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Hinvenido df.^Murcia do». J sé LaCi<rí,.! y MI diíjiir guitJH «sposc
—De A'^f^túi da l^ Sierra (SevUU )
h . rt g ís« ?r» ij !'x:md. ífñiri (5oña
Cdrrríert d*í V¡'o viuit d«i Qu'lar»,
con «US bí*>'?''í5 hijus don i Cír.nen
Gui ári, vlud i d« CiJUlilóí, y Con
chit^
—Tambié - h\ venido de Alaiiia de la
Sií^rra dcña Maüuíe QuiiHft.
—De Madiid h'venido el capitán
id AMÜ ísdd de ¡a A-rnada don José
M.5!i.) Qiíriga.
—Pferí aslíir a ios ifuf'a(;ios por su
h jíni'ino don Domiogo (q. e. p. d.)
hsii venido do Cieza ei, secretario de
íiquo! Ayuntarniínlo don José María
Lópfz y f\i disdtiguida esposa doña
María Soíé.
—De 8u viaja de novios por vaiias
(';4pitaicj Jo (iuropa han regresada a
é'ia ei Cspi án de corbeta comandan"
lo de! 8ubmaMno«l3'don Felipe Abar
zuz ' y su bel'a espoaa doña Margarita j. h ven y Sánchez O ;añB.

