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El ouevo Gobierno celebra
Concejo en Pa acio,---Se quería prender iuí^go a» Congreso
cooira el nuauo Bouerno

ae dijo an« miat por el alma
de Primo da JBivera en el déoimo aniv^riarlo del golpe dt Bita
eo.
Aaiaiió enorme concnrren-

Rogad a Dios en Caridad por el alma de la señora

DoM Juana María Sáscbez

—Hi aido dennociado el perió
dico cLa Nación» por pablioar la
fotografía de Azafia Inarertido 6l
cliché.
—Be convoca a opoaicionts pa
ra cabrlr 20 ^lazaa de entrada en
el caerpo de Ayadantea ladna(ralea del Mlniatatio de Indnatri»
—Bn logrofio ona enoimeitor
menta ha ar aaado loa campov.
—Bn Santander un rayo mató en el paeblo da Cavada i| Bl
cardo Lavi e hirió gravemente a
aa hijo.
*'
—8& Valdapefiaila faltado
trabajo obliga a loa obreroa a ali
mentarae con hierbea alendo f recaentea laa detanolonea por ham
bre.

V I U D A D E IVIfiTí»

Que falleció en Cartagena el dia 7 de Septiembre de
1933 a los 69 años de edad
habiendo recibido loa S. S. y la Bendición Apostólica de S, S.
n .
I , •^.
Su hija doña Tiinidad Nieto, hijo político don Juan Solé; hermano po'itico, sobiinos y demás lamilla, )e snp I
can una oración por su a'ma y la asistencia al fáner^f»
que se ce'ebrará en Santa Marta de Qracif, a las diez hO
ras del dia 15 del mes^ctual, por cuyo favor 'es quedarán muy ag adecídos.
Las Misas Gregorianas»,que empezarán a celebrarse
el dia 16 próximo, a ¡as ocho y media, en a Capilla del
Sagrado Corazón, de la referida Parroquia, y la Misa que
el dia 18 de cada mes, se ce'elbre en 'a CapMn del Conf
su torio de la Cruz Roja de esta ciudad, se aplicarán por
el descanso eteiro.de a finada.
•
* ¡

