Huesca, miércoles, 15 de junio de 19é(j
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En vísperas del Consejo
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Sixto Bernués. Sancho Ramírez, 8 y Azlor,

Pompos

Hueso?

Madrid
EL SEÑOR

LA. SEÑORA

Doña Teres© Bergiia Domec
"VIUDA DE MANUEL GRASA

Falleció ayer e» su casa de Contbsgios (Hueseo)
A los 75*años de edad
Confortada con los Santos Sacramentos y ia Bendición Apostólica

D. E. P.
Sus resignados- hijos Enrique, María. Concepción, Rosario, Manuel y Zacarías; hijos políticos G oria Novales Nicoiás Berdún " y Antonio Escalera; hermanos, Antonio y Vicenta; hermanos políticos, Andi,sá Bambó? Martina
Abarca y Francisca Grasa; nietos, sobrinos v demás familia, participan a sus amigo v
rel C l0
F Í t?qMadotade s ^ r e s t o í rao rtale^' se efectuará desde Candasnos a la igiesia pairoquial de Santo Duniin i
so v San Martín en Huesca, donde se celebrarán los funerales a las doce horas, y acto seguido Iri condi-t
Son al Cementerio Católico de esta ciudad, favores ñor los que guardarán profundo
Huesca, 15reconocimiento.
de junio de 1966,
No se ,nvita paitk-ulannwtc.
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Don Antonio Fene:
FUNCIONARIO DE TELÉGRAFOS, JUBILADO

Faffeció ayer @nesfadudad,3!os74años de edad
Confortado con ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica,
«pasó.- del sufrimiento a la VIDA ETERNA

D. E. P.
1

"- ¡'.'lignado-i: hija, don: . Josefina; hijo político, don José Sánchez Morales; nietas, María Mercedes
\ Ai na Carme:i; hermano, t'-ci Primitivo; hermanos poiíticos, primos, sobrinos y demás familia, partici! in uis omi¡_<'j.s \ relaeiouadíj-i tan irreparable pérdida y les invitan a los funerales por su alma, que se
c le )i ián liov, día 15. a las 12 horas, en la iglesia parroquial de San Pedro el Viejo, y acto seguido,
11 T li conducción de sus restos mortales al Cemi'iHcrio Católico de esta ciudad, favores por los que guarci u ii profundo icconocimien.ío.
o s e ¡nvíí

narticulrirniente.

Casa mortuoria: Zalmedina, núm, 1, tercero.
Huesca, 15 de junio de 1966.

