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1Á ÉXCMA. SEÑORA

Ex enriado extraordinario y ministro plenipotenciamo
de México, ex embajador en Misiones especiales, gran
craz de Alfonso XII, fie Carlos D I e Isabel la- CatóLca, collar de Santiago de Portugal; gran cruz de la corcna de Prusia y otras; miembro a de las Reales Academias españolas de la Lengua, de la Histoi-ia, de BeLas Artes de Sjsn Femando y de la mexicana, c. de la e-j>añoia; aoetor honoxis causa de la Universidad'de México, etc.

FafSeció el. día 28'de Mayo'de 1925
HaMeruÍG reeifciáo los auxilios espirituales y la- JbencU.
, pión de. Su Santidad, — '

Su viuda, la excelentísima señora doña Beatriz de
León; sus hijos, Carmen, Francisco (ausentes), Ana
María y Soasóles; primos, sobrinos y demás parientes
a sus amigos le .tengan presente, en. sus pra
clones.;
La iñisa. dé Réquiem que se celebrará el día tt.«c de
Junio, a las once de la mañana, en la iglesia de Religiosas Trinitarias, calle de Lope de Vega, y todas las misas que en dicho día se celebren en varias .iglesias de
México, serán aplicadas por su eterno descanso.
Varios ..señores prelados han concedido indulgencias •
en la forma acostumbrada.
,
(5)

Noticias necrológicas
Aniversarios
líoy se cumple un año del falle.
cimiento del insigne escritor y pre_
claro diplomático I>. Francisco A.
de Icaza, gran amigo de España,
como lo demostró siempre con ver.
dadero entusiasmo.
A su. ilustre viuda, la, excelentl.
sima señora doña Beatriz de León,
y a sus hijos renovamos la expre_
sito de nuestro p|same.
Porque la Iglesia no autoriza en
la octava del Corpus las misas de
funeral, no tendea lugar hasta el día
1 de Junio la misa de Réquiem que
en sufragio del alma del ilustre
finado se ha de celebrar en la iglesia de Religiosas Trinitarias.
Mañana • se cumple el sexto del
fallecimiento de la señorita Petra
Garro Fizones, hija de nuestro que_
ridb compañero de Redacción don
Enrique Garro Cortes.
En el templo de. Nuestra Señora
del Rosario de Pompeya, de Barce.
lona, se celebrarán, con tan triste
motivo, solemnes sufragios por el
alma de la malograda joven.
A sus padres unimos nuestra con.
dolencia en tan señalada fecha, .

Han fallecido
Ayer tuvo doloroso término la
grave dolencia que padecía la res.
petable marquesa de AJmaguer.

Doña Rosalía Aris-s _ Dávila
Bernaldo de Quirós, segunda »
quesa de Almaguer, pertenecía
ilustre familia de los condes de
ñonrostro. Era hija de D. Fra,n
co Javier Arias—DS-vila Mathei
Carondelét, XIII conde de Puf
rostro y VIH marqués de Maei
jefe superior de Palacio y maj
domo mayor de la Reina Isabel
y de doña Águeda Bernaldo de t:
ros, de los marqueses de Morir
Hermano de la finada es el actua*l
conde, D. Ricardo. Otro hermano
fue el difunto D. Francisco de Asís
conde de Cumbres Altas, que casó
coin la duquesa de la' Conquista,
doña María de la Natividad Quin.
dos y ViJlarroel. Con esta distin_
guida dama vivía la marquesa de
Almaguer, en el palacio de la calle
de San Bernardo.
La muerte de la marquesa ha
sido muy sentida por la Real Familia, que la profesaba gran esti_
mación. .
Ayer tarde estuvieron en el pa_
lacio de la duquesa de la Conquista, para expresar su sentimiento a
la familia, la Reina doña Cristina
y la infanta doña Isabel.
La finada formaba parte de mu.
chas corporaciones benéficas.
A la respetable familia doliente
enviamos nuestro pésame.
En ANDOAIN (Guipúzcoa).—ODon
[Bernardo Otegui y Aseguinolaza.
En ARCOS DE LA FRONTERA.
O. Cristóbal Vidal Salcedo.
En ARTIEDA (Navarra).—Doña
Anastasia Fernández-Villanueva. .En BARCELONA.—D. Joaquín

la fallecido e! día 27
mmm icisiio LOS u

Stt director...espiritual,, el re*
verendo padre Juan Francisco
López (S. X); su hermano, elek»
celentísitno señor conde de Puñonrostro; su hermana política,
la excelentísima señora duquQsade la Conquista; primos y de-

De seis y media a doe@ d© la
se celebrará» misas en ¡a css
A. n ,
Cassadó y Valls, doña Josefa Alsi.
ña .^Gonfaus, doña Joaquina Melció
Llinás, doña "Enriqueta Pizzi Arnal.
di, doña Mercedes Escursell Mas.
sons. D. Eduardo Lujan Estelléa,
doña Vicenta Tort y Mercada.
En BILBAO.—Doña Beatriz día'
Berge y Rubio, doña Juana Irigoyen de Gorroohátegui.
En CÁDIZ.—^JJoña María de los
Dolores Sánchez Sañudo, doña Ade_
laida Blanco Sapera, doña. María
Luisa Conde y García de . Busta^
manta, D. Cristóbal Prieto Her.
nándeX

En CASTELLÓN.—Doña Jo&quit
na Feltrer Torres.
• En HERMOSA (Solaros, Santander).—Doña Arsenia pobo da . la
Portilla. "

En el extranjero
;En LA HABANA.—D. aUamueJ
Camino Solares, D. Vicente Riba»
Moya, D. Ángel Vázquez Cueto,
«Joña Neila de Miguel de Someillán
y doña Margarita VoUer^o y Duíxmt, viuda de Boada. .
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