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Diario *decano de la Pcensa del n e l n o de m u r c i a y de la Reglón de ü e v a n t e

FallecimíeDto de S. I . la Reina D". María Cristina

^« sof^«„á«-i

Los QUE VIAJAN
De Barcelona ha venido nuestro
paisano el Capiián de Fragata don
Juan Muñoz Delgado.
—-Píira Ambefes ha salido el Dlrec
tor Gerente de la S. A. Belga de Tranvías de Cartagena don Pedro Baesjou
—A Madrid y Santander han marchado cl Capitán de Corbeta don Ale
jandro Rodríguez Maeztu y su bella
esposa don« Josefina Roig.

El Slndlcafo A|rfcola y ios caminos
irtcifia^fs

Reyes y el dotcor Alabert que doña Cristina ya no les conole auxilió.
ció
Poco después S. M. sufrió un
Ea Id iniporlantiiima Asamblea cela noticia es comunicada al
lebrada esta m&ñana en el Sindicato
colapso falleciendo.
Agrícola, acordóse diMgir ¡os slguien'
La muerte de doña Cristina ha
E teléfono, con su frió 'acotes te'égramaa.
Inmediatamente de ocurrir el
nismo, nos comunica que ha ido producida por una anginas
Preíidente Diputación. Murcia
fallecimiento de la Reina Midre,
muerto S. M. la Reina doña Ma- de pecho.
Reunida asamblecia Sindicato Agrí
la noticia fué comunicada al ex
ría Cristina, madre rfe nuestro
co'a campos Carliagena acordó elevar
LOS primeros en llegar tranjero.
NOTAS VARIAS V. R. respeíuosa protenia contra pro
augusto Monarca don Alfonso
Los primeros en Uegaf al rePoco después llamaba nuestro
—Con toda felicidad ha dado a luz pdsit» costfuir raminoj vecionülej
xni.
gio Alcázar, fueron a las cinco embajador en París, dando el una preciosa y robuata niña la dis presciíifílcndo guad»r órJen coiist'uLa noticia, al ser cOiiocida, ha menos veinte, el presidente del pésame en nombre del Gobierno tingui'la señora doña Fiora Manza- cción establecido virtud concurso
narf?,€»po8a del popular fotógrafo de Confiado rectitud V. B. hará cumplir
causado hondo settiml^nto en Consejo de Ministros Marqués francés.
PfCíiHK Gráfica don JaanJSáez Tor- fallo recaído dicho concurso saludar'^
los corazones^ de todos los espa- deEstella; el vicepresidente y
Traslado
del
cadáver
a
la
le Vlcepresidenie; Luis Da'gido; S ;neil.
Ministro de Gobernación general
ñoles.
FíHcitfnjJs
a
los
dichuso*
padíCi
cretario; Manuel Dorda.
capilla
Doña María Cristina, pasó por Martínez Anido y e Ministro de
y le deseamos salud para verla heQobíroador Olvl'. Muro'^i.
El cadáver, de S. M. la Reina cha una mujercitu.
momentos difíciles én su larga Justicia y Cultos don Galo PonAsamblea SlnJirtta Agríaoia a;>''
Maria Cristina está amortajada
Regenciai y siempre fué la ma- te, vistieotío de luto.
ENFERMOS dó pardcip »r V. B, su reapcfacnd pro
Poco después comenzaron a con el hábito de Santa Clara.
dre educadora y cónséjeira dé
S': hdla enferma h dislinguida ie« testa dirigida Diputacióu Provincial
Ha
sido
trasladarlo
a
las
onllegar
los
palatinos
e
infantes.
sus augustos hijos.
ñora doña Doiores Cerdáa espota del ante piOpÓJito conütruir caminos Vé
ce
de
la
mañana
a
la
capilla
de
ingeniero director de ias Obras del cíñales prescladiencio órdea estab'<>En estos momentos de amar
Anido
marpia
al
Espriát
cido virtud concureo opoilunamen e
Palacio y colocado en una caja Puerto don Vicente Maese.
gura, elevemos nuestras oracio3te Hcórdó ftiie e Mii^stro de de caoba sin aplicaciones, des—Bstá mejorada de RU enfermedad falladr, ^ tal propósito se funda t^