Cnmp'irnerlando acuerdo trm:ido
en la s*!ilón celebrada por est< CH
Con IR mayoí shtií facción y naíisrfí!
m ,ra el día 29 le ac'ml en f! d¡3 d«
regocijo poni-nfifjen corocimienio
ave se cursaron luí sigdtnles l'/é
de riueníinfi ietiorsí la graílsirra
g amaf:
nueva de k» Í-probación ofichil y de«Presidente dtl Consej j de Miáis
floJÜvñ dil p- yvicto de abEsfecirniet t'c«i=Madrld.
to de Hgiiaí.qm Garlügera tanto liei»
E«ta Cama a elrví a V.S. 8a'u';po ha anheSa io y que i^forlunad-;cíóa expresiva al po!;esioa3rse eaa
raeBí« paai njJoSríH ha firmado ar;Preíid'índJi de cuya ge>tló:j confiaies de »b i-ido ar el m!n!«ietio de F<,mos Ubor cfinz pdrióüoa. Ríunldo
roetto el s^ñof coade de Quada'liorP eno acorJadj por unanimidad ro
oe.
ga le Interesa Miiiisiro Trab-^jo di«Por tan grande concealói, por tan
popga sean suspendidas actuaciones
Irrr'eri'io beaefielo Cííriagpna debo
Corni'éí Pa iiarloi huta tanto que por
eterrifí gaiüufi a! ÍIUÍIÍB cx-micii»iro
el misn) sea hicho un d^tanldo esúiseñor conde de Quedaíhoroe, como
úla de su f jncioaamlenlo que tantos
fguslmeníe !a debe al Ayuntíimienío
pe juicios irrogj coTtribuyfi'iie». Sa
presidido por don A fonso T^írí-s. a
iúialo |reípetuosamfnt<» Pretldente
cuyo tesón y caríagecerlsmo deb^T CB
Cámara Comercio, Juan Aalonlo Qó
el ver hoy corooadí s «ueatias aspla mez.
ciones.
Y otro ta'egrami circular a 1«« CáEl Aícalde accldeí'ííl señor MÍ^ÍÍ-•
maras de C >merr o d i R' Ino en e il
villa al recibit Is I^^usla noticia ha
guíente sentido.
NOTAS VARIAS
enviado el ífguiünte despacho.
Rí!uriid;i P'eno esta Cá-n-ra ;>cord,íi
Ei( it' p-.r!oq ila Crtüirooss de Sjnto do telegrrfiir Pi-es! t?n'e Consej > Mi
C' mi© é.e Clu«<lí»lliLí»rc ', Z « r Dj'ni.ig > hi recibido (Mía t.uda lísra
b n o «t5, Mi-tclii-fd.
niitfOJ (nlercHe Mlni;!ic T r b í j i -ius
Noticia a',)rob;c!Ó!i proyecio abar^- g^!)era<ioraü »gu is del bfutlimo el DI penda actunclone* Corni é< P.vItH loa
tacimlenlo agucís Carípg'ína causa jú- ñ que ííió a luz joñi ;'sÍKÍa líuUlia h'Sta tanto sea te tizado po^- dicho
bilo iameuao ciudad que coisidéríiEe d<-. liuz nao. aüposa de! méJloo de la Ministro detenido e«lüdio coridicionea
orguUoaa tener un hijo adopUvo qie Arfiradij do a Francisco Pérez Jua- lesivas vienen actuando cerca Con
comu vuacsnoia lanto preocupo'e EU d .".do.
trlbuyenles.
Se la h .u pu»-iito los nombres de
engrandecimhoto todos ó'denas mekleresosu adhesión telegr f a ido
diante base* sólidas dando resolución Eorique José, siendo apadrinado por
su ¿ibuela paiern?, representad* per Ministro igual sentido.
laliafactoria problema ví)ftli>imo que
Sa'ú Jaje PresideoteCámara Ccmerli niatcriia la diRidnguida señora doña
constituyó aahdioi C<3rtagena durante
olo,
Juan AntoDio Qome.z
D durei! Hernández viuda de Quzmáa
varios ligios de esiédl e iotruoluoKa
y ÍU;ÍIJ e! comjndiínfe de Cabiüeria
labor y enormes sacrificios que venee
dou Aolonio Péftz.
coronadoi por cariñosa y patriótica
IjETflAS DE L"TO
acluacióa Vuecencia en beneficio inEn la ig esia de la Citldad se han
tereses generales España y Cartagena celebrado hoy m^aj por el alm \ da
hasta último momento con su lormi' nuestro am'gj don R^móa Tu^llt Moa
Como ayer anunciábamos, esta nodable capacidad inta'ectuiji y de trj- tero, de cuya sentida muerte se cum- che a las 10 reaparece eo )a escena
bajo.
ple el décimo tercero aniversario. de este teatro la notable compañía de
Con la mayor gratitud de Cartagena (O. e.p.)
comedias Rosii-Calvo, en la que fi
A su Iami'i« reaovcimoi oueil'O gur<] la emlnebie p imera actriz José
•alúdole cariñoaamente, Alcalde ao*
sentimiento.
cideotal. José Mediavllla.
fina H. del Rio, coa el estreno de ia
—Por el eterno descanso del alma escenificación hecha p r León Brnes
de nuestro muy que.ido amigo don to de la novela de Palacio Valdés
Don)ingo So'é Sánchez, qua fal eció
«La Hermana San Sulpicio»,
en Almería el pasado dia 18, se han
celebrado esta mañana sufragioii en
ia Catedral Antfgup.iglesia parroquial
Programa que ejecutará mañana de de Santa Maria de Qaal'a y en lin Ca12*30 a 1*30 en el paseo del Muelle de dad. actos que se hinvisto muy conA Isnso Xli li Inureada banda de Ti» curridos.
fanteria de Marine:
Reiteramos nuestro sentido pesa'
DelDepar'amen'o
«Le Qroyaad», pasoioble, Paré*; me a la familia del finado, espeMai*
«Lagarieranas*. baüe toledano, Pa
Se han presentado al Fxcmo. señor
mente a su hermano el reputado mé
checo; «Alda», fiatash, Verdi;«Luga- dico don Juan Solé.diilinguido amigo Capitáa Qenera', el Teniente de N«Ferrol*. pasoduble. Biudot.
vio don José Ma>ia Barón, el Tenlen*
nuestro.
te .^e Ijfanteria de Marina don Garloi
QarciaBermudez de Casto, Alférez
de Navio don Joré María de la Puerta
los Tenientes de Navio don Fernando
Bustlllo,
Comandante del Submarino
Las tabletas de A S P I R I N A
<B 6» y don Agustín Mario, y el Te
niente de lufanteila de Matiaa don
son universalmente conoMeDuel Sáoch'zRuíz, qtie regesa de
cidas. Millones de personas
una comiiión de justicia.
acuden a ellas para comDe dich) Autoridad se ha desped •
batir resfriados, gripe, indo el Contador de F agita don Ma
fluenza, reumatismo, etc.
nuel Lodaiei, que ht tildo desiioedo
Alivian rápidamente y con
a la Hibl liactóa dai cañonero «Bunitodaseguridad. Las tabletas
!az>.
-—Se pasaporta para Ceuta, con
de ASPIRINA se venden
destino el crucero «Extremadura» al
únicamente con el embaprimer Contramaestre djn Salvador
laje original y la marca
Ruiz üoloD.
registrada de renombre
—Id. Id. para Luí, al segundo
mvmdial: la Cru2 Bayer
Practicante don Jeiúi Martínez Ortis
que ha sido destinado al cañonero
«MaoMühóo»
—Ij. para Sao Fernando el segundo Condestable don Jote Qonzález
Qdlea.
-^Embarca en el torpedero rumoro 14 el tercer M<>qulni«ta don Anto
Dio Rey.

