i^o

y^nQ'm

\'m

' ^ « l l l l l •*•'

MiEticOLEs 16 ftE JüNiA bfe 165S

fíANefeRfADJU-,,

fJüM. 22015

RSbAÓélóf? kA¿A ?ftES BSVeS. . 2

^-^

DECANO DE LA PRENSA DEL REINO DE MURCIA^ YJDE LA REGIÓN DE LEVANTE

Fíiisti I!B1 Santlsiio
fiírpis Cbrísti

En t ñ m 4e In
HoicomanHüil del
TBimila

Vin ANIVfiRSARIO DEL SER IR
Eita mt'ñena bajo la preiiéencia
Mañana jueves, festividad del Cor*
del leñor Martínez I Icicaí, por auatn
pul
Ch Itti, se celeb-4rA e i la Parroda del alcalde «eñor Bonet, celebró
sesión la Comlslóa Qeatora, aproban* quia de Sania Me ría de Qracla, los
que falleció en Madrid el dia 21 de junio de 1927
do el ú ico aiualo que constaba en solemnhimps cultos siguientes en hó«
fHay que ver el revuelo que han el orden del dia y e' cual ae relerla a) ñor de Jetús Sacfamentadc:
movido de/e'minados elementoa de proyecto de conitrucclón de doi cao
A laa 8 misa de Comunión Qenerait
Su desconsolada esposa doña Bernarda Cánovas Harnández^,
Murcia, reganíea e hidroeléctricos, tlnaa escolarea an los g'upos de 2 0 .rogán losp la asistencia a todas las
madre política doña Jusefa H«rnández, hermanos políticos, tloSt
a p c pósito de la entrega oficial grados que se vao a construir eo el Asociaciones Religiosas de esta ciusobrinos políticos, primos y demás familia
que la Confederación del Segura hi Ensanche,
dad. Durante la misa el coro de H jas
ruegan a sos amistadfS se sirvan enco|keo darla
zo a la Mancomunidad de loa Cana
a Dios Nuestro Señor en sus oraciones.
Fuera del orden dja jsl |el^ot OfiJa ,. de María del Asüó de San Miguel, in<
lea del laibilla de laa obiaa del em
fia trató del asunto de los Canales terpretará escogidos motetes.
Las misas que se celebrarán el Viernes dia 21 del actual a las
balae de lurrilla con todaa aua de
Se cantará a las 10 la solemne Misa
diez de la mañana en la iglesia da Santa M^ria de Gracia, asi codel Tdlbilla y pidió que se esté aletta
pendencias anejas! \Hay que ver la
mo las misas que ss diráa ese dia en la Casa de Ancianos de
del'.Sar I simo Sacramento de J. Rivera
para cualquier eventualidad.
de gestiones y proíeitas que han re
esta ciudad, en la Casa de Ancianos da Vara y eo la parroquia
Se refirió también al problema qoa Miró, por la achola de los H. H. Maatizado esos intetesados elemende Turre (A meiie) serán aplicadas por el eterno descanso da su
toa en co'ntra de las legitimas aspi se le puede plantear al Ayuntamlen* ristas, con acompañamiento de la O •
alma.
questa
que
dirige
el
meeitrs
don
to
con
motivo
de
la
transacción
ero
raciones de ¡a Mancomunidad, co
Vatios sañotas prelados tleaaooonosdldasladtilgenciss en
mo al ésta no fuese un organismo la CISA y pidió qur aun cuando lai Eduardo Lázaro.
Por la tarde a las cinco so'emne
forma aooiiomb ada.
ofícial con deiechos adquiridoa a gestiones para esta transación sigan
pitort en p o de su alta y pa.rióiica no por eso deje de nombrarse ai) ejercicio cucsrls ico y Procesión
misión de abastecer la principal Ba nuevo procurador que representa al Claustral, en la que formarán sola»
se Píaval militar de España y a nu Municipio ante el Tribunal Supren- o mente los caballeros.
se ísava. muuar u. ^oy...^ , ^ ..- .«eslo qoe pudiese pasarse el pl.to
La Schola interpretará las siguienmeosoa pueblos mancomunados de P«
^
vínoos,t }reia Mirtinez, Carmen Pé • por el alma da qu^slro laplvldab^e
para este requisito. Se muestran con* tes composictonei:
elemento tan Indispensable para su
fet Crespo, tiabel Conesa, Carlota Qó amlgq don Bullía Pész G lyá, tealen
