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Se encuentra actualmente en
Los alumnos acomodados suRogid « DI39 10 Ca ií^td po( «i rlraa d%l Mñor
MaUíid, e; Padre Pérez deí Puí íiagaron los g<iséo»de viaje a los
Citados por e^ De egado gu
gar, director del I. C. A. L, que, alumnos pobres,
bernaiivo don Ramón Benavides
como se sabe, fué trasladado a
Poco a poco 'as condiciones eypr comparecieron en sujdespaLieja, donde sigue funcionando *"eron mejorando, y las principa cho oficial del Ayuntamiento paq 1* dtio>Qfó «n l« ptz d*l S«fior •' 19 de Agosto d« 1925
actualmente con el mayor éxito, 'es fábricas del pais pusieron a ra declarar en el expediente que
habiendo
recibido los 8. S. Sacramenios y la Bendición de S. S
a raíz de los sucesos del U de su disposición tal eres y labora- instruye sobre la administración
Mayo pasado.
toiios.
municipal los directores de «CarL"! miiit qae •« c«i<b-i«rán «I vi«rn»i din 19 « l«i 11 •n \»
Interrogado por un periodista,
Las familias españolas tam- tagena Nueva», «La Tierra» y
Ig'fii» dtl S«uto Hoí)p!t«í dt üaildad oomo 'gustmaoU iaa 40*
el Padre Pérez del Pulgar ha he- bien les han ayudado mucho, y •T^A Porvenir», señores B anco.
•• digan «u l« fgiriia partoqoUl da la Ocaoapoión d« Torrevitj
y tD 1« ocpillt da !a baol«oda «Lai Bil«'Oai> uiáa aplicad»»
cho, en síntesis, las siguientes se ha constituido una residencia García Vaso y Dorda, respectipor al tlaroo darr»Dio da lu alma.
llamada El Hogar Español, don- vamerte.
declaraciones:
Sai h ji}> doña Maiir. don Mcroil y doña Q%tol\af; bi
—Mi único propósito—comen- de viven, perfectamente atendijos
poihlc ^« doD Lois Malo d>^ Moiioa, dcña Lolia MenIgnoramos los términos de sus,
zó diciendo el sabio director del dos unos setenta alumnos.
daz y don Jgié Darqnf; oíatei, barmaoa, bcrmaooi po*
declaraciones, pero parece ser
Para no perder el contacto con
I. G.A.I.—al trasladar al extranje
litlooi y iiainác lantilaa tatgan a loi amlatadaily patio
que todos [^mantuvieron las im
oai pla(!oiai la ailiianoia • dlohoi aotoi y le (aogaa pra
ro el Instituto Católico de Artes España instalaron un aparato de putacionf s hechas en sus respec
(acta ta <ai oracional, •Dlicipáiidolci por a^lo la axpit
e Industrias, fué el hacer posible «dio, y la primera noticia que
tivos periódicos sobre la gestión
lión da iQ raoonoolviaolo.
la continuación de su carrera a pudieron oir fué el anuncio de de la Alcaldía en estos últimos
Varioi itñota» praladoi han oonoadido ladalgacoiM eo la forlos muchachos que tenían pues- laex,u!sión de los Jesuítas en meses.
ma aQ0f'uirbri>da.
España.
ta en nosotros su confianza.
Los resultados no pueden ser
De:^pués de los sucesos de< U
más
satisfactorios: muchachos
de Mayo, continuar aqui era imposible; y sin embargo, debían que por escasez de recursos no
coiiiiuuar sus estudios nuesttos podían hacerse bachilleres en Es
alumnos, a fin de no verse a los paña dentro de poeo serán ingeOsuoa 6-1/. Tsiilono 1918
veinle años sin carrera agu- nieros belgas.
L« •Mit6a de in«&mn«
Esta tarde a ¡as seis regresó
Han
conocido
además
e'
magna.
Asuntos
a
tratar:
de Córdoba el regimiento de InDUgue 4, IBHO. .TaltlOOO 138S
Era, pues, preciso acudir al ex nifico movimiento social de BélDictamen de la Comisión mix fante ia 33 que marchó con mogica, donde la Liga de Trabajatrenjero.
ta en proyecto de permuta de te- tivo de la sublevación militar, i
dores
Cristianos
afilia
mas
de
un
Añide que en todas partes se
rrenos con la Jauta de Obras del
encüotraron las mayores facilida- millón de obreros, en un país de
1.0;^ QOI VIAJAS Puerto.
des p tra el establecimiento del ocho millones de habitantes.
Dictámenes de la Comisión de
A su finca de Los Arenales
Instituto; pero que entre todas
Hacienda^ en instancias de don
han marchado don Jorge Gray,
fué elegida Lieja, no solamente
Casimiro Muñoz, don José Mateo
su distinguida esposa doña Mapor encontrarse en el centro de
Del Departamento
Rivera, don Manuel Conesa, don
ría de la Figuera y sus bellas hila Zuna fdbiil belga y por la gran
Ayer
tarde a las cinco l'egaron
Isidoro Martínez y don José Hejas.
Por
l
a
re«pmrl«tóii
baratura de la vida en aquella
a este F uerto, pasando directarrero.
—A San Fernando el alférez
de « L a Verdad»™
nación, sino por la admirable liDictámenes de ?a Comisión de mente al Arsenal, ios desfructode
Infantería
de
düúaa
don
Fran
bertad de enseñanza que se disLa Asociación de la Prensa de
Gobernación, en iristancia de res «*lsedo», «Lazaga», «Almlf
fruta en aquel pais.