Rogíd » Dios en Caridad por el aiina 'jel señor

ooN BiLio m i mi
que f .¡¡(i'-ió et di3 23 de Eoero <i« 1930
habimio reribi h loí Santos Sacramentoi y la ben ilción de S S,
R . I . F>.
Su Dí'fclor a»pi líU'l Rl'). P. Aotonin Diudén; «u dfiíconioií!
da eapos" doñ'í ü'aüc Pé *z P!»rede9; hijas, Uva» Crtíld.*d y doña EsperHíiza Gruñido Té tz; hij;}8 po iticoK, don Jj é Salmerón
de Larios y don Ernüio Roliigufiz Rivdríi; nií os, J )íté, Scilllo,
Emilia y Manu '; herm;ínos politícos; sobrino»; primos y drdiáí
famrip,
ruegín a SU1 Büiíütides eicomlendan »u a'ma a Dios
nuestro Señor eo sus oraciones y !a aülste.ioi-» » la Misa
y Funerní, qufi en sufragio del ñ\m* dei liñudo se ce'e
brará e! ius'Cf» 3 del actual a las 9 1 2 de su mañana, en
la Parroquia de Santa M«ria de Qr^ci.j, por cuyo favor
quedarán recorucldos,
El luroo «Corpus f'hristi» de la Ado r-rióo Nocturna aplica I«
vigilia de este nnchn ea 1^ Catedral Ani'guc) en suf '^glo át\ &':
m 5 d i ! fir: de.

iBg«7gi.a¿ay^;<snsfe}:ffroBa>'.TBra

ha recibido los apar it03 tnás práctros y económicos pn-a
usos domésticos.
Cocinando con <3r ^m obten Ireií limpieza, s ',' i
ridad y comodidad.

TtATRO CIRCO
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dt Marifii

PRECIOS REDU ÍD03

iEasposieión: Piszm de San Frae^cisco
número 23

Pedro Domecq y C"
f

, CASA FUnOADR En 1730

[Vinos, Coñac y Champang
mOVmTAmA
DB DOS TERCIOS | | ^ PAQO D S » U *
CHA.NUDO, rlAedo «1 saáa rctSoloilirado • • la R e Ü t e
•4 Cmmm ess LaailrM y R e p r c s e t i U n t c a «a i o d o s loa pataca t^
Aranstea destílariaa j hodet»» ca Sanlúcfer de Barramedaí
>M faras d« la Wromtssm, TaaaeUoa^ CCiodad Real) tM

(Pasajes de
San Pedro)
« i ^ s t l l X a i r o a .A.nL<a.on.c%eari:ti>

Construccióa y reparación de buíjues,
máquinas y calderas
La factoría más antigua y acreditada en la const ucción dé
remolcadores y barcos de pesca en acero y madera

Real Club dt Re*

Adquiera V. el
ALTAVOZ r » i 3 : r i L . i : F » a

jatas

Características admirables
CASAU, MAYOR, 13

En el sorteo de cuotas exlraordine^
rias celebarsdo en el dia de (.yer, resultaron premiados tes siguientei:
Núm. 132 de don Jjp.qutn P. yá.
» 93 de doa Diego Péez 'AlÁ
> 28 de don Jote MeUiavíiUi.

Aromo BERMEJO m m n
M é i i e »• l« *tt*t«
Plazi d<í Sin Fraocis;o 2^ t.°.

Consulta de JO a 1 y de 4 a 7