nes al Altísimo, para que acoja
don» Albertina Di^zSpotorno esposa necesidad ailender c,ñn\ obreja con
en su seno a la ejemplar señora, Gobernación señor Martínez Ani- cansando sobre s vero túmulo, ^: del comandante de Infantería de Ma- fiamos reconozca V. B qii#problema
modelo de madr s y de reinas. do, marchara a El Escoria , a co- instalado en el centro de la ca- rina don Andrés Sánchez Occ^ña.
falta de trabajo revitt» campos y nti
municar la t iste noticia a los Re- pilla.
ñas Ciiriageña ia meyor gravedad le
LETRAS DE LUTO niendo necesidad Ayurtainiecto co«
yes de Dinamarca.
la primeni miicia
Elfér^íro está descubierto y \.
rodeado de enorme cantidad de ' En Murcia donde desde hace tiem- tear racionado evitar hambre. Se'ú
Esta madrugada hemos reci|<po rebudia ha fallecido e^ Fxc^o se- dan'e Luis^O^iigadn, Vice Pesldeiíle
flores. .
bido un telefonema urgente de
dóafemando Coello de Poriugal —MttnuelDjrda, Secrefar'o.
actts oticiaies Le dan guardia un capitán, ^ñor
nuestra Agencia Prensa Asocia'•y
Pé'tz
del Pú'gar, general de briga* mmmmmmmmm'mmmmmmmmmmmmimimmmmmmmmk
da con el texto siguiente:
Se han suspendido todos los dos oficíales y dos guardias de Ida di^l cuerpo
de Arülleria.
Madrid—6 maflana:
actos de Corte que habían dé ce Alabarderos,
i En Cartagena, donde desempeñó
También e dan guardia dos iiel C3(¿(>,«le general segundo jefe de
A las tires y media de la ma- lebrarse é«í HoD# idd los Reyes
Nuestro anuncio ep esta sección de espec»
Gentiles Hombres y dos Monte- ||B plaza, gozjba de grandes amitta- tácu
drugada faíledó la Re na Mad e. de Dinamarca
os no significa «probición •Üx 'recomenros de Espinosa.
Doña María Cristina.
<iide« ygenornies simpati-ii captadas dación, s(S o iafoj-niír al púb'ico.
Eloolos de Esieiia
Estos se han hecho cargo del ¡por ia bundud de au fr¿to.
Cine Sport.—liüt-i noche, en.secc óh
Al salif de Palacio él Marqués cadáver hasta que lo entr^-guen I Descv^nae en pez su alma y sua hi- oontiuu'.', la p«>icula eo T^parte^ diuCbmanlcada ofícialmeaie la repen- de Estel á conversó con los pe- al Prior del Monasterio de El Es- |of, doiía Maria y don Salvadoi, hijo lada «La Ranclón de Ken'uiky» y lá
g)olilico don José Llorens Colomer y cémica en 2 partes «Por metitifoso».
lina muerte de S. M. la Reina doña riodistas dedicando fervorosos corial.
Maria Cdfftiaa alJBxotno. Scfñor Capi- elogios a las virtudes que poseía
ioda su demás distinguida familia re*
táa Gteoeral del DepartameólOi por doña Cristina co no madre y co¿ib)i^ la expresión de nuestro pésame
•I Excaao. Heñor PrenideQle del Coo- mo Reina.
^ '^^ nueve y media de la ma- inás pentido.
Mjo de Miuistros, por eala GapUania
—Bata tarde séguiíio de numeroso Kodak desde ZX Ptas. Artículos
ñana dijo una misa en i a CámaGeneral, se han cursada las oecesafotográ'icos
«compejlamiento
«e ha verificado en
rlM^'denes pif^ ios li^norei fúae*
Cn las primeras horas de la ra mortuoria el Obispo de Ma- ei barrio de San Anióa el entierro del
drid oyéndola toda la familia
BfíIlQté corresponde, '
mañana llegaron a Palacio fuer- real.
jovea {^acticante doo Santiago Bacu' Oran surtido en escribaniast carPorlai bateifas deí Arsenal se ban zas d» la Gua dia Civil que les
der^.
letas 4e piel y QrUculos páia
Despue^ea 10Capilla (^m|nbec^o cinco disparos de cañón, siA
^
d
l
,su
deaü^bsotida
