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DECANO DE LA PRENSA DEL REINO DE MURCIA Y DE LA REGIÓN DE LEVANTK

ADlversorlo de lo
Corortióii
Ho/ h i c i treca afioi de squeila
BfMnorab'e jornada «o qae fué coro*
Jiada la baodiUaim* imasen da oucí*
I a ezcalia Pdirooa la Virgen da la
Caridad. Qratisimo recuerdo al da
aquel gloriólo di« para loa caiiagenaroa qna tovieron la dicha da lar tettigoa praiancialaa del hacho.
B i coomamoraclóa. da lao tauíla
'.
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lacha aa htn celebrado loletnnaa cui
toa en au cooi grido templa, que aa
han viito muy coocurridoi. Ayer lar*
da tuvo lugar un pladoió f jarcíelo,
predicando don Qibriel Cebrián, cu
ra rector de la Caridad bac'éodoaa
al acto da oúnaagración a la Saniisi'
m« Virgen. B' notable orfeón que di'
riga el lefiof SánchrZ Medina, arom*
pafiílo de orqueita, cantó el <S<ilve
llidrfl* da E. Tjrraa y la «Sa've» de
R. Qolcoasher.
Biia mañaoe a laa orho ae Celebró
mlia da comunión general, of ciando
al Aroipreite aañor Qimblr*. Machia!
maapsrfondi ecibleron el Sagrado
Pan, bjcléndolo ao primar lugtr el
Hirm 100 Mayor del Santo Hoapllal
•afior O Iver y varioa Htrmanoi da
la Junta. Se cantaron precloaoa motalea coa acompafiamieolo da órgano.A
laa dial hubo mita cantada que ofi*
otó don Manuel Nidal, cura del Car*
mea, predicando el elocuente aefior
Canónigo DeAa da la S. I. Catedral
de Murcia don Ju lo Lopes Maymón.
Bl or|«óa interpretó la «Miía en ra
manor» da Paroil y ai lAva María»
de Viotorfd.
Bala tardaja ha calabrado n a l ic*
lamoe función, voiviando a ocupar la
lagrada cAtfdff al aaflor Lopes May*
non! dándoaa la bendición aucarlili*
Oa y cantándoaa ai lloai el raiponio
«Mbafa nía» A^^ Peroal.
•Que Ja Madre duicialma da la Ca
ridad 00 aoa abandone jamáa; qna
liga exteodiaado itl divina protacol6n aobre nuaalro pueblo, aobre aata
Cartagena que taota confianza licoa
•O Blla y que un día feliz puao aobra
lo frenta precloaa corooa de rlcaa jo*
yai. coiii9.tUaib«lo dal amor da tua
bijoa.
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A Luii Santbez Ooi zi'ez. de 27
Hoy celebra i u i «bodaa da piala» nfí o>, mecánico, 'e robaron ayer 400
ao ai Sacordocio el leñor Arrtpieilo peaeíaa en billetes que llevaba en la
de Cartrgena y párroco del Sig ado cartera dentro da la chaque'a que ha
Corazón de Jeiús. don Pedro Qam' bla dejado en el taller del cual se ausentó breve tiempo La policía detb*
bln Pérez.
Fté ordenado ao l^éa al 1 de abril vo máa tarde al autor del hurto, Ma*
de 1911 y cantó lu pil nira mita d teo Aragón topez, de 18 dñoi. nalU
rt 1 le Caatrillo («.eói) y i n drmici 10
dia 17 de dicho mei y aftu en la fgle
l a da Sa «ta Lucid, en cuyo barrio na copocic^o, el cuMi conl4«ó au delito,
alendóle ocupadea 375 petelai que
ció.
B aeñor Qamb'n, tan ediniíido en llevaba eicondldSi en Una alpargata
aata ciuiad ,h4 rticlbldo.con tan faua- y 4 75 enuu b)t«iilo. paiando a dii*
lo motivo m u b i a felicitactoaai, a poaiclón del Juzgado.
lai que unimoi la cueatra muy cor*
->En la Ca idad quedó hoipitallza*
dial deaaándole largoa años de vida do ayer Vicente Teruel Sánchez (a)
para aeguir Irab)] odo por la cauaa HojalaierO, de 32 añoi, con do nic!«
de Olot en al tagrado miniíteiio lio en loa Depóiitoi Pflroieroi dal
que aupo abrazarh^ce 25 «ñoi.
Chalet el cual mirla una herida inci*
so punzante de 3 canlimelroa en la
región inguinal da p-onóiiti::o re<er<
V ido que le produjo con un arma
blanca tu cufiado Pedro ttu Z Carmena {*) Perico el Br 20, con domicilio
Se ha au(o''za{!o la retp:;rlnra de a i laaCuevaa de' Matadero.
B luceio oüurrió en la Coriadurp,
loe b reí Cb ki y Americano y de la
O i^ndo ambji diacutian aob;e in^i^te
Confitería BipiSa que fueron clauíu
radoa gobernaUvamenle con mo ivo Ssa en prearncla de la mujer del be*
da loa ancatoa ocurrldoa en la calla rMo. Antonia Rufz Carmona. B> agre»
SO- a» dió a la fug^. Aotei hablan ei*
Mayor la noche del Jueveí Santo.
Cootli.tim clauíuradoa el CaiIno y lado bebiendo ep variaa tebernas.
a! Centro da Acción Popular.
—Lagu^dia municipal detovo a

