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Robo en la Bstmelón.
Con solemnes funciones por
Ifis detenido ano de
mañana y tarde, terminó hoy en
Del Diario Oficial
Ion ladrones
A U ana de la tarda de «yer Sanio Domingo la novena a N.*
Que el vulgo crea y diga basl j ir a Roma con bolsa repleta y
Concede tr( s meses de I icen
Señora del Sagrado Corazón de
mano trenca para quedar ubre de la coyunda matrimonia^, desafue- cia por enfermo, al co;onel de In el jefe de la Eatacióa de M. Z. A. Jetjús en la que ha predicado el
oomanicó « Comisaria haberte
10 es propio de la ígnorancip; pero que 'o afirmen personas cullas, tendencia don Adolfo Bonet.
elocaente Magistral de Barce'o—Dispone que el capifán de electatdo an robo la noohe ant» na, Dr. Portóles.
€Qiiocedoras de lo que son e! Santo Sacramento dei Matrimonio y el
Infantería de Marina don En ique ri r p>n el almi»c ón de Gran VeloFitpa, es into'erab'e.
Muy digna de mención es la
Hablase de agencias, citanse casos, multip^icanse detalles, todo Paz Pinacho, concurra al torneo oi Ffí.
parte musical de tan hermosos
Vari-»» «gentfíi de poUoia bill*l'ededorldel sofisma denominado en la escuela «ignorancia elenchi.» de esgrima que o'ganizado por a
cuHos, la cual ha sido dirigida
cin'ori
8fgaid»Taante
ans
imap'O
Federación
Españo
a
se
celebra
ISerto que en Roma se anu an matrimonios, que .sólo qlli pueden
por !a eminente profes|iira doAa
cií)ri, comprobsindn que h»bi« ailÉuIarse; no menos cierto que para ir a Roma se necesita dinero y rá en Mad.id,
Matilde Palmer, viuda de Madroídem que el capifán de fragata d) violflnt«(4a la pnerta de •alida na, acompañando a' armoniun a
p i e no sue'en trabajar gratis abogados, piocuradores y curiales:
pero falso de toda falsedad que a cambio de ese dinero ni de todo don Fraacisco Quimera, teniente de viajeros qae da »l patlode oa- beliíi violinista Paquita Bat le.
el oro del mundo se consiga lo que no consiguió Enrique VIII de In co Oijel de Litpadencia don Anto rro! j^», DotáudoHo hae'la» de ha- , Et coro de voces que tan btl
ber tílta'ío por el íibiqae qae ee
|fiterra ni consiguieron, consigue»: ni conseguiránüos que legítima- nio Maleo, teniente co one' de
llanteraente ha actuado e&taba in
logeiiitroa don José Parga, capi- para la 9«la da etpariH del alma- tegrado por la señora 4® Pp nal
lieüte casados intenten romper el sagtado vincu o.
céa da pqaiptjat y violentando
, ^/ Lo que ocurre es que muchíis de esas uniones que se llaman tán de coberta don José Roji Ro
1* V mUailU de d'np'^oha pábU y i^'s encantadoras s$ñi
zas
y
A
quitecto
don
A
berto
Ló
'íttatrimonios no lo son realmente, y a! pretender que asi se declare
00 htber penetrncío por e'ls loa ror; Castei ón, Mari Pí
pez,
cesen
en
la
Comisión
Liqui
,411 natural y lógico que tai declaración se h?iga, porque conviene reladoníia al alm«oóa doads «e Maruja de Labra, Juaili|
llfrdfor: la acción de nulidad se funda en la no existencia legal de lo drtdoi'a de las obras del Ministe
rró", Carmen Banet,i
efeotoiS el robo.
l|tie se s u p o n e e x i s t e n t e . Lss c o s a s no son lo rio de Marina.
II eícas, Aatoñita Pardo»l's
H*bi»n tilo robadla 1«« ai—Concede dos meses de Icen
<|ne decimos, sino lo que son realmente, y los que se casan sin haSá ich-'z, Esperanza S¿acl»tz y
gaisntwaexpeáioioneg: Ua paqae
cia
reglamentaria,
a!
teniente
de
cer'o según la mente de la Igíesi», sin reunir ias condiciones por la
Rosarito Rama".
te de azvtráa d-3 900 gramo^i, an
naturaleza y la Iglesia exigidas, sin tener íjitención de. celebrar el navio don Francisco Javier QuiTambién ha tomado parte en
paqaita dagáiiaro* de laia de 5
JSacramento grande, como lo «lísma el Aposto!,' la viva representa rcga y Posada
los cánticos el notab e terior $e
—Nombra jefe de la Estación qallo«, atiacija da moa^du aadon de la unión de Cristo con su Esposa, harán lo que quieran, pet'goaa ooaaigüKdff a Miguel Ro- ñor Pérez Urrca.
to no un matrimonio, un Sacramento qu^ confiere gracia, una con- radióte'egr.áflea del torpedero nú
