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Sus desconsolados esposa doña Carmen Coíoraé, hijos José y Beiriío, hijas políticas Nieves Madirolas y María Martí, nietas Merce-
des y Carmen, hermanos Hermenegildo y Antonio, hermanas políticas, sobrinos, primos y domas parientes y las razones sociales Be-
nito CSa«eria, 5. en 0., 0- Goiomé y 0.a, de ••Huesca, Barbastro y Jaca y Ja Sucitrsa! de iSiva y Garesa, al recordar a sus amigos y conocí-
dos tan iiTepo.ru.ble pérdida, íes suplican le tributen un recuerdo en ^us oraciones y se sirvan asistir a los funerales que, para el eterno
descanso del airna del finado, se celebrarán hoy viernes, día "14 del actual, a las diez de la mañana, en la iglesia de la Casa Provincial
de Caridad. ,

JTAS MISAS DESPUÉS DEL OFSCSO Y EN SSOUSDA LA DEL PíH

Los Exentos., e limos, señores Arzobispo Primado de Tarragona y los Obispos de Barcelona, Gerona, Lérida, Vich, Seo de Urgel, Sol-
so na y Tortosa, se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada.
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Su albacea testamentario el Excmo. e IUno. señor don Juan Benlloch y Vivó, Arzobispo de Burgos, hermano político, sobrinos, so-
brinos políticos, primos, primos poiíiicos, demás parientes y tas rü/.onos sociüJo-s tisis SPc?is y Sobrinos, Ferrgjra y Bernñú&s, S. en Ó., j
José Aípacar (Toríosa), al recordar a sus amigos y conocidos tan irreparable pérdida, les ruegan, le tengan presente en. sus oraciones
y se sirvan asistir a los funerales que, en. sufragio de su alma, se celebrarán boy viernes, día 14 del- corriente, a las diaz, en la pa-
rroquia Mayor de Santa Ana, por lo que les quedarán profuii*Jámente agradecidos.

LAS iVSSSAS DESPUÉS DEL OFICIO Y EN SEGUIDA LA BEL
EL DU£LO SE ISA PQñ DESPEO30O

' t os Excmos. e limos, señores Nuncio de Su Santidad, Arzobispos de Burgos, Tarragona y Valencia, y Obispos de Barcelona, Tortofla-
Lérida, Vich,^Solsona, Urgel y Segorbe, conceden las indulgencias acostumbradas.
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' Su desconsolado viudo don José Fernánd«a Peña, hermanos (ausentes), pn
mos (presentes y ausentes) y sobrinos, al recordar tan sensible pérdida a las ] «i
sonas de su amistad, les ruegan dediquen en sus oraciones un recuerd J pi
doso en memoria de 3a finada y SÍ? sirvan asistir a .alguna de las misas que en
sufragio de la desaparecida, se celebrarán de diez a dotee, en eí día de mi n i
sábado» 15 del corriente mes, en la iglesia parroquial de Ja Concepción de L~,Í I
ciudad, por cuyo favor vivirán eternamente agradecidos.
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habiendo recibido los Santos Sacramsstos y la Bendioióa Apostólica'

s s afligidos esposo doña Moría Font Permanyer, niadre doña Margarita Anfruns,
viuda de Triíla, padres políticos don Isidro Font y doña Jacinta-Permanyer, h» i
iij.no 'lolííico Franoseo, ahueio político, tíos, tíos políticos, primos, primos pt-
lUicos/demás familia., la razón norial ViSadoS, S- A,f y la casa ' comercia!. |s iro
t ont, al pí.i.i'iicifíii.1' a sus anikíos v 'imocidos tan. irreparable pérdida, les suplii ai
k tribute!! iva recuerdo en sus oraciones y se sirva n j.iyist.ir a ios íuneroles que,
j en, el eterno descanso de su alma, se celebrarán mañana sábado, día 15 del ci
mente, a las.diez de la misma, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora a^I
Pino.

ILas misas cleí¡psés cTel oñcí© y en seg*iii<í.a Iz del peraóa /
Por respeto a Sa saííísdael de? templo, c! Suelo se íís por tSe^peflJíio.

No se iüvíía par!


