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DECANO DE LA PRENS^A DEL REINO DE MURCIA Y DE LA REGIÓN DE LEVANTE
La combinación de gobernadores se con- Qf S O C í E D H
L o s QUE VIAJAN
sidera por ahora innecesaria, según
Ha llegado de Alicante el teniecta
el Ministro
de navio don Pablo Bueno.

XII ANIVERSARIO DS LA SElSORA

Do&a Rosa Gemntes fiaUardo

—A Ferrol lia marctiado el capí ¿a
de Corbeta don Migoel Buisa.
que falleció en el Cortijo Grande (Turre) provincia de
—De Barselona li) llegado el le*
Almería, el dia 2 de octubre de 1923
Diente coronel de lalendencia de ia
JKTvhíe
«•••
JLi •
Armada don Alfredo Arrabal Qó*
mtz.
Su bija política doña Bernarda Cánovas viuda de Cervantes,
—•Ha regreíado d« Veleacia en en*
sobrinos, primos y damas fami ia ruegan a sus amistades se Sir(CSOIM
ya Facultad di Medicina r probó con
van encomendarle a Di|ps en sus oraciones.
--^^ ^lK)tiu!divS«ibrfifllentf^arlaMligWI*('
,..mm^'*^'^''^^^*'^^ÍWffWí^^^^^^Í
du'2 de "ocÉ¿i£«toral Hi Iii|ia lefiorita Feliía Moreno
tubre
próximo,
a
las
úUz
de
su
mañana, en
*4*í!iíSfíí*Í
10 de lastrdccióa admitien
la
Iglesia
del
Bariio
de
ia
Concepción,
asi
do la dimisión (fe^ subsecretario QóRieK. Bahorabnena.
como las que se ceiebren ese dia en le Casa
—Regretd de Cabo Palos ei corre*
de Ancianos de esta c:udad, en la Caía de
Madtid---Esta mañina salió don Müriano Cuber y nombran dor de Comercio don Adolfo Qaeten
Ancianos de Vera y en la parroquia de Tupn automóvil para Pliego el jefe do para sustituirle a don Justi 11 y familia.
rre (/Vimerle) aeráa aplicadas por el eterno
del Estado. Permanecerá alli tres ViUjnueva.
*
descanso de su al.Ka,
—De Madrid ha regreuado el ioge'
o cuatro dias.
niero Direcioi de la Mancomunidad
—Los ministros señores RoVarios señores p e idos tienen caacadidas Indulgencias en
de loi Cana'ci del Tiibilla don Agua
cha y Martínez de Velasco han
la forma ecoatumbrada.
Un Martin Moniaivo y Qurrea.
Ginebra.—La asamblea de la
marchado a BaTcelona y Aranda
—De Madrid, el comandante de lo*
S. de N. por piimera v. z ha sus- tendencia de la Armada don Fernande Daeio, respectivamente.
—El ministro de la Goberna- pen.iido sus reuniones en lugar do Alvatcl
ción ha manifestado que la tran- de clausurarlas, mediante lo cual
—D« Mallorca,el capitán de corbequUidaJ ei completa en toda Es* se evita toda nueva convocato- ta don Pedro Saoz Torrea.
dio varios añoi, contaba con numero
ria
y
se
pueden
empezar
las
sepaña
sos amigos qu -, al Igual que noso*
—De Palma de Mallorca, eralférez
Preguntado si se haria la pro- sienes más lápidamente.
tros, sentirán un gran dolor al cono*
yectada combinación de gobeina
—Parece que Italia ha termi*. de navio don Antonio Arbona.
oer la noticia de su mueita.
dore^tOpntes'ó que por ahora es nado el envío de fuerzas a Af rl*
>
NOTAS VARIAS
A sus padres, hermanos y demás
Ayer tarde, convocados por al AlinnecesaHo, pues todos son bue* cp. Solamente en las semanas
f
:tmilla
envUmos
nuestro
pésame.
calde señor B^net, sereualeroa en el
Ha »!do nombrado director de la

El eoDiemo lnu6i previ la neciaraciín de hostiiidaiias en
treve lí^'ininQ de días

