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lecciones del
domingo
Acción Popu'ar ha acordado
ir a las elecciones de voca'es del
Tribunal de Qarantias.presentan
do en esta región ios siguientes
candidatos:
Para Vooa' propietario a don
Ramiin Garcia^ Quijada, prestí
gioso abogado de A bacete y pa
ra Vocal suplente a don José
Sandoval Amorós, cuUo doctor
en Medicina de Murcia.
Acción ^Popular invita a lo
dos sus conceja'es y a cuantos
sientan el espíritu que anima el
programa de la C. E. D A. voten
estos dos nombres que son garantía de todas ias aspiraciones
de orden y justicia que la opi
nión anhela.
•««•••••••••••••••••••••••MaaMaBanaHaa

La crisis de la
A Icaldía
En la sesión municipal del
miércoles fué e'egido Alcalde
con carácter interino el socialista señor Céspedes, que reunió 14
voto? de sus correligionarios y
demás grupos de ia coalición gu
bernamental.
Sólo asistieron 16 conceja'es
votando 2 en blanco.
En la sesión de hoy se celebra
rá a segunda votación, cuyo resu lado no se diferenciará mucho del de ia primera. A )a ter
cer>, que será probablemente el
p óximo viernes, saldrá definitivamente el nuevo Alcalde. ¿Ha
brá sorpresas?

Pt Socftdnd
La

Qoi VIAJAS

De Los A cázarei se ha trasladado a Cartagena el coronel
de Aftil eri^ don Joaquín de
Montesoro con su distinguida
esposa don I Angeies Ceñirá y
su bella sobrina Ange ita Chí
rait.
—Han marchado a la playa
de Los Alcázares dpfia América
Pintó de Muñoz Delgado y sus
bellas hijas Matilde y Am^iica.
—Ha regresado a Granada el
general Excmo. señor don José
Garcia Aidáve, comandante militar de aquella p aza.
—De Los Nietos, don hidro
Juan y familia.
—A sus posesiones de Los
A cazares ha marchado el tenien
te de navio don José de Lara y
su distinguida fami ia.
—De Cádiz, el capitán de corbeta don Fernando Bastarreche,
—Terminada su ioencia ha re
fresado a ésta el capitán del re| i miento de Infantería 33 don

d e l a Pcens?'

Manuel Zumel Marino con su dis
linguida familia.
—Ha regresado de A'icante el
capitán de fragata don Antonio
Alonso con su distinguida espo •
sa e hijos.
NOTAS VABIAS

Terminada la licencia que disfrutaba se ha reintegrando a su
destino de Ayudante de S. E. y
jefe de Sección de Información
de esta Bise Naval e' capitán de
corbeta don Pascual Cervera.
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e I a , R e g i ó n dl^ ñ$^i

Es posible que, aprobada la
Ley de Arrendamientos, se
plantee la cuestión de con
fianza
(CJJo o f o r o u x o t A

<!.« -l*k t;i*ii-cl«v)

