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Ha regresado da Huercal-Ove
ra el R. P. Joto Bastad, Saperior
Del Diario Oficial
El próximo dia 28 se inaugura en Madrid definitivamente el de eata reíidsncla do miiionaros
Concede ascenao al empleo inHeoaos recibido la Memoria de
Congreso de ACCIÓN POPULAR y entidades adheridas, afines y del Oorftzóa de M«rit.
mediato
al teniente de Intendenlos operncionea realizadas y basimpatizantes, que coincidan en unos mismos principios fundamenNOTAS VAMAS
lance gaaeral de la Oaja de Aho- cia .ion Andrói Aguilera Arqaetales y en una misma táctica para implantarlos.
Hoy celebra la tiesta onomái- rros y Monte de Piedad de Oarta- roa.
Ei Congreso durará hasta el flomingo 5 de marzo, en que se ce- tioa el Exomo.sefior don Ricardo geaa, oorrespondiente al afio úl—Concede oontinnación en el
lebrará un grandioso acto final en'ampiisimo local de]¡Maclrid. A es- Oaardlola, al qa» envUmoa naea timo y aprobada en Janta gene- aervioio al maestre de Marinería
te mitin deberán asistir todos los congresistas y cuantos afi iados lo tra feiloitación.
Pedro González Alonao, maestre
ra'.
deseen, con banderas, emblemas e insignias de sus filiaciones. To— En Madrid «o celebrará el
En 1932 ha habido en relación de Artillería Franciaco Hernánmarán parte en él las más destacadas figuras regiona'es, y al final próximo día 11 en la tirde la b e al afio anterior an aamento de dez Bonachera, cabo de Marinepronunciará un discurso don José M." Gil Robles.
da de naeitro paiíano el joven 528 libretas de la Of'ja de Abo ría Victoriano Montero y caboa
Serán objetivos del Congreso:
dootor don Isidoro Miogaez Del- rros, con pesetas 345.007'58, su* de Mar Joto Ortiz Rodríguez y
a) Fijar el programa definitivo de ACCIÓN POPULAR y de gado con la bella aefioiita Ms- mando an total de 5.129 libretas Manuel Gómez Molara.
las entidades adheridas, afines y simpatizantes.
—Rectifica oráea mÍDÍsteriitl
ria de la Onncepcióa h i j a yptr». 3,565.779*37.
b) Ratificar la táctica común a proseguir.
de loa marqaeaea de la Oonoep*
Los préatsmos del Montfi de referente al oficial primero dtl
c) Estructurar la futura CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ción. Naeatra enhorabuena por Piedad sobre alh»]»» y ropas han cuerpo de aaxiüarea de Arti leDERECHAS AUTÓNOMAS.
adelantado.
aumentado ea 263 y 30.871 pe- ría don Josó Babío Gil que cesa
d) Elegir a quienes hayan de figurar al frente de sus organis- —£a loa ezamenea qae ae eatán setas, quedando representado al en ios polvorines de la Base Namos directivos.
verificando en Madrid para Aaxi terminar el afio por 10 110 lotes val de Oarti^gena y pasa al Minia
e) Reso ver cua quiera otra cuestión que promuevan debida» liares de Ofldnaa de la Armada que acreditan 478.067 poietas. terio para enoargtrse del Detall
mente las entidades representadas.
ha aprobado el 3.° •jercicio, naea Loa préataaioa hipotaoarioa au- de su cuerp'^.
Cada uta de éstas usará de un voto por cada 5.000 afiliados tro qaerido amigo y paisano don mentaron en 61 y 315.400 peaao fracción.
Bmilio Diaz Díaz.
tav, aaoendiendo ya a 1.723.650
La designación de representantes la harán las entidades de tipo
EiíFBfUfoa paastaa que garantiztn 304 tinosa
provincial o las locales a su través; pero si no hubiera agrupaciones
Se halla eotermo el Notarlo urbanas.
Bií aurtido máa completo de code enlace en alguna región o provincia o la entidad que deseé estar don J^aen GHroDéi.
Bn atenciones beaóíicas invir- lores en todaa iaa claaes.
representada no estuviese agrupada a la federativa que existiere, po—Se enoaeotra restablecido el tió la Oaja 2.610'25 ptss.
drá enviar asi mismo su representación.
Almacenes HiooJB
Oob 5.695 pesetas recibidas de
Abogado Procarador don Gioée
El Congreso se dividirá en las siguientes Secciones:
gonercsos donan tesiedevolvíeron
Oaatillo.
I."* Constitución, Leyes políticas, Regionalismo, MunicipaLBTKAS DBLÜTO 599 lotea de ropia a empefisntaa.
lismo.
Loa intereses pagados por can
Ba el templo de naestra Patro cela dones de libretas y lo* oapi
2.' Religión, Familia, Enseñanza.
na se celebraron hoy aairagloi talízados suman lld.358'67 ptas.
3." Cuestiones sociales.
L* d ron«« |HNfee#éM
por el alma de la qae iaé en vida con un aumento de 13.992 63
4.« Política agraria.
Niooláa MárqoFz MmaAaá*z,
may vlrtaoaadsma dofia Laita pe etas comparado con el afio
Cuestiones femeninas.
de 15 afioa, Andié* Vdsquez HerBodrigo de Q-ómez de Membri- precedente.
6.* Po'itíca militar y extranjera.
llera, fallecida en Madrid el 30
7.* Organización y propaganda.
