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O i a t l o d e c a n o de la P r e n s a d e l Hetrio de murcia 7 de l a , R e g l ó n de Deuante

El desfalco en
las Cédulas

interpretando aeleotaa oompoaiLo» QDI VIAJAN ciónos, la recién ouada dapoait»
aobrd^el altar aa liado ramo de
Ha fegreaado a sa raaldaaola
roaaa blancae qae apriiionaba en
an Toíaaa al B . P. Jote Aooata
ana manca.
Loa fanoionarioa de It Dlpatamuchísimo mái exuuesto que ha da la Oongiagaoión de la Millón.
(CONCLUSIÓN)
Bendijo la anión el aefior cara ción Provincial aefiorea L(»reooio
—A Madrid, en dond^ fija ta re
¿Quieo que no sea un lerdo o cer de tragacuras. Meteise con la
de Santa María de Gracia don Babio y Pérez Nolla anviadoa p«
lidenoia,
ha marchado eí doctor
uu hipócrita podrá sorprenderse F. A, I. noles o mismo que desTomái OoUadoa.
ta eaolaraoar la oalpabilldad ea
dei abundante material de gue- potricar contra los Jesuítas. Los don Víctor Vicenta Vela, capeFirmaron el acta como teatigoa ol deataloo deaoabiarto an eata
rra cíe que ahora han hecho alar- Neroncetes del coro de alaban- llán oaatranat.
de U csremonia doa J JSÓ María oíicina de Baoaadacíón da CédaBa Oartagana ha aido may aen
de Ivü anarquistas? ¿Quién tam zas ministeriales se sienten leode la Torre, don Qaillermo K'a laa peraoaalaa, han preaantado al
poc> va asentir extrañeza de nes cuando arremeten contra los tida la marcha da tan ej ampiar he, don Laia Piató, don Maaael
Jazgtdo ana denaaola coatra el
q a | f stea e ernentos, numerosos católicos; pasan a ser gallináceas laoerdote.
Car mona, don Antonio Roa, don empleado temporero do dicha
Ba Marzo volverá a nuestra
y bien peitrechados, poseídos cuando enfrente de ellos están
J. Abcllado, doa Migasl Sampol oficina SaUador Mtrtiaez.
ed 'iás de uu Gntusi,a'?mo revo- las gentes de pe'o en pecho del ciudad a predicar ia novana de don Jo«é María de'fa Paerta y
Loa delitoa de qae ae lo aeoeo
huioofivío que las difíciles cir- comunismo o de la anarquIa.Que Naastro Padre Jesúi de loa Ma- don José Gómez.
aoo: sabatracióa de céialaa, talai
€ir'í-!t.;jn«ia:s de la actual vida es- mar un convento es cosa de poco rrajoa.
Terminado el acto, loa novio?, fíoaolóa da firmaa y otras irreguNOTAS VARIAS '
paño íftoh ín podido menos de riesgo; asaltar el Sind cato único
pidrinoB, teatigoa e iavifladoa ae laridadea en perjaicio de la Dipa
tiene
muchos
perendengues.
PaH
t
aido
aaoendido
al empleo
ac ec 'iicü hayan querido llevarla
traaladaroa al Gran Hotel donde tación yide loa contribayootea.
íus íi s radicales consecuencias ra disimular el miedo a los extre de Jete de Negooitdo da loganda íae servido a a eapleadldo té coa
Bl deaanctado, qae no ha aido
í,í > vo ución de que a cada pa- mistas de la ¡zquieida, los Tarta clase y cooflrmado en el daatino iiambrea y amparadadoa, daloea,
hallado aún, habla aido coloso nos hablan, no elementos irres riñes de la prensa del corro se de Interventor da la Sabdelaga- vÍDoay bombonea.
cado on dicho deatino por el conpfHísab'es, bino altas representa- salen por la petenera de los ma clón de Hacienda de eata ciadad,
Loa
naevoa
aafiores
de
Krahe
cejal radical sodaliata y dipataciore• de ios partidos que están nejos morárquicos y del dinero oaeetro dlatingnido amigo don con la exquisita edactción que
do prgvindal doa Antonio Ros,
cri e Fodei? ¿O es que alguien reaccionario E os saben muy Gabriel Brionas y Pona..
le< caraob(^riz« eatavieron aaladan on agradecimiento a anca c bomLBTHAS DBLUTO
ha podido incurrir en la simpleza bien que mienten como bellacos;
