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EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR

AGENTE DE CAMBIO .Y. BOLSA

Caballero gran cruz de Isabel lá Católica.

iecaó .el día 8 cíe octubre de 1943
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD

Su "director espiritual, P. Buenaventura Carrocera (padre
.apuchino); su afligida viuda, la excelentísima señora doña
Teodora Latorre del Castillo; hijos, hijos- políticos, nietos,
aermana, hermanos políticos, primos, sobrinos y demás pa-
rientes ' •

SUPLICAN una oración por su alma.

El funeral que mañana, jueves, día 14, a las doce, se cele-
bre en la parroquia de San Jerónimo, será aplicado por el
rterno descanso de su alma.

Las misas gregorianas han comenzado en el día de hoy, a
as ocho de la mañana, en la iglesia de San Manuel y San"1 Be-
lito; a partir del día 18 se dirán a las nueve y'media.

Varios excelentísimos e ilustrísimos señores prelados han concedido
ndulgencias en la-forma acostumbrada

Independencia,

j ^ l ^ r ^ H C t Q S ^ t t INSTALAMOS COR obréro|
ii |^|| |révio éstíídio por nuestras técnicos. V I

iilíRET ESPOY, S. A

'ROJOPAPAIABIOS

3e admiten Instancias para las numerosas pla-
zas convocadas en los siguientes Cuerpos: 188
plazas de Auxiliares de 3.' del Instituto Nacio-
nal de Previsión, con 4.250 ptas. y pagas ex-
traordinarias.—31 para Veedores de defensa
contra fraudes, con 5.000 y gratificaciones.—13U
de Auxiliares del Protectorado, con 7.000.—Más
de 91 para oficiales de Telégrafos, con 6.000.
25 de Pericial de Aduanas, con G..O00.—20 de
Oficiales de Aduanas, con 4.000.—40 plazas de
Técnicos de Gobernación, con 6.000.—Guardias
de Mar, con 3.600 y casa.—Próximas convocato-
rias: Registros, Abogados del Estado, Notarías,
Secretarios de Ayuntamientos, Ayudantes de
Obras Públicas y Peritos Agrícolas.—Para pros-
pectos con detalles (que regalamos), programas
oficiales, "Contestaciones" y preparación dirí-
janse al "INSTITUTO EDITORIAL REUS".
Preciados, 23 y 6, y Puerta del Sol, 12. Madrid.
Único Centro que ha obtenido el número 1 en
más 'de 75, oposiciones y miles de plazas para

sus alumnos.

¿encicu
PARA RECOBRAR SU
SALUD AYUDES! CON

EN U S O D E S D E 1 3 8 0

FORMULA A BASE DE FOSFORO

PURO. ESTRICNINA E HIPOFOSFITOS

DEBILIDAD NERVIO-

SA. AGOTAMIENTO

CEREBRAL, NEURAS-

TENIA. PÉRDIDA DE

MEMORIA.

C O N S U L T E A SU

M É D I C O

iABOKATORIOS CERA, 5. A.
V I C O . 18 • « Á R C E L O N A { ( , )

^ Aprobado Censura Sanitaria n." 1527

PROFESORADO
Concurso provisión cuatro plazas profesores

titulados para Escuela Formación Profesional
de Huérfanos Guardia Civil.

Detalles y bases, en el Negociado de Cole-
gios, Dirección General Guardia Civil, plazo
hasta 20 actual.
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