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ja del comerciante de esta p'aza don
José, con el capi'áo médico de la Ar
mada don Justiniano F. Campa.

Hctbiendo llefado a conoeimiento
del gobernador los frecuentes escáadaloa que determinados elementos
producen en los cines y teatros, ai
deífüar por la paatalla actos o perso
nalidades poiiiicas y religiosas, ha decidido terminar de una v«z coa estos
lamentables incidentes.
A tai fin ha dirigido telegramas a
los alcaldes de toda la proviacia, Comisarlas de Vigilancia y jefes de las
fuerzas de la Guardia Civil y Seguridad, para que se tx reme rigurosa
mente la,vigi;ancla en ios citai^os .es
pectácuios, procediendo a la detenotón de cuantos individuos se maní*
fiesten de una manera violenta ai ser
prsyeclados ooiiciarios o infotmacio
oes.

Fueron apadrinados, por la madre
de la novia doña Concepción Vidal,
de Birceió, y el hjrmtiio del novio
don Fernando, Juez de Instrucción de
Bi-bao.
Los nuevos esposos salieron para
Madrid y otras poblaciones. Nuestra
eehorabuena.

Los detenidos serAa puestos a su
dispoaicióo, siéndoles aplicadas lea
iBuciones que establece la vigentt
ley de 0>dea público.
aasa

DE S O C I E D A D
Los QUE VIAJAN

—Anteayer tarde en la Caridad se
efectuó la boda de la bella Sta. Pepita Paiazón López, profesora nacional
y don Ju lo Qarcia Conesa, auxiliar
de Medicina.
FuéimMlfltta««liolia JKkiiuá t u n e l a
Segado, madre del nuvio, y padiiao
don Franüaco Paiazón Riqueime, padre de la novia y apoderado general
de la 6asa M^astre.
Los recién casados salieron para
Murcia y otras poblaciones. Les de
seamos muchas felicidades eo sn nue
vo estado.
—Ha dado a ¡uz un niño doña Ju<
liaCjsciaro, e«posa del capitán da
iaieodeacla de la Armada don José
Bonet.
ENFERMOS
£>lá mejorada de su eufernedad la
senoiito Mercedes Carre.
—áe halla mejorado nuestro qu«ri«
do amigo y colaborador don Luis
Martínez Lareuo,

De Mddrid ha llegado la Marquesa
de Fueale el Sol.
—De Cabo Palos han regresado
LBTRAS DE LUTO
don Poiiclduo Maestre y su distlngaiBi jueves se «elebraroa en la igleda familia.
sia üe 6aalo Domingo sufragios por
—Da Madrid, d ja José I¿lesias y
el aima de nuestro inolvidable amigo
señora.
don Autonio Moreno Gjrula, saoris
-~Ha regresado a Hdmburgo (Ale
tan que fué muchos años del raferido
maato) douda resida don Oü iiber
templo. Qescaase en paz. A su fami<
Sak, despuói de dos años de permula renovamos nuestro péiame.
oecer eo ésta. Le deseamos toda cia—Un Saala Maris de Gracia sa oa'
se de prosperidades;
lebra^oa aufragioj por el alna de do
—De A hama, el coronel de lufaa*
Ú4 Míiria J j l a é i OAZ Viuda de. Qra.
lerla de Matiua don Andrés Sánchez
nados, fallecida recieniameate. ma«
Ojañfl Goo BU distinguida esposa.
dre de nuestro eslimado amigo al
Ndfks VARIAS guardia ctVii dei puesto da laniomara don Antonio Granados, el cual nos
Díó a lut un hermoso niño la jO'
*ruega hagamos constar su agradeoiVen esposa de Oou Tomás Jíoiér YCLmiento a cuantas personas le han tes
|Q ;s, que ha sido bauiízacMI en la pa
tlffloniado su pésame por tan dolorortoqula de Sdnia María de Qracia, y
sa desgracia.
apadrinado por el capitán de eorbeta
don Rafael Guillan Carlos-Roca y por
SB dUiinguida esposa doña Ana Garda Aldave y Conesa, bija del comandante miitlar de la plaza de Alicante.
Nuestra enhorabuena. ^
—Ha vestido por primera vez las
galas de muj«r la encantadora señorita Silvia Holl SauvaKe.
-Mañana durante la misa de las
once en la igíesia de la Caridad ejecutará seleetas ooirposiciones el nc~
tabla ouarle o Saogioés-D.ntóo que
«en tanto éxito viere actuando en ti
• café de la Palma Valenciana.
-Mañana tarde a ias cinco se ec^
icbfará en el Patronato del Sagrado
Corazón de Jesús una bonita velada
teatral a cargo del notable Cuadro
Artístico de aquel Qeutro.
—Eu I igie na Jei Carmen se ce e
t»ó el matrlmoalMi eoiace de la belta
vwM„,. uo„a