Nuestra felicitación a todos y
dtigiez V*ldói d'i 3 kiloa 700
merolG,
ül
alférez
de
navio
don
fUDCión, un consorcio para toda la vida, una comunicación del degrarao», valor dacU'-ado ea 500 a a Asociación organizadora de
techo divino y humanoi como decían los jurisconsu tos romanos. Juan J. Satriá Guerrero.
estos tradiciona'es cultos marhl'
—Concede cuatro meses de li- p-;8ítaaydos D»qa8te« da ropa no"-.
Porque es un error, que sólo pudo ser sosterjiido por una desviación
usada de 6 y 9 quilos.
del genio colosal de Melchor (Jano, que ios ministros del Sacramen- cencia pa¿ ente mo, al a ferez de
Pa?«ta en aocióa la pnlioia,
to del matrimonio sean los sacerdotes que los bendice, pues los mi- de navio don J jsé Luis OtiziRe- »y ^r tf^rde miamo lea agentes senistros somos los contrayentes. Ei Sacramento no es cosa distinta piso.
—Se dispone que en primero fi )rc8 Marmol, González y Oonea-aa «artldo la 2 50 a 13 |adel contrato natura', es el mismo contrato, indisoluble por su natura
•a, detaviaron en la carretera de tetna.
de
Ju'io
p
óximo
se
conceda
1
1
leza y por su divino origen, y como en todo contrato es condición
cencia ilimitada a los sodados Marola a Autcni,. Jorge Oalatftcsine qua non» la libertad de iberada del consf ntimiento.
A máO!)oea Hiot j 1
de Infanli^ria de Marina que in yud (•) Polvoriet;v, da 32 aflop,
Igualmente esos que van a Roma suponiendo que son matrimo- gresaron en e' servicio envir- casado, natural de Puente Tocitaios no son tales matrimonios, sino uniones efíineras y pasajeras a tui del llamamiento de piraero no (^aroi») y sin domloilio oono
l i s que puede ap'icarse aqueüa irónica definición.
SI próximo 29 da jamo, taitlde enero de 1932, la que se lleva cido, (i\ cual ae confesó aator del
cContrato bilateral
rá a efect^ con arreg O a los pre- robo eteotaado en la EatxciÓD, vidad daioa Apóitolea San Pa*
y hasta negocio también,
ceptos dej articulo 186 del Reg a en aai6a da otro iadividao llama dco y San Pablo, aa oelabrarl ea
menrópara áp icación de la vi- ao Miguel Sáaoh'jz Sáachrz (>) todo el mando la JORNADA d«
en el que van a estar mal
gente Ley de Réclutahilento y Bl Oapón y el Maohg Romr, da iniúiativa esp^-ñole, y hoy inter*
dosqueseencontraban bien*
naoions'j llamada
Reemp^a^o de marineda dé laAr 21 >Qof. da Alqneiiai.
L.
mada.
(De «El Universo»)
Al «Polviriita» aa le ocupa*
—Dispone se efectúe un llama roa 456 monedaa aotignas, de
beadeolda por Sa Cantidad y por
miento ordinario de -maiineriá ^plata y bronca. Bl otro ae U976
todo el Bpiaoopado Bipaflolt
del primer grupo de la primera los demás objatoa robadoa, pero
Loa oatólioos deben oootribolr
TO &N ÜL |»RS!(:|<^|]>»^;JL#..>1M- situación de servicio activo, que no tftrdará en oaer en maaoa de
PItü»IO.'<ií fias B'üTá'PlÍR.f^DI- se verificará en primero de julio la poUoia, que ya h« lallio en aa al uiiyor eiptaalor de ests Dt A
L o s QOI VIAJAS
oon aa trabajo, ooa attintlaencla
A Madrid han marchado el Di- 'Se 8 JO MU ^ I ^ A T^ Jl: tSI P a S N - próximo, en un total de 1.500 basci.
y
00a la diaaro para soitenar la
Por acompañar «'«Pilvoiiata» PreaiA catóiioa.
irector del Hospital de Marina don T.%, D^BIIf«. A L Á L Z V I^B hbñríBres, debifendb contribuir ca
Jacobo Pedrosa y su distinguida LOS J o a . \ -. Lifi<ái, eis p o IB LK da Base Naval con los siguientes fué detenido tumbié 1 el conocido
Uno de loa propósitos dobe IM
esposa doda Dolores t'ontenla. aV^^MAnÁSA.N0 SB FUBlI- contingentes: Ferrol. 704; JCádiz, daliooae?te Gaitivo Smitch el procurar 4ue no quede' una ta«
363 y Cartagena, 433.
Martínez (•) Calvo, de 18 sñoa,
—Después de pasar varios dias
milla católíoa sin el diario oatóll^
—Concede
dos
meses
de
icende é»ta.
con sus abuelos los señores de
0) local. Bl de aeati4o oo^da.
cia por enfermo, al spgundo maYolif, ha regresado a Madrid la
quinista don JaanOarcláBazan
be))fl señorita Lolta Cifuentes.
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NOTAS VARIAS

