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A LOS 81 AÑOS DE EDAD

a
Su viuda doña Cipríana de Arredondoj kíjos don José María,
limo- Sr- Fiscal de esta Audiencia; don Evaristo, don Luisf doña
María de la Asunción y doña María del Pílarj kíjas políticas doña
María del Rosario Gístau y doña Jesusa Gutiérrez; nietos, kermanos, kermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes,
SUPLICAN a sus amistades se sirvan encomendarle a Dios en sus oraciones, por lo que recibirán especial favor.
HUESCA y AGOSTO "de 1934.
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c h a s gracias ¡Un comunicado
C U A R T O

ANIVERSARIO

POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Que falleció el día 14 de Agosto de 1930
R.

i. p.

Por el eterno descanso de su alma se celebrarán el martes, día 14, los siguientes cultos: Todas las
misas que se celebren en la Santa Iglesia Catedral, y todas las que se celebren en San Lorenzo, San Pedro y Santo Domingo, como así también en la Compañía y en los Salesianos.
Sus apenados: hermana doña Micaela Giménez; hermana política doña Pilar Portóles;
sobrinos y demás familia, suplican y agradecerán oraciones y la asistencia a alguno de
dichos sufragios.

Huesca 12 de Agosto de 1934.

El popular y simpático semanario jacetano «La Unión» nos
dedica unas cariñosas líneas que
sinceramente agradecemos.
Dice así:
«EL DIARIO DE HUESCA, periódico que tiene todos nuestros
cariños y simpatías—no en balde está hecho por viejos camaradas—ha introducido interesanes reformas en su impresión.
Ofrece tipos nuevos y elegantes
que supone un cuantioso gasto
y deseos de llegar al público con
la máxima modernidad. lAdelaníe, que así se va lejos!»

La Unión Aragonesista

de Barcelona

Sr. Dr. de EL DIARIO DE HUESCA.

Distinguido amigo: El día 9
de los corrientes salió a la luz
pública un semanario que se titula «La Defensa» y se denomina radical.
A este Comité ejecutivo le interesa hacer público que todo lo
que sea aparición de periódicos
de tendencias republicanas le satisface, pero también quiere hacer constar que el semanario
aludido no es órgano oficial ni
oficioso del Partido Republicano
Radical de la provincia.
Dándole mil gracias por la inserción de estas líneas, se ofrece
a usted su afmo. s. s. q. e. s. m.,
El Comité ejecutivo provincial del Partido Republicano
Radical.

La Unión Aragonesisía, en
asamblea general, ha designado
Ni se agria ni
la siguiente directiva:
se m a 1 meíe
Presidente, J. Calvo Alfaro:
vicepresidente, M. García Villas;
¿DONDE?
secretario, Elíseo Forniés; vicesecretario, Daniel Mariñosa; te- En el despacho de
sorero, Antonio Colea; contaMARIANO RAMÓN
dor, Ángel Puyuelo; bibliotecario, Francisco Villas; vocales:
Manuel Nadal, José María Lloréns, Pablo Laporta, Jorge Las- Anuncie usted en
heras y Sebastián Cabestany.
"El Diario de Huesca,,
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PRIMER A N I V E R S A R I O

LA SEÑORA

por el alma del señor

Doña Micaela García Franco

Don Santiago Aüe 11 Ünas Vlvancos
Que falleció el día 14 de Agosto de 1935
Todas las misas que se celebren mañana día 13,
en la Iglesia parroquial de San Lorenzo; la que se celebre el día 14 en la iglesia de Arañones (Canfranc),
y en la iglesia de Guadarrama (Madrid); así como el
día 15 la de siete y media y ocho y media en el altar
del Santo Cristo de los Milagros (Catedral), serán
aplicadas en sufragio de su alma.
La familia, al recordar tan triste fecha, ruega la asistencia a alguno de estos actos piadosos y oraciones.
Huesca 12 Agosto de 1934.
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FALLECIÓ EN LA TARDE DE AYER
a los 46 años de edad
Después de r e c i b i d o s los Sanios Sacramentos
Sus desconsolados: esposo don Ramón Otín; hijos
Braulio, José, Ramona y María; hermanos María y
Eleuterio; hija política Basilisa Ramírez; primos, sobrinos y demás familia, comunican a sus amistades
tan dolorosa pérdida y les invitan a los funerales que
se celebrarán hoy, a las once y media, en la iglesia de
Santo Domingo y a continuación la conducción del
cadáver, favores que agradecerán.
Huesca 12 Agosto 1934.

Casa mortuoria: Desengaño, 2

Luis Ramón Gracia
MEDICO
PARTOS Y MATRIZ
Ex ayudante de las Clínicas de Obstetricia y Ginecología de San Carlos y de la Maternidad
de Santa Cristina de Madrid
Consulta de once a una
Coso de Galán, 45, pral.

HUESCA