t rmes los señores Fernandez y Mar«Bañe
Pastor»,
a
dos
voces
de
Mas
te coronal de GabillerN retlrai!o que
vida como es el agua para beberl
tínez 1 leseas y se aprueba por unanl y Serra'can*. «VerbumCtro», de Ch. m«z'Sa'axar. Tdnl Q^msz Stlazar,
Únicamente el egoísmo desmedi- mldad f icultar al alcalde para esta
M^rla de Qraoia Camino, Catalina falleció el pasado dU to. El templo
Rlui
k.
a
tres
voces.
«Ave
Verom»,
da
do de \cler laa genea, puede poner nombramiento.
Montoro. Mercedes de CisKo y Celia se vló muy coacutrlio da sus amistaL. RiHi. a, ires voces. «Cnantlbus
des.
obatácli'oai^ les derecho» que la La prcridancta da «uaqta de una
Banmatl.
iiiis», de M. Hsller. a c'n-:o voces.
Reciban su viuda, hijos y demás
mlama Superioidad*ha concediao visita efectuada a la Alcaldía por una
En la Es ueia de Comercio:
«T<:ntum E'go> (españo<) con una glo
faml
ia'la reiteración de nuestra Con*
a la Mancomunidad del laibilla.
María LuUa Qómez, Consuelo Alón
comisión de vecinos del Llano para sa de dos voces.
so. Soledad Balmonte, María Luisa dolencia,
Esperamos confiadamente que la que gestione un aumento en la sub
Se terminará con la Bendición da Martínez, Marta Luisa Hurlado, Rjsa
actitud de Cartagena, que se ha le vención para el desugü» de squellai
S. D. M, y ai cacto euoarlstlco.
Vaello(«nlaNKms de Allpaate) y
vantado como un solo homb e fi en minas y de la visita efectuada por él
Esperamoa que ningún católico fal- Pepita Sánchez Vi a.
te a los que desean su postegar- con dlt ha comisión ál Mftof 3ober
te a tan solemnes cultos y ofrende SD
Dimos nuestra más cordial énhora
wlento y laa activas geatlonea que nador Civil, el cual prometió Intereamor a Dios Nuestro Señor en esta
buena a los dirigentes de dicho Cen
el Alcalde señor Bonet realiza en sarse por esta petición, esperiodose
festividad.
tro, que tanto laboran por la juvenMadrid en unión del Ingeniero direc- en la actualidad uñé respusfla da Ici
tud femeofaa da Cartageaa y a las
tor de la Mancomunidad a ñor Mar señores SubleOi^ttrt* d#||yeliDda
Religiosas qoe coa taato esáiero cuiíin Monialvo, darán por reoultado y Director Qeneral de MlnPT
Con motivo da habar á é i í M íus
dan de su completa tormactón.
una solución favorable al asunto.
sin hermoso nUlo tai dlslhigiitel||po«Et Eco DE CA TAQÍNX» se adh'é
^Bu los exámenes <|aa sacelebrao la del ilustra lele ¿ AcaMo^^Npilar
Mañana,
aegúi
ha
comunicado
el
Los
QUE
VIAJAN
re entusiastamente a esta acttud y
en el Instituto aprobó el taicei afio y actui^ ministro da ^ünerra don
Gobernador
Clvil.en
el
correo
deseen
atsaa gest onea protestando contra
A itt finoa de la Vereda de San Pá- del bacUilaiato ooo la calificación d» losé Maria Gil Rob es. Acción Popu- .
dente
de
Madrid
llegará
aMasarróo
ai
qu en fuese que intentase arrebatar
lix ha marchado doña Maria Mancha notable, tls nlfta Carmen Abengochea; iar de Cartagena le envió «yes. el siel primer afio con notas da ootabla guiente telegrama.
aoa laa eaperanzaa de redención que Director Qanarai de Minas.
viuda de SAachéz Domeñe^ h.
A
d
cha
población
se
trasladarán
el
Eulalia Abengochea y Genoveva Alsupone paia nosotos la Mancomu
«Felicitamos al lele por nalaticio
NOTAS VARIAS
Alcalde accidental señor Martiiset
varez y aprobaron el Ingreso, Anita da su primogénito, pidiendo al Cíalo
nidad dzlTab ¡la la entidad mode
I leseas y la comisión del Llano det
Han aprobado ai ingreso eo el Ba Aznar, Conchl a Pérez Pelácz, Pura y qoe el pequeño José María SM dihoo
