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Del Afulaieiio

cuer o deS'guridad don Ba'bi
no Benedi Gicoechea.
La boda ha sido fijada para el
próximo mes de agosto.
L* «ecifón d« « y e r
Nuestra enhorabuena a la ena
Ei señor Obispo de Vitoria acuba de publicar un iateresantisi- morada pareja.
Preside el A'calde señor Casmo documento sobre su reciente vi ita ñ Roms. Es un eco de la
rÁmo
y abierta la sesión el señor
LBTBAS DBLÜTO
voz augusta del Papa y una derivíciónde )a Encicüca dirigida a
Fructuoso, por a minoría fede
España «Düectissiraanobis», en Cí acepto de nojma directiva, de En la parroquia del Carmen ra', habla de! fal ecimiento del
gran necesidad en nuestros días pa 3 todos los católicos españo- se han celebrado sufragios por doctor Cárce'es, cartí^genero que
e' alma de don Pió Wandoseil fué jefe del movimiento cantonal
les.
Eí doctor Mújica había de su a diencia privada con e! Santo Pa Gi', de grata memoria en esta de 73, y so'icita se suspenda !a
dre. De labios del Papa—dice—br(»íaron saiudabieíí y sabios encar- ciudad, de euyo sentido faleci' sesión en señal de due'o y se eri
gos y so'uciorie?; pero una muy grí /e merece consignarse para que, miento se cumple e XIII aniver- j^ un busto a a memoria del fi
conociéndola nuestros amadisimos hijos 'a cump'an y acaten .cual sario.
nado en e'. parque de la ConcepA
su
viuda
doña
Francisca
cump e a su condición de católicos: «Diga y haga saber a sus dioce
ción.
sanos», nos repitió tre*? veces el Sentó Padre, «que e' Papa desea, Calvache, hijos y demás familia
Asi se acuerda, fuego de adhe
renovamos
nuestro
sentimieoto.
•
r;rse varios conceja'es a 'a pro
encarga y ordena ia concordia, la inteligencia, la unión a todos los
—Por
el
alrai
de
la
seño
a
do
posición.
cató ICOS en io que les es común, ef a saber, en la defensa de los inña
María
Soro
Mdcabich,
falleciSe aprueban las cuentas de la
tereses de Jesucristo, de la Iglesia, le las alma?; en lo referente a la
da
e!
25
deJuiodeI1931.
se
di
spmsna y se levanta la sesión
santidad del matrimonio cristieno, a la educación espiritual de los
rán
misas
e'
lunes
dia
24,
a
las
quedando aplazado el nubarrón
hijos y a ía Acción Cató ica», ele, te.
12,
en
!a
consagrada
ig'esia
del
político que se cierne sobre laAl
E¡ Pre'ado de Vitoria termina < xhortando paternalmente a toSanto Hospital de Caridad y el caldia y que se esperaba desear
dos¡ especialmente a los elemento; diigentes de partidos cató icos
miércoles, 26, a las 9 1¡2 en la
y a ios periodistas y escritores caló icos, a que mediten en la pref^en ig'esia rectoral del barrio de Los gase ayer.
cia de Dios sobre la responsabilidEd que adquieren sí, desobede- Dolores.
ciendo tan forma'es mandatos del Vica io de Jesucristo, continúan
fomentando !a división entre hermanos que profesan la misma fe ca
tóüca y combatiendo )a unión de k s católicos reiterada y solemnedt Marina
mente o denada por el Papa.
Del Departamento

