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poderosa y que ni siquiera quiso ria- diantes. para que luego Pl\edan desarro- PASAPORTES, documentos, carnets, rápidamente. 3 6 42 0 6
26
en la humilde casa de Nazaret. .
llar mna eficaz labor apostólica y profe- Díaz-Arlas. Montera,
·
_____·-~1-----------,---ijo. su eminenciá reve.reñdísir:tl.a que sional. en sus países de origen, y desFOTOGRAF!AS
PONS. Escuela.automovillsta (Sucursal). uooer~·lri:-nificación de Ja fiesta es doble, por- pertpr tamién Ja vocación misionera ~n- ¡NOVIOS? Bodas. Fotos de arte bellísimas, ad- nador, 4· Aranjuez.
tre los µniversitarios españ<;;les,· en con- . mira.bles, ultramodernas. Roca. Fotógrafo. Car- ------<-;o-~-H-'R_A_M--\i-. .l<-,;,'i-..-1.-A-,,,----18 San ..Jos.S dió ejemplo'd~ virtud san.
d
. y t am b·..
. . . tacto con
Reserve hora.
f ican
o e 1 t·ra b a30
ien dlg-n1fl.·
· los de
. aquellos paises
- . ·que. cur-. •· meo, 6. Vea ·expos1c16n.
,
·.
.ELEGIRA entre cien. !'odas marcas l'·aclfld.ades
n<l0le, elevándole a rango espirituál. san su~ estudios _en el c0Ie_g10. Expreso.
HIPOTECAS
pago. Supermercado ACCION. Huertas, 72.
n sentido mate;ialiBta del tr. abajo y de la grati:t_ud del m_ismo ~l primado por la
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aleza, porque debe haber quien dirijá un P_relad? Y. , un .cardenal _de la Santa ' -.-.- - . - - - - - - - - - - - - - - - TODAS- potencias. supermercado .Jentr:i!
:quien obedezca; pero lo importante es Igl~sia. Añadw que en _()cc1dente no se i MIR senedad hipotecas.
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asen a Dios por los .hermanos ~que gi- · l~. huellas de san Fran:i.s;o Javier. Les ¡ _ __,__ _ _ _ _....:_________
p O R C A R R E T E R A
bajo el yugo del comunismo y por dio,_ !in~lmente. su be~di~iº:'· Y les agra- /
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e OUVENZA, Jerez Caballeros, Barcarrota,
dos los obreros del mundo, ·para· que dec10 vivamente ·-IS. d1stmción otorgada. PERDIDA. pulsera turquesas y rublee, broche oro,
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·Las He'rmandades Obre~·"IB d~ . Acción
..tólica han· establecido •también, en su
sa Social de lá calle ·de los Bécqrier,
Hogar del Obrero, una capilla y una
operativa, que serán inauIDiradas por
señor .cardenal 'el día 5 de este mes.

STINCION DEL 'COLEGIO" MAYOR
N FRANCISCO JAVIER AL PRIMA: LE FUE IMPUESTA LA BECA DE
.
. COLEGIAL DE HONOR

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Ayer visitaron ~uestra capital cuaren-.

LA SE:&ORA

GALl,AN-o

DONA CARMEN· _SANCHEZ- GO- EZ

S. L.

Falleció en Ajofrin (Toledo), el día 27 de abril de 1960, a los cuarenta-y
tres años de edad
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·HABIENDO RECIBID01 LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD
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En MADRID:
PRUM1J:N, 6. - . Teléfono 27-62-17

su· desconsolado esposo, don Ramón Adánez García; hijas, Maria del Socorro y Ma·
·ria del ·carmen; padre, don 'Demetrio Sánchez; h~manos, don Santiago, don M'ariano,
doñ,a Teresa y doñQ Eloísa;
hermanos' políticos, sobrinos, primos
y demás familia,
,,o
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RUEGAN un~ oración por su alma.·
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SE'.VENDE CARRO
-lanza c.on guarnicion~s; ambas cosas en
bLen uso. Para .. tratar ·con· el dueño. en

POLAN,.,. d9~ F.1,'anciséo Martfu Sonse~.
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El funei;al se celebrará .(D. m.) en la iglesia parroquial de Ajofrín (Toledo), el próximo jueves,
día 5, a la~r once de la mañana.
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(No se repart_e-n esquelaS.)

