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ILdlO. SB, BOU JOSÉ ÍT1IGUEL GUITflRTE YRIGfiRRY
Procufadores en Cortes, y secretario este último de las mismas

R. I. P.
El presidente y.la Mesa de las Cortes Españolas

INVITAN a sus familias * y a los señores
procuradores en Cortes al solemne funeral que,
en sufragio de sus almas, tendrá lugar en la
iglesia de los Jerónimos el jueves próximo, día
2 de diciembre, a las doce de la mañana.

CONCURSO
Se prorroga el concurso anunciado para pro-

veer cuatro plazas de profesores técnicos en la
Escuela de Formación Profesional de Huérfa-
nos de la Guardia Civil hasta el día 5 de di-
ciembre de 1943.

Para informes, en el Negociado de Colegios
(Guzmán el Bueno, núm. 122). , .

Fábrica de alfombras de nudo

R A S T O R
R E S T A U R A C I Ó N

Grandes variedaties. Pacifico. 83. Teléf. 77260.

LA SEÑORA

Doña Joaquina Taracena
VIUDA DE TAKACENA

DESCANSO EN EL SEÑOR

eí día 25 de noviembre de 1943
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y. la bendición de Su Santidad.

R. I. P.
Su director espiritual, Rvdo. Padre

Ramos (C. M. F.); sus hijos, D. Pedro,
doña Joaquina, doña Casilda y doña
María; hijos políticos, doña Carmen
Galván Sáenz, D. José Aranaz Conra-
do y D. Rafael García Casal; herma-
na, doña Manuela; nietos y demás fa-
milia

RUEGAN una oración por su alma.
• Las misas que se celebren el jueves,
día 2 de diciembre, en la iglesia parro-
quial del Corpus Christi (Corazón de
María), a las nueve y media, diez y
diez y media, y las gregorianas que
comenzarán el día 26, a las siete y me-
dia, serán aplicadas por su eterno des-
canso. (3)

L A ILMA. S E Ñ O R A

Doña Haría Gertrudis
de Bonilla y Jaén

VIUDA DE MUÑOZ COBO
FALLECIÓ

I el día 23 de noviembre de 1943
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad.

R. I. P.
Su director espiritual, Rvdo. P. José

Machiñena; sus desconsoladas hijas,
doña Elena y doña Ana María; herma-
no, D. José; hijo político, D. Luis

i Arredondo Malo; nietos, hermanos po-
| uticos, sobrinos y demás parientes

RUEGAN a sus amistades la tengan |
presente en sus oraciones.

Los funerales que tendrán, lugar el 30
de noviembre, a las once de la mañana»
enlla tatesda de Mairla Inmaculada (Mar-
tínez CSumpos, 18) y en la parroquial de
Tomeperoigil (Jaén); todas las misas y
Vía Oructe de dicho día en la parroquia
de San Ildefonso (Jaén); las misas de
siete a diez d«l día « de didiembre y to-
das las del 17 en la iglesia de María In-
maculada, asi como las gregorianas, que
comenzaran a las nueve de la mañana el
1.» de diciembre en loa PP. Redentaris-
tas. Manuel Stl-vella, 11, y en los Padres
4ígnatlno3 de Leganés y PP. Carmelita»
de Ubeda (Jaén), serán aplicados por el
eterno descanso de su auna, i

Varios señores prelados han concedido
indulgencias en la forma acostumbrada.

ACADEMIA RADIO
Enseñanza teórico-práctica por técnicos espe-

cializados. PIAMONTE. 7. Teléf. 31372.

ENVÍOS POR
CORREO KASU
SU DOMICILIO

PICA L O S O GRATIS
HERNÁN! CUrpUZCDA

URGE VENDER
caldera vapor Field 1!
HP. Dirigirse a Vda. de
Rufino Pérez. Barco de
Valdeorras (Orense).

Lea usted A B C

SÉPTIMO ANIVERSARIO
EXCMO. SEÑOR

Don Manuel Sais H i t e
MÁRTIR' POR DIOS Y POR ESPAÑA
asesinado por los rojos en Faracuellos |

del Jarana»

el 30 de noviembre de 1936

R. I. P.
Su esposa, hijos, nietos y rde-

más familia
RUEGAN a sus amis-

tades una oración.
Todas las misas que se cele-,

bren el día 30 de noviembre, en
la iglesia de los Padres Agusti-
nos (General Mola, núm. 85), se-
rán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma.

(3)

LMORRANAS
Internos £> externos, recientes o eró*
nicas, grietas, fístulas. Conviene usar
POMADA ANEMA SMITH
Basta un iubo.Venta farmacias a 7'80
Por correo'Apartado 481 • Barcelona

t C ^ S . 3239)

OFICIALES CORREOS
Instituto Previsión. Mecano-
grafía tacto. Taquigrafía. CuU

tura general. Contabilidad.

ACADEMIA CABALLERO
Calle Santa Bárbara, 4 (junto
Fuencarral, 59). Teléf. 19414.

SÉPTIMO ANIVERSARIO
EL EXCMO. SEÑOR

¡ D. Francisco Martorell y Téllez-Girón
Fivaller y Fernández de Córdoba

Duque de Almenara Alta y de Escalo-
na, marqués de la Lapilla, conde de
Alba de Liste (con Grandeza), marqués
de Villena de Albranca, de Paredes y
de Villel; gentilhombre de Cámara, ca-
ballero de la Orden de Santiago, maes.

trante de Valencia.
MURIÓ POR DIOS Y POR LA PATRIA

EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1936
vilmente asesinado por las hordas ro-

jas, en Paracuellos de Jarama,
a los treinta y ocho años de edad.

R. I. P.
Su viuda, hijas, Uermaflos y demás |

parientes
SUPLICAN uí» oración

por su alma.
Las misas que se celebren £1 día 3r

en la parroquia de Santa B4íbara. e i

¡la de Jesús, PP. Capuchino*en la
Concepción del Rosario (calle

, rrijos), en las Mercedarias de
ra, Religiosas Eucarísticas de É«lén>
en los Salesianos de Villamil, San Gris~
tóbal (Menorca) y en Medinaceli tSo"
ria), se ofrecerán por el eterno i^
canso de su alma. (i\_

,: jlii

ABC (Madrid) - 28/11/1943, Página 46
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.




