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Tarifa de Esquelas
(MODELOS A TAMAÑO REAL)

En vigor desde
1 de enero de 2013

HERALDO
DE ARAGON

NOTA: P or respeto a los momentos de dolor por los que atraviesa la familia del
fallecido y para evitar situaciones confusas, es imprescindible que la persona
que ordene una esquela nos presente su D.N.I., para poder fotocopiarlo.

✝ El señor

Don Alfonso
López Blánquez
Viudo de Arregui

Falleció en Zaragoza ayer,
día 26 de agosto de 1995

D.E.P.
Sus apenados hijos y demás familia
Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan
lo tengan presente en sus oraciones y asistan al funeral
«corpore insepulto» que se celebrará hoy, a las 10,
en la iglesia de San Gil

61x69mm.

✝ Primer
aniversario
del señor

Don Alejandro
Costra Piquero
Que falleció el día 16
de agosto de 1994

D.E.P.
La misa aniversario que se celebrará hoy, día 16, a las 8
de la tarde, en la iglesia parroquial de San Braulio, será
aplicada por el eterno descanso de su alma
Su apenada esposa, hijos y demás
familia agradecerán la asistencia
y oraciones

61x69mm.

La familia de

Doña Pilar
Gállego
Márquez
N.º 1........................... 49,00
I.V.A. 21%.................... 10,29
      TOTAL.................... 59,29

Que falleció el día 18
de agosto de 1995
Ante la imposibilidad de dar las gracias
por los testimonios de condolencia recibidos lo hace
por medio de estas líneas, significando a todos su más
profundo agradecimiento
La misa que se celebre a las seis de la tarde, el día 30
de agosto, en San Cayetano, será aplicada por el eterno
descanso de su alma

61x69mm.

Las esquelas de ANIVERSARIO y AGRADECIMIENTO publicadas en DOMINGO llevan un 30 % de recargo sobre el precio de tarifa

TARIFA CONJUNTA ESQUELAS DEFUNCIÓN Y AGRADECIMIENTO (RECORDATORIO)

La familia de

Don Pedro Velázquez
Prado
Que falleció el día 26
de agosto de 1995
Ante la imposibilidad de poder corresponder particularmente a los numerosos testimonios de condolencia
recibidos con motivo de su fallecimiento lo hace por
medio de estas líneas, significando a todos su más
profundo agradecimiento

61x69mm.

N.º 2.1
ESQUELA y AGRADECIMIENTO... 144,00
I.V.A. 21%.................................. 30,24
      TOTAL.................................. 174,24

NOTA: La esquela de fallecimiento será publicada en la fecha que se solicite.
La de agradecimiento se publicará en
el transcurso de la semana siguiente, de
lunes a sábado.

✝ El señor
Don Pedro Velázquez
Prado
Falleció en Zaragoza ayer, día 26 de agosto
de 1995, a los 91 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.
Sus apenados: esposa, doña Carmen Díaz Santesteban;
hija, María; hijo político, Luis Pascual; nietos, María
Matilde, Ernesto, Gloria, Rafael, Alfonso y Paloma;
biznieto, José Enrique; hermanos políticos, sobrinos y
demás familia
Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan
lo tengan presente en sus oraciones
y asistan al funeral «corpore insepulto» que por el eterno
descanso de su alma se celebrará hoy, día 27, a las 17
horas, en la iglesia parroquial de San Juan Evangelista, de
Peralta, y acto seguido a la inhumación del cadáver en el
cementerio de la mencionada localidad, por cuyos favores
les quedarán muy agradecidos
Los rosarios se rezarán los días 5, 6 y 7, a las ocho de la
tarde, en la referida iglesia parroquial

61x105mm.

✝ Primer aniversario del señor
Don Emilio Azcuaga
Cabrera
Jefe Superior de Transportes

Que falleció el día 18 de septiembre
de 1994

D.E.P.
Por el eterno descanso de su alma se aplicarán los
siguientes sufragios: Misas en la parroquia de Santa
Engracia hoy, día 19, a las siete de la tarde, y los
días 9, 10, 11 y 12 de febrero, a las ocho de la
tarde. En Tarazona: Parroquia de San Juan, día 19,
a las ocho de la tarde, y el 20, a la misma hora
Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermano y demás familia agradecerán la asistencia y
oraciones

La familia de

Don Alejandro Abad
Vera
Viudo de Lucía Velázquez

Que falleció el día 12 de noviembre
de 1995

61x105mm.

N.º 2........................... 113,00
I.V.A. 21%.................... 23,73      
TOTAL.......................... 136,73

Ante la imposibilidad de poder corresponder particularmente a los numerosos testimonios de condolencia recibidos con motivo de su fallecimiento lo
hace por medio de estas líneas, significando a todos
su más profundo agradecimiento
El novenario de misas que dará comienzo mañana,
viernes, a las siete y media de la tarde, en la iglesia
parroquial de Nuestra Señora del Portillo, será aplicada por el eterno descanso de su alma

61x105mm.

