS B1SBAL
Industria, 65. Teléfono 236-81-33
FAR. ALBERTO SOLDÉV1LA. 250-45-72
Loreto 20 T. 230-77-66 (jto. Av. Sarria)
F. DOCTOR «J. FERNANDEZ CARDONA
Concepción Arenal, 124. Teléf. 251-46-27
FARMACIA VILARDELL
Avda. José Antonio, 650. esq, Layétana
FARMACIA CENTRO ESPECÍFICOS
ANTONIO LAUROBA. Teléf. 203-64-29
P.o Manuel Girona. 56. esq. Cap. Arenas
FARMACIA C. DALMAU. Tel. 230-07-06
París, 111 (esquina Avda. de Sarria)

SERVICIO DE URGENCIA
MÉDICOS URGENCIA
CRUZ BLANCA - Pelayo, 40 221-21-21
OXIGENO CRUZ BLANCA 215-19-31
AMBULANCIAS Cruz Blanca 232-52-79
ENFERMERAS S. A. 8. 247-19-94
URGENCIAS INFANCIA 227-78-29
TRANSFUSIONES SANURB
CRUZ BLANCA 231-31-31

nutre
refuerza
vigoriza

CbktCáo
CUPÓN
PRO CIEGOS

*mayor poder
de limpieza,

Joan Cortés i Vidal

t
académic numerari, morí el dia 7
de julíol de 1969. — La Reia] Acade-
mia de Belles Arts de Sant Jordi us

invita a assistir a la missa que es
resará avui divendres, dia 19, a dos quarts
de vuit del yespre, a la capella del Sagra-
ment de la basílica de Santa María del
Mar. _ Barcelona, desembre de 1969.

Doña Francisca Santasusana

t Trapero
viuda dé Cuxart, ha fallecido a los
82 años de edad, habiendo recibido

los Auxilios Espirituales. (E. P. D.) — Sus
afligidos: hijo. Juan; hija política, María
Torrálba; nietos, Juan, María y Montse-
rrat; nietos políticos Marisa, Antonio y
Marcos; bisnietos; hermana, hermana po-
lítica, sobrinos, primos y demás familia, al
participar a sus amigos y conocidos tan
dolorosa pérdida, les suplican un recuerdo
en sus oraciones y se sirvan asistir al acto
del entierro, que tendrá lugar hoy. día 19,
a las 4'30 de la tarde, en la iglesia parro-
quial dé Santa Teresa del Niño Jesús.
Vía Augusta, 72. donde al mismo tiempo
se celebrará una misa de cuerpo presente,
y después acompañar el cadáver al ce-
menterio de San Gervasio. — Casa mor-
tuoria, plaza Libertad. 7, bajos. — No se
invita particularmente.

Josep María Mora Guixá
morí ahir, dia 18 de desembre de
1969. confortat amb els Sants Sa-
graments l la Benedicció Aposto-
lica. (A.C.S.) — La seva esposa,

Teresa Sanahuja Ortoneda: filis, Josep i
Maria Teresa; filis polítics, Antonia Bon-
fílls i Josep Poch; néts. germans, germans
polítics, nebots, cosins i familia tota, els
preguen de voier-lo teñir present en les
séves oracions. — L'enterrament será avui.
dia 19. a les onze del matí. — Casa mor-
tuoria: Carrer J Fons. 5. Piera. — No s'in-
vita particularment.

El senyor

Climent Alier 1 Bonet
vldu de Dolors Tressents i Alttanir,

+ ha mort ais 84 anys, ahir dia 18 del
corrent, després de rebre els Auxi-
lis Éspirituals i la Benedicció Apos-

tólica. (A.C.S.) - El seu fill, Pere; ño-
ra, Carme Ortiz; germans. cunyats, nebots,
cosins i familia tota i la rao social Meta-
les Alier, assabenten Uurs amistats que
l'oficio exequial i enterrament tindran Uoc
avui ddvendres, a les 11 del rwati, a l'es-
glésia parroquial de Crist Rei. — Domicili
del finat, carrer Sant Joan Baptista. ia
Salle, núm. 23. pral., primera. — No s'avi-
sa particularment. — Manresa, desembre
de 1969.

doña Ana Rascón Pascual
viuda de don Ramón Rodó Mompel,

JLé ha fallecido a los 79 años de edad,
"17 habiendo recibido los Santos Sacra-

mentos y ¿a Bendición. Apostólica.
(E. P. D.) — Sus afligidos: hijos, Ana, Ra-
mea y Carlos: hijos políticos, Joaquín Pa-
ño, Elisa Carrero y Josefina Paricio; nie-
tos, hermana (ausente), hermano político,
sobrinos, demás, familia y. la razón social
Librería Claretiana, 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, día 19. a las 1V30, en
la iglesia parroquial de la Virgen de Gra-
cia y San José (Josepets). Plaza de Les-
seps, donde al mismo tiempo se celebra-
rá una misa de cuerpo presente, y des-
pués acompañar al cadáver al cemente-
rio del Sudoeste. — No se invita particu-
larmente.