comparar aite ooao con loa tres
Mffdrid.—¥«a»hM dicho qae Qobiornoa Azafia en qae laa par
Jbafá ana íirm», teaaz «irredao* aonaa eran laa miimai.
Bl Gobierno tiene aúo qae rem
tibia opo«ioi6n ai aasvo Gobierno, volviendo sa miñona al Par- niraa doa vaoea con [el Preiidente de la Bepúblioa y redactar la
lamsnto.
Ecii» •olnoión-—añade—BS ano deolaraoioQ miniíterla'
da 1 «• grandei eqaivooaoionai
qno l e oomatan y con ella «ólo ••
Anoche aa grapo de jóveoea
beR9Íidtrán lai derecha».
riit4i(3*la" preteodió •aaitar el doNo »a Pxj^lio» ío hecho por Le- micilio de Aooida B'^pablloan».
rroax al aparecer ahort coa a a En la eaoilara te produjo o c a
0 sbierno de la mlima o pareoi- o li'ión repatiióadoie uamerod« coatüíiaclón al dimiiioaatio, •o> golpea.
lo oa«I al único qaa por ahora
Faeron deten ídoa^<doa radica'V . • . • . r . " j ' ; . " ~ « 5 « i ' . '
r?>
porfadloa ea al miimo Lerroax. lea q a e ae eao paron dea*
Maohoa dipatadoa eatiman co- paéi
mo ooaa iDOonttatente el nufVo
ír'^^
Bsi pitaron alganoa oontaaioMiaiiterio, integrado por aegnnf^.-\
oadoa.
Madrid.—Continúan con gran
dH. fSgaraa.
— Bn 1*8 inmediabipnea d«l aotividí d y éntaaiumo loa traba
OoDgr( ao ae detuvo a aa «oape- joa para la gran aaamblea patro-'
Bata maSaaa a laa 10'30 ilegó choao qae dijo Uamárae Botero •al agrícola qae el próxlnco día
^ .
a Falaoio el aafior Alcalá Z»mo* Arlpgai al o a a I a« le otm 18 ae celabrará en Madrid, calca
ra y daapaéi loa miniatroa qae pa pa^on doa botellai da gaaolina y lándoae ae oonoentratAó anaa 18
A*.5
aaron ala hacer maniieataoionoa. anaa onartilla'*.
mil peraonaa de todaa partea de
Jüecia qae qaeria prender fue* Eapafia.
Él alfcimo oo llegas t a o SamEl triunfo de mi equipo te debe a que hamof
per a qaien ae le pregaatÓ ai ae go al Oongreao por a!n pleito qae
fortificado nuesffos músculos con Jarabe Salfid.
Aunque el niño t t en|rcgue o,def^rÍiá. (0 lu
habla poaeaíonado de aa cargo, aoatieoe con ana f mlliartir 6 a
sangre no está vitalizada y sus hueaoÉ no tte*
comprobó
qae
e
i
t
i
pertarba^ío.
oonfeeataiado qaa li, y qae había
nen la debida recalcificación, quedari «leif
~ Á z a f i a ha deimeoildo q|ia
aoadido el minlitro dimlaioaario
pir» oaballeroa y nifioa, de todaa
medrado y enfermizo. Por lo tanto, un r\iAo
Largo Oaballero qaiea hizo taa p«naara marcha4fa itlifttanjéro
débil, arües que el ejercido, necesita reconstituir
preaentaoióa al alto peraonal renanciando al acta d i dlpattjdo elaaea.
su organlsrAo ton el famoso jarabe v
Predoa baratiaimoa.
con f raaea de afapto paralel n a e So halla diipaeato « M t « w Í n 4 ^
lamente en la politloa lomaaydo
AlmaoaQf a Hino|al
vo mtniatro.
lA)6\NTE SALUD
parteen
lai
tarmí
p«rk|mfnla' t W A CON VA MAYOR
Hito deapidló oordlalmente al
t U A V I O A D Cl. eSTKt
rlaa
deada
el
mlimo
día
«
o
qn«
ÑJIMItNTO
Aprobftda por la Academí» 4<.- ''f^^{)^Ui» Lj tfr;i!{>^i
aaliente.
Pid'Jlt «n fíjrmijcín»
qtiiíi me» úti Mu. ¡
N'j ís v*üáí * ¿r.',rfl.
as
reannden
laa
leiionii
da
Opr
•
A Na t l ' 2 0 paaaron loa miniatroa al deapaoho "del Jeíe del B i ' tea.
Loé 001 vujan
Beorgf
nizaremoi—
díot
-—
el
tado para celebrar Oonaejo.
Ha aalido para ^aroalona en ron a Alicante, de donde aegoi doctor don Jalio LopeaMaioaón,
partido de Aoolóo Bepablloana
rán a Madrid, Sevilla y San Far
_ L o , dependlentea de la l?»l
hadando propaganda por toda viaje de comprfi i^bn Teodoro
nando donde fijan l a realdenoia. „ , , Valenciana qae tienen a an
Katterer Qatcia.
Se alegara qae Marcelino Do- ] Bipafia.
—•Ha regreaado de aa veraneo Lea deíaamoi marhai tallclda- cargo al kloika del Maalle han
—pAreoeqaeie ha aoordldo
miago yClalarzt ;an aingroaar en
en Santifgo de la Hibara el c o - dé».
tenido al generólo y ilmpátlco
•1 partido aooialiata, por no eatar qaaelGolíltriM) •« intatfiílt«laa merciante 1 dOn Alfonao Nieto
