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varías provincias
Don undoso do Boroon ooina oue lo wo vrgí
08 siluar a Espada
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«ctoaiiiiit Doiiiioa
Madrid.—Se sabe que las de:
rechas iián al copo en varias
provincias.
Se comenta la desconfianza
que se nota en las izquierdas y
fl pánico que reina entre los eletoentos del «centtismo». Esto
Contrasta con el entusiasmo «de
las derechas cuya actividad elec
toral aumenta.
El Qobietno obstaculiza la
' propaganda aérea y radiada de
Acción Popul tr, pero ésta ape«
lar¿ a todos ios recursos legales
para evitar que se coarte su de*
techo»
Las fachadas de Madrid ofrecen aspecto espectacular por los
nurnerosoft carteles cedistas que
hay colocados. En breve se pon*
' drán anuncios luminosos y se
proyectarán películas electora'
les«
« ^ 1 Comité Ejecutivo del par
lido socialista ha dado instruccio
bes a las sgrupaciones provincia
lest com(} i:o.9secueacia del pac
to^ electoral de las izquierdas, y
previendo la derrota ordena que
ningún condenado sea íocluido
tü las cahdidáturast
>-*En la Presidencia se cele*
bró hoy Consejo de ministros.
Barcelona.-**Puede asegurfirse
Que habrá coalición de derechas
y U i g a e n YárragoíÉiPi Lériáa y
Utorona.
París.—Llegó el duque de Alba que ha celebrado una confe
Cencía con don Alfonso de Bor*
bón^ con quien se ha entievistado también largamente el alQ^i;
^ante Magaz. En estas reuniones
bto estudia la conducta a seguir
|>or ios monárquicos espafio*

nas Militares s^ftof M^elti^Jll
visitado al Ministro de la Querrá
rogándole que ie averigüe si
hay prisioneros espáñ les en el
Sahara.
El señor Maestre ha denunciado que hay prisioneros en el Sahara (Marruecos frarcé»). Las
gestiones llevada«.a cabo por el
comandante de Aviación señor
Esteve en colaboración con un
indígena y el ex cautivo José
González, para rescatar a 'os fe*
nientes ^Velasco, Agudo y Qon
zalfZ y soldado José Cármona
Carretero, han fracasado por trai
ción del guardián de é>tós que
asesinó al indígena e hirió de
gravedad a Joisé Oonzález,
—Anoche en la Avenida de
Menénd( z Pelayo el|[uardi« civil Mari^mo Xivia fué tiroteado
por unos desconocidos, resultan'
do ileso.
Ei guardia ahuyentó á tiros a
sus agresores.
Oviedp.:~La mayor parte á«
los niñoi asturianos enviados a
provincias no son huéifsnos de
fa revolución. Los ha reclutado
el Spcorro Rojo como propagan"
da revolucionaria.

fíay que'deélécaf cutí crudeza el
sentido de la ptóxima luoha electoral paró que naéie alegue algún
día la excusa de It» ignorancia.

•ovlait«nto d« baquM

Con motivo de celebrarte ayer la
teitlvidad de San Fulgencio, gloriólo
hijo de Cartagena, obiipo de m Dlóceiii y patrono de la mUma, tuvo ln<
gar en la iglesia de Santa María de
Orada, donde se veneran sos rell1^0 es el momento, por tanto, de vo* qaias, una solemne mita cantada qna
ta* personas Es la hora de vofalf ofició el presbítero don Eugenio Pa •
a España o a Vasta.
ra, asistiendo al acto muchos fie
les.

OE S O C I E D A D
Loa QUE VIAJAN

D« Murcia han regr«Mdo el iDgebiero de mioaa don Simón Marti y m
diitíognida eapoaa doña Marta Narbona que fueron a la capital coa motivo de la muerle de lu p&drc don
Francisco Nuriiona.
—De Madrid ha venido el teniente
coronel auditor de la Armada don Jn
lio Faria¿.
—De Valencia el alférez de navio
don Jóaé Vázquez.
^—De Murcia, el comandante dalo'
tendencia don Pedro Pourfau.
—Da Madrid lia vanido al capitán
de la Guardia civil don Francitco
Qarcia Quilea.
—C>e Cádiz el capitén médico de
la Armada don Franoiaoo Navarro.
•«De San Fernando ei alférez da
navio «bn E'edro Qárota dé Ouftía'
da.
—D« Motril nueilro eatimado amiga ei comandante de Intendencia da
ia'Armada doi Quiliermo Avaooi-

nr.
Noí-AI VARIAS

Minríiiiri

Síp|ún personas de la intimidttdj^edon Afonso. el ciiferio
de é.ste no es por el instante pu- Efít*^ y °*'ó* empleados dél QobHcaí nlBgún iitaiil|}es|o.
* ^ 0 0 Alfonso aconsejará a sus
ildbs.
Se ancuaiilla «9t*fnia M QiilaS(^<
Bittigos que entren en el frente
lá
Domínguez d ^ n a , ' h i i a dal Diantirreyoluclon^ri , ya g^e, a su
éictordéSaiíiila^EEBlarioit fjih Altt<
ioicio, io que urge es salvar a Es
jandro.
pifia, siendo las demás cuéstioties asuntos secundarios ante la
—Está maioráda la esposa da don
í'avecia»! del momento.
Mariano de hn 6a|vas.
— ^ •nonentramferma la nifia Mi
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SBD flntúB

BI16 de Feb'ero no va a ventilarse
el predominio de una política
amorfa y turnante, sino el triunfo
de la revolución o de la confiar re'
voluclón.