Las esquelas de ANIVERSARIO y AGRADECIMIENTO publicadas en DOMINGO llevan un 30 % de recargo sobre el precio de tarifa

TARIFA CONJUNTA ESQUELAS DEFUNCIÓN Y AGRADECIMIENTO (RECORDATORIO)

La familia de

Doña Josefa
López
Hernández
Que falleció el día 26
de agosto de 1995

N.º 3.1
ESQUELA y AGRADECIMIENTO... 224,00
I.V.A. 21%.................................. 47,04
      TOTAL.................................. 271,04

Ante la imposibilidad de poder corresponder particularmente a los numerosos testimonios de condolencia recibidos con motivo de su fallecimiento lo hace por medio de
estas líneas, significando a todos su más profundo
agradecimiento

61x69mm.

La familia de

Doña Josefa
Lopetigui Hernández
Que falleció el día 26 de agosto de 1995

Ante la imposibilidad de poder corresponder particularmente a los numerosos testimonios de condolencia recibidos con motivo de su fallecimiento
lo hace por medio de estas líneas, significando a
todos su más profundo agradecimiento

61x105mm.

N.º 3.2
ESQUELA y AGRADECIMIENTO... 252,00
I.V.A. 21%.................................. 52,92
      TOTAL.................................. 304,92

NOTA: La esquela de fallecimiento será publicada en la fecha que se solicite.
La de agradecimiento se publicará en
el transcurso de la semana siguiente, de
lunes a sábado.

✝ La señora

Doña Josefa López
Hernández

✝ Primer aniversario del señor

Don Ernesto López
Hernández

Falleció en Zaragoza ayer, día 26 de agosto de 1995, a los 91 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos

Viudo de Josefina Mairena

Que falleció el día 8 de diciembre de 1994

D.E.P.

Sus apenados: esposo, don Antonio Díaz Santesteban; hija, Rosa María; hijo político, Luis Pascual; nietos, María Matilde, Ernesto, Gloria, Rafael, Alfonso y Paloma; biznieto, José Enrique; hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia
Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan la tengan presente en sus oraciones y asistan al
funeral «corpore insepulto» que por el eterno descanso de su alma se celebrará hoy, día 27, a las 17 horas, en
la iglesia parroquial de San Juan Evangelista de Peralta (Navarra), y acto seguido a la inhumación del cadáver
en el cementerio de la mencionada localidad, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos
Los rosarios se rezarán los días 1, 2 y 3, a las siete y media de la tarde, en la referida iglesia parroquial
126x69mm.

D.E.P.

La misa aniversario que se celebrará el día 9 de diciembre, a las 8 de la tarde, en la iglesia parroquial de Carmelitas descalzas (Calle San Juan de la Cruz, número 8), será aplicada por el eterno descanso de su alma
Los rosarios se rezarán los días 11, 12 y 13, a las ocho de la tarde, en la referida iglesia parroquial
Su viuda, Carmen Amelia Punjol; hijos, hijos políticos, nietos, hermano y demás familia
agradecerán la asistencia y oraciones
126x69mm.

La familia de

N.º 3........................... 195,00
I.V.A. 21%.................... 40,95
      TOTAL.................... 235,95

Don Arturo Azcuaga Mozota
Viudo de doña María Antonia Lacruz Esteban

Que falleció el 24 de noviembre de 1995
Ante la imposibilidad de poder corresponder particularmente a los numerosos testimonios de condolencia recibidos con motivo de su fallecimiento lo hace a través de estas líneas, significando a
todos su más profundo agradecimiento
Asimismo comunica que las misas que se celebrarán los días 9, 10 y 11, a las ocho de la tarde,
en la iglesia parroquial del Corazón de María (avenida de Goya, 67), serán aplicadas por el eterno
descanso de su alma

Las esquelas de ANIVERSARIO y AGRADECIMIENTO publicadas en DOMINGO
llevan un 30 % de recargo sobre el precio de tarifa

126x69mm.

TARIFA CONJUNTA ESQUELAS DEFUNCIÓN Y AGRADECIMIENTO (RECORDATORIO)

La familia de

La familia de

Doña Josefa
López
Hernández

N.º 4.1
ESQUELA y AGRADECIMIENTO... 437,00
I.V.A. 21%.................................. 91,77      
TOTAL........................................ 528,77

Que falleció el día 26
de agosto de 1995
Ante la imposibilidad de poder corresponder particularmente a los numerosos testimonios de condolencia recibidos con motivo de su fallecimiento lo hace por medio
de estas líneas, significando a todos su más profundo
agradecimiento

Doña Josefa
Lopetegui Hernández
Que falleció el día 26 de agosto de 1995

Ante la imposibilidad de poder corresponder particularmente a los numerosos testimonios de condolencia recibidos con motivo de su fallecimiento
lo hace por medio de estas líneas, significando a
todos su más profundo agradecimiento

61x69mm.

