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OtaciQ d e c a n a de la Prenso del Reina de m u r c i a y de la Reglón de Opuante

Funerales por
la Reina Aladre
En el templo parroquial de Santa
Maiía de Qracia, y organizado por el
clero diocesano, se han celebrado
esta meñana a las diez solemnes fu'
aérales por el eterno descanso del
áfma de S. M. la Reina doña Marta
Crisiina.
Al piadoso acto han concurrido representaciones del Capitán General,
Gobernador Militar de la plaz?, Comandante General del Arsenal, Alcalde, e! Juez de lastrucción, fiscal Mu
nicipal suplente, Delegado de HdC'aoda. Director del Banco de España,
Capitán de la Guardia Civí'. Comisario de Policía, don Juan Dorda por la
Cámara de la Propiedad, cónsul del
Perú señor Moneada, comisiones de
Ejercito y Marina Comunidades religiosas y otras distinguidas personas.
Ha oficiado el señor Arcipreste D.
Pedro Gambin, y el templo se ha visto conourridisimo de fieles.
También han estado los niños de
ias cliises del Patronato del Sagrado
Oirazó 1 de Jssú?, H H. Mañslas, Misericordia y niñas det Asilo de San
Miguel.
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Los QUE VIAJAN
Ha marchado a Palma de Mallorca
con uu mes de licencia el Capiíáo de
Corbeta y Comandante del tCadarso»
don Federico Garrido y Casadevaotr^
—A Ceuta ha marchado nuestro palsano el Maquinista de la Armada don
Santiago Valderas Rlves.
—A Madiid.haa marchado el General
de Brigada Excmo. Señor don Ma*
Duél Llanos Medina y su diatlngulda
esposa.
— A Madrid marchó don Andrts
Plazas.
—Después de pasar una témpora*
da en esta ha regresado al colegio da
damas nobles en Guadalajara la be*
liiiima lañorita Mísaela Ripoli López.
—Se encuentra en Cartagena' pa*
lando una temporada doña Consuelo
Colomer.
ENFERMOS
. '—Esta restablecida de su enfermedad ia encantadora niña Lola María
Qamez Guardioia hija del Capitán da
Corbeta don Ramón.
LETRAS DE LUTO

Esta tarde a las seis, se ha ve ifica*
do el entierro del cadáver de la respe
table señora doña Josefa Abril Fuentes concurriendo al acto numeíoso
acompañamiento.
A su desconsolado esposo, hijos y
deroas familia, enviamos la expresión
de nuestro péseme mas lehtiJo.
-*Etta mañana se han celebrado
en la iglesia Castrense de Santo Domingo misas de ia Emperatriz en su*
fragio del que en vida fué Capfláa de
Infantería don Adolfo Yotlf Blanco.
Bl templo se hi visto concurridistmo de los nümeroses amigos de ia
{atniüa del finado que han testinaonla*
do una vez más su séniimiento por
tan pi:ematura muerte.
A su distinguida familia reiteramoa
nuestro pésame.
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¿Quiere Vd. tener una fotografía
elegante y de buen gusto?
Visítela Fotografía

Maeno
ofortoBiidii

Llevaba Cartí-gena mala sombra
desde hace tirmpo con la Loirria Naclona'. Ciudades muy próximas como
Murcia, Alicante venían obteniendo
todos los sorteos, sino el premio ma-'
yor, por lo menos solían sacar un
pico de pesetai^,
Pero hoy, en el sorteo celebrado en
Madrid, precisamente cuando en ejta
se celebraba en C( mbinación la rita
california, la sueue ha querido que el
8.679 sea agraciado con el gordo coa
120.000 pesetas correspondiendo a
Cartagena.
Y se ha dado el caso también que
las dos primeras series hallan sido
vendidas en esta ciudad en lai favorecidas administraciones de don Fran
cisco Pórtela y don Po'gencio Pascual.
Con ambos loteros hemos hiblado
y el primero nos ha dicho que ignora
quienes pueden ser los agraciado* toda vez, qu3 los décimas han sido expendidos en ia caite por sus vendedores.
Ei segundo sabe haberlo dddo a
doó Guillermo López tr^a déct^moi;
don Salvador Ros;l don C. Feraáodez
uno; don Sebastián Maya uoó, !|ÍO&a
Josefa Beroal uno; don FrftiNiíoo
Villas uno; y don Antonio Roa Marti
nez uno:
Con estol premios ha coffiatijfOlidido también las aproxlmac^aet y leotenas.
Tambié t del premio segundo han
oorrespondtdo las aproximaciones.
De los décimos veodidoi en cala
del señor Pórtela, en nueitrai averiguacionei hemos sabido qu« lo* juegan todos personal de esta dudad
antra ellas al condestable lefior VáxquesCores; noaia<iiiÍQÍsta dala Armada dal guardacoslafe taioin; al
dueño de un almacén de aoeitei da
la plata de la Mercad y un dependiente de ia casa del señor Oarnaro,
y'el condestable de ia Armada señor
Pérez, y otros individuos del Laboratorio de eite Arsenal Militar.
•

•

;

Con este sorteo y como decimos,
se hacia ia tifa California cuyo premio
ha correspondido a Angeles LuJAo
Balanza, domiciliada en la Vereda da
San Félix y dueña de un ventorrillo.
A todos los agraciados con ese/>/oo
de pesetas enviamos nuestra anhora«
buena asi como a ios admlnistradorat
de Lotería señores P> rtela y PasquaL

Lotería Nacional
(Por telégrafo)
Madrid.—En el sorteo celebrado hoy han correspondido los pre
mios mayores a los siguientes nú
meros:
Con 120.000 ptas.
8.679. CARTAGENA.
Con 65.000 '
11.943. Valencia.
Con 25.000
19.939 Cevi lente.
Con 2.000
20.427. Lorca.
Por exeea^ de or|||;lnail d«|«f
•no» pssrn suíiftassia, I » Volaidas
en e l AtCB' é, ^ii«i<|iio« :y C^eire^
IsMs y c»tro*<»srH|ltt«l«ti.

