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NECROLOGÍA
Óbito de don Alberto Arnús MoroJeda

Ha ¿ido nu> sentido en Barcelona e)
fallecimiento de dun Alberto Arnús Mo-
raleda. distinguida personalidad estre-
chámente vinculada con el mundo eco-
nómico y financiero de esta ciudad El
señor Arnús Mora leda llevaba slgún
tiempo enfermo de grave dolencia cuyo
curso ha sido seguido con la natural in-
quietud por sus incontables amistades
y relaciones entre las que la noticia de
su óbito ha producido gran consterna-
ción

Destacó el extinto por sus dotes de
caballerosidad y hombría de bien y por
su trato amable y cordialisimo que Tanto
le caracterizaba v que le había granjea-
do innumerables simpatías y afectos En
el mundo económico fue digno conti-
nuador del prestigio y fama de ¡a di-
nastía de banqueros que fundó su
bisabuelo

Formaba parte del Consejo regional
del Banco Central y era presidente 3$l
Con e.JQ de Administración dé Ar ¡al. asi
comí; consejero de FF. CC. de Cataluña,
Hispana de Inversiones, y de otras t»m-
pres-'s, a las que aportó la lucidez de
sus conocimientos, el acierto de sus in>
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PARA TODAS LAS EDADES ^
SUAVE • EVITA El USO DE PURGANTES I

Cajo pequeño 1,20 P t a s . J .

A partir de hoy
Desde las 20'30 hasta
media noche se inicia
el anunciado servicio I

d/'PIZZERÍA*

Restaurante-Grill U L O l O t l
AVENIDA DE IA CAIEDRAl, 4 y 5-

ciativas y el valioso don de su conducta
poi todos conceptos y en todos los te-
rrenos irrepi.othaole. Estiba casado con
la distinguida dama dona Mened.es 'le
Urruela Sanllehy, hija de la marquesa
viuda de San Román de Ayala.

Por expresa voluntad del finado no se
avisó la hora del sepelio que no obstan-
te, registró nutridísimo acompañamien-
to, entre el que figuraban relevantes
p¿r ona dades y representaciones bar-
celon.sas.

Por.el eterno.descanso de su alma se
celebrarán el próximo sábado, día 5, a
las diez y media de la mañana, solem-
nes funerales en la parroquia de S^n
Odón (pa eo Manuel Girona, núm 25'-

Testimoniamos a sus afl gidos: esposa,
ríijo ,̂ hermano, midre po'itica, herma-
nos pjlíti'os y demás deudos nuestro
más sentido pésame.

Fuñera] por el alma de doña Felisa
Arbizu ¡liarte

En la iglesia de los RR. PP. Mérceda-
rios se celebró ayer, por la mañana, un
solemne funeral por el eterno descanso
del alma de la virtuosa señora doña Fe-
lisa Arbizu Iriarte, viuda de Duran,
madre del estimado compañero en la
Prensa don Alberto Duran Arbizu.

El duelo de caballeros fue presidido
por ios hijos de la extinta, don Alberto,
don Eduardo y don Mario; hijo político
don José Comete; nieto Alberto Duran
Escriba; Hermano, don Moisés, y otros
deudos. Encabezaba el duelo femenino la
hija, doña Sara Duran de Compte; hi-
jas políticas, doña Teresa Evscribá, do-
fia Enriqueta Plá y doña Leonor Hor-
tolá; hermanas • políticas, sobrinas y
otras señoras de la familia Entre los
numerosos asistentes a los píos sufra-
gios figuraban el teniente de alcalde
don Mateo Molleví; director de «El Co-
rreo Catalán», don Andrés Rosselló, con
el cuerpo de redacción de dicho diario;
presidente y vicepresidente de la Aso-
ciación de la Prensa, don Antonio Mar-
tínez y don José M.' Junyent; director
de «Hoja del Lunes», don Ralael Del-
clós; editor-gerente de «El Mundo De-
portivo», don Ricardo Grau; don Baldo-
mero Cabré, directivo del C. de F. Bar-
celona, y numerosos periodista». Tam-
bién estaban compañeros de empresas y
entidades con las que ios hijos de la fi-
nada tienen relación; delegado del Pa-
tronato de Apuestas Mutuas, don Juan
Oñate, y otras representaciones y ami-
gos particulares.