61x105mm.

La familia de

Don Ernesto Gracia
Hernández
Que falleció el día 26 de agosto de 1995

N.º 4.2
ESQUELA y AGRADECIMIENTO... 470,00
I.V.A. 21%.................................. 98,70
      TOTAL.................................. 568,70

Ante la imposibilidad de poder corresponder particularmente a los numerosos testimonios de condolencia recibidos con motivo de su fallecimiento lo hace a través de estas líneas, significando a
todos su más profundo agradecimiento
126x69mm.

N.º 4.3
ESQUELA y AGRADECIMIENTO... 509,00
I.V.A. 21%.................................. 106,89
      TOTAL.................................. 615,89

NOTA: La esquela de fallecimiento será publicada en la fecha
que se solicite.
La de agradecimiento se publicará en el transcurso de la
semana siguiente, de lunes a sábado.

✝ La señora

Doña Josefa Lopetegui Hernández
Falleció en Zaragoza ayer, día 26 de agosto de 1995, a los 91 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.

Sus apenados: esposo, don Antonio Díaz Santesteban; hija, Rosa María; hijo político, Luis Pascual; nietos, María Matilde, Ernesto, Gloria,
Rafael, Alfonso y Paloma; biznieto, José Enrique; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan la tengan presente en sus oraciones y asistan al funeral «corpore insepulto» que por el eterno
descanso de su alma se celebrará hoy, día 27, a las 17 horas, en la iglesia parroquial de San Juan Evangelista, de Peralta (Navarra), y acto seguido a la
inhumación del cadáver en el cementerio de la mencionada localidad, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos
Los rosarios se rezarán los días 1, 2 y 3, a las siete y media de la tarde, en la referida iglesia parroquial
191x69mm.

✝ Primer aniversario del señor

Don Ernesto Gracia Hernández
N.º 4.......................... 	 408,00
I.V.A. 21%................... 85,68      
TOTAL......................... 493,68

Que falleció el día 8 de diciembre de 1994

D.E.P.

La misa aniversario que se celebrará el día 9 de diciembre, a las 8 de la tarde, en la iglesia parroquial de los Carmelitas Descalzos (calle San Juan
de la Cruz, número 8), será aplicada por el eterno descanso de su alma
Los rosarios se rezarán los días 11, 12 y 13, a las ocho de la tarde, en la referida iglesia parroquial
Su viuda, Carmen Amelia Punjol; hijos, hijos políticos, nietos, hermano y demás familia agradecerán la asistencia y oraciones

191x69mm.

Las esquelas de ANIVERSARIO y AGRADECIMIENTO publicadas en DOMINGO llevan un 30 % de recargo sobre el precio de tarifa

TARIFA CONJUNTA ESQUELAS DEFUNCIÓN Y AGRADECIMIENTO (RECORDATORIO)

La familia de

Don Adolfo Gapán
Rueda
Que falleció el día 26 de agosto de 1995

Ante la imposibilidad de poder corresponder particularmente a los numerosos testimonios de condolencia recibidos con motivo de su fallecimiento
lo hace por medio de estas líneas, significando a
todos su más profundo agradecimiento

N.º 5.2
ESQUELA y AGRADECIMIENTO... 724,00
I.V.A. 21%.................................. 152,04      
TOTAL........................................ 876,04

61x105mm.

La familia de

Don Jorge Luesca Jart
Que falleció el día 10 de julio de 1995

N.º 5.3
ESQUELA y AGRADECIMIENTO... 780,00
I.V.A. 21%.................................. 163,80      
TOTAL........................................ 943,80

Ante la imposibilidad de poder corresponder particularmente a los numerosos testimonios de condolencia recibidos con motivo de su fallecimiento lo hace por medio de estas líneas, significando
a todos su más profundo
agradecimiento

126x69mm.

NOTA: La esquela de fallecimiento será publicada en la fecha que
se solicite.
La de agradecimiento se publicará en el transcurso de la
semana siguiente, de lunes a sábado.

✝

El señor

D. Adolfo Gapán Rueda
Ingeniero agrónomo

Falleció en Zaragoza ayer, día 26 de agosto de 1995,
a los 91 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.
Sus apenados: esposa, doña Carmen Díaz Santesteban; hija, Rosa María; hijo político, Luis Pascual; nietos, María Matilde,
Ernesto, Gloria, Rafael, Alfonso y Paloma; biznieto, José
Enrique; hermanos políticos, María Teresa, Jorge, Antonio y Fernando; sobrinos, Hipólito
y Francisca; primos y demás familia
Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan la tengan presente en sus oraciones y asistan al funeral «corpore insepulto»
que por el eterno descanso de su alma se celebrará hoy, día 27, a las 17 horas, en la iglesia parroquial de San Juan Evangelista, de
Peralta (Navarra), y acto seguido a la inhumación del cadáver en el cementerio de la mencionada localidad, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos
Los rosarios se celebrarán todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes del próximo mes,
a las 7,15 de la tarde, en la misma iglesia parroquial
191x105mm.

