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OlaclQ d e c a n o de la Prensa del Peino de murcia y de la Región de Oeuante

^SSX:J^ Gonferehcia de la tarde
El ilustrado doctor don José Qutté'
(Servicio telegráfico de nuesl^ cttrresi)onsal en Máddd)
rrez, notable laringólogo, siguió ayer
VlirlIS nllGlIS
--De Sevilla dicen Que a las
(arde el tratamiento a varios enfermos
por el procedimiento dei doctor Asue*
Madrid^Seha encargado de *ia de lnmañaiui se ha verifícaro.
la Dirección de la Escue'á Gen- do el áiklerio del cadáver del
Las operaciones di»on feliz resultral de Ingenieros ind^riales, el Conde d^ Colombi, resultando el
tado, siendo curados don Jos<| Alonso
Lorente. que desdé hace cinco años presidente del ^nsejo Industrial acto; iinal maniféstadón de due
empe7.6 con trastornos de oídos, tras- señor Artigas.
El sábado con motivo de la
totnoa ingesiivos que faeron en au
-^Se han reintegfi^o a sus Semana Homenaje a los Estados
n)«>ntú tiaiita«i extremo de no dejarle respectivos carg s el Rector, Unidos se celebran varios actos
durmir ni descansar. Como e| enfermo Decano 1 y el áfl^flálSo de la
que seguirán en dias sucesivos
lenia aníecedentes luéticoS fué trataUniversidad
OlÜíaf
con bahi|uetes, bailes y concierdo ir.iertsameole por varios médico»,
-^En
la
Acat^emia
espaflola
se
tos^pof I|l banda norteamericana,
sin que los resultados fueran positicelebrará
el
domingo
la
recep
vo».
Doña Amelia Luzzy que padecía ción del académico de la sección
de«de hcíce cinco años de una efac- gallega don Ramón Cabanillas
ción riíumática con deformación de
Le contestará el Marqués de
San Sebastián.—Ayer prácti
monos y pies con pérdida de fuerzas
Figueroa.
có el doctor Asnero mímerosas
en ias extremidades inferiores y supe—Definitivamente
el
30
de
Jucuras ««oque aíngjina digna de
fiares, produciéndole fiebres con per'
aisiencia «n cama varias veces por nio será la ultima representación destaca»©. Se considera lajpará
lumbago y diveriaS atgeas, entre ellas en el teatro Apolo, cerrándose el lisis ahora romo un caso normal
de cuello.
teatro. Para la clausiua se orga para su curaíclón.
La stñcra Luzzy lia tenido múltiples
Asnero na insistido en que
nizará una función especial.
tratamientos sin resultado alguno.
Bo
tiene liioonvenieiite eb qne
—En Óetflfe se construye un
También fué sometido al tratamien*
presencien sus interveopíones
to el popular vendedor de Lotería Jo
sexquiplano español Upo "Bre- cuantos médicos lo deseen.
sé Pérez (H) Ei Alcayaiat que, lino guet" destinado para el raid MaSi slillill cótiocteiido casos
curado del todo,en la primera cura ha drid-Antillas, sin escalas para
experimentado un extraordinario ali
de ^traordinarias curas en difebatir el record de distancia que rentes provincias por el procedivio en su deformado organismo.
Ant^ la clínica dei^señor Quliérrez acttialifiíente intenta realizar el miento del doctor Asnero.
sé sitió extraordinario número de aviador italiano Ferrarin.
personas que a la iatlda de los 'pox^.
Seiá pHeld^ el tetiieiilt aviador
dos aplaudían entasiasmadas.
Hoy el señor Qutlérrrz ha llevado de Intendencia don Carlea Haya
Barcelona.—El Juez s e ñ o r
a cabo otras curas de las que nos y como observador el. capitán
ocuparemos mañana.
Barberán y comb mecánico el sár Sánchez Cañete que entiende en

Rogod a Dios en candad por el alma del señor

D. fulltnclo Pascual García
Admlolatrador Loterias • n u i . I
que falleció el dia 17 de Mayo de 1929. a los 71 años de eded
Habiendo lecibido los Santo» Sacramentos
Mr%. Jr,
Jlr*.
Su desconsolada «sposa doña Joset<« Izqoierlo Ama'; hijos
don Ctrlos y don José; hijas pülitlcil; haáttUinos poUti00», Helos, nielo poUUco. bb»ietof y demál parientes,
ruegan a sus amigos la tangán présenle en sas
oraciones y asittan v las Miaaf de .Réquiem,
que por el ctarao dsscaoao de so alma, §« dirán eo te Iflesla da Santa Maria da Qracia, mañana vi^irses a las dirz y madia, por to que las
quedatán eternamente recoAocidoa.

