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.t DICANO DE LA PEENSA DEL BEINO DE MURCIA Y DE LA REGIÓN
I

El Consejo de ministros de hoy no trató 'otwri, de Bautista jtmbei dn
'
**
pueblo de Liria ocurrió uoa r x
nada de política; fué sólo administrativo P***^'^°-

n o i o niño la esposa de nuestro «•>!•

SALDRÁN LAS

m i d o amigo el loapictor

de Pollcldi

don Manuel Para. Enhorabuena.
ENFBRMOS

__________^_^____^_^_^

Se encuentra eolarmo ooesiro dis
tlnguldo amiga don Bias
H ^ dial dijimos qu« ao

aildrlin

Ciinios de uifs íe ciueslnos se encueDiraa sin irstaio

D«vía.

LKTRAS DE LUTO

! • • procetioaaf ctrlagaheraa. y al ha

Ayer se cumpieron tres años

del

Iklariini no hact«iao|.iDái qae recoger

lulieclmlento del Exorno, aefior

don

madlíéitacloaaa de earacterizedoa oo

Joié Maestre Pérez, aquel

DE LETANT»

:)

OOIMF-KKKNOI'

honorable

Aciuaiidat Roiitica

Resultaron cpatro heridos, URO
gravísimo.
Santander.—H<i sido detenida
una banda de rateros de 8. 10 y
y 12 años que habian cometido
mur'hes fechorías.
Han ingresado en un Asilo de

otras lautas jefaturas provincia Calidad.
les.
Importantes cargos públicos por Car*
Sevilla.—El Guadalquivir va
Se hin concedido 123.200 pese
P(jk|leclorm«ata loa Marrajos Be han t-igena y a quien nvestra ciudad de*
restableciéndose
Madrid.—\ h s Ireí menos tas para cinco comunidades de decreciendo,
•oiái|dOt abordántfa ech ir a la oalla ba imperecedera g ati ud.
cuarto de la tarde terminó el campesinos e^tableci Jas en una la circulación en los barrios ba*
itta,pr{|setK»i|iea del Vleroea Saolo.en
Bo todas las iglesias jde Cartagena
»
Consejo deministros que comen finca del maiquéi' de COtoillas en jos.
la Confiaoca de que el oomersio y la ae celebraron aulragios por su eterno
z6 a las once de la mañana.
De varios pueb'os siguen pi*
ráceres para que puedan tusti
población én general ayudorán a su
descanso que se vieron muy coocuEl
ministro
de
Trabajo
dio
la
dieado auxilios.
tuir el ganado.
tragar los cuaolloaoa gaatoa que auoo rridos. Titmblen, en La Uaión, Murreferencia
siguiente
del
mismt:
ne aa oalabrapidoi y anoche a laa 8 óla. Madrid y otras ciadadea.
Presidencia. Expedientes de
talló If 'llamada" por callea y plazaa
Machísimos amigos de la distinguí*

ifék

y del púb ico aeaaalo a leDOr

caballero que tanto laboró desde s o s

de ril clrcUaatancial«

d t o d d c a e n t a al vecindario del ecaer-

da familia Maestre hemos tenido

do. Loa alegrea f lipicoa aooea da laa

este anlveraario un recuerdo para el

tradlüonalaa

lastre finado, cuya meoiorla no oivi-

oifrch. a

prooeiioallaa

dasptttaron al eituslasmo én muchol

darán nunca los buenos

lianá^ recibidos con ap aasoí, a c ó n '

ros*

pa&i^do « l i múitoa los dlteoiivos y
finnllloaól

oolradea'

ca

cartagene-

A su respetable viu Ja. a sus hijos
don José, don Tomás y don Miguel y

Pd^o atilei da ratlrarae el

pasaca-

Uat« igrgieroa grnpoa de aocialiilas y
Cotttf|kiatas que se maolfes aron «o

demás familia renovamos en este día
la expresión de nuestro

sentimien-

to.

cootri^da lia procesiones. En la calla
del0QqÍe elementos oomanistas impi
dilaiOAlHM loa músicos aignlfan

lo-

cando y rom^ilcroo a a^guaoa de ellos
al io%Uiipi|Ho d«odo gritos diversos
y vHrtf i t éómanlimo. Segol Jamante
ae'organizó una man festación extra*