L o s QOI VIAJAH

A Los Acezares se han trasla
dado don Ginés Murcia y farai
lia.
—También han marchado a
Im Alcázares don Rafael Alvar
goíjzélez y famí ia.
—Han salido para su huerto
de Totana en donde pasarán el
verano ia señora e hijos de núes
tro distinguido amigo el médico
don Amallo Pérez Piaza.
—De Bilbao para pasar unos
días en esta, ha venido el joven
radióte egrafista de la Mdrina
mercante don Luis de León Cor
dóba.
—De Murcia, el M. L señor
doctor don José Maria Molina
Moána,, canónigo Prefecto de
Disciplina dei Seminario Conciliar de San Fu gencio.
- D e Granada ha venido ei te
niente coronel de Artüleria don
Manuel Barrios.
—A Los Alcázares marcharon
don Jesuaído Soler y su familia.
—Regresaron a Madrid él inge
níero de Caminos don Luis Krahe y su bella esposa doña Luisa
RuizStengre.
—Se encuentra hace dias en
Cartagena el general de Artillelia dé la división Excmo. señor
don José López Pinto.con su dis
tinguida esposa.
—Marchó-a Cabo de Palos ei
almirante Excmo. señor don JoBé Rivera.
—De
su viaje de boda
";""AVr'^
-" regre-«•«•
saron don Alfredo Qray y su be
lía esposa doña Maria Dolores
Coiomer Hernández de la Figue
»«>

—Dd Granada llegaron el Co'
maridante militar de aquella p'aza y su distinguida esposa la
Sxcraa. señora doña Ana Conesa.
NOTAS VARIAS

iVIañana lárdese inaugurarán
las «malinees» en el Club de Regatas, siendo amenizadas por
una orquesta.
-Terminados sus estudios en

paisano don Ju io Iglesias Ussel
Lizana. Enhorabuena.
—En Santa Maria de Gracia
se celebró ayer la boda de ia beíía y distinguida señorita Julita
Gómez Liamusí con m mníián
^^" ^''^'^' ^««^ Llssón.
^^^'^^ P »^""0s el padre de
'" °^"»'* ^^» ^^«'"«ndo Gómez
^^««^^'^•Jeíe ^e Correos, y JaseuoriiatíncarnitaSsnac, hermana del novio.
Como testigos firmaron don
Joaquín Roca, don Tomás Ferro
Wavarro, don A fredo Oáva Lia. n « aSai . vat
d o yo don
« . UJuan
. Q . Belda,
„.,,,„
José
Las preciosas niñas Maria Car
iota Ohva Murca y Margarita
^ - c u a m o s . nuevo matrimo
- P o r don Manuel López Gómez y distinguida esposa y paf^ ^" ^'^^ ^0" ^anu^í OHcíal de
^a Secretaria de este Ayuntamien
^o- *»« sido pedida la mano de la
encantadora señorita Celia Be
«^di'^-« »^MUe capitán del

Se concede premio de L400
prsetas por 14 de empleo al capitán de Artillería del regimiento de costa 3 don Carlos Ava'os
Jorquera.
— ídem de 500 pesetas por un
quir:quenio a los tenientes del
mismo regimiento don José de
la Infanta Ptintoj'», don Eduardo
Ro'dán Lafuente y don José
Reig Feliú.
—A«oiend«n i •argento \c§ c«boc del rvgimlsnto de A/tilleri«
de ocitB 3 José Torraoo Sánchez
y Frsaciaoo G«roia Saoz de Andino.
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m ESPAROUSIIÍIO BRITl"

