
V~,i JJELIGIOSA 
VELA -Y~A'i,UMBRM>o.-Estará hoy en San 

Nico1'1 por D.! Remedios Pérez ;López de 
Dlaz. 

Mallan• en láa O,ill!cbina,, 
SANTOS DE Hov . .l:..StOs. MariaÓo, ermiÍ8!1o, 

Luis, obispo, Mdgúl¡'Rufino y Tecla, virgen. 

la· !~~~na MdeR~E;9-;t.1I~~d: 1!~.~:cit;.~•,• 
SAN JOAQU!N,-La novena de s. Joaquin· 

se celebra en Santo Domingo por Ja. ma_ff.aQa 
durante la misa de ocho y por la noche al 
toque de oraciones. · · 

. EN LAS Cúuc1,iÍIÁs:-Por la· birde á las 
r.ipco J:1. novena _de N-ueatra Setiora · :,;le _la 
Asanti on. .. .. 

T(5ROS 
<•ºª -..E~~iuiiaii-Re•·• 

Coghla !l• ·Jonarillo 
· Oiudad-Real 17 (8 n.) 

: Bonatillo, el •-h noer un q ui te en el 
qulnt_o ,torc,, foé ·-oogldo y volteada. 
' "El •dleelro fú~ ·n:c ogido dei euelo ein 
coooolmleoto, 
'" ,';'l)á'et ¡jñblicó ' prod vjo gran hllprea!ón 
lil'l!p•111toe11 ~ogl~a. 

Bonarill o r t~úlló con un voreti:io én 
~ ,Y!~!llre, nns contu sión en un pié y 
otrii en le cabeza ·, ledas levee. 

Mach aqnlto acabó la cs rrida mal, 

Lo de Alc'alá del Valle 
(POR TELtGRA FO) , . . _ , , 

'Ho'bia ·IÍlaura 
. • Onlaned a 18 (9 o.) 

-Maura ha deola,:ado , OuBUmen~ que 
se d•onrará lodo lo referente á Alcalá 
del Valle. . . . 

Qne ee hsr á jne tidlii, paro qne ni niega 
Di afirma:hay 3n exielldo alropellos, locll
aándoee eolamenle t\. creer que no loe 
hubo . . • 

"EXT RA NJERO 
( l'OR TIIIAGLUO) 

,Complot f.-acaaado 
Lima 17, 

Ha frac seado un ·complo t revo lnclo• 
n1ri11. -

Es poraegal do 'el j ~fe _de l complot. 
llocl6n ac·e¡,ta da 

Amsterdan 17. 
E l congresr , socltÍÍ!6ts h, odopt~do la 

1110clóo sobre segmo oe ·ob:Hos yla for• 
ma d• proonr&~ lo'e m edfos oeceeado1, 

'.Un tura ooáfra un_-pario te, 
(,oanuoa.uo) 

Herido g1•a,re 
. . . Ovledo 18 (9 m,) 

El cura _ D. ylceó·:e Goozález, ssb~n
do que iin el lrop, mixto de (iijón llegaba 

' D, ,]'¡Jarr.c,ino Trapillo, exjn~ de primera 
l¡iett.ncl l! y dlteotor d~ m, periódico . ca• 
tólloo, eep,ró sq lk,gad~ 6~ I§ Oijlilc!ón. 

Al ealir,de ells. el lleapr.evocfdo viejero 
el cura le •dispat~ con un _revó inr ha, 
ciéodo!e Ce6r he~ido. _ 

Ln g6ntefaipl\ii6que el cur a replllera, 
E ! inspecio~ , \le• pollcí~ . forcejaando 

con el cura le 4µ¡16, ti revól.ver. 
E l agrellj)r qn~Jl.6 de!aníij.q. 
E l n,ja,ez Tr apl)_lq .está gt~ve • 

. E 3 lo tor y pri!DO del cura . G .;11zt\lez, 

·~usia y ·el Japón 
(flJ '!t T&~tol\.UO) . . , 

Indulto. -E mpréatito. 
Sau Petoraburgo 18, 

E l zar ha corrnedldo.lndulto ,¡ rmme• 
roeoe réoo polülébe. 

El gobierno :lel_ J ap ón h~ acordado un 
,empréal ito d-e lrea m!Honea y pico con la 
~arantía del ferro~arr!I de s~uL 

Fugitl,roa ~e 11.rJhur.- -llla
. m•nlo• cr-lticoa. 

