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LA VllNOIJAllDIA ESPAllOLA 

MAR1TIMAS 

... existe vn peligro: 
el contagio de parásitos. 

Los eliminará en breves 
minutos con uno fricción de 

COLOl\IU\ 
CnJLi Vente 

Prevéngase 
aplicándosela antes de 

a sistir a lugares públicos. 
Huele o perfume fre.sco. 

H.IJAQUI \LlVI"' l.l<MDl'tmt 

MIERCOU:S 12 DE AGOSTO J>E !Ha 

11 NECROLOGICAS 11 

Don José Crucenti IJi'beria 
vtudo de doria Elvira Llaverta, fa

'""'- llec!O cri6tlanamente e i día 11 del 1 actual, a Jos 78 at'los de 1:dad. 
(E. P. 0.)-Su aflifida hUa Hermi-

1 

nía: hijóa po:lticos carmen Mazón Y Joa
quín Claret, nlda hermane&, aobilnos . Y 
dem4'! famU:a, ru.,e-a.n .a sl.Ui amistades 1• 
sirvan aslS~lr hoy, dia 12, a las tre$ y me.o 
dia de la tarde, a 1a r asa mortuoria. calle 
26 de Enero, 46. 2.<>. l.• <Hn.s~a!ranchs), pa-

l 
ra acorn. pai'\ar a \ cadáver a ta. ig'.esla pa
rroquial y degpués a su ú ltima morada.-
No se mvlta oarticularrnente. 

Pedro Ferrer Canals ; t fallec~ó el ?5 de j Ullo de ts53. 
(E. P. D,) -Sw afl ii!'!doo: es~. 

1 hija v demás famCta , agradecen.l\ 
[ a su!! amln;:idt\s aristan a ,]o;'ll fune.. 

1 

rales Que ~e ce-lebrarán, D. m .. e l viernes, 
H de ago.~lo. a las diez, en ta J¡ :esta l1il• 
rroquial <le san Agustín. 

!J a l :J. 
En t.odo., los Esta lilecimie ntos cu.yo v a 

lor de enu~na ~,. 11uper!o r a 9'9.5 peset&~. 

se deberá nstentar e-n forma. b!en vislbltl 
el EMBLEMA ESPECIAL DE UNA PE· 
SETA. 

NEVERAS • BAfilA 
RADIO CIUDAD BaJtne5, 18 

Al·. J, Antonio, 6<16 

«WEIMER» del Dr. Reichmann 
Aparatos invisible~ sin pnas y stn hilos. 

1 E:im.:nan tam!:llCn los zu·mbidos, Ultima 
' revelación de . la tecnica germano-ame· 
' !.·ana. Dur<:c:ó;1 i i ~m;.t;uL ''recio: Pe
! ~o· tas 3i5. Pidn foi'lcto gr.tl:s Concesio· 

1 

na!'ia exclusiva Europa: Agencia Wei· 
:riJ.er. Monte Estoril (Portug;1l) , Cuidado 
con las imitaciones. tC. S . 12.563). 
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ESTRE~IMITNTO 
«EVACUANTIL RIBALTA;, 

l Supos!torlo~ p:~r<• 11i íio~ y Rdult" 
Discos .axan;es vegetales 

Venta: Laborntor.io A. RIBALTA 
Rambla de Cataluña, 44 • Tel. .21-3541 

Farmacias y Centros doe- E~peciAOQJ) 
.(Aprob. por la Censura Sanitaria Di' t1I 