Al término del funeral fue rezado un
solemne responso. Renovamos a la fa-
milia doliente nuestro sentido pésame

SERVICIO RAYOS X

LA EQUITATIVA
(FUNDAC1O.N ROSILLO)

K1LSUOS DIVERSOS)

Delegación para Cataluña:
Paseo de Gracia, 44. Barcelona

Seguro contra accidentes corporales

de ios lectores de

L A V A N G U A R D I A

Cupón 453
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N E C R O L Ó G I C A S

t
Doña Elvira Quiebras Mas

viuda ile don José Olroua ttucher,
falleció el día 19 del pasado mes
de noviembre, habienlo recibido
los Santos Sacramentos y la B. A

(E. P. D.) — Sus afligidos: hijos. Francisco
y Luisa; hijo político, José Puig Vemi;
hermano po.ítico. José García, sobrinos
i ausentes) y demás familia, al recordar a
sus amigos y conocidos tan dolorosa pér-
1;da. les agradecerán la asistencia a los

Don A'berto Arnús Moraleda

+ abogado, falleció cristianamente el
dia 29 de noviembre de 1959 Ha-
biendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Apos ólica.

(E.P.D.) — Sus apenados: esposa. Merce-
des de Urruela Sanllehy; hijos. Maria Mer-
cedes, Gonzalo Maria del Mar. Juan Alberto
Evaristo y Pablo; hermano. Evaristo; madre
política, Águeda Sanllehy Girona, mar-

funerales que en sufragio de su alma, quesa viuda de San Román de Ayala; her-
;e ce.ebrarán mañana, jueves, día 3. a las
once, en la iglesia de los Padres Carme-
litas (Diagonal-Lauria). — No se invita
particularmente

VVDA. JOSÉ ANX0NIG, 63o

dt/j mjtodeuis/aiáa
d* f/fwtftt a 9-20 mM¿texfi43
151.ANCO .Mtil.CIOK Avda Gimo.. 440
I)R. GRAU Rambla de ias Flores. 90
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Entre Balmes y Zaragoza
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Doña Elvira Quiebras Mas

t viuda de don José Girona Rorher,
falleció el dia 19 del pasado rres
de noviembre habiendo recibido
los Santos Sacramentos y la B. A

(E. P. D.) — El Consejo de Administración
Gerencia y personal de la Ftiltorial Mon-
laiier y Simón. S. A-, al recordar a sus ami-
gos y conocidos tan dolorosa pérdida, les
agradecerán ía asistencia a ios funerales
que. en sufragio de su alma, se celebrarán
mañana jueves, día 3, a las once, en .a
iglesia de los padres Carmelitas (Diago-
nal- Laurla). — No se invita particular-
mente.

EN TODAS LAS FARMACIAS

FLORALBA

f
Doña Elvira Quiebras Mas

viuda de ilon José Oiromi Rnrher.
fallec;ó el día 19 de! pasado mes
de noviembre habiendo recibirlo
los Santos Sacramentos y la B, A

E. P. D.) — El Consejo de Administración
lerenda y personal de Editorial Ancla,
I A,, al recordar a sus amigos y cono-
idos tan dolorosa pérdida, les agrade-

cerán la asistencia a los funerales que,
sufragio de su alma se celebrarán

jueves, día 3. a las once, en la
g'.ee a de los Padres Carmelitas (Diagonal-
^auria). — No se invita particularmente.

manos políticos, tios. sobrinos, primos y
demás familia, al recordar a sus amistades
tan. dolorosa pérdida, les ruegan le tengan
presente <en sus oraciones y les agradecerán
la asistencia a los funerales que. en sufra-
gio de su alma, se celebrarán, Dios med an-
te, el sábado próximo, día 5, a las diez y
media, en el templo parroquial de San
Odón (Paseo Manuel G'.rona. 2^v. — No ha-
brá ofertorio — Barcelona, diciembre 1959.
Por voluntad expresa del finado no se avisó
la hora del entierro. — El Excmo. y Rvdmo.
señor arzobisnn-obisno de Bircelona se ha
dignado conceder Indulgencias en la forma
acostumbrada.