lamtlia.
er
•
despafcho
fuiendo después uit disparo cada correspondía prestar servicio, z|r$n Cdeliise nrisalÍ>of e. mm. viáfflüs Dtieitro péiamé mái sentida.
qnince incautas por los buqués surtos pueáto que la guarnición, había cío, los capellanes de la Reaí CaGran surtido en gramófonos
en el puerto y baíterias del Arsenal y de desellar ante lo? Reyes de Di- sa y por el Preceptor de los In- «HlIrMMMMi
y discos Odeón y La Voz
' déiaplaza.'/ '
namarca.
f
antes,
Urizabal.
,
Déi4i estos primeros cañonazos el
de su Amo
Eiantierro
_
A las siete de la míñana sé
A este ayudaron en Ja miáa»
pjSbiBllón RACioaal, ha, ildo izadp «
Se ha acordado qiJe el entiero
niedia asta ep todos ios edificios pú hizo iin fdqiíe con Marcha fcfal, los Infantes don Juan y don Gon
de la augusta' cíáma, sea el vierzalo.
blioos Capitaaiá Oeneral. Qobieroo realizándose el relevo en abso
iie^,a
Jas n*»fve yjffijpd a de la
MilttwTf Ayuataiiiiento. castillos y bu- to silencio.
quet fondeados en el Ipuerto, conioEl oiiimo acto Oficial al iitie Por la Mayordomia de Pala- mañana.
i t é o í - í f c . " •^••
cio han desfilado infinidad de
El caiiauar gooda aHooosto Cristalas-Molduras-Estampat
asisilii
dona
Cristina
Air«. 32
Tiiigramas da pisaoia
personalidades pira firmar en
" Desde ia una de la tarde el ca^1
últimq
acto
oficial
a
que,
ha
Por el Capiiáa Qanerkl, Qaberna*
ios pUíunienes.
i i dávér'ha ^líédado exímelo, díes
dpr Militar |r Alcalde se han enviado asistido la reina fallecida, liié la
Figtíi:§n el QQbiefnp, xjuerpp filand<l enOHn0#bfi€b l^rdena- CRISTAllia 08 tODAS CLASBS, OKUBSÚS
{it MiínéÉOá y #r(Slidlate del dónsejo recepc ón en Palacio cóíí móti
•' T m \ 1 ^ 9 — ^ ^ l í í C l ^ RROOClOOl
dé Mlaittrot expifsivaa telegramas i vo del onomástico M m. atigus- díplomátic \ muchos j^ristoqrá» da«ien|e*'v .•. • i^í .* n^^<-,>
tas, Sánchez Toca, ¿íérva y otros
ititpifi^tao^o el sfnUiflento de la Ma« , t ó h i Í O . , : " . t í ' •'^' • ' .•/ ^> '- ;••••<
y comisiones de la Unión Patrióripa Biórclto y poblaolóa civil.
tica.
(Por tel^ríifc))
.
*B1 Debate» y "A. B. d**ÍAiRsireso d i intíflim
bli(»n sentidas necroloigiias elo• • •
Los Infantes don Carlos y dO'
Madt ld.+-*S. M. la Reina doña giando las virtudes que adorna- ña Alfonsa, que regresaron esta
gt^e tejéis piuctias obUgaciones, dispondréis de
ban
a
la
finada.
Cristina liizo ayer vida ooimal.
niás tiempo si
mañana de Barcelona se vieron
. sorprendido
í Cenó en la íntínUdad de la \ fa- Dona Cristina oiurM
por la teste noticia.
^ipiUa y presenció" la exhiWción
f oAiaiUi do sus MÍOS
Ptiaoiir«stll^»
pnés vuestros espostífs estarán mas contentos
ae una pelicu a.
Sn los momentos de ;fnoiir¿ la i á ias cUes de laa nmñana
Cüatííib sef retiró al leéhb para Rein^ dpña P'lstina, le fo(|eaJban vi^ ^ ?§ ^919, el |?anGipe de As:1 ppr(l^e la comida: eÉará aía hora.
descansar se quejó dé v dólói* de sus hijps y el capellán de Pala furias.
.,
cabeza y gran molestia en él pe- CÍO, señor siiares Fáufa, quien
Vestía uníforine de ]yi^í|a y
cho, que se acentuó a las; tres de le administiró los ú tinitis
sacra- y é^füvo en el regio /alcázar utia
¡amadrugada.
hofrír, relrésarido después a Él
Bieitos.
inmediatamente acudieron los
Cuando acudie on tos
«S, ;

¡España
de duele!

Es i>tctícii lof í

La noiicia oiiciai

Jiian Soler
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