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ConfdderACióa
HidrográfídA del
S«sur«

9

Manconunídlad
dtlos Canaits
del Tali»lili

SO'
Los QUE VIAJAN

Dd Málaga ha regresado al capi
LA CATÁSTROFE DE
tan de corbeta don R<imóa de Auba- I D<3 la espeiuzaante declaración del
capiiáaRajas en la viita celebrada
MONCADA
redes.
SESIÓN
DEL
COMITÉ
EJECUTIVO
El dia primero de Mayo , cuando
—De Madrid han regresado don ayer en Cadiz:
En ia Jefatura de la Base Naval se un grupo .de excursionistas murcia*
£i
entoaces
director
de
.Seguridad
Luis Blanco Campduo y su espo»
Por decreio del Ministerio de
señar Meaéüdez le dio Or leaes ' a ei celebró a las doce horas del dia 21 nos y cartageneros se dirigían a Monsa doña María Cano.
Obras Públicas se reorganiza U Con
seuiido de que no úuoieie heridas ni del actual, la Junta ordinaria men
eada, fueron arrollados por un tren
—A ios baños de Muia haj mdrcha
federación Hidrográfica del Segura,
prisiauerus, inctiduau a iodus, duii a sual del Comité Ejecutivo de ia Man
eléctrico causando la muerte a varios
creación dei ilustre ex ministro de la do duda (Januid Liamusí Viuda de aquellos que uaéca ái puilaoio u.au- comunidad de los Canales del Taibide ellos /'graves heridas a otros muDictadura señor Conde de Quadalhor Oliva y doña Coucepuiou Oiiva viuda uu; quc ac apiiuasa la ley ue lugas y ila que presidió el iíxcmo. señor Vichos.
ce. desheclia después tan torpemente de Oiiva.
que iiu so respetase ui a mujeres ut cealmirante Jefe don Juan Cervera y
Las Autoridades de Barcelona, han
—Da ürihuela, el R. P. Bueuaven.
por el señor Albornoz.
M ninas, pues üáuta que üjmec uu es Valderrama. y a la que asistieron los dado todo género de facilidadea a ia
tura de Puzul, capuchino, para preLa Confederación que renace estaCaraiteuta geuerai. Ai Cjpiiau Rajas señores A calde de Cartagena, Inge- Casa Regional Murcia-Albacete da
dicar en el soiemue novenario a
, rá Integrada por las representaciones
le paraoieruu fue ta» esias oruoues niero Director de Obras Hidráulicas aquella capital sufragando gastos im
Nuestra ¡Señara dei 2>dgrado Corazón
proporciondies de entidades de tode Segura, logeniero Director de la portantes de entierro de las'cinco vicperú MeuéiJdez le uija que las uuui
que hd cumeuzddo hoy en la igiesia
das clases que se beneficien o pueMancomunidad de los Canales del timas, y esia entidad ha organizado
pilera, puesto que ei úaida icSpausá
Uti :>dutu Dumiugu.
dan beneficiarse con el aprovechaTaibiiia, Subdelegado de Hacienda y uaa corrida de toros a beneficio de
Ote era e. (ei senjr iVldi.eaacz). _
NOTAS VABIAS
miento de las aguas públicas que
Después de lo uüurriuo. dlu uuenta Representante de los Municipios de l i s victimas de la catástrofe, que se
discurren por la cuenca de dicho irlo
Mañana en la iglesia de la Candad pur ic.«lauo a la Direuoioa ue ¿icguri Tolana, Lorca y Cartagena.
celebrará el próximo domingo 27 coa
por la zona directamente vertiente al harán su Primera Comunión JOS aiuiu Udd, uiüteudo: «l'auus muertos. He
Entre la correspondencia oficiairTe
a cooperación de Manolo y Pepe
mar, desde Águilas ai cabo de La nos del Colegia Alemán, uliüiaudu el uuaipiiua las orucnos».
dá cuenta por el Secretario de la Bienvenida y Armillita y ei rejonea*
Nao, y por ios territorios que sean profesor ue Religión de dicha ueutro
DjsUe Jerez nau<0 Jau ci miaistro aprobación definitiva dei proyecto dar portugués Simao da Velga; en ei
adicionados en una organización üoa iíugeuio fara Aivarez.
de 14 ÜaOeruacioa. tnú te preguuio del 4.0 Troza del Canal Bajo de Tai- Teatro de Novedades también ae damás amplia, cualquiera que sea la
—iia dado a luz letizmente uu aer- cuáaias cosas nsoidu ardido, y co- billa, cuyo presupuesto se eleva a rá una función de gala,
naturaleza dei uso o aprovechamien- masu niña la señara doña Djiore mo te contestara que dos, et señor
2.144 819 12 pesetas, y de dos Orde
A todos los actos benéficos han ai*
to.