do a todoa loa invltadoa y deapi- bea» perioditticoa qoft aqaél lo
Ba la capilla del Santo Grieto
de suponer que los anarquistas y pero la guapeza- de que hacen
dien oae da elloa para emprender habla dedicado.
su! afínes iban a considerarse sa alarde para aplaudir ia pedrea a del Socorro ae celebrarán Mita en l»igo viaje de boda qae empeSalvador Martínez ea tttay Ooti fechos de la República medio un centro de las derechas o el en- do reqoiam y faneralaa el 28a laa zó en Alicante y aegairá por Vabirguesr», medio sociaista, de carcelamiento de un'cura que<ha 8 por el alma de don Jerónimo leaoi", Barcalona, Mallorot y oocido en la looalldad. Faé dlreotor da € Juatioil», al ya tenocláo
kis Sí ñores Azaña y La-go Caba predicado contra el régimen», Paacaal Becerra y al dia 30 a la otraa oiadadea.
colega órgano del partido radilí ro? ¿Ha habido a'guna revolu ¿cómo van a emplearla con los miama hora por la de don Pedro
Eatre laa dlatiagaidaa familiaa cal aooialista, fué también sooiroción en que la breve una de miel peligrosos mi itantes de la estar» P. Aman. S S r m a n o . l S e fueron qae atiitieroa recordamoa a laa
di» I3 victoria sobre el rég'men y de la bomba? El hueso es muy de la Bontifida opf radia del tita- da Malo de Moliat, Pórtala, Mo< tario particalar del Alcalde aofior
Pérez San José, otro do loa prolar de la capilla.
caído no haya tenido la sucesión duro de roer.
reno de Gaeira, Navia Oaorio, hombrea del radloal aoclaliamo,Lo triste és I que, mientras s e
de intentonas, a veces a fortuna
Soler, Qhiralt, Sánchez Laa, O ai da cayo cargo tuvo qaa aar daapretenden
escamotear los verdada?, como ia de los bo'cheviques
tian, Egaino, Larr, Navarro, Car- pslido, y aotaal menta colaboraen Rusia, para acentuar el radica deros peligros para la República,
mona, Sampol, Domiagaez, La- ba an «La Tierra» y dirigía el ae
que bien se está viendo por dónlismo del nuevo régimen?
Ayer por la tarda a laa cuatro torre, Kcahe, Sanz, Caach Uof, manarlo local cLachi» iaapirado
Es asi como hay que conside- de 1 egan, continúe el empeño de
y media aa celebró en la iglofia Coopta, Gallnsogi, Cuadrado, también por radicalea aoci )li«ta«.
rar las causas y la finalidad de acogotar, de aplastar a elemenOdiamos el delito y oompadadel Santo Hoapital do Caridad ia Loor, Oaeata, Olivf, Lafuente,
la reciente insurrección anarcosia tos nada subversivos, de tempeFdrro,
Montalvo,
H^lt,
Abollado
oemoi al delinoaoitl y a tttt aiH
toda do la bellfiima lafiotita Lnidica ista, dejándose de las ridicu ramento esencialmente conserva
Boa,
Lopes
Gómez,
Gomes
Salagoa.
• X.-V'
aa Baiz López oon el Ingeniero
las leyendas sobre ios manejos dor, que podrían ser útiles en la
z«
,
Mafioz
D«lgtdo,
Ziraoz,
An
de Oamiaoa don Laia Krahe Hereacconarios. Por mucho que de conservación del régimen repugoit", Pintó, Uberoa, Arta*, Lo
rrero.
testen a ¡a República algunos ele b icano si loa paladines de éste
Bl altar do naeitra Patrono an- pez, Gaitart, Bolrigaez.de ToIMIOO
me itos de la derecha, es innega- no tuvieran la insensatez de hete el oaal ae celebraba ia ooromo- rrea, Batigleg y Tonkla.
rirles,
no
ya
en
sus
intereses
mable que hay en ellos suficiente
L^ aefiora viuia de Báiz Stennia oitaba adornado oon ex jaiaLdiscernimiento—además de la terial e?, sino en lo más sagrado
to gaito da tlor blanca y prota- gre, «ecandada por aaa hermaenseñanza histórica de recientes de sus sentimientos. Corap hace
nea o hij*a,failz} loa honorea con
aióa do lacea.
veinte
siglos,
hay
quienes
prefie
revoluciones—para no comprooaa amabilidad y cariño qae iiem,