Los intereses por pi éatamos hi nández, de 14, y Manuel Olteií
del
mea
último.
Cuántos precisen mayor número de antecedentes referentes a
pot«oarlos han importado pese Baíz, da 10, hurtaroc de la sóíB*
Ooncartieron gran número de tts 103.171*58 ptas., oon ua au- brereria de la calle Oampor tuei
la organización del Congreso, pueden dirigirse a la Secretaría Po ítiaaa amíatades.
ca de ACCIÓN POPULAR, Alfonso XI, 4, Madrid.
mento de 19 723 40 pesetas so- gorras, sacándolas de ^ao do los
estantes de la oallr, ei|qae entrea
A 101 deaoonso<ado eapoao el bre el ejaroíoio anterior.
La Gerencia de la entidad proporcionará alojamientos a los conbriaron Oon un hierre.
coronel de Artillería don FederiM beneficio liquido que se ha
gresistas que lo deseen.
co Qómez de Membrillera, hijos obtenido ha sido de 4*^.516*97
Una de las gorras fueron a ven
y demás familia rííteramoa la exderla ai encargada de un kiosko
pesetar, quedando na capital re
previón de nneatra sentida ooodo
de periódicos dé Í | Glorieta, el
seiv* de 247,283*95 ptas.
leñóla.
ouil sospechando ía procedencia,
Felicitamos por 1« marcha pro
—Seguido de numeroso aoom» gresiva de esta institución social lo paso en conocí miaulo <|al aom
pafiamiento se verificó al medio- cartagenera a su Jante de Patro- brerero, don .Taao Sinohei, y a
Yace ya enterrada *Luz»
H« regceatido a Macciii procersqaerímiento de este fueron de*
día de hoy el tntierro de la jo- nato y Oonsejo de Administra
dente d« Sin StbMtiáa y|Madrid Pot el mismlalmo Azaña,
ven y diitinguída sefioxa dofia oíón que preside el benemórito tenidos y llevados a Comisaria
Que es el únlao en B*paña
el GobamtdoT civil de la previa
Caridad Arnau Aurioles, de Gar- fundador de la obra Sxcmo. se- por el gaa.rdia muníolpsl Báes
Para aepelioa sin cruz.
oia don Jo«ó Várela.
cía Verdago, qae ha íalleoído en fior don Juan Antonio Gómei los tres amigos de lo ajeno, que
H i dicho qa« no pado hablar CJo al fúnebre capuz
el Hospital de Marina, victima Qalies, haciendo extensiva la íe han quedado a diapjiición del
oonel miniatro de J^grioaltara Que se *eala* el Preatdenki
de larga y penosa eníermedad.Su lioitacióa ai Director (Gerente Tríbnnil de Minore»»
sobra el problema minero porque Y ai eeo hace con au * gente»
muerte ha «ido may sentida en don Glíuói Paragón, iSabdíreotor
Malos t r a t o *
m hallaba enfermo de grippa el No te quejes ¡oh, cauernaí
Que
ya
no
hay
más
ley
eterna
Oartageaa donde la finada era don Antonio Hamos y demás em
M vecino de Molinoa Gallegjs
mñof Domingo*
Quesu*QUIERO' omnipotente,
muy conocida y estimada*
pleados de la Oaja de Ahorros y Ricardo Oouesa Miguti denunció
A su viudo, madre, hermana j Monte da Piedad que oada dia en Oomiaaria a Antonio f aitor
X. Y. Z.
demás lamilia enviamos nuestro merece más la oonlianu y esti Utganti de Loa Lopes, porqae
pásame.
maltrku a tina hija del denaa
maoióa de los cartageneros.
oíante llamada Gregoría coa l i
que hace viia maritalk
Exquisitos Postres de Chantiiiy
KÉMMK
«ka
Se OonOSde el aioenao a briga- de una peseta en adelantei DulEaormei rebajas de precios en
áa al «argento del regimiento de ces» vinos y Pasteleiia selecta» todas las olasesi
taianteria 03 don José Navarro
Exitot5 tarde bocadillos de
(Htteattro aunattio en aata aeodlófl &0
Almacenes £tinojal
Qaijarrot
salmón o ternera con copíta de
• Radio - Philips * Radio •Ifnlfita aptobfeoión ni feooniettdaolOd
-^Idi Ídem al empleo de nnb- Oportoo Manganilla 50 céntidel ••pestáooloi aólo Inforaáf ál )»As
iyadante^ a loa brlgadaí del re- mos.
bUao.)
gimiento do Artillería de coita 3
Rollos de Seo Antoo de huevo
. Cine Sportí'—t^rográtua sohom
don Franciioo Mollori don Alt^e*
A 59 ptas. vende loa dltimoa
4
ptas.
kiiOi
un
bajo
«rauado
para
alntao
Hoy por Última vez<Cazando fie*
do Paya y don Antonio Faertei;
modelos
eén,
sarape»
A«
en
^Bretau
41
ras vivas» X^xplicada en espa^
y al de Brigada al largento del
PUERTA
DE
MURCIA
NUM.
21
fio.
Ei jueves «El expectro ver«
g u n t o a la esiil* d« Jara).
miimoragímíento don Antocio
de».
^it9» daroiit
TaLBFom 1430
llsiBÓni Aire SXi ertatnlelrak
MAYOB; 18
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