Don M'guel Bonell Balcells

t ha fallecido, a la edad de 76 años,
confortado con los Santos Sacra-
mentos y i8 Bendición Apostólica.
(E P. D.) — Sus afligidos: esposa,

Soledad Crespo: hijos. Magdalena y Fran-
cisco; hijos políticos, nietos, bisnieta, demás
familia y la razón social Magda Pascual.
al participar a sus amigos y conocidos tan
sensible pérdüa les suplican le tributen
un recuerdo en aus oraciones y se sirvan
asistir a la cas» mortuoria, calle Aragón,
número 344. hoy miércoles, a las cinco de
la tarde, para acompañar el cadáver a la
:g esta parroquial de la Purísima Concep-
ción, y después al cementerio del Sud-
oeste. — No se Invita particularmente.

Don Antonio Rafecas Puig

t falleció cristianamente el dia 28 de
noviembre. (E. P D.) — Sus afligi-
dos: esposa. Antonia Costi: herma-
no Joaquín; madre política, her-

manos políticos, primos- hermanos y demás
familia al recordar a sus amigos y cono-
cidos tan dolorosa pérdida, les agrade-
cerán la asistencia a las misas que. en
sufragio de su a'.ma, se celebrarán mañana
jueves, día 3, en la iglesia parroquial de
San Raimundo de Peñafort (Montesión).
Las misas gregorianas se ce'ebrarán del 1
al 30 de enero. — No se invita particular-
mente.

Don A'berto Arnús MoralerJa

t presidente del Consejo de Adminis-
tración de A real. S. A. Fábrica Ce
l'wcela'na y Cerámica Mecanizada,
S. A., falleció c r s ianam'ente el día

29 de noviembre de 1959. habiendo recibido
los Santos Sacramentos . y la Bendici6n
Apostólca (E.PD.) — El Consejo de Admi-
nistración. Gerencia, personal d'rectivo y
demás empleados de ambas Sociedades al
participar a sus clientes y amistades taa
sens ble pérdida, les ruegan le tengan pre-
sente en sus oraciones y agradecerán la
asistencia a los funerales oue, en sufragio
de su alma, se celebrarán. D m., el sábado
próximo, día 5. a las diez y media, en la
iglesia parroqu al d'e San Odón (Paseo de
Manuel Girona 25) — No habrá ofertorio.
Por voluntad expresa del finado no se
avisó la hora del entierro. — Barcelona, di-
ciembre de 1959.

Doña Rufina Hu"ci Astiz

t falleció el día 28 de noviembr»
último habiendo recibido los San-
tos Sacramentos y la B. A (E P.D.)

SUS af.ieidoa: esposo. Vicente Ramos Cre-
mades: hermanos políticos, sobrinos, primos
y demás familia, al recordar a sus amigos
y conocidos tan dolorosa pérdida les
agradecerán la asistencia a los funerales
que, en sufragio de su ulma, se celebra-
rán mañana jueves, día 3, a las diez y
media, en la iglesia parroquial de Nuestra
Señora del Pilar. — No se invita particu-
larmente.
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Don Julio Clavero del Valle

t comniulanta ¡le Cabullería, retirado,
falleció cristianamente el 24 del
pasado mes a los 34 años. (E. P D.)
Sus hilos y demás familiares les

agradecerán la asistencia a los funerales
eme se celebrarán miñaría día 3 a las
die?. y media, en el Santuario de Nuestra
Señora del Süsrarto Corazón. — Rosellón,
175 (Muntaner-AribauK

S U C E S O S
VARIOS HERIDOS EN ACCIDEN-

TES DEL TRANSITO. — Ingresó en el
Hospital Clínico Carlos Samsó Prada.
de 15 ,años, con graves heridas por cai-
da de la bicicleta que montaba, en la
calle de Valencia,

—Recibió asistencia facultativa eri la
Residencia Sanatorial «Francisco Fran-
co», Olegario Gutiérrez Robles, de 37
años, que presentaba graves heridas
causadas por atropello de un auto en
Badalona.

—El muchacho de 12 años, Tomás
Munilla, que viajaba en el estribo de
un tranvía de la linea C4, sufrió un gol-
pe en la calle de Muntuner con un
camión, sufriendo lesiones de pronósti-
co reservado. Fue internado en el Hos-
pital Clínico.

