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José María Párraga 
(Pintor) 

Su viuda, Roxana Fernández Cárceles, agradece las muestras de cariño recibidas 
con motivo de su fallecimiento y les comunica que la misa funeral por su eterno des
canso se celebrará mañana miércoles, a las ocho y cuarto de la tarde, en la iglesia 
parroquial de Santa Eulalia, de Murcia. 

Murcia, 22 de abril de 1997 

t 
...venga tu Reino; 

hágase tu voluntad 
asi en la tierra como en el cielo. 

PRIMER ANIVERSARIO DE 

D. Juan Pelegrín Fernández 
Que falleció el día 23 de abril de 1996 

D. E. P. 
Su esposa, hijos y nietos os invitan a la,misa de aniversario que se celebrará 
por el eterno descanso de su alma MAÑANA, día 23, a las OCHO de la tarde, 

en la iglesia parroquial de San Juan Bautista, de Beniaján, 
por lo que os quedarán eternamente agradecidos. 

Beniaján, 22 de abril de 1997. 

t 
Don Melquíades Carrasco Bermejo 

(EXPORTADOR) 

Falleció en Madrid el día 18 de abril de 1997, habiendo recibido los santos sacramentos 

D.E.P. 
Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, sobrinos y demás familia 

ruegan una oración por su alma 
El entierro se celebró en la intimidad en el cementerio de la Almádena (Madrid). 

Los funerales se celebrarán en Madrid el 28 de abril, a las veinte treinta horas, en la parroquia de la Concepción; 
en Abarán (Murcia) el 3 de mayo, a las veinte horas, en la parroquia de San Pablo. 

Madrid, 22 de abril de 1997 

t 
D.- Fuensanta Cerezo Fructuoso 

Ha fallecido cristianamente a los 68 años de edad 

D. E. P. 
Su esposo, Antonio IVIáiquez Martínez; hija, Antonia Máiquez Cerezo; hijo político, Antonio 

Pato Melgarejo; hermanos, Josefa, IVlariano y José; tiermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás familia 
ruegan una oración por su alma 

Y agradecerán asistan a sus exequias religiosas, hoy martes, a las CUATRO Y MEDIA, en la 
iglesia parroquial de la Sagrada Familia (La Arboleja) y seguidamente su conducción al ce
menterio de Nuestro Padre Jesús. La misa funeral por su eterno descanso se celebrará el 

próximo lunes, día 28, a las OCHO de la tarde, en la citada iglesia. 
La Arboleja, 22 de abril de 1997. 

Casa mortuoria: Velatorios calle Ricardo Gil. Murcia. (FUNERARIA DE JESÚS) 

AGRADECIMIENTO 

La familia de 

Don Alfonso Marín Hernández 
(FARMACÉUTICO) 

Que falleció el pasado día 13 de abril de 1997, en Cartagena, a los 45-años de edad, habiendo recibido 
los santos sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad 

D.E.P. 
AGRADECE las muestras de condolencia recibidas por tan triste motivo, y comunican la misa funeral que por el eterno 

descanso de su alma se celebrará el próximo jueves, día 24, a las OCHO Y MEDIA de la tarde, 
en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús (San Diego), de esta ciudad. 

Cartagena, 22 de abril de 1997 

t 
Don Juan Mellado Lorente 

(TRANSPORTISTA) 

Falleció ayer en Alcantarilla, a los 75 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad 

D. E. P. 
Sus afligidos: esposa, Adelaida Menchón Menárguez; hijos, Lázaro y Jesús Mellado Menchón; hijas políticas, Isabel Linares y 
María Dolores Centenero; nietos; hermanos, Joaquina, Asunción, Carmen, Maruja, Cari, José Mana, Pedro y Lázaro; hermanos 

políticos, sobrinos, primos y demás familia 
ruegan una oración por su alma 

Y agradecerán asistan a su conducción que tendrá lugar, con misa de corpore insepulto, esta tarde, a las SEIS, en la capilla 
Tanalorio San Roque al cementerio de Alcantarilla. 

Alcantarilla, 22 de abaril de 1977 

Casa mortuoria: Tanatorio San Roque. Alcantarilla. Sala 3 (FUNERARIA DE SAN ROQUE) 

t 
REVERENDO 

Don Pedro Martínez Gil 
(Sacerdote) 

Falleció ayer en Ribera de Molina, a los 89 años de edad, habiendo recibido 
los santos sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad 

D. E. P. 
Sus afligidos, hermana, Mariantonia; sobrinas, Alfonsa, Marifé, Antonia, 

Paquita; y demás familia 

ruegan una oración por su alma 
Y asistan a la misa de corpore insepulto que tendrá lugar hoy martes, a las 
SEIS de la tarde, en la iglesia parroquial del Sagrado Corazón de Jesús, de 

Ribera de Molina, y seguidamente su traslado al cementerio de dicho pueblo, 
por lo que les anticipan su agradecimiento.. 

Ribera de Molina, 22 de abril de 1997. 

Casa mortuoria; Calle Pablo VI, número 27. 

(FUNERARIA NTRA, SRA. DEL ROSARIO) 

FUNERARIA! 
VELATORIOSl > i CARMEN 

CAPILLA ECUMÉNICA. DEPOSITO FRIGORÍFICO. 
EXPOSICIÓN DE A R C A S . F U R G Ó N ESPECIAL PARA 

T R A S L A D O S A VELATORIOS E INCINERACIONES 
Calle Ricardo Gil, 38 

Calle Princesa 
T e l é f o n o s : 2 1 3 3 2 4 

2 1 3 2 4 8 I V I U R C I A 

Un Solo Mundo, 
Un Proyecto Común. 

Colabora con 

La quinta parte de la población mundial no tiene acceso al agua potable. 

La escasez de agua causa graves problemas: 

* falta de higiene, aparición y propagación de enfermedades fácilmente 
evitables, como el cólera o la gastroenteritis... 

* destrucción de las tierras cultivables, que origina pobreza, hambre y 
enfermedad. 

MANOS UNIDAS lucha contra todo ello financiado, además 

de otros proyectos, excavaciones de pozos, canalización de 

aguas, regadíos, programas de reforestación, etc. 

Manos' ^lAikkis COMITÉ EJECUTIVO: Barquillo, 38, 2." • 28004 Madrid • Tfno.: (91) 308 20 20 • Fax. 308 42 08 

DONATIVOS: 
En los principales Bancos y Cajas de Ahorro, 
en las 73 Delegaciones de MANOS UNIDAS 

y en su Comité Ejecutivo 

MANOS UNIDAS - Campaña contra el Hambre 

Deseo recibir información de Manos Unidas 

Nombre 

Dirección 

C.P. Provincia 

M.mos Unidas agrarípce la ]Uil)l¡iai:í(')n gr.mril.i de este .inuncio 

Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 22-04-1997. Página 43)