Han llegado á Muliden 94 fugittyoa 
de Porl-Arthnr, aprnvechando el armia• 
licio concedido p or lo■ japoneses, 

Dloe!l que éstos h an declarRdc qne 
hoy era el ú ltimo día concl\illdo p ara 
de.alojar la pinza, y que • de~pnea echa
rilo á pique lodo hur¡uo carg ado de fu. 
gilivos, 
. ' Allsdén qn_é ya -'caplúrsroo uno de 
estos ba'rcoe, qililándo le los wó.Q\i!ee y 
l11e vélae y ·dejilndolo en slt~ mr,r eh an• 
donado • en e11e.rle, 

"Loe mom ento& eon c1Hic0e. 
Loe ha~ol~• je Porl ArUrnr se nlie 

lw .pa.~. p_mll!l' s,rvlclo. . 

PROVlNCIAS 
(,oa HÍ'dGB.uoJ 

To ,•ment• 
Gran•ds 18 (11 m.) 

.S a recl ben ,d:alas úe varios pu ebi,o ee 
esla p ro'l'l.nclc dando cuenta de los des• 
trozo, que ha produ .cldo en las cosechas 
IÍI tomienta de ayer. 

Algance gra nizos pe2&bi1n cien gr11• 
11188, 

Oa podéi s fignrcr que cou seo: ej■ole 
cu~blo no pu ede uenree un luje Di UD 
C<'rp1l!Ji d·el • !lo ant«ior, 
_ Be hao manife~tado, pnee, cierlae re-

1lelet1clns y ee ha murmnndo bulaole 
cont ra esa moda coetose; pero no ha ha
bido m áo reme dio que hacer lo que ha• 
ceo tod as, y ehor• nfogana sellara ha 
neiGlido al crm é reclQ qne así se llama, 

P •rece , por aira parle, que eela fa1m11 
re \llllcho wns -higléaica que la anligna; 
fa reapirsción , se hace máa llbremenle, 
pu es los _pnlmone .~ están á ene anchaa . y 

TERCER 
REGALO 

de -ün billete del 
Banco de España 

de 

.lolleUn de EL L1BEJJAL (Murcia) (106) Se paseaba por ~a estudio bablanáo solo como un , Eo cuanto el fin~ido s_ 1atiago G~mez, como hom • 1·. E• aturdimiento es uoa confesión del d_elito que liC Geoaro va~i:ó. . . . .. , 
Joco, ó por mejor decir, como un enamorado. ' b1e avez .. do á los pelig101 de una vida a&arosa, y con procura ocultar. , · Tal vea en~aquel °'"omento cruzaba por ~u""•to •IA 

qu::::;:n:ºs~e~~;~i:~ ~:º.~:~:.:~t~;:••h~;:;-: id:e~ . ; .~: :~ja\~:a~:r~i;!ºi: ~::~:º~!a !::i:s:~/ompw,diO / un ~:~~.P¡i~~: la f,ente con retoluclOo, y avanzando ~!:\it~::
0
1
0

~:::c::.:•.t~. bqbfüra anojad o 

genio . i Cruzo los brozo, sobre el pecho, y fiagieodo una l -Pero bien, ¡qué es lo que ostedet quleren? Como acoóiece ~n tí.lo graves iitiiaéioaet de ra vida, 
De vez ea cuando se re!a, y á los segundos suspi. ' -serenidad qoe es!aba indodablemente muy lejos de l -Seoc inam_eote -contestó el que llevaba la Inicia• Genaro busco con rapidez una ·,alvacl6n. 

rab ,. : sentir, preguntó con voz .firme· y segara; ¡ tlva-que no• Íiga Ústed. 'Llevaba en el bolsillo del gab,o un revólver carg•• 
A medida que las ideas cambiaban en su cerel>ro, 1 -¡ Qué es lo que ustedes quier en? ¡Coa qaé dere - 1Abi Es9 me parece _difícil_. do con .seis tiros. · · ·· 

el dolor o el placer se reflejaban en su rostro como · cho se atreven á peoetur en la morada de un pacifico j -Sia embargo, le suponemos :i usted b3Stante H.:Cor. fnego c¿ntrJ la autorid~d ,era derÚ~o 

ENRIQUE PÉREZ ESCRICH 

Los :Angeles de la Tierra 
un cuerpo detrá s de un cristal. ciudada.no, á la ·: altas horas de la noche? Si tengo que , experiment r.do _para que quiera oponerae A Ja auto• grav~. sobre todo pua éJ. · _ 