CoDíareticia dal P.
Baoisa

Como ya canecen nuestros leclOf
res, mañana tarde a las siete pronun<
ciará en Sonta liarla de Gracia su
última cenferencia, dedicada a los señores hiédicos, el sabio religi so capuchino Rdmo. P. Melchor de Benisa
sobre el tema «Los limites de la vida
—
„..^. „„ „ ^,^^
en el espacio». El Interés despertado
hace esperar ana extraordinaria concurrenoia.

Ofa««««iA« . .
I
rreparaCIÚQ p a n la Carran da
—-

P^ra lis obras del Taibilla

EMOÑ

FÚTBOL

El Excmo. Sr. Almirante jefe de la
Base Naval, Presidente de la Manco*
Mañana tarde en el campo del C.
muoidad de los Canale»del Taibilla,
D.
Tigres tendremos un verdadero
ha recibido telegrama del señor
Maestre, en que le comunica que el pialo fuerte. La Gimnástica Abad se
subsecretario de O^ras públicas le enfrentará con el P.us U¡tra, en partíhabla notificado haber firmado la or- do correspondiente al campeonato de
ce J librando 750.000 pesetas para fulboi de la regióa, y el encuentro ha
de resultar a no dudar, muy animalas obras del Canal del Taibilla.
do y cojnpetido pues ambos onoes
en plena recuperación, buscarán los
-""—'^•-'iiiiiTiiMinifcr mili I ajujuam
dos puntos.

RoapBitura de la
m

Los dos equipos cuentan con buen
Irlo defensivo y si ta Gimaá*llea dlnP'i,f4
.pctBii 4« iOi^or ««sléafte^AHntii XJUr a
,.«»tiene mejor linea modular, por io tanjl
to, es alficil pronosticar para quien
Ha sido autorizada la reapertura de seiá la vlütorla, más aun si sa tiene
la U s a del Pueb o, oiausmada desde en cuenta que amous llenen el
ios sucesos revoluciónanos de ociu- -apoyo de sus «hinchas», ya que el
bre de 1934.
despiBZimteuto no es «largo».
U n esto motivo ios elementos soCate emos de detalles aeerca de
Giaiisias han repartido huy una hoja
las ailoeaclones, pero no variará mucxoilando a tus obreros a la lucha de
cho de las aoostumbradas.
Clases y a una acción conjunta contra
et légimea ca^ii.alista.
*
•
Por cierto qae esta hüJ4 ha sido im
El Cartagena, que terminó la prime
presa en tfi nuevo Ulier Ue uu cono- ra vuelta, descausa este domingo.
ciuo ex aicrtide so.iaiUla que de slm
Y a propósito. En los pasados días
pie obiero ha pasado a ser pa roño y se ha hablado de una poatb.e retiraprupleíadó despuéi da su paso por da del Elche por mata situación eoola AicaidlM.
nónica y la iuc usiOo eo su puesto da
Suponemos que ias autoridades
peimankcerán a.etta ante la nueva ao
tividad üe eso* etemeoios que se soli
darizaroa cou aquel muvlmieoio revo
iuciouario y persisten en su actitud
Ilegal.

segunda liga dei Cartagena. Feilznen
le ei Echa ha resueio su aiiuacioa y
•I Titular no h4rá el agosto a uadie
pues si para et iiiub iiticiíano va a
ser una ruina la competición, el carta
generlsta poco preparado, podría haber echado par tierra su posible én-

DE LByANTB

eo cuenta que queda todavía mucho
terreno que recorrer.

Después de escrito lo anterior, nos
enteramos que se ha solucionado la
situación de Imperial. Lo celebra*
mos,
Eo contraste con la anterior noiieia
nos dieen que ha quedado disuello
el Albacete F. Q.

