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En Pontevedra se ce'ebTaron
con gran entususmo (OÍ acloá
en honor de Lerroux.
Los QUE VIAJAN
El señor Echeguren elogió el
discurso pronunsUdo por LeDe Madrid ha regresado el teniei*
líroux, haciendo resaltar su im
te coronel de Intendencia de ia Arma
portancia.í
da don Francisco Mofioz Dalgado.
Anunció quo Lerroux saHrá
G^n^ufa la política qui sa sigua —De Ferrol, el teniente da navio
hoydeCanasa en avión a 1)3
don Ángel González.
9*30 para regresar a Midiid en
en la PÍCVÍDCÍI da Marcla
—Hi venIJo ds B uc5l-ni el oli
vue o directo.
cial 3 ° de Sanidad don Pedro Rodri'
Comunicó además que en Ici
guezPétez.
pl íZí de toros de Cacares se h t
C in motivo de la llegada a Murcia
•—Regresaron de Murcia don Birto*
bia celebrado un mitin de afirma
en viaje f xtraoficial de) Ministro de lomé Ferro y don Manuel López An<
ción socialista, concurriendo mil
:)
I.
(C&'OIM
Trabajo señor Salmóo^éite ha ti^cbq - dtijar, a^renle'd» HÉTU itóS* Etíclrlca ^
500 espectadores.;
unas intírrsantes manifestaciones que
—Eita mañana temprano salió p a
ra la R^^pii'j'ica a estos elemenHib aron Miauel Cordero,
recoge nuestro colegí «La Verdad» y ra Murcia el alcalde don Eduardo Bo
tos,
inc
uyéndoles
definitivaraenAcufti
y Martínez Qil.
que son muy cementadas.
nel, áa donde regresarla esta tarda a
E gobernador de Huesca co*
Pontevedra.—El Sr Lerroux te en ella.
El señor Salmón contesta a ciertas Los Netos donde veranea.
Los radicales han hecho con* munica que ht fallecido el alcat ha sido objeto de diferentes agamanifsstacianes h^ctiis por ei directo
cesiones, pero no c audicaciones de de aque U ciudad don MaONOMÁSTICOS gajo;»
genera) de Ferrocarriles y diputado
l
í
garon
mil
ares
de
personas
Si los que gobernaron en los pri- nuel Gómez.
radica) sefíor Vé'ez, las cuales ie bao
Mañana, día 6, celebra el dia de su de las {provincias gallegas para meros tiempos no hubiesen per'
MaWd—Si el Teatro Pavón
causado exlrañezi por los conceptos santo don Justo Aznar. Felicidades.
mitido que unos desalmados fue se celebró un mitin de las JUVÓQ
escuchar su discurso.
emitllos referentes a las relaciones
Por la mañana se celebró una ran contra la Iglesia y ios creyen tudes de la Conferencia Liternaéel paitido radical y Acción Popular
recepción popular en el Ayunta- tes, no se hubiesen visto los ra- cional contra la guerra. Li entraen es a provincia.
ldiC8lev en el trance de tener que da fué de pego.
miento.
He de suponerlas apócilfas'—dics
La pl za de toros se llenó una hacer ciertas concesiones.
Hablaron Josefina López* Ferel ministro dí Ti abajo—in hinor de
En
Id
revolución
de
Ojtubre
hora antes de comenzar el minando Blanco, Fernando Clau
supuesto declarante. N j be de entrar
el
Gobierno
procedió
con
genero
din y Sayagues que atacaron al
tin
a enjuiciar la politioa municipal que
se sigue en la capita', aunque es bien
Habló primero Emilano Igle sidad. En la repíesión del movi- fascismo.
Van
muy
adelantadas
las
importan
El orden fué completo.
notorio que repugna a un numerosisi*
sias que ensalzó a Lerroux, re* miento no hubo en^dñ^imlentos.
tes
obras
que
le
realizan
eo
la
parro*
Estoy unido a las derechas por
mo sector de ia i pintón. Pero si he
Barcelona. — Comunican de
cordando su historia gloriosa.
quia
del
Sagrado
Corazón
de
Jesús,
un
compromiso
de
honor,
pero
de referirme a las reclamaciones que
Lloret de Mar que los carabineLerioux dijo que es hombre
con
objeto
de
reparar
todo
el
interior
esteno
es
eterno.
se dicen^formuladaspor mi en nombre
ros al practicar un reconocimiea
de las circunstancias. Si no fuese
Con los hombres de la revolu- to en ia costa encontraron doce
de Acción Popular s e b e representa* del templo el cual va a ser estucado por mi historia, no habría Repií
ción de Asturias ni quiero ni ten- bultos de tabaco rubio. En un
clon quecada partido tiene enlos Ayun y pintado.
blica.
Lo
sacrifiqué
todo
al
triunEl párroco señor Qambia qua tan
dté jamás colaboración de ningu bote habla 5 bultos más.
tamieatos y Diputación. Las reclama*
fa de la Repií olica y de mis idea
celosamente
viene
laborando
por
dar
na especie.
clones existen, pero no concretadas a
Se detuvo a 29 individuos
les.
el
decoro
debido
a
la
antigua
iglesia
Dedicó finalmente
un
recuerdo
esto, sino referidas al tono general de
., . ^ „ . ^
que intervinieron en el alijo,
Los que gobernaron en los pri
ia poliiioa que equi se sigue, que nos que regenta, bien maraca ser ayuda*
gl valor de los bultos se calcu
(fo en su costosa empresa por ios ca* meros tiempos de la República cariñoso al Jefe de Estado que