Francesc Danés Torrente
ha mort ais 60 anys confortat amb

hld els Sants Sagramente 1 la. Benedie-
' I " ció Apostólica, el dia 17 de desem-
*'. bre, de 1969. (A. C. S.) — Els seus

afligits: esposa, Mercé Homs: filia. Mar: a
Teresa; fill polítie, Cosme; neta, Laura;
germans, nebots 1 familia tota, n'assaben-
ten llurs amics i coneguts i els preguen
de voler-lo teñir present en les oracions.
L'enterrament será avui, dia 19, a dos
quarts de quatre de la tarda, a l'església
de i'Hospital Clínic, carrer ViUarroel. 170,
on s/oferirá una missa exequial per al bé
de la seva ánima. — No s'invita particu-
larment

En loan Botta Muntané

t
ha mort — La seva familia, al as-
sabentar llurs amica i coneguts la
trista nova els preguen una oració
per la seva ánima. L'enterrament

tindrá Uoc avui, a dos quarts de deu del
matí, des de l'Hospita! de la Santa Creu i
Sant Pau al cementiri de Les Corts. La
missa exequial será celebrada e | proper
dia 22 a les deu del matí a l'església parro-
quial de Nostra Senyora del Roser. avingu-
da José Antonio, 796. — No s'invita parti-
cularment. — Barcelona, 19 de desembre
de 1969

Don Joaquín Montagut Serratacó
ha fallecido a los 83 años de edad,

JL4 habiendo recibido los Santos Sacra-
' I " mentos y la Bendición Apostólica.
* (E. P. D.) — Sus afligidos: esposa.

Josefa Linati Bacardí; hijos, Fernando y
M." del Carmen; hijos políticos, L:na Se-
rrano, viuda de Luis Montagut, María Rosa
Conde Margarit y Salvador Coll Boada; nie-
tos, bisnieta, hermana política, sobrinos,
primos y demás familia, al participar a
sus amigos y conocidos tan sensible pér-
dida les suplican un recuerdo en sus ora-
ciones y se sirvan asistir al acto del en-
tierro, que tendrá lugar hoy, dia 19, a las
ll'30, en la iglesia parroquial de San Rai-
mundo de Peñafort, Rbla. de Cataluña, 115,
donde al mismo tiempo se celebrará una
misa de cuerpo presente, y después acom-
pañar el cadáver ai cementerio, del Sudoes-
te. — No se admiten coronas. — No se in-
vita particularmente.

Don Jesús Antorán Morel
falleció ayer, día 18. a los 70 años

laXrf de edad, habiendo recibido los
' I ' Santos Sacramentos y la B. A
• * . • (E.P.D.) — Sus afligidos: esposa,
Pilar Bürillo; hijos, Jesús y Pilar; hijos
políticos. María Dolores y José; nietos:
hermanos, Catalina, José y Águeda; her-
manos políticos, sobrinos, primos y demás
familia, al participar a sus amigos y co-
nocidos tan dolorosa pérdida, les ruegan
le tengan presente en sus oraciones. — La
misa exequial y el entierro tendrán lugar
hoy viernes, día 19. a las cuatro, en la
iglesia parroquial de la Sagrada Familia
No ce i&vita particularment».

Luis de Oito Romeo
Lourdes de Otto Romeo
Begoña de Otto Romeo
de 19, 9 y 4 años, respectivamente,
han fallecido cristianamente, en
Igualada, víctimas de accidente,
habiendo recibido los Auxilios Es-

pirituales. (E.P.D.) — Sus afligidos: pa-
dres, Carlos y María Luisa; hermanos,
Carlos, Mercedes. Manuel, Gonzalo y Fer-
nando; abuela, María Pilar: tíos, primos
y demás familia, al participar a sus ami-
gos y conocidos tan sensibles pérdidas, les
agradecerán les tributen un recuerdo en
sus oraciones. — El entierro tendrá lugar,
D. m.. hoy, día 19, a las 4 de la tarde,
partiendo del Hospital Comarcal de Igua-
lada, en el cementerio local de la' ciudad.

