
Sus afligidos viuda doña Salvadora
y Juan Clavera Vilar, nietos Eafaelito y Luisito, hermano

!ta (ausente), tía política Jo-
Cabezudo (ausente), sobrinos y primos (presentes y ausentes), participan á sus amigos y conocidos

aro. num. ., para acompa-
ñar el cadáver á la parroquial iglesia de San Pedro de las Paellas, y de allí á su última morada (Ce-
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*:. „- Sus hermanos y hermana políticos, sobrinos políticos, primos y loa alba-
í' >\ ceaa testamentarios al participar á sus amigos y conocidos tan sensible
*\-"Í pérdida, suplican se sirvan asistir al entierro que tendrá lugar á las once
"*— de hoy lunes, para acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, Aveni-

da de la República Argentina, 31, á ía iglesia parroquial de San José de
Gracia (Josepets) y de aquí al cementerio de San Gervasio.

Sata importante sastrería tiene por base la

airan surtido en trajes y abrigos á medida de 40, 50 y 60 pesetas.
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Su esposa doña Margarita Anfruns, hijo Joaquín, hermano, padre políti-
co, hermanos y hermanas poiicicos, tíos políticos, sobrinos, primos y demás
parientes, al participar á sus amigos y conocidos tan sensible pérdida^ rue-
gan le tengan presente en sus oraciones.

ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

Su hermana, primos y deraáa parientes, al recordar á sus ane-
gos y conocidos tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presen-
te en sus oraciones y agradecerán la asistencia á alguna de laa
misas que, para el eterno descanso de su alma, ee celebrarán ma-
ñana martes, día iS del actual, de nueve á doce, en la capilla Ce
Muestra Señora del Carmen (PP, Carmelitas), Lauria, 151.
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