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Ha fallecido a los 63 años de edad, habiendo recibido l o s Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
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Sus desconsolados: kermano, D o n J u a i v Miéuel; hermana política, D o ñ a Anéela Morales
Llamas; sobrino, D . Míéuel Fernández FernándeZííRufete; sobrinos, tíos, primos y demás ía^
milia,
A l participar" a sus amistades y personas piadosas tarv. sensible^ pérdida, les ruedan
u n a oraciórs^ p o r t e l alma del finado, por--ló clue les qtuedarán^ poi^ siempre,
aéradecidos.
Lorca 26 de E n e r o de» l 9 3 2
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