parece menuda, persooalfsta, impro
está llevando unos años de gran j ^ e„ IQOOO ptas.
pía de lo que debe ser ia Repúb ica y lólicos cartageneros que sin duda pretendieron hacer una obra de
Madrid —Anoche .en la cal e
mii8gro8|Sln contar con el tiempo saciiflcio.
sus hombres y de lo que deben ser contrlbuiráa con sus limosnas y do
La liCala ^^ Segovla un automóvil conduy elsacrificio.Bi ettút de aquellos
nativos a los gastos que originan ei
los nuevos modos y las nuevas eos
cido por Pedro Martin ^y ocupafué convertir la Repiíblica en una
lumbres politices. En suma|totalment« tr a obras.
Madrid.—Lí Gaceta de ayer do por Claudia Zambo, Antonio
deespaidisal bien general y sólo
Nosotros le felicitamos por las me • dictadura*
Los de a Ceda me ayudaron publica una disposición convo- Martín y Jasé Priego, se le romatenta a las clientelas efímeras»
joas reaiizadas ao S|i pirroqala y
con desinteiés y sin pedir nada cando a oposiciones para pro- pió la dirección dando un fuerte
Aun concretándome al hecho de la pedimos en su nombre la colabora
a K>s radicales. Conquistamos pa veer vacantes de agentes de ter- choque con ira un tranvia.
representa ion de los organismos Cür clon económica de todos»
cera del Cuerpo de Investigación
Todos resultaron heridos de
porativos, creo que sobra razón a Ao*
y Vigilancia con 13 750 pesetas, gravedad y el chofer gravisitno.
clon Popular para impugnar ei actual
Más de 50 plazas serán consi El taxis quedó destrozado,
monopolio que'se ejercita en bentff
deradas en expectación de desDe resultas del encontronazo
SAN
J O S B
O B L A
M O N T A NA
ció de un sólo partido, pero esta
tino para cubrir las que se pro- el auto cogió a cuatro transeuncreencia no se funda en que Acción
duzcen.
tes que esperal?an el tranvia, rePopular tsttgi en el Qabiarno cinco
La edad es de 25 años hasta suUando heridos graves.
miüistros, sino en la realidad electo35.
Madrid.—Ea la corrida de ayer
ral y del pais por la que se accedió a
al capear al primer novülo fué
Salida Cartagena
Salida La Unión
Regreso Los Alcázares
que estos (inco ministros entrasen en
Oirás nOllalaa empitonado el diestro Corkalto
•I Qobierno y que no puede tasarse
resultando con una herida contu
de modo distinto en Madrid que en
Mad id.—El ministro de Obras sa en la región escrotal con rotu
Mortía.
Ptíblícas pasó el dia en Et Esco- ra de la pared abdominal ¡y he*
rial.
morragia. Pronóstico grave;
2 urg, (1)
1 iif lame
El de Agricultura hizo una ex
El mismo novillo cogió al
cursión
a
Las
Navas.
bandetillero Alfredo Cdalrán,
k y 10 iinutoa
Praparaciói pira ia carren da
El de Instrucción marchó a Cer que resuhó con una herida en
^ iiz iiru
1 1 ' i . <"
da la ñocha
cediila.
>
Darectio
la región suprahúcida, menos
NOTA: Los coches
El ministro de Marina regresó grave.
gerán al recorrido por
^ Mcm
esta mañana temprano de Huel*
llZll.
la carretera directa de
Madridé—Una vaca se desmán
La Unión Cartagena.
va, después de haber ssistido a
dó del camino del matadero, per
ea inslllllIO JiimS. Sm 6ln»s, 4
las fiestas colombianas.
(1)—Para poder utilizar el coche de las 3 y media, que sale de La Unión
siguiendo a varias perdonas.
para Los Alcázares, será aeoasario Uegat a La U^ióa en oooha de la Bm
Procedente de Valencia regreLos guardias de Seguridad hlpresa Santiago, que tiene ia salida de las puertas de San José a las tres en
só iioy el ministro de Comunfca- cieion varios disparos mwándbponto, y para salir de Los A cazaras hioia C$ú»i9a» «a ai -(wche de las
dos da (a tarde, podrá ooatlnnar el viaia en íbocba laniUéo ÚM la referida
Gioties.
la. Una bala rebotó en las pieEmpresai que sale de La Uaióo a las tras en puolo.
Madrid—El subsecretario de dras alcanzando al transeúnte
Un primer piso muy espacioso en
Lisallila de ios coelias serl dasii) l i filoriitiiía Sai Frioeisüii.
Gobernación dijo esta madruga- Anastasio Cabrera, hiriendo'e en
a calle de Brétau: 4 (jun o a la calle
da que el domingo transcurrió el mentón.
* Pifi nfaraaclas: m u t S I I I . Gaipos 4
Jara).
tiAoqailo.
I
iji .1
•M»^iiWF""«iMiy»»»»wew
Darán razón en ia calle dal Aira
Ma<lrid«"~Bn la playa se. oeki*

Intensantes manifestaciones del ministro de Trabajo

o E s o c IE D A D LerfQux pronuncia ayer un importants discurso en Pontevodra
Afirmó que no tendrá jamás colaboración con los hombres de la revolación
de Asturias

Bctuaimai política

Las Obras de laparroquia del S. Coraza D

Da Cartageia a Loa Alcázares por Los Urrutlas
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