La entrada do la novia en ol
meterse en revue tas cuyo resul ren Barrabás a Jesús.
pra ta diatiogaló.
templo OS acogida con grandoa
tado, de triunfar sus directores,ró
Beciban el |matrimonÍo y laa Bo «61o e a r a r 4 1 * T<pSf «lakOi
ÓSCAR PÉREZ SOUS
maeatrasde
aimpatia;
la
genfeo
4|ae podrá Vd. olÉtiÉa»* nuoi
fo podáa significar el trágico
diatiogUiid^a (amlUaa aueitra aaoootonipla
ana
de
laa
neviaa
máa
•ÜgAnUí boaal»óÍo#«ft<io ea>oapUistamiento de os dementes
horabaeaa
y
qaa
Dioa
lea
colmo
mo-nlqnel y Mimalte» y a q a e
booitaai aa dáeioa bollesa o<
que desde el campo diametralde
bondldonii.
•
a ffcaiit a&aa sro d«^l «oo^^l
may oapftfiolt» do |an gran abo*
mente opuesto les hubiesen pres
U
M «omtoaüao « • irBfUiAS
• , . „ / . , L. .QAIÍTI
longo
do
xaBiu
tado apoyo. Y esa monserga del
Ayer f«lleoió en Parii a loi 70
i«iiaaaaai»ri|iilWI>IMÍBMIMa*^aJiaB«w»waoiMMMa»*MMi^
Víate ole|9ntíaimo trajo dootidinero facilitado a ios anarcosintUPON HESALiO
:
ifioi dt ed«d el Baparior GNmtJ
dica'istas por gentes de la dere- ral de 1« Oongregaolón do la ,lll* remonia Vorl^oiavo, abrigo no*
que remltiéiiciolO- al' l á IPÁ»
ch ?, monserga en la que segura- •ion y de las Hijat de la Ctridid, ^roooañoaa pillea y tigaslixoro
BRICA DB RBOA.LN1 «i^A
de
toroiop^oló
negro;
lleva
oaplanmente no creen sus desvergonza- F» P. Franoiioo Vardier, ilaatre
SÜCB«M>llafi8, « . A . « p o r t a Para
ootnar
<d
próximo
laoea
ee
dos propaladores, pero que la es raligioio que deide haoe baafcin- dldoa pandientaa de brillan toa.
do B47» Z*p»iM»siit lo y a l d r á
•nancia el debut de la dacsarina
el « a v i o de orfli de l(eb«4
pircen para embaucar papanatas tet afioi dirigía oon gran virtad Todo aa atavio realza l a hormoMará PauteWa,lt pareja da baila
boaoubonoí^M d«
y no tener que confesar la ¡eali» y;taIento eitat doa importaiitei aara» aa figura toa arrogante, itt
Lándy
and
i>ftari
y
el
m^eatro
mmmiii¡m^l¡l0mmm^
dad de que no son solamente los Oomanidadei qaa fundara áan porta majeataoao, aa digna horo*
piaoiata R. Dotraa,
dora
do
la
boliaia
matOrna.
«cavernícolas» quienes estáa des Vloente da Paal.
Clre«
Apadrinan a loa oontrayentoi
contentos del actual estado de
El P. Verdiar eitavo en Oarta
Msfiíaa noche dabataráa en
cosas en España, nada más p u e ' gana haoa aaoi afioi en tlilta oti la madre del novio la distiogaida
damadofia Cinta Herrero viada eate tia^() ia bfllariaa AatQfijta
de ser creida por quienes desco- oial.
de Kraho q«o visto aov#ramonto Torrea | la ealircdla del tarlet^
nozcan ia honda crisis por que
Daioania m pai.
denegro; también en la mad t« tan aiiiii^lida Oiü Oartagfaá Lai-*
atraviesan casi todas las grandes
A laa Hijai de la Oarldad q o e na se advierto qae aa belleza ha •Ita Éateack
fortunas de I3 tíspaña aristocráti-

hneso duro de roer

TJnm, b o d n

NfiCROIiOOIA

' '

•

•

•

•

'

•

' ' '

M

'•••••

• ?

T £ 1 THQ S

stomoo
ca y capitalista de hace un par tan benaméiUoi anvidoa prea» •ido poco ooman f aa figara digkan en Cartagena al traota do di« na de aa belleza. Bl padrino es al
ce años.
verioa
centroi de banetloonolá y catedrático don Baaebio López,
Lo que pasa es que el extremismo de la izquierda es un hue' enaefiaoKi enviamoa naoitro mito tio da la hovir»
For tiu da temporada I
so duro de roer» Da; la cara a co aootido pélame por tan oatimablí , Terminado el aofcr, qae aa amo
nizido por ana nutrida Orq^anta
A Itaadinoe HiBOJal
muaistds y anarquistas resulta pé'diía.

imittniíiitu irieiii
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