En Francesc Xaux Gual
ha mort, cristianament, ais 68 anys

t d'edat, confortat amb els Sants
Sagraments i la Benedicció Apos-
tólica. (A.C.S.) — Els seus afligits:

esposa, Elissa Farrés; -filies, FranceSca i
Rosa; filis polítics, Josep Maria Antúnez
i Dalmau Pedro; néts; germá, Robert (ab-
sent); germanes polítiques í la rao so-
cial Comercial Antúnez, n'assabenten
llurs amics i coneguts i els preguen de
voler-lo teñir present en les oracions.
L'enterrament será demá. dia 20. L'hora
es comunicará oportunament, a l'església
parroquial de la Preciosíssima Sang de
N. S. J., carrer Viladomat (Tamarit-Flori-
dablanca), on s'oferirá una missa exequial
per al bé de la seva ánima. — Casa mor-
tuoria: Tamarit, 128, sisé, segona. — No
s'invita particularment.

Doña Francisca de Gúdal Andreu
viuda de Sangenís, ha fallecido,

( T ) habiendo recibido los Santos Sa-
I " cramentos y la Bendición Apostó-A lica. (E.P.D.) — Sus afligidos: her-

mana, Carmen; hermanos políticos, sobri-
nos, sobrinos políticos y demás familia,
al participar a sus amigos y conocidos
tan sensible pérdida, les suplican un re-
cuerdo en sus oraciones y se sirvan asis-
tir al acto, del entierro, que tendrá lugar
hoy, día 19, a las 10.45 de la mañana, en
la iglesia parroquial de la Virgen de Gra-
cia y San José (Josepets), Plaza de Les-
seps, 2, donde ai mismo tiempo se cele-
brará una misa de cuerpo presente, y des-
pués acompañar el cadáver al cementerio
del Este. — Casa mortuoria. Calle Bolívar,
10, bajos. — No se invita particularmente.

Doña Montserrat Gibert Font
ha fallecido cristianamente, ha-
biendo recibido los Santos Sacra-
mentos. — Sus afligidos: esposo,
Enrique Ribot; hijos, José y María

Carmen; hijos políticos. Trinidad Aristi
y Elíseo Boix; nietos y demás familia, les
comunican tan sensible pérdida y les rue-
gan un piadoso recuerdo. El acto del se-
pelio y la misa de cuerpo presente se cele-
brarán hoy, día 19, a las tres y media
de la tarde, en la iglesia parrouial de
Corsa (Gerona). — Corsa, 18 de diciem-
bre da 1969.

Doña Concepción Caldero

t Pumpido
ha fallecido a los 83 años de edad,
confortada con los Auxilios Espiri-

tuales. (E.P.D.) — Sus afligidos: primos
y demás familiares, 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, día 19, a las once,
en la iglesia parroquial de la Purísima
Concepción, calle de Aragón. 299. donde al
mismo tiempo se celebrará una misa de
cuerpo presente, y después acompañar el
cadáver al cementerio de Las Corts. Casa
mortuoria: Avda. José Antonio, 651, 3.», 1/
No se invita particularmente.

Josep Sureda Forn

t
ha mort ais 80 anys d'edat, confor-
tat amb els Sants Sagraments i la
Benedicció Apostólica. (A.C.S.) —
Els seus afligits: esposa, Maria

Perpifiá Pou; filis, Maria Farnés i Joan;
filis polítics, Josep M. Fontanet Coma i
Isabel Comas Subiros; néts, germans,
germans polítics, amics i coneguts. els
preguen de voler-lo teñir present en les
oracions. L'enterrament tindrá Uoc avui,
dia 19, a dos quarts de cinc de la tarda,
a l'església parroquial de Santa Coloma de
Farnés (Girona). — Casa mortuoria: Car-
rer José Antonio, 2. — No s'invita par-
ticularment.