Del cootiicio Halo eiiem

La li8C6fra¡la büMia
del dia 6

nos.
—Se ha aplazado para e 1 20
de foctub e el acto organizado
para m<)ñF!n \ por^H derecha au
tónoma vasca en San Sebastián
en el cual iba a tomar parte el
sefiír Gil Robles.
—La minoría socialista ha
acordado no reinlegiarse al Parla
raento.por que el Gobierno sigue
igu^1 política que el anterior.
BíTce'ona.—La Javantud radi
cal hi dirigidp el ex ministro señor Pórtela un telegrama lamen*
tdndo su aüencia del nuevo Go
bierno. Le testimonian su p ofua
da adhesión.
• —Ha sido nombrado Secretario general de la Presidencia del
Consejo ejecutivo de la Genera
lidad don Ramón Cunil'.
—Ha salido para Paiis el se
ñor Cambó.
Vitoria.—Esta tarde era espe
rado el señor Gil Robles.
Visitará Accióa Popular y des
pues irá a Guernica para visitar
la fábrica de armas y cañones).
D spués marchará a Djnostia.
—El ex ministro de Agricultum
ra sfñ>r Velayos4ia exp icado a
un periodista su ^ s t i ó n en Ya
compra de tigos para justificar
su política. Ha dicho que si se
plantea el debate político en las
Cortes se sabrán cosas muy sabrosas.

p:óximas saldrán dos divisiones
de mi icias fascistas.
—Llegan noticias de que los c»u
ceios ingleses de bata la «Hood<
y cReniw* han llegado a Ale*
pndria.
U] submarino italiano ha sido
visto rondando la isla de Malta.
—Se dice que en las recientes
conversaciones entre Mussolini
y el embaj tdor flaneé i en hi lia
el Duce dijo napo'eóoicamenle:
«Puede costar ia Corona Italia
na, posib emente cueste la vida
a centenares de miles de italianos, paro Ita ia continuará sus
proyectos sobre Etiopia, sobre
ios que ya hace meses tomamos
nuestras decisiones irrevocables».
—Los comentarios de Laval
ante la reunión de las trece potencias se interpreta hoy ^ los
circulas de la S. de N. como con
filmación de que ti aobierno
iwnrés prevé 'a declaración de
hostilidades en breve término de
dias.

Oirás noticias
Madrid.—La Beneméita ha he

iucttrtal del Banco Hispano Amertca
no en Loriít*. nuestro diilinguldo amigo don Ángel Qarcia Vidal, que ha
venido desempeñando basta ahora el
cargo de \tU del Negociado de Garle
ra, en la saéurSal de la nombrada entidad, en esta plaza.
—2n la Uaiversidad de Murcia hsn
•probido varias asignaturas de la Ca
rrera de Derecho con Matricu'ai de
Honor los disUogutdos jóvenes carlageaeror don Manuel MarUnez Pérez

^urbe y don José Z .plana Chaparro.
Reciban nuestra teiicltaolón que hace
mos extensiva a sus respecUvas famiHat.
,.
ir-Con toda felicidad ha dado a 'uz
una robust^ niña la disUnguida espo
sa del ingeniero director de la Manco
monldad de los Canales del lalbilla,
don Agustín Martin Montalvo y Qu
rrea,
Eahorabuena que hacemos exten
siva a los abuei<^s maternos los
Exomos. seiSorei de López Pinto.

0NC|IAkTIC03
Mañana lyébrán su fiesta onomásiioa, entre otros, la Superiora del Hos
pital de MaHna,di)ñ3 Micaela Ibáñez
de Pina, doá Miguel Rodríguez Val-

cho un registro en el domicilio de
un individuo que ha desaparecí-

«»*«• <*°° Miguel Esoubar. don Miguel
Palayo, doií Miguel Maestre Z.pala.
do, encontrando se los de cotiza- don Migoal^ Achúcfrro, don Migoeí
ción y escritos con los acuerdos Izquierdo, don Miguel Devesa, don
tomados en el tí timoCongreso co Miguel Bláique2, don Miguel Martines Segado, don Miguel Quzmán y
monista lel^-brado c andesflna'
La BaCIII °^^^^^ c° Barcelona en el mes acdon Mliil*l::K^r>táp(f^2 ^^msz*

tml.
Madrid.—La Gaceta publica
hoy un decreto de la Presidencia
levantando el estado de Guerra
en Barcelona y su provincia y
declarando en su lugir el de alai

Naattti NciíaOtón.