Madrid.^El W ^
#<>^
^ f i a a t B lai éoa dé tu tilde lea'
ha hecho manifes^oonés slSIS^ tirá lug«r an ai Ghan Hotel la coibí*
8U viaje a Roma»
dtmanaoal qna vienen celebrando
Dice que ^na de las más gra-> loi ioianieróa cfvllea.
tas demostraciones de afecto (jüd
—Bn la Caridad te OatabrÓ ayer lar
recibió fué la de los jesuítas des da la alacción de álirmaflú Mlfor y
terrados qae le recibieron como Teaoraro de la Junta, tjfendo reelegí'
enviado de Dios y de la Madre doapara dichoa olirflfoé respectivaEspañaé
mente don Dionüid Ollver Rolandi y
don Manuel Carinona Bárado, • .qtiia
oes lelioitamoa por tan liooroia dii*
tiooióo.
—r'^tflfrtVaarifériíialkd da litáttun 'úf dal Dr. J;manez Dtac, aa anipao'
|mn^m|i(ar;que^lj
de la conterenda nionclada para
fuairo Bey, éónduálild U
náñana aábado an «d Hoapital da
^fil» 8"«s^W° de Leticia, al al Itarina.

MrliiMciai

Sun Folgenrío y
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Sn al popula» barrio de San Anión
•e celebraron hoy las solemnes fies
tas anunciadas, en honor de su pairo
00 titular, Hubo misa de comunión
general y misa cantada en la que hizo un elocuente panegírico del Santo
•1 R. P. Santiago Cuartero. Superior
de los misioneros dal Corazón de Ma
ria. A las doce tuvo lugar la tlpioa y
tradldonal bendidón de Caballériai.

Esta larde se celebró la popular romería y Risita al SaOto, óaecando el
Comercio y viéndose el barrio muy
«oncurádo.

De la sesión municipal de ayer

Bita mañana salió de nuestro priét'
lo para realizar pruebas por asta lltO"
ral de las importantes reparaciones
realizadas en esto Arsenal, ei destruo
|or cJosé Luis Diez».
De dar las mismas resultado saiia<
factorioTlcarpará dicho buque' para
Ceuta a relevar a su similar «Alcalá
Qaliano». que vendrá a Cartagena
para reparar.
—Se han recibido en eala Baaa Na
val noticias oficiales, de haber zarpa
do de Fernando Poo para Lagos, al
buque escuela de guardiasmarioai
«Juan Sebastián Eloaoo».

SUGESOS
La polida ha detenido por sospechoso a Juan B|rrachina SaVerloo, da
23 años, natural da Alcoy y sitt dOtai*
cilio en ésta.
—Comoincurs»lilla,*Ity da Vagos ha sido detenido Mateo Peñaliel
Lax (a) Cara Perro, de 50 afios, con
domicilio en La Unión, e^ cual suba a
ios pisos pidiendo ^mosn^ an maiia
formas y es reinddente.

B«{o l« prtijdendá del sefltfr Mtr>
tinezDuaso celebró ayer mañana ae—El soldado de infantería dé Mariaión la Comisión GestOrii. ttatáado tát Salvador Darán Vida maltrii4 da
entra otroa de ioa siguientes asun- oi^raal guardia de Seguridad |faffa<
tos:
no Pérez que le llamó la ateódón Jtil'
Se aooké enviar a lá prensa nota ttitcldamenta a lá puarta dal CtÉtt
de loa trabajos realizados por al La- Sport, luchando con él a brazo patU'
boratorio Municipal con expraalóo di do y huyendo hasta a( ciiartal dottda
loa cottardída da dOttda faa^aa §tái qnidé delanldci.
tomadas laa muestras.
—Los serenos detuviarbtt «tt Mi
Bn vista del estado ruinoso del moCasas Barataa a los maleantes Ralaal
oumento hiatórlco conooMo por ia
López Cafado, de 23 añoa.Qatoral é»
torra Cíela. lli¿o*adfíi« ét tfíqülCórdoba y Daniel Ibáñez CaslallaSt
ledo pi^oponga orgeniémenie laa
de 24, de Santapder, ambos sin do>
obras que convenga realizar para
mlclllo conocido, los cualaa trama•vitar 80 total desaparición, recordan
ban dir algubOs golpái «n aila 0fii<
do el señor Dorda la inidativa da
dadt
que se recojan todas las lápidas y
Objetos antiguos (lara díüstitolr ott
Museo.
Sa autorizó a la Comandancia de lo
ganiaroi para construir dos trozos; de
camino qna airvio de acoaso a los ln>
^ fc* ftclbWo la autva atrle ü
garaa donde ae va a iostafar balarlas
«Ollaéraai an Los Dolores y aa Starra Aparatoa PHILIPS.
Gorda.
_R^11MJ4. A anüafiNaciaod.
Sa dasl|(nó al tenor Pretal para
(Nutvo priadpto aa lla«o>.
ttOIrsa i la comisión da La Unión y
Sondas
Cartagena qUa vMoa géationando la
fofaeitvidad
«roacfón dél Copsordo del Zioc.
9» miéék lalillrifiar ñuk» iaf
^^^
gradan caanlos han tmerveoido pi
fiilratiira
ra qaa se aprnaben las nuevas cooa»
El M«ido bajo witcfco coa un
Iruccionai oavalasj'
PHILIP8.
ft»l-l«doaa.paracfaia.oaaíB0.y

flcBlaiii enero

DiMMiilMoaéf y vatí*a^p|||Í^.<*||

Praparadóo para la oairora da D«
lieho.
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