Sánchez de la Quardia, esposa de Casares te repaoo: «¿Mdda inasV»
nes Minlsleriates correspondientes, do invitadas las Auioridadea de MurTendrá plena autonomía para regU nuestro eslimado amigo el abogado
Cuando itego a Madrid le salieron respect vamenle, a los Ministerios de cia y Albacete y las Misses de estaa
y administrar por si los intereses que dan Juan Davla, ai cuai se le impon- a recibir y le felicitaron.
Obras Públicas y de Marina, ordenan* dos entidades, asi como Misa Cataluhan de confiársele y estará regida drá el nombre de Bias, como el abue
El aeñoi'Menendez te pidió palabra do el pago de lá» 70i).0i)() y 230 000 ña, Miss Barcelona y Miss Murcia en
por un delegado dei Qobierno de la lo paterno.
de honor de que canana. A su regre- pesetas del segundo trimestre del ac- Barcelona.
República, por una Asamblea y por
Nuestra enhorabuena BIIOS padres so de Sevilla le hcibió de que debía luai año por la subvención a este OrA las suscripciones abiertas ha con
una Junta de Qobierno. Tendrá su re» y abuelos del nuevo ciudadano car
callar, pues peiigraoa et régimen y ganismo.
tribuido ei Ayuntamiento con una su*
sideocla oficial en iVIurcla,
tagenero.
El señor Ingeniero-Director explica roa y esta Alcaldía sabiendo el espiri'
el presídeme de la Ropuoiica y para
El delegado del Qobierno en la
—Ea la iglesia de Santa María de salvar todo ello era absolutamente las gestiones que en su último viaje tu caritativo y generoso del pueblo
Confederación será nombrado li- Qracia, hizo el domingo su primera
a Madrid ha llevado a efecto a fin cirtageoero Invita al vecindario a
indispensable que Rajas se sacrifica
bremente por aquél y actuará como Comunión, la preciosa niña Juanita
se. Ya en Madrid hizo un reíato de de conseguir en re otros objetos, que que coopere con su donativo al au*
presidente nato de la Asctmolea y de Paredes Meca, hija de nuestro estilo ocurrido at ministro de la Qoberna ae ultimen los trámites adminiatrati- xilio de las familias de nuestros hería Junta de Q^bieruo, pudleado opo- mado amigo don José, Ayudante Auclon, quien al decirle que hablaa vos reglamentarios que precisan loa manos, victimas de aquel trágico acner su velo a todos tos acuerdos de xiliar primero de Infantería de Mari'
muerto en la luch t campesinos, dijo: proyectos pendientes, lamentándose cidente.
•stos organismos, dando .inmediata na.
de que éstos no vayan con la celeriLos que quieran aportar au óbolo a
«Eso no tiene importaneia.»
cuenta, en su caso, >1 ministro de
dad
necesaria
para
continuar
normal—En la parroquia dei Carmen reoi*
esta obra benéfica, pueden enviar ios
Obras Públicas, quien resolverá en
mente ios trabajos. Como consecuen- donatívoa por todo el dia 25 dei cobió el domingo las aguai bautismaiei
definitiva.
cia de estas manifestaciones, se rriente mes a la Casa Regional iMurel hermoso niño que dio a luz ia dia La Asamblea estará formada por
acuerda que la Presidencia y el Alcai cía Albacete. Calle Nueva de San
tioguida esposa dei tenisate de navio
los representantes de los usuarios de
de de Cartagena hagan las gestiones Francisco 11 y 13 principal, Barcelo*
don José María Calvar.
todas Ciases y concesionarios de
Mañana después de la miaa de sie- oportunas cerca del Excmo. Sr. Minis- na.
Bi nuevo cristiano recibió el nom<
aguas públicas de toda la cuenca y
bre de Tomás y fué apadrinado por te, saldrá de la parroquia de Santa tro de Marina e ilustre cartagenero
EL ALCALPE
•rrllorios adheridos que define el ar*
el abuela paterno el Comandante ge- María de Qracia la solemne proce* D. Juan J. Rocha afin de que coopere
PEDRO SÁNCHEZ MECA
culo primero en proporción coa i« su
neral deia Escuadra don Tomás Cal- aión con ei Santísimo, para adminis- con au valioaa influencia a la ilquidaperficie regada o regable, con la po
var y la abuela materna la Excma, trar la Comunión a los enfermos im ci|n de loa trámitea burocralicoa pen*
teueia de los saltos o coa el coasu'
pedidos de la miama.
dientea.
señora .de Martínez Oomenech.
mo de agua registrado, autorizando
Recorrerá iaa callea aiguientes: M e
Fueron aprobidaailaa cuentaa coNuestra enhorabuena.
o conceüleodo, y ea forma tai, que
dieras.