Angela Solé i Amorós

t
vldua de Manuel Carreras i Castells,
ha mort ais 77 anys d'edat, confor-
tada amb els Sants Sagraments i la
Benedicció Apostólica. (A.C.S.) —

Els seus: filis, Josep i Clara Pellicer, Joan
i Marcellina Zaragoza; néts, Maria Angels.
Maria-Eulália, Josep Manuel i Joan-Ma-
nuel; cunyada, nebots i familia tota,
n'assabenten a Uurs amics i coneguts i els
preguen de voler-la teñir present en les
oracions. L'enterrament será avui, dia 19.
a les quatre de la tarda, a l'església par-
roquial de Sant Francese de Paula (Alt de
Sant Pere, 3), on s'oferirá una missa exe-
quial per al bé de la seva ánima. — Casa
mortuoria: Alt de Sant Pere, 2, primer,
tercera, Barcelona.

Don José Borrell Trape

t
natural de San Feliu de Codinas, ha
faUecido a los 74 años de edad, con-
fortado con los Santos Sacramentos.
(E. P. D.) — Sus afligidos: esposa,

Josefa Mora; hijo, José; hija política, Nu-
ria Blanquer; nietos, Nuria y José; so-
brinos, primos, demás familia y la razón
social Hija de José Mora, al participar a
sus amigos y conocidos tan sensible pér-
dida, les suplican un recuerdo en sus
oraciones. — El acto del entierro ten-
drá lugar hoy viernes, día 19. a las
diez, en la iglesia parroquial de San
Agustín, Plaza de San Agustín, s/n . don-
de al mismo tiempo se celebrará una mi-
sa de cuerpo presente, y después acom-
pañar el cadáver al cementerio del Su-
doeste. — Casa mortuoria. Hospital núme-
ro 117. — No se admiten coronas. — No
M Invita particularment».

Don Luis Verdegay Colom
abogado, ha fallecido a los 75 afl<* !

t habiendo recibido los Santos Sacra- ',
mentos y la Bendición Apostólica. [
(E.P.D.) — Sus afligidos: herma- (

na, Cristina; tíos (ausentes), primos y de- .
más familia, al participar a sus amigoi
tan dolorosa pérdida, les suplican un re-
cuerdo en sus oraciones y se sirvan asistir
al acto del entierro, que tendrá lugar hoy,
día 19, a las 10'3Ó, en la iglesia parroquial
de la Preciosísima Sangre de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, calle Viladomat, 75, dondí
al mismo tiempo se celebrará una misa de
cuerpo presente, y después acompañar el ,
cadáver al cementerio del Sudoeste. — Ca- •
sa mortuoria, calle Conde Borrell, 133, pral, ¡
2.' — No se invita particularmente.

Don Luis Verdegay Colom j
letrado-asesor de la Caja de Ahorm •

t Provincial de la Diputación de Bar- .
celona. — Ha fallecido habiendo «• [
cibido los Santos Sacramentos y la

Bendición Apostólica. (E. P. D.) — El Co> t
sejo de Administración y la Dirección Ge- i
neral de la paja de Ahorros Provincial di f
la Diputación de Barcelona, al participar a ¡
sus clientes, amigos y colaboradores tan f
sensible pérdida, les suplican un recuerdo:
en sus oraciones y se sirvan asistir al acto i
del sepelio que tendrá lugar hoy, dia 11!
a las diez y media de la mañana, en ia
parroquia de la Preciosísima Sangre, V.,a-,
domat, 78. — No se invita particularmente;".

En Joan Dalmau i Giralt
vidu de Na Coloma Doménee i XO'

t rrents, morí cristianament havent re-
but els Auxilis Éspirituals i la Bs-
nedicció Apostólica, a l'edat de 8}

anys (A. C. S.) — Els seus resignats: filis,
Maria, Bonaventura, Coloma i Miquel; fill!
polítics, Josep Bonet, Basilisa Mira-Vall 1
Manuela Muñiz; germans. Josep i Teresa;
germans polítics, Josep Cuixart i Anita Gil;
néts, néts polítics, besnéts, nebots, cosins I
familia tota, no assabenten a llurs amia
i coneguts i els preguen l'asisténcia ais ta-
ñerais que tindran lloc el diumenge, dia 21,
a dos quarts d'onze del mati, a l'església
parroquial de Sant Josep Oriol, de Santa
Colonia de Gramanet (església del cairel
Major). — Santa Coloma de Gramanet, de-
sembré de 1969. '

Don Fernando Iglesias Navarro
descansó en la paz del Señor ayer,
día 18, a los 76 años de edad, ha-
biendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Apostólica, |

(E.P.D.) — Sus afligidos: esposa, Magda-!
lena Vives; hijos, Ricardo y Manuel; hiJaiS
políticas, Antonia H. de Solas y Milagroi¡
Castro; hermanos, hermanos políticos, nie-
tos, sobrinos y demás familia, les ruegan
una oración por su alma, comunicándola
que el entierro tendrá lugar hoy, día 11,
a las, 17.30 horas, en la iglesia parroquial
del Espíritu Santo, Travesera de Gracia,
núm. 403, donde se oficiará una misa dt
cuerpo insepulto. — Casa mortuoria: Caito í
de Cerdeña, núm. 408, segundo. — N) |
se Invita particularmente.