—DI preaidente ;de la Pefta raigo de obieqaiar Oon Haladoa a
oonformoa con la colaboración Cortea el mattaa próxlmoi
Urrea oon aa diatingalda fami* OaltorDladon/goatin Malo de 480]nifioi y nlfiti de la Oaaa d«
—Se aapooe el propóaito 4a lif.
ooo Q^ actaal Gobierno.
Molina ha entregado a )« Sop?- MiierlQprdia enviando ademái
— C L A Nación» pablioa ana fo loa aocialiataa de romper la aoU*
riora
de la taaa de Mitericordia doa garrafal p|;« | o | ^l^if^t qna
^NOT^t VAiUS
togratia de Azafia con el cliché duridad con tole a lo^ partidda
\
Bl I«e4i an la tard| en la parro 50p paaotas, prodactade la .Ver- DO pndlBron aa^llr.
invertido. La da la de|#odidi di< áal tógimtDi
bena
benétipa
de
la
M|ir»jfa
dal
^T"-^' m
,
I
MWtMWWWp—^imM-- ,
—Dicen de Tdoárife qae t i qnla de Santa Marü de Grada
dándole «j Adiói Manolot» y haMar.
L
i
Saporiura
agradeció
el
le nnleron oon loa Indlaclablea la
ce votoa para no tenar qae>pabli naevo miniatro de Hacienda ea*
obavqoio en nombre de loa aaila^
Opiniones dutotfz'dás
pera y confia en qae la labor del toe del matrimonio I* bella aefio
u r mal la fotograf.a.
doi.:
rita llónica Gómea Cobaoho y el
Lra máa preatiglcact mádicrl
—Se dice qae el primer ooa< Gobierno Lerroax reperoatlri
-«Ayer recibió por primera
oapitán
da oorbata don Nioolái
benefíoioekmente
e
a
la
ioon9«^
de todol loa paiaea han oon^eni'
tlicto qae tendiá'qaa reaolyer el
Pifiíro Bonat t«rOar oomaodanto vea al Pan de loa Angelai la pre do en reoonqoer q t i | para ctfrar
mlaaaoionali
naavo miniatro de Indaitría aed o i a nifia Fernaitdita Torrat
Biibaok—Anoche i t ptodaje- del oracero cLibertadi.
Mingues hija del ek alcalde don í« anemlt,debilidad geherali eto.
ra la haelga de loi míneroi aataron inoldentei en San Frandioo
Faeron apadrinado! por al oa- Alfooao. í^aeitra enhorabnena. para alialento de b i taberaulo'
rlanoa lecandada en otrai oaec*
del Arenal provooadoi por log pitán de fragata comandanta del
-^También ha recibido la pri loa y para abreviar laa ooo^aíáoai mlnerM de Bipifia.
Qumanlitii q a t pretendieron ha- ftCharrBoaaDtLaia lfiaro,harma mera Oomanión la angalioal ni- oenciaa de ioda d a i e de énUrmd
•«^Beiteiro dijo qae habia pre'
cer maolfeatacióa. Lea aalierotk no del novio y dofia Soledad G6- fia Maria HarnándeÉ Soro Barro- dadea, hada ibperl a I» ct i b( ida
gambado a JUirroaz caándo hará •1 palo gaardiaa 49 llagaridad y
mazi hormaha d« la novia.
10, hija de noeatro qaerldo ami- Oaroe Liqaida de &í Qt ^ideo.
el naevo Gobierno aa preienta- Aialto diaolvlendoloi,
Firmaiíon Oomo teatigoa dOn godonAbdre».
. _ ^
•"•.•••••nm ••i i inina •i,.itiii'niiirifímtiriiriia
oión al Parlamento, conteatác do
Pareoeíqae trataban de iaftlti^ Migaeí Bodrigaaí Valdé',: don
—El
prótimo
vlernaa
doman*
* •»
te qae "1 próximo marMt
la Oaia del Faablo»
Mannel Oaldaróp^ don Frandaco saráen la Iglesia d.l barrio J a
IUÍIIIIII
MaMrl
Martínez Barrica ai «fiibfrirra
Hay doa detaoidoa a í o a q a * a« fienalraniet don AnteniyTifioao, Peralttníolemniaitbo noVeoaiio
>, . \
.
. *i v ,
de qa« ae hablaba «a l^i paallioa
aplicará la L e y de Orden PÚbh- don Fiaadaoo Arlz»| don Mateo al inmaculado Cor, íón de Mari» feit«P«nda odwolíki ib tbdaa
del QoDgreao de la na||aidj|d d« '00*
: > •
lÍiogai»(¿Íoa l l a n n d Náof< i pfi^lioando todaa laa tardea a lai o)at*ai
\ conocer el programi del n a l v o
•«•Bita mañana en It oatHthk don G Ü H a f v o A n d i r i o o .
leiral u'ocoenta í)eán de la OaG^i^ÍQot», dijo q a t 00 ae paadt 4f 14 Saoramtntal de San taidro
ii macanea Minojal
Loi n a t t o t o^oeoaimarolu tidfü 4» Mtifda M. t itft<i

miiias Baílelas

La orafl asaomiaa airarla

consoló 10 ininistros
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¡Mirad!

üanisaias la varaia
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