1^ ciim w iacnr mn

De aviación
Esta madrugada se elevó eo un apa«
.rato «Júpiter» el comandante Fraoco,
acompañado de un oficial Observador y un mecánico del aeródromo de
Los Alcázares para realizar un vuelo
de resistencia de motores de tteinta
horas.

4.

Comunión Pascual
£1 próximo sábado se veitticará la
Comunión pascual de los reclusos de
la Brisióo Preventiva.
Ei domingo se celebrará igual acto
en la Prisión Central.
••^MwaaaMBaMKiuneasBiBSiaMaaMwaasHHHMiM^BMaNaaaMamMHi^^

Infornntclón
dt Marina

mmm
?.'i

DE FÚTBOL
Mañana an el rápido marclwn a
Torrelav«ga ios cqulplecs que coropo»
nan el equipo del Cartagena, en dond^ hio de locar ei próximo don^ingo
con la dimnáitlcd de aquella If catf*
dad en partido de Liga.
^
El dia 28 ju^a'-áo en paritdo ernisloso con el titular de Patencia
E) 30, con la Perrovla'ia de Valledolid.iambién amistoso, y ai 2 de Ju
nlp, conel Z irpgoza, de campeonato
de UgjJ.
;»Los iugado es que s« deapiaKaa
ior: letái.Qua«ch. Pa», Pepati,VI|«e*
r- s, Palahi, Jáungui, Bayo, Rtymes,
Nicolás, Ataro y Aunanild. y (COmo
representante, va do» Aoloalo Qarcia
SAochwpv
A todos les deseamos feliz vipj«
y mucho éxito eo su cometido.

guerra

Ayer se proveyó «n asle puerto de
pairdiaoy aceita y hay de carbón el
(teitnrcior «Cenftno».
T->-LosdeslroGitores «Sánchez Bar*
eaiztegui» y «Alsa4o> que iban a zarparle Barcaioiía |>ara Cádiz, se lea
ba dado cOotraordeo y en su cooaecueacia MagMán a Cartagena pasado
roafiaoa sábado.
—Bo lop* primer<]^a dUs da Junio
próximo llegará a aaaalrjo paarto pro*
«wRienta M Sareeti^a «I crucero <Bx
^^fremiánra».,*',:;^'.^'*!
—Ay«r tarde a las siete zarpó da
eaaaiw paafto f»an»#afOthnM el torpedero numero <U*.
—Esta iaaÍ{ani|;;.ialtlra|(|oligao
dique f'oianíe dé este Áraeaal al
daitrttclor^)ÍlmÍriiiié1»att^^ÍliE.,

la causa del asesinato de Pablo
gento Bruno.
—Se tienen noticias de La Ha Casado y cayo autor átÜicardo
BIANCO
baña diciendo q^ue probablemen- Fernández Sánchez "Rtcardito.
ha
oficiado
«1
Comandmite
de
te el domingf záipará |ira E^
Bo BaiOeUwa, en ei campo d | Las
iMáa
Marina,
para
que
envié
buzos
y
Corls,
se jugó Uu partido ent^ los
paña el crucero «Almirante Calvara», en el que regresarán, material para buscar la cabeza eqoipéé de la leieédón de las ascua
rspa&ota e ingleii^, ytnciendo
acompañando al Ministro de Ma- de Casado. Quizás hoy se haga drjs
los esp«ftoies por diez goals a cero,
rina los aviadores Jiménes e algtina éSKiildtactón parfcular.
«equipo 4a la Maifoa «spatolf
•mmám
Iglesias.
'í^ filiba oosapaaato «o.i: Ülaaéain
iéfnpof, $fbz; Moaarfij^i^ tltvarB.Ut^
El aparato yá esta preparado
para embarcarlo en el referido
Al»d.^Bn lildníSq^zarpa# h^' ^ ^ í " « * ^ ^^^
^*^^ ;Vflia^lfoado a ^ ^ f ^ e n t o da
buque, pues nada se les ha di* pare Marsella apenas iniciado el *°°'**'>*"'ÍC«it gana 70. ei Sargento de Infante*
Bl
eacaestro
fué
presenciado
por
lia don Franolaoo Lczano Cooasa.
cho oficialmente de vtído a Nue
al capitán general de este Departa •
—CoMe^e mil pesetas déi Premio
va Yo k, ni del regreso aéreo a vuelo cayó al agua Ef piloto se ai«Dl(Íf*Aor:"IUva^. ; ,
#«Í«l»ildad po» llevar diez aftoi
^P^5^salvó a nado y cuatro de los pa
an posesión dei empleo de Oficial al
C
—Comunican de.Aloazarqui^ sajaros perecieron ahogados,
Teniente de lotaolaria don Ignacio
Motilla Mach, que proata sus servique después del desfile de las .__,«....,...«^...«..._..«,«_^^
i mm éaUno OÉnanianta del Castillo da
tropas y celebración de un banS)n Julián, y el da 1.200 pasetai por
quete tuvieron una entrevista
llevar cinco aftoa^fosu empleo, al
los altos Comisarios de España
Mé|ioo.--8egú#los datos del
Teniente del Regimiento da Cartsga*
y Francia que duró cerca de una Ministerio de Querrá los mueroa doo Maiiaoo SMISÍ Sáaphfsx.
hora ratificándose oo«ipletamen' tos durante la tasada revohidón
KóBfuegán ioi veciros déla calla
—Sa promueva 1 tu Inmediato amte el acuerdo para la obra en fueron cuatro n^tt y los herido^ daSlnCrliiAbaili Larga exponga- pl«o wi Taolaoti iüliláoterla doa
Marruecos.
unos once iíÉ. Laá perdidas ma- mos la gran oaoasidad da ioatalar. en jlnriqjie Cabeza Aobotegoi.^ue praa«
Jordana después de despedir teriales üetatCuIilin en cincuenta alia un grifo del a|oa sanitaria, ffr ,4i^ui lüllclqa ^ A n H a p da asts
•qüe'WtJdstasllUloguno ni an U'^^^^-' '''"''' ' - -H!*
^^^'^^
Larache,
donde
pernoctó.
al Comisario
francés,
marchó a «liUoneB lie dolare!