;ÜICIII?CIOH
Abierta entre los amigos del Cónsul alemán, don Enrique C. Frkke.
para regalarle la placit de 1.* clase
de la orden civil de B«neticeiicia,que
15 ha sido concedida por el Qobleroo
de la Repúbltcp.
PRMERA LISTA
Excmo. Sr. A'miranta don Ja»n Mu
ñoz DelgadOi Subsecretario de Marina, 25 peselat; Exorno. Sr. don Aifon
so Torres, Idgenlero. 23; Exorno. Sr.
don José Moneada, Dacaao de) Cuerpo Consolar, 25; don Eugealo Para,
Presbítero, 25; don Antonio Ror Saez,
Médico, 25; don Fernando Delgado,
Comandante del érucero «República»
25; don Oicar Nsvado, teniente coro
nel de I.llantería. 25; don Eduardo Lo
pez, Ingeniero, 23; doi Jasé Antonio
Torres.Industrial, 25; limo. Sr. don
Juan Antonio del Rivero, Delegado
marii mo. 15; don Manuel Dorda, Pre*
Bidente de la Cáma.'a de Comercio,
15; don Vicente Masie.I ige.iiero Di
rector de Obras del Puerto, 15; don
Eduardo Esi>lo, Decano del Colegio
de Abojados, 15; don Rdfael Valls
Font, comerciante, 10; Excmo señor
don Rafael R>iaios Izquierdo, coman*
dante del destructor «Anteqiíers», lü;
don Francisco Arvez, teniente de navio, 5; don Agustín Malo de Molina,
Subdelegado de Barmaola, 5; don Isi
dro Pérez Sao José, Médico, 5.

Ayuntamiento los revistaros .taurinoi
de la localidad, al objato de camb'ar
Impresiones sobre el magao festival
taurino urganlzido a benefiaio de las
Catas de Lxpósltos y Misericordia.
Ei señor Baaet enalteció como se
merece el generoso rasgo de ios
Bienvenida que en unión del diestro
mejicano RlcardoTorres se han ofrecí
do Gordialmeate a actuar personalmente en la fiesta, llevados d«l mil
EOble seotlmianto, cual es ei amor al
pobre niño desvalido.
También manllestó el Alcaide la fa
liz acogida que e.ÍDStival ha tenido
ao lodos cuantos elemsatds bi tratado y el buen ánimo qaa le asiste ^a*
ra el mayor éxito del mismo,
Más tarde el señor Banet reunió
en su despatjho a distinguidas damas
de esta ciudad que acogieron, como
era de esperar, con gran eatuslasmo
la idea y se ofrecieron a cooperar a
tan hermosa empresa.
Esta tardo volvían a reunirse las se
ñoras para ir concretando su labor.
No cabe duda que al dia 6 registra
remos un memorable acontecimiento
por su contenido actlstioo y por su
fia caritativo nobrisimo que confirma
el rasgo mái característico de ouasiro
puebo.
—Bn la Casa de Misericordia ae ha
recibido el siguiente letegramai
«Asilados Misericordia, Hermana
Superiora.— Recibim)) bsadadoso
telegrama. Es un deber nuestro para
con ustedes. Raspetuosoí sálalos.—
Bienvenida, padre e hijos*.

Total, piai^ 320.
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para la narren da
Darselí
ial|SlMll4n».Sia«iis;4

Atoaeinii Celen

So ValiadoUd, donde residie.ha fallecido Buestro buen amigo don AlPitparaoida para ia oarrtra da Da
berto Hiiogo. da Velasco. Aunque
leoho.
lany {ovaoi «a C«rta|ina, doodt railHonda 37 y 30

di Prstacclfte a la lotaoGia .
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