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- A MUY ILÜSTÜE SENOBJl
ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

LA SEÑORITA
.*: -*s l ir. '.*

muda de doo Francisco de Llobet
HA FALLECIDO

habiendo recibido los Santos Sacramentos y ia Bendición postáliea

( B. L P. ) ' — i, -
Sus desconsolados hijos "ñon Joaquín, don José, don Luís, don Ramón, doña

.>] concedes, doña Dolores, doña EMra y doña Librada, hijos políticos señor ba-
i >n d<e Casa Fleix, don MeMtón Salella y don José Sambola, hijas políticas do-
i» Carmen Calvó y doña María del Pilar de Foxar, hermano don Narciso,

h rmanas doña Elvira, doña Carmen, doña María de la Concepción y doña
í-.«rcedies, hermanas políticas doña Cristina de Llobet y la Exorna, señora

aáesa de Berenguer, nietos, sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes,
< i «Hxwmicar á sus amigos y conocidos tan irreparable pérdida le® ruegan
• agan presente á la finada en sus oraciones y se sirvan asistir hoy, martes,
.•% 30 del corriente, á las doce del día, á la conducción del cadáver desde la

• sa mortuoria, Auriga, 1, á la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores,
; d€sd¡e allí hasta la plaza del Marqués de Camps, desde donde será condu-

. lo al cementerio de Lloret de Mar en cuyo panteón de familia recibirá cris-
sepuiltucra.

MartoreU, 30 de Noviembre de 1915.

ocurrido el l.° de Diciembre de 1914
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostéllou

— — — C S. P. D. ) . _

Su padre Antonio Castells y Sola, hermana Antonia, tío Gabriel Castells, pri-
'•• )B y primas (presentes y ausentes), al recordar á eus amigos y conocidos tan
' imparable pérdida,, les agradecerán la tengan presente en sus oraciones y su asís»
r iicia á alguna de las misas que en sufragio de su alma se celebrarán " mañana
ni .erecta, día 1." de Diciembre, en el altar del Santísimo Sacramento de la parro-

A

recibido los Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólica

(E. F. D.) r-

SSus afli^dos espeja Antonda Badía CapdOTÜa, hijo José M.*, hijas Mont-
serrat, María, MJ&roedes, Josefina, hijos políticos Jaime Trías, Francisco Car-
dona, Pa&k> Sagrara, hija política. Francisca Braconfi, nietos, hermano Ro-
seado, bearatóuaa© Perpetua y Mercedes, hermanos y hermanas políticos, sobri-
nos, pTimos y demás parientes, participen á sus amigois y cono<cidos tan sen-
BM© pérdida, y les sniplicaa le tengan presente ©n sus oraciomeB y m sirvan
aasfer á la caaa mortuoria, Verdi, 189, esquina Travesera de Dalt, mañana,
miércoles, á las diez d© la mañana, para acompañar el cadáver á la iglesia
parroquial á& San Juan, de Gracia, y de allí á su, última morada, cementerio
d¡e San Gtnés de Agudefls.

No te invita sartioularniSRts

SI Ifons. señor Obispe de esta díBcesis ha concedido SO días de indulgencia en
la forma aeostumhrada.
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ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE
j

vsyda del Dr. don Juan de Dios Roques* y Tórrenla
ocurrido en 2 de Diciembre de 1914

batiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

•• • — ( E, P. D. ) .

ti!

Sus afligidos hija política, nietos, hermana política, sobrinos, primos y 3«más
parientes, al recordar á sus amigos y conocidos tan sensible pérdida, les ruegan
la tangán presente en sus oraciones y se sirvian asistir á las mistas que, en sufra-
gio do su alma, ee celebrarán mañana miércoles, día 1.° de dictarLbro, á las
diea, en la iglesia de San José (Santa Ríónica).
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ETo se invita partlcularmonto El duelo se da por despedido
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ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DB
f S 9 1 0 i n i . r

eenppisi® en l.- úm Diciembre lie
kabiendo recibido loa Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

( L F.

'A

Su esposo Hermenegildo Gil Sevillano y demás parientes ("presentes y aitraeei-
ti -, al recordar á sus amigos y conocidos tan sensible pérdida, les ruegan la tri-
1 en un recuerdo en sus oraciones y se sirvan asistir á alguna de las misas que,
I .-a eterno descanso de su alma, se celebrarán mañana, día 1.° de diciembre, de
<.'< z á doce, en la capilla del Santísimo Sacramento, de esta Catedral Basílica, por
ío <jue les quedarán sumamente agradecidos.

Por respeto & la santidad del templo, el duelo se da por despedid»
í.ns Excmos. é limos Obispos de esta diócesis, de la Seo de ürgel, Tortosa y 'la-

mora, se dignarov coveeder indulgencia1: en la forma acostumbrada.

Hijo adoptivo del pueblo de LHber
Ex Concejal d@l Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad

ba fallecido á la edad de 77 años
ImMe&do recibid© los Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólisa

P.

Sus tajos Casimiro, Eorique, Mercedes y Clexnentina, hijos é hijas políti-
' , nietos, nieta, política, biznieto, hermano (ausente), hermanas políticas, so-
nos, primos y demás parientes, al participar á su samigos y conocidos tan

• fparable pérdida, les suplican le tengan presente en sus oraciones y se
nem asistir á la casa mortuoria, Provenza, 310, principal 2.a, mañana miér-

w.es, 1.° Diciembre, á las nueve y cuarto, para acompañar el cadáver á la
iglesia parroquial de la Purísima Concepción y de allí á su última morada,
cementerio de San Gervasio.

No se invita particularmente

t" 'A ha fallecido en Moneada del Valles á ia edad de 75 años

f:

( E. P. D. )

i

Sus afligidos hijos Agustín, Coloma, Francisco, Teresa, Jaime, Antonia y José
3 políticos Francisco Pons, Bamon Masagué y Esteban Riera, hijas políticas Ma-
Padró v Anita Valí, heimanas, hermanoe poííticos, nietos, nietas, eobrinos, de-
panentes y la razón social PET1T y BALABI, al notificar á sus amigos y co*

dos tan sensible pérdida, les suplican le tengan presente en sus oraciones y &
ín asistir mañana miércoles, á las nueve y media de Ha misma, á la casa mor
ía, «Molino de Casa San Juan», para acompañar el cadáver á la iglesia parro-
1, y desde allí á su última morada. •
Moneada SO Noviembre i9iS. ISTo se invita


