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DECANa DE LA PRENSrA'BBL REINO DE MURCIA Y DÉ LA REGIÓN DE LEVANTE
—Regresó da Figuarai e! arquitec- de Medina, doña Teresa Peinado viu
to municipal don Lorenzo Ros y* su da de 3r<!y, don» María Tareía Mur
ola dfl Aivargonzález, daña Teresa
distinguida fámula.
Ruiz da Apodaca de L'un^i. doña Te
—A Madrid en automóvil ha máfchado la bella señorita Adela Wan resa Fernández de Calero.
Del 15 al 20 del corriente ae inau- doBseli.
Señoritas María Teresa Torres. María Teresa Campoy. Teresa Garda
garará la nueva caía de Correos, le—A Madrid el Exorno, señor don
Ra«z, Teresa Bozzo,
vantada en la Plaza de San Fr?nciico
Rdlael Ramos Izquierdo.
A todas y a cuantas olvidemos, fe
•n ei mismo lugar donde aotetiormen
—Ha llegado de Cádiz, nuestro lloidades.
te estuvieron instalados estos setvi*
paisano el auxiliar de Artillería de la
LBTRAS DE LUTO
oloi.
Armada don Antonio Blanco Valdi
Bl nuevo edificio es magnifico, amEl próximo miércoles día 16 a las
vleso.
plio y con mucha luz natural y venti
ocho
de |{i,mañaoa se celebrará en
—De Valencia en automóvil ha re
iación. Toda la plana baja está degresado la bella señorita Adela Wdn la iglesia de la Caridad una misa de
dicada a oficinas, donde todos los
dossell con su hermana Emilia, labe-.,
iarvicioB y operaciones se ofrecerán
lia señorita María Martínez López y nuestro inolvidable compañero en la
al público con la máxima comodidad
doña Carmen Quitar! viuda de Cas- Prensa, don Germán Qimeno (q. e
y lin entorpecimientos^
p. d ) coa motivé de cumplirse el pri
trlllón.
Por fin van a estar bien acondiciO'
—De Ceuta para asistir a la bode mer aniversario lie su muerte.
nados los importantes servicios pos
Su hermana ruega a sus amistades,
de su hermano el teniente de ravlo
iales en nuestra ciudad y por ello fela
asistencia a tan piadoso acto,
don Miguel Quitarl ha llegado el ca
licilamoi al Administrador de Correos
—Victima de una grave dolencia,
pilan de Intervención don Jacobo
don Francisco López Iilana, que desfalleció anoche el comandante de [At
Quitart y su distinguida esposa,
da que llegó a Cartagena ha labora
—Después de pasar unos días en tilieria don Carlos Ava>os, persona
do con éxito a tal objeto, asi como a
ésta regresó a su finca de Aibama la estimadísima en esta población don
la propietaria de la finca doña María
litma. señora doña María Antonia de su muerte na causado gran senil'
Molina que ha dado toda clase de
Wssell de Guimbarda viuda de Liza- míenlo.
lacilidadei, para tan importante obra.
Descanse en paz y reciba [su famina,
lia nuestro aenttdo pésame,

La nueva Gasa i!e
Correos

ONOMÁSTICOS

DE

SOCIEDAD

Mí ñaña celebrarán su fiesta onosmastica, entre otras, doña Teresa
L o s QUE VIAJAN Raez de García Díaz, doña María Te'
De la Sierra de Guadarrama y va resa de la Cierva de Sírvent, doña
ria capitales del Ñor e ha venido I a María Teresa Carlos Roca de Murcia
lefiorita ConsueloLlopis coQ su so- doña María Teresa Carlos Roca de
brina la bella señorita Carmen Cano Fuentes, doña Teresa Trucbaud viuda
de Fernández, doña Teresa Peidlbo
Liopis.

Li fiesta de la
Raza

Prr'nunrlaron discursos los profeso
res Sres. Oóm«z iel Marcado y Pochi
el Sr. Puig Campillo y el alcalde se
ñor Tornarolra. Hite b'zo un donativo
de 25 pesetas.
En «I CaarUl d«I S3