EGO

La operación de la
próstata Se puede
evitar
A partir de la ciaouentena, qaizA
algo más de la tercera parte de les
hombres están expuestos a sufrir da
la próstata. Pero aloríooadamenle en
no todos la evoiueión de estas padecimientos 3onduoe indefeotlblemeota
a la operación. Muchos han evitado
la intervención qoirúfgica. alenuiodo
o suprimiendo sus dolencias e intlu •
so volvieron a encontrar ana nueva
viíaildad haciendo aso del trattmlen*
to magnético. Njpasa dia sin qna
recibamos nuevos testimonldl a asta
respecto, asi 10 prueba esta eaní i «
Don P. C. de cuya autenUoidad respondemos.
«M. próstata llegó a tener apioxlmadamente el volumen de una pelota de teats. It médico a qu éo consol
té me aconsejó
Ba• ' ' - " ' 7 que
« « me
« • operara.
oP-'wa. Bn-

nada en el próximo año. pues ya se
sabe que en el terreno futboilst^o ! T
"""""""^ *' «'••««'«lo coo
prometen cosas que . u e g o V . r m 1 " " ' " ' . <»• -«««ogene. De.d.
píen. Vamos a seguir con l o J ^ e Z ^ '"" "'* 'Jí"'"'**""' ^* "« «'»«»
y a no apechugar resultados de n «
'."í «•'»««'»"«"•• .i d.a .1^ «jaJ,,,
^
"
oos
oe
naguna
dificu.tad ni moiesUa y duermo
MovimUato d* baquM
toda la noche sin tener neoeslded tft
Mañana es esperado eo nuestro
e • *
levantarme. Pronto voy a oampUiiin
puerto, procedente de Ferrol, el cru,
70 años y no me siento envejeoer.a
La prensa murciana trae el aviso
cero «Llbeilad».
BI extracto de uaa Gon|u>i«aoi6a
—Salló del puerío de Belgrano de la posible disolución del Imperial» presentada a la AoÜemla de Mecli*
(Argeutia»») para Cappeiuwi el bu motivada por laí^pérdida de su enciña, describiendo los efectos y reiiil«
que escuela de guardlasraarlnas es- cuentro con el Cartagena en su terretados de este nuevo tratamiento sera
no, baelendo culpable al arbitro.
pañoles «Juan Sebastián Bicano»,
Se nos va a pernilir decir una c e enviado gratuitamente a quien io so*
licite de la Sección J. Apartado 641.
sa. Creemos que esta figura se llama
Madrid.

Ifitarinicinn

ot Mirilla

HACE 40 AÑOS
Sábado 9 d« Novl«mbr« d« 189S
Muestro querido y buen amigo el
general de Infantería de Marina don^
Olegario Castelaoi se ha dirigido a I.
M. ^a Reina Régeme pidiendo ser des
tinado a Cuba para tomar parte en la
campaña que la itación sostiene contra los Insnrrectos de aquella isla.
—Siendo^alcaide de esta ciudad
don Cirilo Molina ,y Cros.
-—. o rdenó a

«ilusiones» y si en casos parecidos
todos los equipos optaran por i«
disolución, eslimamos que no quedarla uno jr por lo menos en esta com»
petición el Alicante y el Albacete,
que perdieron un ponto en su terre^
Se ha recibido la.nutva atrlt lit
no, el Noveida y el Pius Ultra, que
perdieron dos, habrían dado la espan Aparatoa PHILIP.S.
tada y nos habríamos quedado en
Raüo 1934. A rapcriaduataaela
cuadro. Del Cartagena, ni hablar
(Nuevo principio en^Radlo).
pues debía después de su último en*
Aolldéz
•uentro con el Biche, hasta haberse
timado el Vientre sus dirigentes a esll
•éleoflvidai
lo japonés.
aeoofUai

JQ, dueños de ios Istablecimlentos
que expeodirelectos fúnebres que
- - - la mala
.- ac
«w uaclóo
««uon del
aei arbl^
Baratura
Sobre
árblluvierao estos alejados de la vista del »ro, nos permillmos pedir a los que lo
BI Muodo bajo aa taeÍM>eoB na
púbitoi. medlfi que meracló los defienden con tanto ealor, ann sin PHIUP8.
aplausos de lodos. Hoy dichos esta* haberlo presenciado» publicasen una
loaialaotonea para efaes,:oaaIa«t y
blecimienlos rivalizan en ofrecernos reproduoeión lotogrüllea del asta del bwea.
ooostautemente esos efectos euya encuentro, para ver las redamaciovista es bien poco grata. Llamamos nes o protestas qae presentaron.
la atención del
tendrá.
oei alcalde,sefior
nicaiaa,seflor Sendra.
Animo-Iinoarial hay
hav que
nu* baoer
h..,.. tfraa Dtoioairaoloaaa y véala a pféioa ao
Animo,Iinpelrlal,
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