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DESAPARECE'EN E L M A R OTA-
A L D E A - THAILANDESA . • : 

Bangkok 30. U n a peoueña localidad 
íhailandesa y sus quinientos habitantes 
lian desaparecido en el mar durante las 
tormentas que han azotado el sur de Thai
landia durante la pasada semana, según 

• ee ha revelado, hoy.' 
El gobernador de la provincia de Na-

kornsrithamraj dijo eme la aldea estaba 
«'ruada sobre una psaueña lengua de tie
rra que se adentra en el Golfo de Thai
landia. ' ' 

Eí ministro del Interior, general Prapas 
Charusáthien. ha declarado que por lo 
menos teiscientas ¡oersonas han oerecido 
en la citada provincia. Se cree que el nú-
iR»ro total de victimáis es superior a 1.000. 

Ki ministro agregó que 40.000 hogares 
lian auedado destruidos y que los daños 
Be estiman en cien millones de ticales 

CRIMINAL DETENIDO POB UN 
SACERDOTE 

Chicago' 30. Un sacerdote católico cap
turó hoy a un individuo armado con ün 
cuchillo, que había dado muerte anterior
mente a una mujer en ¡a rectoría de San 
Patricio. E l padre S.tephen, O'Donell. de 
cuarenta-y nueve años, retuvo al criminal. 
Earry Vernori, de veintidós años, hasta 
€¡ue llegó la Policía.—J3FE. 

PORTUARIAS- . 
Sevilla 

Movimiento de barcos en nuestro puerto 
en el. día de ayer. 

Entraron: Las motonaves " I g n a c i o 
de Ch." y "Manen", los vapores "Santirso" 
y holandeses "Éatavier-III" y "Heenulieet", 
ei motovelero "Cala Ras" y el petrolero 
"Campollanri". 

Salieron: E l vapor "Río Tambre" y el 
pesquero "Pevisa número 1", 

Cádiz 
Cádiz 30. Durante el día de hoy. se ha 

registrado en este puerto el siguiente mo
vimiento de buques. 

Entraron: Las motonaves "Ciuctad de 
Ceuta', -'Villairanca", " C a l a Blanca", 

"Plus Ultra", "Monte Betayo"', "Ciudad de 
Sevilla", inglesa "Palacios" y sueca "Ve
nezuela"., • - . 

Huelva 
Huelva 30. Entraron, ios vapores "Mina 

Cantiquí", "Monte •Almanzor" y "Monte 
Espadan" y el-motovelero "Rada de Mo
tril". 

Algecíras 
. Algeciras 30. Entraron en este puerto 

los- transbordadores "Virgen de África" y 
"Ciudad de Tarifa" y el vapor "Evaristo", 
y salieron ios mismos. 

. Mareas 
Pleamar: A las 8.20 y 20,40 horas. 
Bajamar: A las 15,30 y 3,40 horas. 

Noticias comerciales 
AGENTES DE ADUANAS , 

Luis Eosell Jiménez. Avenida Queipo da 
Llano, 15. Teléfono 24570. Sevilla. 
CONSIGNATARIOS DE BOQUES 

A. y P. Rodríguez de la Soreolla. Pasea 
Delicias, 3. Sevilla. 
SEGUROS MARÍTIMOS 

La Unión y El Fénix Español. Fernándea 
y González, 2. Teléfonos 20924 y 2092íi-
Sevilla. 

SEGUNDO ANIVERSARIO 

Eogatf a Píos en caridad per ei alma de la llustrlslma señora 

CiínrpnrJñn TOIIPÍP r~ fialver 
MARQUESA VIUDA DE GEAÑINA 

QUE FALLECIÓ E N MADRID EL DÍA 31 
SANTOS SÁORAMiJK TOS ' 

DE OCTUBRE DE 
••' BENDICIÓN 

1960, DESPUÉS DE 
Tí SANTIDAD 

RECIBIR LOS 

i 
R. I. P. A. 

fcus tajos, dona Encamación,. don Gonzalo (marqués Ce Grañina), don José Marta don Ja
vier, aoa Alvaro, dona Mariis de la Concepción, reverenda Madre Estrella (Misionera Cruzada de 
la ig^su--, y dona .María de los Aójeles Fernández ríe Ccrdova y Topete; hijos políticos doña 
Mana ce ¡as Mercedes Delgado Duran (marquesa de Grañina), doña Mana de la Soledad 'quemo 
ce Llano y Acuna, doña Paloma Casani Ruano, doña Luisa Claros Halcón, don Gre«orio Moreno 
Peche- y con. Alfonso Patrón de Sopranis Muñeres; hermanos, doña Francisca (vítate de Cabeza 
de Vaca), don Francisco y dona María de los Dolores (marquesa de Villarreal de Purullena); her
manos eolíticos,- doña Dolores Fernández de Cordova y Arlas de Saavedra (viuda de Maestre) y 
don Miguel Torres Delgado (marqués de Villarreal de Puruiíéna!;-nietos, sobrinos, primos y de
más familia, 

RUEGAN una oración por su alma y asistan a la misa que, por su 
eterno descomo, sa celebrará en Sevilla, hoy, ú.ia. 31, en la iglesia del 
Corpus Christi, a las ocho de la larde, v en Jeres de la Frnv.f.cm en \n 
ymrüquta de San Miguel, a las oeno y cuarto de la larde. (5) 

ROGAD A DIOS EN C\EID\D 
¡y por el alma del limo, señor doctor ! 

Médico que fue del Cuerpo de 
¿sanidad Nacional 

falleció el día 20 de -octubre 'de 1362 
Sspués de recibir los Sanios Sac<-> -
oisntos y la bendición fie Su Santidad ¡ 

R. I. P. A. 

Su viuda-, hijos, hijos polít t.r 

iletos y demás parientes' y afee a. 
RUEGAN a sus amisi..'"'^ 

encomienden su aima, a Dios ¡ 
Nuestro Señar y asistan .» 1-
solemne misa ele Réauisxn uif ' 
tendrá lugar Itoy, día 31, i 
siete y media de la'tarde, < i * 
igíesia parroquial de S • • 1 

María .Magdalena,-' por' <s«. 
actos .dé caridad cristiane • 
quedarán 'agradecidos. (-->) > 

ROGAD A DiOS Eñ CARIDAD POR EL' 'ALMA DEL SEl 

viudo que fu© de ¡a señora 

lona Carmen Beiijumea 
"ALLEOSO Efil PARADAS'(SEVILLA). EL DÍA' 30 DI OCTUBRI 
JE 1962, A LOS OCHENTA Y TRES ññO® DE EDAO, 

FORTADO-CON LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 

. R.- I."P. . A . 
Sus hijos, doña Efigenia, doña María, doña Natividad, doña 

< oncepción, doña Pastora, don José, doña. Carmela,'don Manuel 
doña Dolores; Lijos políticos, hermanos, hermanos políticos, 

aobriups, nietos y demás parientes y afectos,' 
RUEGAN a sos amistades encomienden su al

ma a Dios ¡Muestro Señor y asistan a.5 traslado de 
su cadáver al cementerio de dicha ciudad, que 
tendrá lugar hoy, día 31, a ías cinco de la tarde, 
por cuyos actos de caridad cristiana !es quedarán 
muy agradecidos, . 

El duelo recibe en la casa mortuoria. 
. .Vivía: Teniente Ramírez. 19. ' 
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