QUINTO

ANIVERSARIO

de la «eñora

de Aznar
Que murió en la paz del señor el dia 12 de Marzo de 1924
confortada con los Santoa Sacrbmentoa y la Bendición de Su Simttdad
Í R . X. I » .
La Hora Santa que se celebrará el dia 12 de once y media a doce y media en la consagrada iglesia del Santo Hospital de Caridad; las misas <aie se celebren en
la parroquia.de Nuestra Señora del Carmen de esta ciudad, en la '''e San
tiago y otras iglesias de Totaria en dicho dia, serán aplicadas por el eterno;
descanso de su alma.
**
.
Su viudo, hijos, madre, hermanas, hermanos politic' s, tiosl
y demás familia, ruegan a sus amistades y personas piadosas se sirvan asisti^ a estos actos a la vez que les supli-i
can una oración por el alma de la finada.
Los Excmos. e líutmoi. señores Nuocio de Su Santidad, Arzrtbispo de Valladolif*, y Obitpot de
Cartr^eoa, Madtid-Alcatá, O.lhuelá, Ciudad Real y Srgovia te hin dignado conceder indulgencias en la
forma acostumbrad?.

Coofereacia l e la tarde Nueva
(Por telégrafo)
Madrid —En una nota ofíciosa
ensiste el Gobierno en lal adoptación de medidas de sugfbtidad
|}araeIc«iÉ)v dé ()ue se produjeran hoy 4^iboit>tos estudiantiles
Está garantizado el ejercicio de
los, deberes del profesorado y
alumnos,
Es propósito del Gobierno el
establecer la menor violencia po
sible «n la normalidad untversi

taria.
Otra nota, se refiere a la reforma en los cuerpos auxiliares de
la Armada aprobadas en el Consejo de Ministro, con lijerísima
modificaci^ y aceptada por el
Ministro de Mftr^a, inslürai^s
en el maydr espíritu te sobriedad en as plantillas y restablecer
en los cuerpos auxiliares, el concepto de politico-militar de que
por tas concesiones repetidas se
hablan apartado.
Reconoce el Gobierno, el sacrificio material y moral del personal idóneo a quien se aplica
la reforma, pero se ve obligado,
a imponerla por convicciones de
los deberes del cargo, esiperan-
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Ayer en al casarlo de la Carf|i|
(Barreros) se celebra l«.Uiaugara(^
4i:aoa oaavt,iM<wala «MtOlm
^
Ai acto coocnnid el alcatda ñéU',
deotal don José MedlavÜlar presidente de la comisión ét instrucción Pú •
blica con i|na comisión de coocejalas
proAaoctAidose dtleilates diacursoi.

éo jü^ el espíritu de ciudidAtiia
i^ .iol^póiuiíá j^Jei&plar^eQte
por propia conveniencia incluso
en las retenciones de derechos
que se entiendan va neradas.
La economía por la reforma
es modesta ahora y sólo cuando . las dos de la tarde en el restanla extinción de la ainortización rant Huerta se verificó ün banse ealice montará la cifra de un quete concurriendo centenares
millón de pesetas. No es esto lo de comenzaes promuiciandose
esencial pues el desarrolló de brindis y dándose muchas vivas
la marina de guerra exigirá pron- al Papa Rey.
En este aóto hideron uso de
to esa y mayores sumas, sino la
de
palabra un joven^ católico
obligación de atenerse a una porlacad»
regjón haoieudo el resubuena y moral administracción. men Piiéntes Pila.
España no es pobre pero no
A las seis de a taijdejué el
debe permitiese gastos evitables mitin en el teatro de la Princesa
mientras los tributos sean lUtos que estaba l l e n o . Prapldióel
y la Deuda Pi^t^ica c6iisidfráii)ie .Crispo de Salamatica y hiitlaron
^ é a s , god^uez^mpefÉ). To'-^ecelebniíon |yer los ac- rrey el Qbtvpo^ ^ Saiaifiaftca
tos fitiales de la Asamblea Cafó
mifíi los concurrentes esta ba
lica.
el O ispo de Calahorra y el exA la peregrinación al Cerro de ministro señor Berjamin.
los Angeles, concurrieron unas
cinco mil personas y recibieron
la Sagrada Comunión mas de
(Por telégrafo)
cuatlo mil trescientas.
Ntiava York.—Sa has entablado
Dijo la misa el Primado y des- negociaciones para un match entre el
pués leyó el acto de(consagración español Uzcudum y al alwnAn S¿hma •
cantándose el himno eucaristioe^ Hog.
El Vencedor lüchtrá luego con
y dá dose muchos vivas.
Sb^rkey para disputarle «I Ututo da
La plática fue emocionante. A Campeón.

