HERALDO DE MURCIA
DIARIO INDEPENDIENTE

ANO IV

PRKCiOS DE SUSCRIPCIÓN
En la Península UNA PESETA al mes.

JUEVES 2 4 DE ENERO DE 1901

Extranjero, 7'50 PESETAS trimestre.
Comunicados á precios co vencionales.
7{edacc!on y talleres: s- •Corenzo, 18.

NUM. 8 6 4

PRECIOS D ^ LO ' AN ÜNCIOIS
En cuarta plana
00'05 pesetas lÍBéa
En segunda y tercera
OO'IO
id.
idEn primera
00'20
id.
idjTdtninisfrtioiart: Saavedra fajardo, 1S,

EL SEÑOR

DON TOMÁS MÍISKROS Y ROYÍEi.
CATEDEÁTICO JUBILADO DE AGRICüLTÜfiA DE ESTE ISSTITÜTO.
WL^

Ps

mirtctar g (Ülaustro iré (EateiráticoB bel misma, stx íresconsolaíra muíra Ítl0na jíaaefa ®rttj
^lüaraíro, tíoB, primos, sabrinos g íremás parientes g amigos;
Suplican á sus numerosos amigos se sirvan pedir al Todopoderoso por el eterno descanso de
su alma y asistir á su funeral y entierro que se celebrarán en la iglesia parroquial de San Juan
Bautista, el primero á las diez y el segundo á las once del dia de mañana, por cuyo favor les
quedarán eternamente agradecidos.
Murcia 2 4 de Enero de 1 9 0 1 .
Casa íTjortuorla: Paseo de Qaray, núm. 2.

Jío se reparten

esquelas.

£1 duelo se despide'en la plaga

de^jVgusfinas.

EL SEÑOR

DON JUAN DE LA CIERVA Y SOTO
DOCTOR EN DERECHO Y NOTARIO PÚBLICO DE ESTA CIUDAD

HA

FALLECIDO

A las tres del día do hoy^ después ds rscibir los Santos Sacramentos y la bendición Apostólica de Su Santidad

R. I. P.
i.' iirii Mmk ím\ í! fmu iild i® Mam f ílm f I ' ingaFnidÉ U^m hmi itldí, !|wam iém$ f ienSi
Participan a sus numerosos amigos tan sensible pérdida y les ruegan encomienden á Dios el
alma del finado y asistan á su funeral y entierro que se verificarán, el primero mañana viernes
á las once y el segundo á las tres de la tarde, en la iglesia parroquial de San Bartolomé, á cuyo
especial favor^ quedarán altamente reconocidos.
Murcia 2 4 de Enero de 1 9 0 1 .
Casa mortuoria: Galderón de la B^rca, nútri. 5.

€1 duelo se despide en la plaza de Jígusfinas.

Los Exomos. é n t r a o s . Sres. Obispo de Cartagena y Avilase han dignado conceder respeotivpm-nte 40 <ii«í« dd in.1alff«npiaa S todos lo? flulew, p<r osd< VHZ qn •
t >' >-. .-.vooioiw la CBOÍOÍ
del Padre-Nuestro, el Saimo De Profundis, un responso, y decenario del Santísimc Rosario, ofrecieren la Santa Misa, Sagrada Comuni n ó cualquier aoto de piod*.ü ó do candud nu sufragio dol
alma del finado.