Reapertura de
establecimientos

El AliirfDti Giiiz ID li

José Qómez Quzmán por romper on
Ofiítal de la tienda de la calle del Da
que 20 Valorado en 20 peseta», léalo

Esciiili di Buzoi

nandoae en les maooa y teBleodo
que aer aaiatldo en ia Caridad. Dada

Bata mañana aatuvo an al Aneo 1
al Aloalranta Jefa da asta Baae Naval.
Bn.la puente f u i recibido por al
Contralmlranla Jeta del miamo don
Cami o Molina y por al Caipit^a da
Fragata don Bdoardo Qarcia Ramírez.
. Seguidamente, el Almirante Qámes
aa dirigió a la Btcuela de Buzoa, ao^
donde la eaperaban el Capitán de
Fragata don Fr^nclaco Quimera, Jeta
da la Bitficlóo de ^ubmariooa, Capí*
tan da Corbata don Buique de Qus
inAa, Subdirector da la Bacuaia de
Buzoa y profaaor Tenieate da Navio
don Joijl Tapia.
S. B. \ i a ^ deteoMameota la Btcuela,
Cañara de cjercioioa y de deacom>
praoaióa y.pieaaooÍó algunoa a profondtdadaa da cinco y 30 matroz,
ejacutadoa por el oficial bozo Sr.
Ronchón y otroa.
Deapuéa el Sr. Qámez viaitó lai
obraa da cooalrucción de la nueva Es
coala da Radiótaiegrafia y Armaa
SnbnBarinai.

Loa QUE VMIAR
D« C6rdol>a ha ragraiado al alf<*
icK da nayi(> don Tomáa Buatlllo.
, /^rA V i g o ^ mai|)b«do al alfares
da aavlo don Alberto Cervara y BU*
•ayro.
., ENFERMO!
S f apo^aiil|*iBaÍorada da aa gra*
va anfannadad dofia Manuela Valla,
ttada loa aafioras da Murcia (don
Antonio),

ró que lo h^bla roto «en viiíai da
una apueaia».

ESPECTÁCULOS
(Naeitro anunoio en eita aeooióá
no aignifioa aprobaolóa ni reoomeada*
clon del eapeotáoolo; aólo informar al
público).
Teatro Principal.'- Hoy y mañana
«Masoroa* por Pola Neg'l, eo eapt^
ñel, estreno.
Cioa Sport.'>-Hoy y mañana Itr'
viita P«iamouot, y «Bl día que nra
quieras» por Carloa Qardei y Roal a
Moreno, en aapafiol, aitrano.

O.
Sa ha rtethldo la nuava aarlt i a

Sa ella a todos loa ptppielarios da
finoaa túilloaa«I» Aaanihiaa que sa
« a ^ a r A H Ñ j A M d o d i i 18 a laa U
daiamafiauaen la Cámara de Comercio para dar cuanta y tomar afuer
dos sobra laa gestlonaa reallzadaa
para aliviar al paro obrero aa al caffl«
po.

tu l l tOllDrCSil

A ^^'^ ^^^^ y meata negó el mi
mitro de Hacienda. Poco des*
puéi llegó el diputttáo socialista
/ V v a r f t d e l Vdyo ac( mpañido
de repiesenlacionfs obreras de
la Casa del Pueblo que hablan
estado reunidas en ésta desde
tas dieüE de la jilochr, el parecer
para tratar de ia huelga genere!
de acuerdo con la C. N. T .