El niño José Botí Copado ha
ap obado el segundo afio del bachillerato con matticula de honot. Enhorabuena» como a su pa
dre el Maestro Nacional don Arturo.

canuteías da varano
pirs cfiballQrpí y nifiot, de todtt
claie».
Precios barAlitloxci.

Gis§s pasivas

Dias que han de percibir sus
pagas en la Subde egación deHa
cienda:
Dia 1—Montepío Militar, de
12 a 1 de la tarde.
Dia 2—Retirados de Guerra y
Marina, de 3 a 5.
Dia 3 -Montepío Civi', Jubilados Reserva, Remuneratorlas/de
12 a l .
Dia 5—Retirados de Guerra y
Marina y Cruces Decreto 25 y 20
Abriil931,del2al,

Confitería Roya;l
Prepara grandes novedades pa
ra onomásticos; tortadas pro
pias parí regalos. B mdejas de
fiambres surtidos con riquísimos
centros de OHANTILLY y PRALINE.
«BIZCOCHO üALIFO-tNIO»,
gran éxito de esti casa que no
tiene competencia ea estos at*
ticulos.
PUERTA DE MURCIANUM. 27
TELEFONO

1430

I»13L1X1T1»

Radio - hiltps • Radio

Li Bilis {ralle. Li isiitrísi
A 69 ptas. venda loa últimoa
modeloi

teatro Circo.-*Hsla oothe A
las diez la famosa oh a «Teresa
de iesús» del gran poeta Marcful
ha (consta de seis estampas^) por
la eminente actrií Carmen Muñoz Qari

Teatro Piinclpal.—Clne hiudb
Mafl9iia«Los tres reclutas» y «El
tjlrco del Oeste* (americana).
«MatoÉa^
Cine Sport.—Programa sonoro
Hoy «Una mujer de ttaaia tathai»
Estopeada colsooión en todaí por Mady ChristiaDs(«'sticno).Ma
cha
¿ana «Pagada» por Jean QraW*
A'macenea Htuoj<l
ford.
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