—Én la carretera de San Andrés una
motocicleta atropello a Mariano Soria-
no Valero, causándole lesiones de pro-
nóstico reservado. Fue internada en el
Hospital del Generalísimo.

—Un turismo atropello en Pueblo
Nuevo, a María Albert Vila, que sufrió
heridas de pronóstico reservado, sien-
do internada en el Hospital de San
Pablo. -

—En la calle de Campo Sagrado fue
atropellado por un autobús de la le-
tra I, José- Madrona Cancho, el cual
por sufrir lesiones de pronóstico reser
vado fue hospitalizado en una clínica
particular.

—Martín Voltá Llompart fue atro-
pellado por un coche de turismo en
la calle de Balmes que le produjo le-
siones de pronóstico reservado Des-
pués de ser atendido de primera inten-
ción en el dispensario más cercano, pasó
a su domicilio.

—En la calle del Bruch un automóvil
atropello a Rosendo Miralles Masip.
causándole lesiones de pronóstico re-
servado. Después de ser curado de pri-
mera intención, pasó a su domicilio.

—Tres tranvías chocaron en la plaza
de Tetuán. A consecuencia del triple
choque, resultó lesionada de pronósti-
co . reservado, Claudia García Pérez.

—Ingresó en una clínica oarlicu'.ar
Margarita Viera Rafecas. que presenta-
ba lesiones de pronóstico reservado a
consecuencia de una caida en el in-
terior de un trolebús de la 1 nea SA
al hacer este un brusco frenazo.

después de la asistencia urgente en el
dispensario fue internada en un esta-
blecimiento benéfico.

EMPLEADOS ACUSADOS DE RO-
BO. — Una casa comercial, denunció
días pasados robos de mercancías de
su almacén de la calle Dos de Mayo.
Después de las pesquisas verificadas
por la policía han pasado a disposición
del Juzgado tres empleados a quienes

Doña Mará Vellvé Cusido

t vi Tul a rtf» don HaWomero Rnsc»
Llibre, faliec'ó e. rija 22 de no-
v'em1")^ ñapado, habiendo recibido
!os Auxilios ESDirltua'es. (E.P D->

Su sf!iTf(ía faTÚlin. a! recordar tan doloro-
sa nérriida. les sifrartecerá la asistencia
a los funer^'p* míe, en sufrasió de su
alma, se celebrarán mañana iueves, día
3. a las diez en li if'esi^ parroquial de
San Pertro de las Puellas, — No se invita
particularmente.

Pona DoVfs CaBeüas Saranes

t ha ínTl""if'n. R ins 57 año»; de edad,
hab;rrWo rf^bido 'os Santos Sa-
cramen+os y '^ Rendición Ario^tó-
licá. (E. P. D.) — Sus tifliíidos:

esnoso. Juan Morera: hijas Catalina y
Ana María: hijo po'ít'eo. Eduardo Bosch:
hermanos Rsmóh y Juan: hermanos po-
líticos, sobrinos demás familia y la ra?ón

iisocial .I'.ian
y

al participar a sus
éi

social I . in M m . l pa
amigos, y conocidos tan dolorosa pérdida,
les sunücan un recuerdo en sus orac'ones
v se sirvan asi«*!r a la casa, mortuoria.
T?lor:dab!anc'i "3. nral, hoy rifa 2. a 'as

se les ocuparon géneros de dicha casa. | 9 e $ á £ r ¡\m

así como el dinero que habían conse

INTOXICADA POR EL GAS. — En
su domicilio, Barbará, 5, entresuelo
fue encontrada en gravísimo estado,
intoxicada casualmente por el gas. la
Inquilina Rosa Giribert Aldabó que,

así como el dinero que habían conse-
guido por otras mercancías sustraídas
y vendidas.

ROBOS Y SUSTRACCIONES. — De
un automóvil aparcado en la avenida
del Generalísimo, le hurtaron a Cora-
zón de María Pellicer Llanas efectos
valorados en 4.400 pesetas.

—De la pensión donde vive, en la ca-
lle Unión, 9. segundo, le hurtaron a
Carmen Lahoz Buj una maleta con
prendas personales valorado todo ello
en 5.450 pesetas.