Soiamnas cultos
Con la solemnidad tradicional

se

que precedida da ana g r ^ ^

cantaron el miércoles las «Sa!ves> de

bandera oomnnista, recorrió las caMai

la Caridad y de los Californios, como

oantaAiipila "Intefnaclooal" coa loa

inaogoraolóa de sus respectivos oO'

pdftoi M «lio y dando gritos, dhri

vanarlos,

mista

g!éadoia al Ayualamlanto para ^protaitwroool^á et propólltb de sacar laa

Bo la primera actuó al orfeón

dirige don Joié Sánchez Medina, con
orquesta cantándose

procaiionei.
El iooldeota que no lavo otraa con*
itOiittÉoiafa, allá siendo muy CdoieQ •
lado y a'ganos colegas qae
•yar pedían q a s l e

basta

oalebraran

laa

procesidOasi ya dicen hoy que oo d e '
bea salir. Bs da esperar que lo

sace"

l« Salve

En Santa Marta se estrenó aaa<Sal
Va> original del enluslasta

«califor'

nlo> y estimado compañero

an la

prensa don Juan Soro Maoabioh. La
ooacurrencia elogió mucho tan exce*

dido anoche hará mediiar m laa colra»
días antea de alrootar mayorea

rea

cal. recibiendo mochas

ponaabüldadea, sobra

eaoi

au autor, a las que unimos la

a

dei

maeatro ft. PdSlur a 3 vocea.

lente e inspirada compoaición

todo

que

musí»

felicitaciones
núes*

Hsrn||i)oi qua, llevadoa del entoslaa

Ua.

mo proaealontsta,ao ae dan cuenta da

Ayer comenzaron los cultos de eataa

Ui taaiidtd aipaflolá

novenaa, predicando en la Caridad el
linatre carmelita y notabilísimo ora*
dor sagrado Fray Juan Fernández.

Df

SOCIEDAD InforiMcióii
Loa QUB VIAJAR

Han regraaado da an viaja da b o '
da, filando en ésta au residencia,
leolenta de navio don Daniel
y dUltlMRiida aspóaa

doña

el

Araoi
Nievea

RodHiMBt NOVáa.
'**

Ayeir postularon

NOTAS VARIAS

con la

capacha

del llbsPAíirák Caridad ios Herma-

ám Marina
«

••vbttlmlo d« baq«tta

Ayer tarde fondearon en aaellre
puerto procedente de Santa Pola, en
donde han realizado eierclpit^a da Uro
el crucero «Méndez Nnfiez» y loa dea
truciorea «José Lula biaz> y «Alml'
rente Ferrándiz».

ooa d i 1 a 3 ¿ a t a don Mirlaoo Pasqual
dafiíéijalmaT'dea Simdn Martí.
Hoy lo han hacho don José Qómax
Heroáodex y don Manaei Sierra.
Mafiaoa posluUrán don Juan Qó*
iBts Qarola y don Juan Muatlelai.
•-•Ha dado a luí talitmaate no he»

de ProtseeiaB i la iofaocli
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turismo y traspaso de servicios
a Cataluña.
Estado. El ministro hizo una
exposición de 1 )s asuntos internacionales y del tratado naval
firmado en Londres. Dijo que
España será invitada a firmar
con Inglaterra un tratado similar.
Acordóse psner en vigor provisionalmente el convenio de trá
fico mf>rcantil hispano alemán
h'st« 1936.
Justici»: Expedientes de pensiones y créditos.
QobernaciÓD. El ministro dijo
que mejora el orden fúb ico. a
pesar de las dificultades que las
inundación^ ponen a la resQlu
ción del paro obrero campesino.
Centenares (|e miles de obiéros
de los campas se encuentran da
trabajo.
¿
Se acordaron subsidios.
Querrá e Instrucción. Varios
proyectos de decreto que no se
especificaD*
Obras Ptlblioas. Se aprobó la
autorización de obras pt^blicas
referentes a ^diferentes jefaturas
por valor de 44 millones de pese
tas.
También la reparación de ca*
rreteras del turismo por un importe de cerca de ocho millo
nes.
Industria. Concesiones de frao
quicia temporal de Aduanas.
El señor Rampa a preguntas
de lOá jiérlodistíis dijo qué eí
Consejo fué solo administrativo
y no se trató^nada de política.
N|adrid.—Acción MttoÉcipaliata f^'lfib^flj^ jB» manifiesto ante lás prdxiiíUI? elecciones, de*
mostrando la O^e^ldad de que