Tu nembre aqul hará el efecto de un velo que cubre Dejémos!e nosotros por algunos momento_,, que , habérmelas con _bandid os, no seré yo el que se tome ¡ ridai. Además, ,quléa le ueguraba salir veacedorr 

losvr!gºln?: :a:~~ioq•!~ªe~gancharan. I• berlina, y la no hemos de tardar mucho ea volver á encontrarle, j la mdoles!ia de dispot~ les lo poco lql ne po,leo. __ Paedeo 1 -D ebo advertirá usted, c, ballero, que aún DO me Aquellos hom6res que tenla delante iban '•tmadoa. 
, 1 uste es empez,r cuao,.o gusten á evarse o a¡eno, 1 ha diclto quién ea. . , Compr.,..,diO en'. ,i!guida' que éra <>iro 'caminó ~!;que bo:::~::~ ::":o~~:::;,{;~:/;;t;!~;:a": l~s :~~~; . CAPITULO IV ¡ Y diciendo -esto, Geoaro se dejó caer dea1ellosa• -Soy un inspector . de policla, que viene á esta debfa. sé~nir. _ • . · _. ·, . 

f mente sobre un sofá, saco la petaca y encendió un ; casa sin más objeto que · el de trasladar á u,t~d á' -El conde _de B_a_lb_'óa - .se. Ai'10 . .:..tendrá . Í>ue.n c_t,i~ 
momentos: UNA SORPRESA CON BU..11:N ÉXIT O t cigarr.o. . . f otro lado. ' ~ - . ,... 

e Dichosa iuted, amiga mla, que puede proteger á 1 El hombre del bastón de pn!lo de oro,-el que habla / -Para prenderá un'hombre ·,es preciso que exitta dtdo de sacarme~ eate tra¡rce • . 
un pintor tan distinguid o como Horado Holt. El hombre que tan precipitadamente h'lbfa entrado · maod&do abrir Ja puerta al sereno, el misme que am::- , nru ca.usa. Formada esta resolncióo, aparentó e~cq,it~ane 'mts 

en una de las casas de la calle de Alcalá, y f quien : nazaba aún con ·e1 revólver el pecho de Genaro, soltó j _ .C...1Diantrél No soy yo el que ·debe dar explicaci,º .',' tranquilo, Y enóogiéndose de bombrot J haciendo un co;:::o ~~;e:t~o~ la hora de. cóStumbre veodrll á stn duda yeconocieron nuestros lectores, no habí11 i uoa carcajada bastante improp ia de no representante ; nes. Sio em~rgo, b:as~ar.i~ doJ palab:ras p~r• ~~~- · trlohtn de in~dlfeietÍcia con lo• labios, repuso : 
,U~& circuastancia imprevista puede favorecer bec!to más que quitarse la capa y dejarlo sobre una ; de la ley, y dijo: _ ¡ quilizar los escrúpuloa de u1ted;·de usted, que hac ( ~J'..os bo_mbrd boniiidoa-,des¡ireci_an Ia-c'lfumpia y 

silla, cuando vió de Improviso abrirse la puert a de ' -¿Qoiéu habla aquí de bandidos! ¡Qai~n se atreve I dos meses_a1rutraba la cadena del penado eo Ios D<> témén • la fÍrstieii, ~1oy- 'á .f4s Órcleoea de. u,íedet . 

=~:~:~:::~t::!!;~:n;;: :~t•, puesto quo me halla· . ,u ~u~:to y pr~•e•tr se •~ él tre¿ hombtes, lo~ . cuales 
I 

á ofender de ese .modo á la anloridod ·qoe sigue la j ~re•:~o• de Afri: , :: UJ:ed, rl q~e ~•ce. mu~. P?co ~u~ 
1
::: 0:::ft~t-=:~t;~~~r~:~:j~:l~j 'ci~~~ 