Josep Arüs i Munné

t
ha mort a l'edat de 66 anys, havenl
rebut els Sants Sagraments i la
Benedicció Apostólica. (A.C.S.) -
La seva muller, Vicenta Mtaíó I

Matas; fill, Francesc; filia política, Eula-
lia Rovira 1 Salas; pare, Francesc; néts,
Josep i Miquel; germans polítics, oncta
nebots, cosins i familia tota, n'assabente»
llurs amics i coneguts i els preguen dt
voler-lo teñir present en les oracions
L'enterrament i funeral tindran Uoc dema,
dissabte» a les deu del matí, a l'església
parroquial de MartoreU. — Casa mortuo-
ria: Calvo Sotelo, 14. MartoreU.

Don Gaspar Coll Callico
ha fallecido a la edad de 71 aflot

J ^ habiendo recibido los. Santos Sacia-
' I " mentos y la Bendición Apostólica,
* (E.P.D.) — Sus afligidos: esposa,

Josefa Alier Satipera; hijos, Juan, Pedro
y Luis; madre, Matilde; hijas política!,
María del Carmen Rosell y María Teresa
Cirera; nietos, Ifearía Elena, Gaspar, Ma-
ría José, Gonzalc y Diego; hermanos, her-
manos políticos, sobrinos, demás familia
y la razón social Maderas Coll Via-
der, S. A., al participar a sus amigos;
conocidos tan sensible pérdida, les suplí-
can un recuerdo en sus oraciones y M
sirvan asistir al acto del entierro, qua
tendrá lugar hoy, día 19, a las once di
la mañana, en la iglesia parroquial di
Ntra. Sra. de los Angeles, caUe de Valen-
cia, 244, donde al mismo tiempo se cele-
brará una misa de cuerpo presente,;
después acompañar el cadáver al cemen-
terio del Sudoeste. — Casa mortuoria: Pa.
seo de Gracia, 29. — No se admiten coro-
nas. — No se invita particularmente.

t Mateu Arias i Soler
morí ahir, dia 18, havent rebut di
Auxilis Éspirituals. (A.C.S.) — Eli
seus afligits: germans, Marian i I(.

resa; germana política, Josepa; neboti,
cosins i familia tota, en participar Uun
amics i coneguts tan sentida pérdua, eli
preguen de voler-lo teñir present en la
oracions. — La missa exequial i l'enterra-
ment tindran lloc avui divendres, dia II,
a dos quarts, de cinc, a la parroquial ba-
sílica de .Santa Maria del Mar, i despréi
s'acompanyará el cadáver al Cementiri di
Sant Andreu. — No s'invita particularment

Rogad a Dios en caridad por el alma di

Pablo Morey Gralla

t artista-pintor, que falleció el día «
confortado con los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Apostólica.
(E.P.D.) — Sus afligidos: esposa

Concepción GironeUa Teresa; hermanos,
Pedro y José; hermano político, Antoñic
(ausente) y demás familia, les ruega!
asistan al entierro y misa que, en sufraga
de su alma, se celebrará hoy, día 19, a lai
cuatro y media, en la iglesia de la Coi'
cepción, — Casa mortuoria: Paseo de Gn
cia, 86, quinto.

ANIVERSARIOS
Tercer aniversarl d'En

Francesc Tárrech i Baeta

t
que mori el dia 19 de desembre*
1966 a l'edat de 54 anys. La sevi
esposa, f üla y fiU polítie preguen uní
oració oer l'etern descans de la »

va ánima.

Doña Ascensión María del
Pilar Foriscot del Río
viuda de Pérez Amorós v su htí

t primogénita

Laurita Pérez Foriscot
descansaron en la pa? del Señor el (lis II
de diciembre de 1952 y el 13 de enero 4
1962 respectivamente (E. P. D.) —Ufa'
milia, parientes y allegados suplican im
oración.


