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DECANO DE LA

ÑnM.

Rrmf.—Setenta j «uitas recI
tores de seminaiios, colpgios y
copg'egaciones mariauas de Itplia acudieron ayer tarde P1 palacio de Castellgandolfo para que
las *^^ bendijera el Pepa.
Su Santidad pronunció un discurso sobre la Acción CatóUcp.
Les ftÜflló y exhortó a Intensifi
car rqufllas oig^niZiciones.

SAN

JOSÉ

P E L A

MONTANA

|

DB CHtfgsflgsLoKiilsízeres por losUrrotias
Salida Cartagena

Salida La Unión

Regreso Lo8 Alcázareí

6

:)

B uselas.—Ha quedado ex^^ y después se le ofreció un puesto en Patacio el caf'áver de
barquele ea el Casino Agiicoia la Reina. Esta viste traje de seda
Iidustrial.
blanca salpicado de vio'etas.
Leór.-Ha cornensaáo>ítiJtí^*^'%^'S«S «inírütmi^«3fe^
seje de Guerra presidido por el san sobre un ramo tamben de
gpneraldsbrfgídasfñof Iglesias violetas. Su tez consetva una
contra el comandante de I' genie uran purt z i y una venda cubre
ros señor Puente, capiián'Núñez la cabeza y la meiilla derecha,
un sa'geoto y varios soldados
U^a multitud enorme desfiló
por el delito de sedición.
para rendir e último tributo a la
Reina muerta.
Ba ruelos de Santillar.—En una
mina de O.yo se produjo una
(xplosión de grisú, muriendo f I
vig'lante Ang 1 Reguera, el cuel
diji mujer y seis hijos,