Teatro,
Maeatraoza,
Plaza
S.
rreapondientea al mea de abril por un
s»En ia parroquia de Santa Maris
no quede sin 'representación interés
Agustín,
Calle
S.
Agustín,
José
Matotal de ,381.436 74 peaetaa, de Iaa
de Qracia recibió ei domingo por priHemoa recibido el movimiento de
alguno üe la cuenca. Tambiéo loima
mera vez e Pan de los Angeles la ría ArteB,Plaza Ayuntamieato.Subida que correaponden a obraa 340.211*70 Caja durante el mea de Abril da la
án parte de la Asambiea represenencantadora niña Josefina Qarcia Ar« Muralla, Priacipe Vergara, Osuaa, levantando ia aesión a Iaa treae ho- Corte de Honor de ia Stma. Virgen
tantes de las Cámaras Agrícolas, de
ca, hija de nnestro estimado el alfé- Queata Baroneaa, Condeaa Peralta, raa.
de ia Caridad, cuyo detalle omitlmoa
Comercio, Industria y Navegación
rez maquinista de la Armada don Ri' Soledad, Orcai, D, Qii, Nueva, Cuatro
por falta de eapacío.
afectadas; de las organizucioues de
cardo. Felicitamos a la nueva comul» Santos, Plaza S. Qinéi, callea CooLa recaudación importó 466*15 pe*
propietarios, arrendatarios y obreros
gante, que iba preciosamente vestida cepcién, Faquineto, Duque, Caridad,
aetas y cubiertaa las ateneíonea del
legaiiiaente cousuiuidas en la uoufe*
S, Cristóbal Corta, Arco de la Cari'
Se ba recibido la nueva acrlc 4» mea, quedó ana exlatencia de lOS'lS
y a sus dichosos padrea.
aeiMCiOüi uu ueiAgaUo Uel Muiiitierio
—Los simpáticos niños Salvador y dad. Plaza S. Franciaco, Honda, Trea Aparatoa PHILIPS.
peaetaa,
do ÜJüleuiia, ua leiraJü asedar y «1
Reyea, Plaza S. Sebaatlán, Aire a ia
Caridad
Ojao
Nieto,
hljoa
de
nuea
ro
Radio
1934.
A
aapcriaductaocla
immmmimmmmmmmimmmmmmmmmmimmmmmmirmgmmmmmmmm
Ingeniero director áe ia ConfederaParroquia.
eatimudo
amigo
don
José,
hicieron
ao
(Nuevo
principio
ca
Radio).
ciou.
Bi aeñor Cura invita a todaa iaa
Solidez
La Asamblea nombrará de su se- Primera Comunión ei domingo en la
aaociacionea
religioaaa
y
oatóiicaa
Selectividad
no a la Junta da üoblerao. de la .que iglesia de Santa Mária de Qracia.
PUERTA D B MURCIA 2 7
<te esta ciudad a tan solemne acto, y
Iban
monísimos
con
aus
iindos
veati*
SeocUIcz
'
foimará parte con voz y voto, neceBs ia mejor oaaa MpaoiallsiuU
ruega ae adorna, como homenaje a
Baratura
lartameate, «1 detegiidp del Ministe- dos. Enhorabuena a loa felicaa her'
•
n
«noargoe, y oírooa al pdbUoo
Jeaiia Sacramentado, el itinerario da
tarlo de Hasleada. •( «f«for jurídico manitoa y s aua padrea.
BI Uuddo bajo so techo coa no para loa próximoa Baatoi a a
la proceaiÓD.
PHIUPS.
y «1 lagaaiaro dírectóála la Coafede
granaartído do torUdaí, oiiia*
laaialaclooes paro cioes. caalaoi y d a l m o a t a la Tarta Oatíforaia,
raolda*
COMPKI
OSVIB
barea.
oada día m á i iqUoitada, «lí OOOM
Deaostracioaes y va ola o pláioa aa I M artletloai bandajae da daloaa
cLesturas para todos»
isn ttmia s r « a d « p « r « s i l m « *
ú% PraltMltfl «la iatantia
7 Hambrea. Salooolóaaa PAiüala
-«éai s « r « s9 ác, e a tt^eSAU 1
SlMANAlUO DB NOVBLAI BSCOOIDAf
r(« 7 daloaa í l a o e .
•CJanto m Isi «siile d « J«rsi>.
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