loen su organzacon y funconaBeal con cbletode coof lenclM coa GhilleilRo tras lucidos exámenes, las Josefina Rodríguez y Paquita y Car
m ento que con un noble anhelo na
sucesor del salvador da Ihpafta».
él y ver de encontrar una solución al ancantadoYas niñas Pulta y Pepita men Martines, todas alias alumnas
c onal ae pt opone labrar la fel c'dad
prcblema.
Rodrigues, bitas de ooestro eiUmado del Asiló de la Ramb'a de San Aa<
de muchos pueblos de esa comar
amigo al oficial tercero del Cuerpo da ton.
ca.
Auxilisuas da Saald id da la ArmaReciban nuestra laUcItación.
•
• *
da don Pedio. Nuestra asheiabuc'
Natlclas counnlcadat desde Ma*
ONCMA&TICOI
Salía rccHUdo la nusva asirla dt
na.
dril por el señor Bonet dicen que ce—Con 'os exámanas ordioarloi da
El viernes, dia de San Luis Gonza- Aparatos PHILIPS.
^ labró una entrevista con lof ministros
fnnlo ha tarmloadQ sus tareas al Li- ga, celebran su fiesta onomásUoa. en Damoatraclonaa y véala a* plásoa tn
tefiores Rocha y Ss»in6n y con el Sub
ceo Femenino, establecido en el Asi- tre otrai. doña Maria Luisa Ripoll da
Radio 1954^ A , sa#trhKlM!taaela
secretarlo de Marina señor Muñoz
Una comisión de elementos patro , lo de S«% Miguel, balo la protección Moreno de Guerra, don Luisa Gonzáelpio (Nuevo prlaaa Bailo).
Dí'gado. para tratar de la cuestión nales y obreros de la cuenca mlaara, da las Religiosas de San Vicente da
lez de Altolaguirre de Alonso, doña
del Talbin'*,q«»ed««<*o satisfechísimo presidida por el alcalde da La Unión, Fa«l| y (Ufigldo por competente cua*
Maria Luisa Pardo da Sarria, doña
Solidas
de la entrevista.
sa trasladó ayer a Madrid, para ||e8' dro.de profesores, hab aodo obteni- Mari4 Luisa Gazlambide de Quixai,
Salaclividad
Para mañana Jueves tenia coovo tionar,«ntra otras cosas, la creación do en ell^s ítsohieros resoitados.poas
doña MaiU Luisa Ruis Stengra da
. oada el señor Bonet una reunión con del Consorcio del Zinc y que se mn han eprollNido divaisoa cursos an los
Saaclllas
Krahe, doña Maria Luisa Navia Oso*
los diputados yroinlslrosseñores Ro- ceda Quevamente la subvanclóo para disttotoá «aotios da aosefiaosa, coa
Boraiiva
rio da Llano Ponte.
f,,' cha y Salmón para hrttar nuevamen- los trabaibi éal Dasagfli del Bsal.
las más sitas callfíoaciones, las ssfioSefiorltas Marola Geryera. Maria
Bl littodo balo aa lacho coa
te sobre este asunto de tan vital InEo Madrid apoyará estas gesUonas ^j^^^ sigulenlesi
Luisa Alonso. Mafia Luisa Diax Rt*.
' teiéi.
,
^a al Instituto.
el presidente de Acción Popular da
poli. Luisa Marti y Marta Luisa Martí- PHILIPS.
AntosHt Heladero, Marta Rosa Mof oes.
iMtalaeitMisa pi»a data, eoploof y
Se ha recibido en el Centro de Rs- Cartagena sefiot Barreda.
ralesi
Cár»«n
Znmel.
Caridad
Torrad
tirados un telegrama del diputado seFalioidadas.
tarta.
lia. Soledad MAs. Carmen Pf rez Ola*
ftorVéUiqoadlc*:
, ^ ,„
LBTRASOBLUTO
Pieparaelda pira la earrarUa varrie. Josefina Briones. Isabel Galán.
«D.flcuHad TatbRIa salvada fallíAytf
Maria Antonia Cambie, Mafia
DaricliQ
»-.».
„ - _Teresa
.-. sa calabrafiNi
« aa. la pairoqoia
. .
mente mediante fórmula aceptada
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AliHW.P«^
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B«P««««
VI.
d
í
s
o
n
a
Marta
de
Oíaola
safr.glc.
Comlslóa presidió ayer nuestro To
.«Mil MMiUt»,

D. Diego Gervaates Cervantes

R&ittes
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Comisilkn minera
a Madrid
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