En el congreso

En lavar da la eniena nza cristiana

Madrid.—Ba la leiiáa da ayer
•a pato a dltoaaión el proyecto
M drii.—Haatá(fatíbgidaéla
Se encuentra enfermo el con- do lay da jabllaolóa de oated^áaivamante la exhortadóo {paato*
tralmirante Excma. señor don licoi, qaadando aprobadoi loi
ral del oblipo da Madrid aoaroa
ttaa artioúloi prinaeroi.
Agustín Cuesta.
Royo VlUaaov» combatió alo* de la antefiaos» criatlana.
—Está restablecida de su leiioa odH^íoi'aaoaádariof oató*
sión doña Margarita Sauvalle oa(!Dt9motit9 el projeeto.
liooa da<ráa eatadioa de Peligión
de Sánchez Laá.
cpn la prelereocla deJbida.
—En Los Alcázares se en,'
BQ Madrid ae creará aa Cencuentra enferma doña Dolores
Mftddd,—Ala* 11*30 qatda- tro Raperioí de eítadir».
Delgado de Dorda.
ron hoy raanidoi laa mlniíittot
LBTKAS DBLUTO
an Canaejo.
Esta mañana seguido de nuBtrnéi mtnlfeitó qaa llevaba
Almendraleio.-*-^Dba '^4)tndf a,
meroso acompañamiento se ve varioi expadientea ralaoíonadoa
rifícó el sepe io de don A fredo con la oonatiraoolóa da aacaelaa unoamigp y otro 0nea9Íg;o^dal alL'amusí Cerda, jefe de Negocia- y hftbllitiQión da localai para la oÉlda, ae' aoometiéron óon to^a
do de esta Subdelegación de taititación da la anaefianza da dkae'de arma a.
Reatiltaron haridoa 9 aaclaliaHacienda (|ue ha fal ecido cris- loa reHgioeoii. *
taa.
tianaiiiente a los 59 «ños de
El minlabro da Hacienda llevaBaróeloaa.-^B^fioapitalat hi*
edad.
ba varlaa patlclonei da créditoa
zo
exploalón ana bombada |^rai
Descanse en paz y reciban su para aolacionar la órlala da tratamaño an ana tiéndanmela tíotntía
esposa, hijos y demás familia bajo y loa contUotoa aoolalaa.
tiblea da la oalla da BomaD},oaanuestro sentido pé»ame.
Sa la pragaató al halda algo aando anormea daapeitaotoa.
naevo aobrt Sevi||« y manlüaató:
Oorafia.--Ba la iglkalá de San
—Todo el ;títaado. (Mkie dinero,p8 Andréi el aaoriitán h>ll6 an pe*
rp da eao nada.
tardo qae arrojó a la oálle axp!o
Loa damáa mlniatcoa oo hioia' tando e hiriendo a 2 majare*.
Reina extraordinaria aiiimacíón ron mftnifeat»cionep.
Santander.—Loa obreroa del
/Vatea de reaülrae el Oonaajo maelle declararán la haalga ti
para la gran verbena kerjnesse
que ha organizado la Peña Cali- ealQVo en 1% Pr«iideacla al dipu- DO ae aooada a la aablda d9 }or •
fornia a beneficio de la Casa de tado tiOrVilénúia aefi^r Altabáa nalaa.
Misericordia y que se celebra ¿ para hablar oób loa mlalatr. a de
Qiadad Baal.^Bn yiliamajror
ObraaPúblloaa
y
Htolanda.
La
en los jardines de la Muralla del
de Qalatrava grapoa do obreroa
aooniptfitba'aaa
comUión
da
Mar en las noches de mañana sá
Üaltaroiiiatümoaa, no^Üando da
obreroa de fba altoi horooa da ténldoa.
bado y domingo.
Baganto.
Mérida.—Bn al Hoapltal pal'
He aquí las lindas señoritas
Bxpaaieron al grave contlloto qalátrloo laa raligloaaa han aido
que estarán de servicio en los
qae anpoúi^ ai cierre da aatoa ta' «attitoidr 8 por loa aoolaliataa. Bl
puestos:
llereay profiíialeron aolaolonof* preaidonte de la Oaaa del Paablo
«Vinos y licores».—Carolina
-"•fia po»fble qae ae plantea la «a ha aaoriíieado aceptando al
y Maruja Ma o de Molina, 1 Pepicaaati6n da oonManzt ana vez <0irgo de cocínelo»
ta y Luisa Patudo. de la Rosa,
aprobada la ley, de Arraadanian
Oui termina So er Éspiauva, AB•tWiM
toa»
gelíla Chiralt y Piesentación del
-*Sigqa ea pía la Válotiziclón
Cerro.
da loa aarlácioa i^Qa aa éiaíapaiaa
«Flores y tabacos».—Conchi
a Oatalafia ala vialambraraa ^ao ftara oaíbalíaroa y uifioat de todal
ta y Josefina Gii, Mery y Lolita
aooerdo entra Vifiatlaa y lea áa- úlateti
Martínez Clares, Lóli Caftavate,
Precioa baratiilmot<
talauaat
Caridad Muñoz y Aotpñita Nie
—AdemAti«indloila t^on*
Alm^oenas Biocjil
to.
yeDiancia de qaa Az^fia hagik láf '<•»«•
«Horchata, torrados y jugue'
alacoionaa en Noviembre por el
tes».—Q Oria Rob'es, Eila y A ldoaencanto y enoonoa qaa ro< aÉ>iáiiix>fli
cia Jover, Ascensión, Beatriz y
per doqalara al Goblarno aotaal,
Carita Gómez y Ciaudina Bas-*>Ba laa alacoionaa da Vooa«
sa.
Habrá tres pistas para baUei lea del Tribaaal de Glartntlaa a«
donde actuarán 3 bandas de aapone qaa al Gobierno aólo *adlo-hilip8-Radio
música y se hará la elección del trlapfaráen Oatalafii» Gallofa,
Bxtrainadora y Morclat
«Caballero Co?ón ld38>.
Los caballeros conitibuirán
A ^9 pt«a. venda loa áltimoa
con una pesetp^ las señoras con
modaloa
0'50 y 'os niños con 0*26 pudién
Eatapend* oolaooión aa todaa
dose recoger las invitaciones en
UAYm 18
daiaat
la Peflf»^ ca"e Mayon
Al^iOttDii»tHtnoj»l
GHPBBUOS