Dio una conferencia el capitán se
ñor Gaseó, cerrando el acto con elo
Con Inusitada brillantez, siguiendo
cuentes y patrióticas Uaaes el coman
la inspiración del Gobierno actual, se
dante señor Calde.óo, jefe acciden
ha celebrada este año en Cartagena
tal.
la fiesta nacional del D!a de la Raza,
En •! P«troit«to
conmemorativo del descubrimiento
de América.
La juventud católica de este Cea
En el Ayuntamiento se organizó la tro celebró una velada en homenaje
t«OfM:tátnh-'fthinlt«ftaclótt-patrl»tl«tt<<«^^
en la que tomaron parte los niños do ca, pronunciande elocuen es discul
las escuelas nacionales con sus pro sos los jóvenes Francisco Ruiz, Juan
fesores, directores de centros oficia* Va'derde y Joié Acosté, que fueron
les de enseñanza, representa Iones muy aplaudldos,viloreáadose a Espa
de la Marina, del Ejército y Cuerpo ña con entusiasmo.
Consn'ar, autoridades, bandas de mú
sica de Infantería de Marina y del 33
y mucho públlto.
La manifestación, llevando a la ca
beza la bandera nacional y la bandera de la Reza, que por primera vez se
En la iglesia de la Caridad y inte
ha ostentado en Cariagena, se dirigió
nuestra venerada Palrona cuyo altar
al Monumento de Colón en la Muralla
estaba resplandeciente de las, contraf
del Mar, el oua* estaba adornado con
jeron el sáb|do fi las cinco de la tar
--Ayéir se efecluó el sepelio de la guirnaldas y mace'as de plata.
deel.enlaoti matrimonial Ip belli'
Ante la efigie del Inmortal descubella señorita Aurelia Coneía Marti
sima señorita Casilda Cardaifeai de Sa
nez, que ha tallecido después de lar bridor del Nuevo Munlo, pronuncialiHi y el teniente de navio díoorMtgual
ga enferaptedad sobrellevada con cris ron elocuentes y patrióticos discursos
tíultart de Vlrto.
tlana resigaación. Descanse en paz. el doctor Mas Qllabert,presiden(e del
La novia estaba encantadora con
A su apenada familia, particular Consejo Local de Primera Enseñanza
sus galas nupciales. Bntró eo el tep*
mente a cu hsrmano don Jjsé, queri y el alca'de accidental señor Tornapío a los acordes de una marcha nup
do amigo nuestro, acompañamos en Eir% siendo muy ep'audfdoi.
ciel del brazo de su padre y padrlpo
su dolor.
Desfiló, la manifestación ante el
de ceremonia el culto notario de es*
Monumento, colocando ramos de fio
ta:ciudad don Julio Cardinal quf wis
res, regresando después al Ayuntalia de chaquet.
miento donde el alcalde oblequló con
Bl traje que lucia la señorita de
un lunch a las autoridades y oomisio
Cardenal y que hacia realzar su gránes y con bolsas de bombones a los
cil figura, era de rico ctep blanco
niños dejas escuelas. Además envió
mate y de una elegancia suprema.
el señor Tornamira 200 paquetes a
Su linda cara de muñeca rubia la
los asilados de la Misericordia.
aureolaba finísimo velo blanco que
En la puerta de Capitanía y en la
hacia resaltar so dorado cabello.
Glorieta dieron concierto de lelí a
Eo sus manos marfileñas llevaba*
\tifnueve de la noche las bandas de In*
un
lindo bouqueí de flor bianea.
fanteria de Marina y del 33 reflpeollBl novio vestía el uniforme de jais»
vamente.
Bi cuerpo consular se reosid en uo de la Armada y daba el brazo a so
madre y madrina la Bxoma. señora
banquete en el Gran Hotel.
Los edificios públicos y muchos doña Carmen de Virio viuda de Gal
particolares lucieron colgaduras y «t- tarj que veslia elegante traje ne|ro
oon aacajes y se •dornajo pon riois
gUDOS lluroioaciones.

Una boda

•«rnom»»»-, -*í»i*-w-. J

-0#^'^'
% . . . . . . ^
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El €ol«glor Al«aaáa
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Heñt m sólo 2 '/» cm ds íongliud ^JíOO espirai Mifeüimenk
Mbies con lertíe ¡rfe 100 veces dé Qumento. Es debido a esiá obré
maesira de ¡a'fécnicú, el <fue la létnpara Osram-^, consuma hasia
lin 20 7o menos wafias por csds dccalumen de luz. /Ílfinímedk^\^*
dar a sus ojos la luz que para ver mejor necesita, adoptando UmpStífas
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Beodilo té uolla nf^Éu^ J « Jlabti
Bl Colegio Alemán, como eo afios María de Qraoia doó Tomás Coila
•Dteiiores, se asoció con todo eotu dos..:;:,
siasmo a la fiesta. Los ainronos COB
sus padres y profesores y miicbas
personas de leí colonia alemana con
el cónsul señor Fricke estuvieron ea
i|- el Monumento a Colón.
La bellísima alumnd señorita Ade
lia GAo^M Ifim}<i3<^
sas cuarliltas y ei director del Centro
señor Zimmermann pronunció un pa
tildtico discurso»
Los alumnos destiiaroo, depositan
do flores ante ia estatua leí iniripi
dontvegante.
LaCraitRojA
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joyas.

Bo el Ipcal déla Ambulancia de !•
Crus Roja se celebró la solemne aprr
tara de lasclases que costeadas por
el Ayuotamtaiitd se vienen daado i
loi Ú^tti tilldi OtmllUiroa.

FirmaróQ «I sota como testigos da
la oereinonia el Almirante Jefe de es'
ta Base Naval Bxomo. señor don
Juan Cstveta^ los tenientes da navio
don José de la Paena y don Ramód
Quitait» el capitán df Intervenolód
don Carlos y don Josi Cardenal y
don Carlos Pena por la novia.
Bl aaevo matrimonio salió,«a. viaje de boda para vatias oapitajes,
Reciban éstos y a as distiogatdaí
taiattkif naattra anberabaena*
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PreparaGlio pira ia aarrar^ da
iiilliiMliíi»lt.S)0 8lais.4
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