✝

Primer aniversario del señor

D. Jorge Luesca Jart
Viudo de doña Adelaida Balaguer Fortún

Que falleció el día 10 de julio de 1994
N.º 5........................... 663,00
I.V.A. 21%.................... 139,23
      TOTAL.................... 802,23

D.E.P.
Por el eterno descanso de su alma se aplicarán los siguientes sufragios: Misas en la parroquia de Santa Rita, hoy, día 8, a las siete
de la tarde, y los días 9, 10 y 11, a las ocho de la tarde. En la capilla de Traumatología, Ciudad Sanitaria, los días 8 de cada mes,
a las 7,30 de la mañana.
Diciembre: En la parroquia de Santa Rita, los días 1, 2, 3 y 8, a las ocho de la tarde

Las esquelas de ANIVERSARIO y AGRADECIMIENTO publicadas en
DOMINGO llevan un 30 % de recargo sobre el precio de tarifa

Su hijos, Jorge, Antonio, Adelaida y Antonia; hijos políticos, Emiliana, María Antonia y Víctor Manuel; nietos, María Matilde,
Ernesto, Gloria, Rafael, Alonso y Fernando; biznieto, José
Jorge; hermanos políticos, Adoración y Marco Antonio; sobrinos, José Luis y María Asunción; primos y demás familia
agradecerán la asistencia y oraciones

✝ El señor

Don Pedro Velázquez Prado
Ingeniero agrónomo

Falleció en Zaragoza ayer, día 26 de agosto de 1995, a los 91 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

D.E.P.
Sus apenados: esposa, doña Carmen Díaz Santesteban; hija, María; hijo político, Luis Pascual; nietos, María Matilde, Ernesto, Gloria, Rafael,
Alfonso y Paloma; biznieto, José Enrique; hermanos políticos, sobrinos y demás familia
Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan lo tengan presente en sus oraciones y asistan al funeral «corpore insepulto» que por el eterno
descanso de su alma se celebrará mañana, día 27, a las 12 de la mañana, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, por cuyos
favores les quedarán muy agradecidos
256x105mm.

N.º 6....................... 1.250,00
I.V.A. 21%................ 262,50
      TOTAL................ 1.512,50
Las esquelas de ANIVERSARIO y AGRADECIMIENTO publicadas en DOMINGO llevan un 30 % de recargo sobre el precio de tarifa

✝
Don Antonio Nayac Albalad
El señor

Doctor en medicina

Falleció en Zaragoza ayer, día 26 de agosto de 1995, a los 91 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

D.E.P.
Esposa, doña Montserrat Termes Carrero; hijos, doña Montserrat y don Pedro Peyrona, don Luis y doña María José
Argüelles, doña María Pilar y don Javier Carranza; nietos, Jesús y Rafael, y demás familia
Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan lo tengan presente en sus oraciones y asistan al funeral «corpore
insepulto» que por el eterno descanso de su alma se celebrará mañana, día 27, a las 12 de la mañana, en la iglesia parroquial
de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos

256x141mm.

N.º 7....................... 1.989,00
I.V.A. 21%................ 417,69      
TOTAL...................... 2.406,69
Las esquelas de ANIVERSARIO y AGRADECIMIENTO publicadas en DOMINGO llevan un 30 % de recargo sobre el precio de tarifa

N.º 8....................... 4.004,00
I.V.A. 21%................ 840,84      
TOTAL...................... 4.844,84

Las esquelas de ANIVERSARIO y AGRADECIMIENTO
publicadas en DOMINGO llevan un 30 % de recargo
sobre el precio de tarifa

✝

El señor

Don Adolfo Gallán Rueda
Ingeniero agrónomo

Falleció en Zaragoza ayer, día 26 de agosto de 1995, a los 91 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

D.E.P.
Sus apenados: esposa, doña Carmen Díaz Santesteban; hija, Rosa María; hijo político, Luis Pascual; nietos, María Matilde, Ernesto, Gloria, Rafael, Alfonso y Paloma;
biznieto, José Enrique; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan la tengan presente en sus oraciones y asistan al funeral «corpore insepulto» que por el eterno descanso de su alma se celebrará hoy, día 27, a las 17 horas, en la iglesia parroquial de San Juan Evangelista, de Peralta
(Navarra), y acto seguido a la inhumación del cadáver en el cementerio de la mencionada
localidad, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos
256x177mm.
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