1 lid lana
g 110 minuiQs

Mrtdtid.—Por h bérsele levantado 1 > susp insión.h »y se ha re
NOTA: Loi cooh'«
anudado 11 publicación del seh^r&Q el recorrido por
IK carretera directa de
manatto cedista <JAP*.
L) Unida Cartagena.
Madrid.—LT Defensa de la Proíl)—Pata p >ler utlllz»r ellcochs de tas 3 y media, que sale de La Uolóo
piedad U t>ina Enpañola h\ ele
para Los A'cázires, será necesario llegír a La Uil6n en coclíe da la Em
p esa Santiago, que tiene la salida de las puertas de San José a las tres en
vado un escribo al Gobierno propuato,yoawis«Ur de Los A cazaras hiela Cartagena en el cocho « l a s
testando de los últimos atentados de la tarde, podrá continuar el viaje en cocha también a» la relerld»
dos y í X citandofcutelo p >ra que
Empresa, que sale de L^ Uiión a las tres en punto.
se decida a imponer las sánelo
Li salida de los co&tissserl desdi' la Oiorleta da Sai Frinslsa
nes debida?.
Para fateroBGlas: MMISIIII. Gaiapos 4 Madiid.—Ha veni lo a Madrid
el tenor Alcalá Z mora desde su
veraneo de la Granja.
Los QUE VIAJAN
TerueK-^^'Eii los pueblos de
ti o i ^ o de su virj^ ha sido
la ptesentif:ión de credenciales CasleU y Cabra se ha desarrcllaHa salido para Bircelona el Excmo.
del nuevo embaj idor de It^li?. do una epidemia de fiebres tifoi- señor Aliiilrante de la Armada don
S g^ramente el doming) re deas. Han ocurrido vailas defun- José QoDzález con pa encantadora lil
Salado SI ám Agosto 18M
g «aftfá. deftniti vacíenle a
clone», Esta mañana a las once ha talleciD^atraetorsa • H el Illa
—De Qalicla han regresado el CB'
En Torrea de Arcos también
éld^íeledérEit"'
Esta noche a las diez, saldrán de do la virtuosa señora doña Encarna*
whan ipg'strado varios casos, pUin de ciirMa 4oii José Tapia y su
nuestro puerto para Melllia con motW clon Rebet O tiz, madre de .nuestro
bella espota.
reinaiicto consternacióni
—March6 • Madrid don Justo Az- vo de las fiestas que cominzuán ma- amigo don José María Párraga, pro*
iftifioza,—U|>al4ii ipvera al
fi na 0"^ dicha c'udad y tcrmtnaréa el lesor del colegio de San Isidoro.
Pedrcfio.
i4adrid.~3e autoi'Z) a loa «liarSé del lapidé ée té engan- nar—A
Madrld.doD José Maestra Zapa dlaíaáeva de septiembre próximo.los
AvuntamientO'i de aquellas p o- chó un pié en el estribo^ arrasdeftructores <A>ca*¿Qallano» y «José
t«.
Con motivo de ser hoy los dlaS del
vincias doiid^ exista paro invo trándole e tren y partiéndole la
-oDeipaés de paiar aoa témpora» Lola Diez».
aloolde Sr. Cendra, odemis de haber
luniario para establecer la déci- cabíz».
da en su flaca del Albujón ba regr«'
Termlaidaa las liettas. regresarán obsequiado coa dulces, ilcoreí y ha*
ma sobre la contiibución Tenitolado a Madrid la Exorna, sefiora dofla dichas boquei nuevamente a Cartaga baños a los empleados del Municipio
rlal e Industiia).
JUnMoa Piflt6 d« Mudos Delgado.
na.
ha entregado 75 pesetas para que. en
-««Bo comMón del ••tvlcia ha nat'
su nousbre se obsequie a los serenos,
SflliaaarlKoa m C«rtag*BMi
LondreF»—El N gas de Etiopia
chado a Barceílona, el ofielat tareero
ha h^cÍKi una concesión d€^ imA las 12 horas da hoy trente al Ca' guardias municipales y barreoderoi.
de Oficinas y Archivos de M jriaa.don
bo Sacralis se encontraban navegan»
Madrld.^Contiiiuan(ii las re- l^artantía a determinada cóbpa Allredo#elayo Sáüchez.
ñia
anglo-africana
loe
1
tizada
ei
do sin novedad con rumbo a Cartage
Bt cuerpo de vigilancia parece que
presentaciones en iDmanaj^ a
--De Matio, ooestto paisano el te*
lAttdretw
*^
na,
los
seis
submarino!
Upo
«C».
seVa
extinguiendo en esta ciudad.De
L c ^ de Vega, anoche s%,fépre
Diente de navio don José Tapia ManLa
concesión
consiste
en
auto
Los mencionados buques llegaiáo los t&úmeros qae habla, que no eran,
secKó en la piB2 a de San Prancis
zanares.
a
nuestro
puerto, mañana a las 10.
rizarle
para
buscar
y
explp,tan
muchos, han partido seis para Murcia
co el duto sacramental «La iocu*
'^De Cabo Palol, el teoleate de Inloi
dinerales,
incluso
elpetrótee»
a prestar trabajo extraordinario, y
ra por la hónra>> obia que^, esia
fantería de Marina, don Vicente Alón
que se ctee existfn en Harrár
otros dos están con liceacia; quedanbllt edita.
•o*..,,
,.
do para el setvicio de esta «liÉtdad
Concunieron la banda munici del Sur, cerca del desierto de Or—lia marchado • Madrid en viaja
gaden.
tres guardias.
pal y un gran gentío.
d« recreo, la baila sañortta oartagene
El importe de la tlansacci^
$an Sebastián.-^Con motivo
(Eknueatra caltcción)
l a Bncarnita Perrter.
Se
pone
en
conoCt(|ilei|to
de
todos
de un incidente entre el enc&rga- asciende a varios millones de 11
NOTAS VARIAS
ios socios y dál público en geaeral
Mk
do de un.suitidor dé ^asoüna y bias estei linas.
DK> a (os felizmente un hermoso ot qae desda el 1.° de Septiembre las ho
el diputado st ñor Primo de Jlive
Hannover.-—El dia 2 de Sep- ño la distinguida señora doña Luisa
ral de apertura y cierre de los estable
ra^ fué detenido éstp, libertmído- tiembre comer zarán a celebrarle
Salvagoac. tapoaa de noaatio quarldo cimientos serán las siguientes:
sele más tarde.
grandes maniobras militares etf- amigo doa Adolfo R. de LlnarM y Zb
fts ha recibido le nueva serle 4i
domeicío de la AHaitíifaeión
Sevilla.—Ck)n motilo de !as tie HAnn(»yer y Hambutgo parti- ralt.
y Simi/ar-ea
fiestas de Constantina se celebn& cipando seis cueipoa de EjercíAparatos PHILIPS.
Felicitarnos a los venturosos padres
\k\ acto cultural de! que fué Man
Radio 1954. A «aperloductancta
Por la mañana.—De 8 a 1 y mepor el naoiqíilento da su primogénito,
tenedor el alcalde de Madiid se
Son las ptímlras que se cele- y haMimis «iMeiÉtva la leilcitaolón al dia.
(Nuevo priaelplo en Dadlo),
tí r Satí^zar Alionso. Este hizo un bian eq sAiíeaMmiA después del aljiaelo paterno, doa Adolfo R. de LiPor la tarde.-^P s 3 y me dia a 7, a
•lolldcs
canto a la Patria.
tratado de Versaltes,
nares, ooréitíil médico da la Armada excepción de los sábados que se ce*
ftetcctlvtdad
^ '
DiJQ que deben sentir la Pa*
y Directov d« este Hospital Militar.
trarán a las ooho y rttedla de la nodeoclliez
Bolzano (Italia) —Durante las
fría én él corezón los niños. Aun
che.
-rlioy
y
">*&>o*
**
hallaráo
expuei
Baratara
qae lepuh Icanó—aftadió—«doy maniobras mi Itares al avanzat tai. en al comercio d> don Vicenta
Dméa Comercio en general
un
grupo
de
soldados
por
el
vaGl
tUndo
bajo
ao
techo
coa an
el genuino valor a los reyes que
Molina, las labores presentadas a exá
PHIL1P8.
Por la mañana<~De O a l .
pasaron por la Historia para en 1 e de Ñon, baJT el fuego de la mto, e^n Madrid, por Ip señorita As*
Por la tarde.—De 3 a 7.
Instalaciones para daca, eaalnos y
grandecera la Pdtrii*, cuya mar jiilUlefia, lesiiitó un soldado censlóo Valverde, primorosos Irabamuerto
y
otro
herido
grave.
ibarea.
cha está h)y detenida.
Í0a^4vtla han rnarecldo cono praéilo
Ayer tuvieron lugar todas las laeeooaKón ésl Htiilo de Piofeééra
DcimuAraéloaia y venta a plAsoa ta
Aconsejó a los maestros a que
enseñen al niño a decir: Soy es- lases de bombardeo dé árttUeria de Corta y Coj^etíMur delmodeta» y
pesada, teoordándose las eace práctico iltttma «Ferret», coa ka ñá
pafiot poila gracia de Dios.
xlaia BQta.
Saleáis A onso ft;é ovadOM- »•• ^^ Q"» Queiii,
MAYOR < 1 3
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