MafJrM.—En la sesión de anoche terminó eldebMe Í>( b e 'a ("e
claración mintsterbl, rectficando
Azaña, Calvo Sotel > y Ventosa.
Qil Robles renunció a h<«b ar. Se
VOtd una prop l i c i ó n de confian
za al Gobierno, aprobándose por
193 votos y 78 en contra.

A las cuatro de la madrugada
manifestaron que el sefior Casares Qaifoga se habla posesiona*
^^ j ^ l ministerio de Ooberna

En ios pisillos de t i Cámara
hubo mucbo!} eotneotariOí acerCa de lo< tiroleos ocuffidos ayer
tarde durante el entierro del a fé
rez de la Benemérita, muertp
cuanio los SUG«><OS en <f\ desfile
millar del día 14 A consecuen
cia de los dispnus hachos con
Ira el (oriejo ii^-iebre resu taron
tres muertos y 30 heridos m u c'ios de f 11(8 grave!".

ciór, cesando don Amos Salva»
dor.
«Párece^qii««e ha>á ca go d*»
la Dirección general de Seguí*
dad el sefior Calviflo, inti no
amigo de Casares Q liroga.

Qil Rob es decia q te hai)ii si
do testigo presencial de todo por
que asistió al entierro como un
ciudadana cualquiera. A su jul
CÍO los disparon partieron de una
casa de la calle de Ricardo Cal'
vo y en'onces ia fuerza piíblica
contestó disparando al aire, Lúe

A la hora de cerrar nuestiA
edición no hemos recibido

Radio 1094. A

aaparladuolaBcla

tro cone^porsitl en Madrid deposita a las 3 de ta tarde. Su popemos es debido a la .Censura.

go se Cruzaron muchos disparos
Alguien le dijo que se sabia
que habla sido muy felicitado
por su presencia de ánimo, per«
manecíendo en pie durante el ti*
roteo y el jefe de la Ceda res'
pondió que aunque no habla sido mi itar le habidn tiroteado
tantas veces que estaba fami iatizado con los disparos y no le
causabaii impiesión.

PROFESOR D Í L INSTITUTC^ RUBIO
Del Dispensarlo Aatítabertiutoso de a
Trinidad. Jeie de la Sección de Otorri»
aolaiiDgoiogta de la Crus ttoja
ESPECIALISTA EN BNirBBMEOA
,.ii——•«•••na.

. Aalacilvláai
aahliias
Baratar»
laaialacloaaa para oloaa, caalaoa y
hará».
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CONSULTA OB 10 A 1
PLASA CHACÓN, 16 Y 18.TLB. 2013

£ i diputado socialista Alvarez
Ángulo manifestó que la Quar*
dia civil iba «lo mada aire ledof
de la presidencia dt;l duelpí pues
a si»4aicio el atentado ib i dirigi
do contra el Inspv ctor g«>re al de
la Benemé!ita señor Pozas por
haberse negado a admitir uáas
coronas con determiadas dedica
lorias.
Afirmó que la Guardia civil
se limitó a proteger a la presidencia y a defenderse de una
agresiór..

itiuiiiiiid miuci
Madrid.—Con motivo de los
sucesos de ayer» la. policía realizó ntímerosas (Jetcnclones. A lat
doce de Ja.oocl^ pasaban de
170 les detenido-, en su mayolia de Falarge Esp? fióla.

Desde primera hora (|e la m*
f he se reunieron en ei Ministe'
rio de Qobernacíón los seflprc^
r-, mtk .m. f 5
Azafia, Casares Q airoga y al Pl*
f
*^
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PUS m OARQAWTA.'xAtii*. O Í D O Y
SUS OPaRAClONiiS.
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CO ferencia telegráfica que nurs-

Aparaloa PHILIPS.

4Nuavo prlBclplo ao Dadlo).

A los dueños de fincas del campo

Casares Qairoga vuelva a ser
mioistro de ia GoberDaclóa
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f . SIIMBNIINi^JTtatMata al cabe*
lio. Balieita, afjl«|ra||(^44ara<iióa mi
«lag»»aala metaa. D« vaniai Alvares
.;,.||«08. PfC;ai9i^.|<{||9|K|!|j|^ Moraot
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