Murcia a cuya entidad profesio- cisco Martínez de Galinsoga.
don Juan Fernandez Ramirrz, y rante Feritndiz> y <J o s é L.
—A
Águilas
el
empleado
dal
Ei ministro de Enseñanza exa* nal pertenece nuestro querido co
en expediente de corrida de es- Diez».
^
minó escrupulosamente nuestros lega «La Verdad» suspendido Banco Español de Crédito don ca as en el escalafón de Secreta—Deben presentarse en el Ne*
certificados de estudios, y lui- desde hace ocho dias por dispo- A fredo Gástelo Asuar.
lía.
gociado de auxiliares de a jefaNOTAS VARIAS
mos asimilados a OÍ mejores es- sición del Gobierno, ha trasmitiExpedientes de obras en les tura de la Base Nava', para entablecimientos del ;Estado y do anoche el siguiente despacho
Ayer efectuó una visita oficial casas núm. 22 de la calle de la terarles de un asunto quQ Íes inagrupados en el Instituto Qram- al Presidente del Consejo y al a Cartagena el Inspector central Maestranza, 10 de la de Mariano terés?, Femando Delgado Tome.
ministro de la Gobernación:
de Prisiones don Anastasio Mar Sanz, 2 de la p'aza de San Ci- mao, Pedro Ma tínez Martínez |
Los títulos que otorga dicho
nes, 59 de la de San Fernando, Alberto L'uch.
cNombre Asociación Prensa, tin Nieto.
centro son asimilados a los del integrada periodistas todos maLETRAS DBLUTO 3 de Ja de Balcones Azules, 2 de
Diario Oficiat
Estado, y por lo tanto, ios del tices, ruégole respetaosiineate
la
de
Borreguero?,
y
3
de
la
misDispone que durante la BUseA
En la parroquia de Santa MaI. C. A. I. gozan de igual distin- ordene levántese suspensión pama
y
sobre
la
demolif
ion
de
una
cía de! Ministro de Marina, si
ría de Gracia se ce ebraron esta
ción:
dece ocho dias diario local «La mañana sufragios por el alma de barraca para la venta de carnes encargue del despacho ordinario
En Bélgica hemos obtenido Verdad» evitándose perjuicios
nuestro inolvidable amigo don instalada en él barrio de San del Ministerio, ^1 subsecretaría
d||de ei pftmer momento unas ocasionánse personal trabaja
don Antonio Azarola4,
«• j
leróuimo Pascual Becerra, que Antonio Abad.
distinciones
que
se
nos
han
neInformes de la Comisión de
.
. . .
,^
mismo. Agradecido, salúdale, falleció el dia 7 del actúa*,
-—í'iem que el almirante do^
gado casi desde ^0aUi años eo Ricardo Serna, Presidente»,
Fomento
en
instancias
de
los
veBmi
iíinaBnrique£ qii^dft ü %
La gan estimación de que go*
cspana*
. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
cinos
del
paraje
de
la
Ollf,
de
ór lenes del Ministro para deS'
zó en vida el finado púsose nueNuestros alumnos fueion exa'
don
Manuel
Pallares,
don
BmUio
empeñar las comisiones que sa
vamente de manifiesto con tan
minados por sus propios profeRos
Benedicto,
doña
Gertrudis
A^TA EL 31 LA
le confieran»
piadoso motivoi viéndose el tem
sores, con asistencia tan sólo de
Bárrelo
y
don
José
Gutiérrez
Nie
-'Concede e\ pase a la sttua<
semana de gracia en pío concurridísimo de «amigos to.
un de egado del Gobierno, que
que
acudieron
a
rendirle
el
posción
de retirado, a 'os capitanea
era ingeniero.
Informe
de
la
Comisión
de
Instumo homenaje de su afecto.
de navio don Jenaro Edaardd
Dicho señor, socialistat se moi
trucción
Públicft
en
instancia
de
A su desconsolada vluia doVerdiá y don GuU ermo ClncU<
tro complacidísimo de inu^stros
doña
Adela
Benfal
Savon^
ña Primitiva Ruiz y demás faminegui y teniente de navio don
métodos pedagógicos, hasta el
Instancia de vidrios vecinos de José Aya'a; auxlliates prtuiero^
líai particularmente a su hermapunto de que ha elevado un inOBJüQUlOa NUIDVOS
no don Juan, estimado comp¿)- Canteras solicitando subvención navales, don Francisco Bardi y
forme al Ministerio en términos
ñero nuestro» renovamos la más para las fiestas de aquella dipu- don Manuel Pé^ezi jpdmer conde gran elogio para el I. C. A. h,
tación
sentida condolencia^
destablé de primera don Ricarda
en e! cine da a conocer en parte
Cuentas
de
la
semana
en
obras
Teléfono
1926
Pérez; oficiales prinieros dei
la organización del misjüoi
por administracióni
cuerpo de auxiiiareslde olíicinas
Sombrtioi
Describe a continuación las
y archivos don Andrés lltosiquet
iai mtjorcí
dificultades de los comienzosé en
. .;;^f;':<"^'''~Oiafl|AÍoaot y plsoaa
don Arturo Leyra.don iPrancisco
una habitación de jin liotel mO'
mtrotl
Vtntai • plasoa y a' oaalndn
HarO)',don Francisco. Pelayo y
MAYOR 00
desiísimo.
don &tanls ao L'oret«
M A Y O R 10
CASAU.—MATOR 13
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