El libro má« •en?ioional y valiente pablloado en Bapafia. Hnblando coa don Atonio de Bor
boa ©n Fontiinebleiku. Relato* y
aafcógralof. 5 edielonea en dea
mee»», Pidate oontra reembJto
Ayer mañana se celebró la en de 8 ptai. a «La Monarquía» Patrega de mando del remo'cador seo de ííeooleto» 5. Madrid.
«Cicope» por e' capitán de corbeia don Santiago Antón, al je
fe de |!gual empleo don Javier
de Mendizabal.
T abajando en ia nsina «Jc«—Ayer mañana llegaron los fit4> dqi Llano íaó alcanzado per
destructores «Alcalá Galiano,
Estos dias todos.'se preguntan cChurruca» y «Almirante Va • an» pared al derrambarae Franciaoo Sánchez Oruz, de 37 »fioa,
¿qué pasa? ¿qué sucede?
des» en el que arbo'a insignia reaulbando^oou gravea leslonea',
Qae nosotros sepamos no ocu e director de la Escue a de Guequedando hoipitaliztdo en La
rra
Nava
,
capitán
de
navio
don
Í O T P !:.?"*'"! ^' "^^^ 8°'^°
üüióa.
Enrique Pérez y Fernandez Chao
Procedían de Altea y v ienen
A requerimiento del oficial
a bordo los alumnos de ^a Escue
la de Guerra Naval que realizan de gaardia del Araenal luó déte*
que el propio Ministro de nVcíen
nido por la gaardia de Seguridad
da está escandalizado de la or viaje do estudios.
Permanecerán en este puerto Jaau Fernández Martínez, de 15
giademilloae.quaseestánga8
añoa, por iaaaltar y tirar piedraa
tando locamente y que supone hasta e' próximo lunes.
a anoa «oldadoi de Inlanteria de
ya un déficit, no de 200 mi'ones
Marina.
•
" ••*•
La guardia maoioipal detaao
¿ocurre a'go má,? P( n u.
Rojos y moFAiloa en ia oaile Mayor a Joió Doma
. no debe saber o n 11 ? ^ ^ ^ " Üftfiíaatxrde a U« o¡too y neoh Solano, de 42 añot, por peda se dictan p e v L c i l ' ' " ' " media «8 otiebrará un iatereíaa- dir iimoana en malai lormaamo»
leatando a loa tranieantea. Se
toman toda case dp n ^ ^^ U partido entre lai agrapaoiomoicró deaobediente con loa »g«a
nes.
Precaucio- nfi de «3an Ja«a» di Ui oofra- tea da la autoridad reriatióndote
dial Marraja y Oalllornla eqaf.
a «er oondaoido a Oomi«aria,pro
"^""^'^ " ^ ^ - « -*.^*..«,«.,_ pea qae eitarán iategradoi por moviendo eacáadalo* iSa reiao^
vaiioioa elementos de loi «qa¡.
€ 111 h í l í i
dentei
poi localei.
^ * ^ " **^
•
R e g a t a »
Por la gaardia de Seguridad
La Junta del Club UIÍIÍH» ..,
A lat diez y media de la m«- fué deteniao Antonio Miñ z Bl,
Programa de las tradlion^^^^^
fi»na couteridetáa en el oampo nei, de 22 añorjdomioiiiado en «1
de la pUzi da Bipafia el cOelta üabtzj de ba Moroa, porqat en
-0«rliagta«rv>» y «1 Oiub Djporti •1 Maelle empojó y arrojó al agoa
^ S j ^ l L S t ^ S : vo Perah
a Miguel Martiaei Moy»^ de 25
de natación y Water Po'o
tfioa, vecino de la oalle laOonctp
^ J'^^«^'««erlo de MaJna lia con
oión, al oaai pomo aaber nudar
eatavo a panto de pureotr ahoga
«^^^'^o ""« subvención d i t o "
do a no aer por la intei vención
''^'^'^* P*'» estas fiestas nautiAyer
tarde
marchaíon
al
cam*
¿e Pedro Zamora Uoaeii, de 2d
^^^ ^ ^' comandante del ciuc^ n
í^'^eitad. señor Leira ha kZZ pawewto^ de Sierra Espuña 63 ex •fiot, con aomioiiio en Molino ef
° "°® preciosa copa de oíala m, p'otadores cartageneros al man* la»Picdrr,;uetearroi6al m.iy '
do de su jefe señor Isbert. Per- pado ailvar'o.
i;?!Xl^^^^^^^
manecerán al f siete dias*
otros donativos y praijilop,
Migatl tuvo qae 8« a.iítidq
• M U * WM 'IfttimJMjBi r.iL ^•;í}^iraii'''atjr>«jri
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