Aclualidad poiliica

DairoMttcias

Verbena california

,
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Caniisas da cataiiBro

te

^¡M Icü:
(Por teégr?fo)
Madrid.—En el sorteo celebra
do hoy han correspondido los
premios mayores a los siguientes
números:
l.«
41349
BAroefóna.
2 *» 84.24»
Valencia,
3.°
22 840 Barcelona
4"
6.016 Madrlá.
5°
24.795
Aloacm-illa.
íé.9A2
UuHi*.
23 445 Marola.

DE

m

El domingo empieza el cam
peonato regiona' de primera ca
tegoria, cofre^ponliendo jugar
los siguientes {K)lindos:
Gi-mnáiticii «Murcia.
E eKe-rafíagPna.
Ifiípérial-Hércules.
Todo»'08 «quipos que toman
parfé'ha'fi sido náfejóra'ííos fion 'a
fnciu^dn dé Bue^qs"éT¿Mén(09,
lo que hace pensar que el torttéo^habá de resala a lamente
comj>etído.

información
de Ejército
Se autoriza ai rapiián de Avia
ción don José Melendreras Siena para us>7(r sob-e el uniforme
e distintivo de pifoto honorario
de la /Veronáutica Italiana y el
de piloto de aviación concedido
porelMinísteio del Aire frpn»
cés.
• jw«Ta»jwwawjntwwnowfc a**- ni irtwi i r • aiaami liwa

SUCESOS
En el t«11er de la Oompaflli
del Tcanvlat en el barrio.da Satt
Antóbt aafridáaá calda eatando
arreglando an trola al obraroTeO
ddrd líartiaaa Oarvaataa, de Sd
Ifi)a,yaotng da 81li^|i| Ana, el
caal lngraa6 en el .^|||Hal da
daridadoon grairíalj!^ íe>Ícnai,
qnedando hbapitAUoo^;
Bitatardai U l y li^fulleóle
Ba ai iotiaíoíllcf da <bd tíarloi
Oiivor, tJara 36 2,*, paaatraroa
anca deaoonooldoa azi ooaaióíi
qualafamlíla aatá Varaneandoi
Aaaóar^a)ando la^paélrtá del piao<
abriendo áríúukoé'f
dejaudd
ropaa y n&aableí en déaprdan.
No aafianotado qai iaíte na^
da, habiendo reoogldo la poiloiA
haaliaa daotilaráa da loa |)]retaii'
tol ladronea,
ii4m

ttrMíl
Uitlmaa rOvedadea.
41tp c^tes tlii rj»l