—Con escalo de ventana los ladro-
nes penetraron en el Bar Manhattan úi
la calle Urgel, 204. y después de vio-
lentar la caja registradora se lleva-
ron el dinero que en ella había, qué
ascendía a 2.000 pesetas.

—En una taberna sita en la Escalera
Maricel, 195, penetraron los ladrones
que se llevaron ropas y géneros por
valor de 7.0U0 pesetas, según denuncia
presentada por la dueña del estableci-
miento, Asunción Castillo López,

Aclaración
importante
Erróneamente se anunció la desaparición
del coche SBAT B. 175 677. Ahora nos in-
forma su propietario que dicho vehículo
está a salvo de robo ya que va equipado
con CI.AUSOR "anti-robo automático"
CLAUSOR (Licencias Neimar.)
ES EL SEGURO MAS SEGURO.

F i Cortael encendido y bloquea automática-

:il de la Pre-
ciosísima SnnSre rio N S. .T- C. y después
al cementerio riel Snloaste.

Mar'?; Cñrellé Morros

t vhulfi ('•• ' o-i losp >í'ivcii*rts falle-
c:ó el día ?í> r'= nnvífnb'e ríe 1959,
hatr'eiHo ríHb-r'o los Santos Sa-
cramentos y :s P. A, ÍE. P D.) —

Sus afM^dos: iria. F'-fneises: hermanos
(ausentes)., nr'mn«i sobrinos y demás fa-
milia, les asrad'^e'-ín sus' oraciones v la
as:steicia a los fuñera "(v, nue. ñor el eter-
nn rtescai^o de su sima, se ce'ebr"-án
(Hios mediante'», mañnnr. ineves. d(a 3 da
diciembre a 'as 6:t>z y en la 'ele-y
sia nar<-non)s<l ríe Nu?«tra Sefiora del Re-
TYiert'o fT,as Corts). — No ge Invita particu-
larmente.

Pdro Solé Rito

t hí» fni'«^ído. a la í-y^ ^e 80 aflos,
confortado con los Pantos Sarra»
mantos v :a Bendic:6n Ano^tóHca.
(E P. T)\ — Sus afligidos: esnosa,

Trinidar' BT'celH: hijos. José y Pab'ó: hi-
iss poüt'eas. Anita Baixanlí v Caridad
Ribís: nietos Caridad v Psblo: hermanos,
T.eonolrto Taime y To^eía: hermanos polí-
ticos, sobrinos, demás familia y las enti-
dades Solé HPrnvmos s. I... F'noas solé,
F'ncis l,eo"o'''o Solé y Wa« NirnlAs ne
Lérida, al participar a sus amigos y cono-
cidos tan sensible nérdida. les suo ican 16
'r'buten un 'ecuerdo en sus oraciones y
se sirvan asistir a! enti^TO que tenirá
lugar hoy. día 2. a las 1T30 tnrt«>ndo d«
la casa mortuoria V)iputac;ón. 3S1 oara
acompañar el cadáver a la lelesia parro-
quia! rlp Sin Francisco de Sa ss. y de allí
a su última morada. — No se invita par-
ticularmente.

meóle la dirección.
Infórmese en los Establecimientos del
Ramo. r

Doña Do'ores Iglesias Artes
viuda de Esteban Planas So'er

+ ha fallecido, a la edad de 90 año»,
habiendo recibirlo os Santos Sa-
cramentos (E P D.) — Sus afligi-
dos' hijo. Jaime; l.ija po'ftica. Va-

tilde So'er; nietos. Jaime y Estebrn y
demás fanv.ha. rueean [a ttni?an presM.e
en sus oraciones y agradecerán Ib asisten-
cía a 'a casa mortuoria caUe M^orca.
29ÍP tienda, mañana, día 3. a las diez fie
la mañana para acompañar el cadáver a
la parroquia de a Purísima Concepción,
y de aUí a su última , morada.

MANTAS ARIBAU
RAS, A 160, 1815 y

. . , AUTENTICAS MANTAS
Anbau. 43 DE MALLORCA, PURA

' LANA, POR LEVES TA-
FSS'iXAS. MUCHO MAS BARATAS QUE EN FABiUCA

AUTOCARE) MOUSt
NUMANCIA.63-67