al componerse y votarse las candidaturas so tengan en cuenta
los intereses vitales de Madrid
con preferencia sobre la p^que^ P<»'»"«^'
—B1 Consejo de R ^ m a
Agraria há acordado aumentar
la plantil a de dicho instituto
con 7 veterinarios con sueldo de
10.000 pesetas para servir en

Madrid.
—Ayer la Academia Espaftota
designó al poeti% dramaturgo y
orador Jjsé Mdria Pemán p^ra
cubrir ia vacante del señor Coterelo.
—En la Casa de Valencia di
serió el diputado de la Ceda don
Rafael Marin Lázaio acerca del
cpatiiotismo es;>añ)l én la vuel'
la al mundo».
Exdtó el nacionalismo que se
siente en el extianjero, comparándolo con la corriente contraria que se registra en Esppñ'',
que tiende a desarticular h s regiones en el arden político y encender una discordia en las clases sociales.

ESPECTÁCULOS
(Naeitro anuaoio en esta sepolcia
no signifloa aprobación ni reoomenda*
eión del espeotáoulo; sólo Informar al
pdbljioo).

Teatro Principal.-—Hoy y manara
«El héroe público nú aero 1» por Lio
nal Birrymore y Jean Arthur, estreno.
Cine Sport.—Hay y nia6|i||i Reviiti ParamQun|y ^jRjiaitnid^ii^i^»
•" español por Py^r l|afttiz, J|B(!JJ é l
Ordufia y otros arlUlas naeloftfcias, y
«¿Qaien mató a Petirrojo?» dibujo ea
colores (3 estrenos).

3e ha recibido la nueva atrlt di
Ponderó ia defensa que hiele >
ron los caudillos españoles de la A»aratc»at PHILIPS*
civilización cristiana y la labor
Radio 1954. A Aiparlaiaeiarela
hispánica en Filipinas. Fué muy
(Nuati||iriocl»ii» j o J l | d l | | . .^
aplaudido.

Badaloií.—A requerimiento de
&i)t8ilv!éad
la fuerza pública los canipesinps
•s
han desalojado las fincas que
B )>itur >
habian invadido sin interven*
iBitalaeío^s i!<*^?Jíl<°)«^» ^«•^91 y
clon del JnaM||ti|o de Reforma harta.
Agipria.
£1 'iluodo baio ao techo coa un
Hasta ahora van Id 000 asen
P»ffi,IPS.
tados.
Albacete.—En Bonete cuando
se hallaba en el Ayuntamiento
el cabo de la gu|rdi9 f^lvii^ Joaquín Alcázar haciendo una depancha relativa, a niontf)^,, llfg^
el presidente dé InCtisá áel Pué
blb y mató de dos tiros al ca •
bo.
L u ^ o ayudado por ptroa ele•
méatdif de la Ctm ééí PiíeMo
arrestaron el cadáver hasta la
p aza ensañándose con él.
El cadáver ha sido traido a la
capital, vefi&cándose ho^ el en*
fierro,
Salamanca.-En Ciudaa Rodrl
go tas aipias del rio Agoftái han
inyi»lido Iti hii«ttas« arrasando
los sembrados, causando grandes pérdidas en las fábricas de
harinas y molinos.
Valencla,-Ea el taller de pi

"•>^BO:#i,ia,

MRTM FERIAIDFZ
PROFESOR DEL IMSTItUTO RUBIO
Del Dlipeatario Aaütultereiiloeo de J •
irriai<l«L'}«tedc]|ft'Seecite<le Otocn--f*
MlatiiigMol^ d« to ¿Sraa Boj>
XSPXOAUSTA EN BHrERMEOA
DESDEQARGMrrA,lAtUZ,OÍDO Y
s u s OPBR^CIONttS.
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