Se nombra Ayudante interino de la
Comandada de Marina de Valencia
al Capitán de Corbata don Miguel
Acgel Montojo y Palero.
—Se ha dispuesto que ei Alférez de
Nivio don Joaquín María Pery Juo*
quera desembarque del buque «Con"
iramaestre Casado» y pase destinado
a! destructor <José Ferrándlz»; qua*
dando asignado a la Comisión Inspectora del Arsenal 'de Cartagena.
^Se dispone que ei Alférez de Navio don Jesús Sáoch z Qómez, das*'
embarque del desltuctor «Btistaman*
te> :^iembarque enei cañonero «Re»
caide».
»~SB ha dispuso (jpa el Alféras
de Navio don Juyaa da Lira y Dorda
desembarque deldeitramor «Cíular'
ao* y embarque en ai torpedero cü'
mero «13'.

*
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lelormaelétt
t_ ^ 4é E||ri3Íto

S e l lIcaÉ...

- ' D e s d e Algeciras m a r c h ó a
Ceuta elObispo de Qallipdi padre
Betanzos.
Se h a enviado al [Capitiui d e neral la sentencia recalda én Con*
sejo d e Querrá pof los iiuoeáoi
me la Aduanaion Lá lUiieai
El fiscal pidió para «I capitán)
é\ teniente, el sargento y lof dM'
bos lá pena d e un año y seis mes e s y para lod carabteeios, tres
años y cinco mil p e s e t a s ; d e liüdemnixadón para las victimasi
Los defensoiea aolldtaron Üi
abaoluclóQ»

dé uoi tmi^ Itf «pÉili aaiblbÉiÍ4
dal pábUoo fa lOuaatiOBoa taattalai^ f
la ofcatldad <ta tanei lutaladó al la*
lAo áatUioo al M da mayo-^ilei cual
^««ncattlM dos lalttoi ldoal|i^ooi

ealiai pttetmas (Saura. VUts béi Olo• ji^ YMno*' .^c), y la| ^ b r t s mu •
jeret dé este gran núoléó da casaa
flenea'^tie Itbaliante li|<is a pro*
irMfta da QB 4aaj^niclado elamenta
an aptas oiroDostaoolai» .
Kos dicen quá il ai que no bay en
«•féi itttdl bédaí da rÍ«go.1)uade haOiría UQt ooodnooi6n dasda id sHio

mal ^ótimo como, sa bino ipra at

hMi eiaar im ^ ttmilorada^ teatral grito óólodiidó en It cáHa dal Roía••, ^ o ' f •<!«, f no praclsitinaiía jcoa
P'^^****® P * ' * ' • • •*"P'"'*"'
'.. lUjifii mmiaiasoí. vadaoi e|paraa

1& Pitoolpid atittack íará e| albá- áájif• S. <|na, da ler poiiblct, áitoda40 un listtlval ## oaolt iiíodo; ea «t rftlitiáééib^dfedi »li<>ta laayormeata
qaa actuará ai #Ni|e da pomlras» y •tntfda, daMdo a la grao aloaiet iia
atroa caatadorii I(ürailardi y {ooalas. ^ a liatable, y por ello It qo|daiaa

iauy ttooaocldoik
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Inmensa coleisclón en Kodak
desde 21 Ptas.
Material para attclonadoi

Oran surtido en gramófono^
y discos Odeón y La VOÉ
de su Amo
La casa i»ái sértldbí'ei artkuM
deiescrttoHio de&ntaila