>Mi pa~e, el c_onde deBa !boa_, se ha _visto ca la no e a.n 1a_sp~rar e muo a con inza! 1;1ues. izo un pista de los criminales? . vesta a gorra y e que ag.ª e os ~reH ia_n91; 1- .. : 'l . , . • '. ... . . . - ' ' 

brusco mov~mteoto, lleYao.do al mtsm~ tiempo . Ja Al 0ic estas palabras ,_la mlrada de Ganaro. se obs j de usled! ~ue_ ■--p.· ar. ec. •.-~º. el reg¡. stro d_el hbro .m•. y.or. n~ ,hizo.cea~tenGi!-~l.gqn"':·~ ~ . ·. . . ; . 
:::º:e .~~•~rc::tr~~:~:.• Y eSte viaje, segú_n creo, . mano al bolSil!o de pecho del gabán, como quien enreció, un ligero estremec imiento agitó ,u cuerpo, y del pre&1d10 de Ceuta con el número . 81~ y con ,el, l'oco d~pgés , el ~~•ff'IO,.Jllll! ~ )!allaba . en .la e~cale, 

busca un arma para defenderse de un ataque vio JDaquioalmente se puso de pie. nombre de Go~i.ro, y hoy ■e atavla con el traje de' ' ra;Ies sahu!Orup~tuo~--teÑ.Y~rlos P&llªf•-
•Ser!a muy feliz si eSt• noche pudiera ver á u, ted lento, Aq~lla Yoz no le era desconocida; la babia oldo 1 los caballero , , de 101 que vulgarmente . se llaman '· Como á unos cincuent• paso, de la casa loe o,pera, 

ea el palco del te• tro Real. -No hay que alterarse, amigo mio-dijo uno . do en alguna P"1'te, ¡Dónde? No pudo recordarlo . · personu decentes, f. ¡uarda en el fondo de ._1u · carte,- ' ha un-coche. 
•Suya siemnre,-An a,» los tres personajes que hablan, por deci¡lo ."'• toma j Fijó con tenacidad sns ojos en el semblante de una cédula de vecinda _d con un ,:,ombre supuesto qué ; GeJ/aro y los_ tres"b'om'lstetque, le co~duciao ·,ubie• 

do po: asalto aquella casa, apuntando al mismo tiem · Í aquel hombre, y no pudo reconocerle. no le . pertenece. C~eo, acfior mio, que to<la• esta, ron á él. · Horaclo leyó la carta con indecible alegria, 
Iba á ver 4. Aoa sola, aio testigos, porque la 

presencia de Ros•, modesta: y Umida joYea, sio más 
voluntad que la de su ,enor ita, poco po_dla importar 
a los dos amantes, , 

El joven pintor esperó con impac!eocia la hora de 
lacft1. 

~:r:'. callón de UD revólver sobre el pecho de Ge- / ~ !:: ' : ,~:;r: :1:\orpreodla por UD momento, se ~::t::r:::b:;~;:~tnt! ::id~uiat ~t:;~'.cla se dir!~~~:h: 1:::ita~ti ,~~:~• 0:~::.e Alcalá en 

L, pat tona, que se babi• quedado en último té,mi• ' seretaba pronto. Genaro, ant~ la frialdad y el-aplomo de las ante, La~ocl¡o es_t&ba· iej~i .·y !iáci. bast~ot« }ª?~ i Ge• 
no, se encomendaba ea silencio al saeto de su devo• ll Comprendió que debla decir algo. rlore1 razones, c¡~eó.0 anonadado, .. · : ., naro, que apar~nl~ba la IJl~• perfecta .tra!lquQic!~!I y 
cióo, s\a comprend er uaa palabra de lo que acontecía ~ Una .p, usa demasiado larga ea se111ejanle1 ciréuo, , -Despu~ , de lo dicho ; creo:,_qqe .i¡o . . tendrá .usted-;_ . que :ib~ ~~o,poaieod,o,él· camino á ~v~s del ,.i:tittal 
en su casa, • • laocia1 es uaa Imprudencia, · f ioconvenien1Ót6 aegairllle-all•dió el deat:p~ocidQ, de-la ven'"üfa, no, pu4o conlenor . ab giiicf* adrj¡i • 



J 
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1 ULTIMAS NOTICIAS Y TELE:FONEMAS HASTA LAS 4 DE LA MADRUGAif:~1 · 
1924-25, aoordó por mayoría :le votos 
propon er par¡¡ el premio de ló .Oi'IO pe 
.~•tas al escultor Chicharro, por un tr~ 
!J,jo que lhva por leme •Poesía•. 

El m:.bsecretario de Inatrucc!ón ha 
api.'OD'.ado la propuesto. 

Indemnización civil 
l\fadrid .~En la Cas~ n e Cán6nigos 

so celebró osia mañana un j¡¡icio por 
leiJion es producidas a una eel\orita en 
un ojo a conse cuencia del choque de 
dos automóviles. 

La perjud icada pida si d1niio del 
cocha oont;-·ario una indomn iz&ci6n de 
6 000 pesetas . 

Congreso de Oielcultura 
19,ala 1 md. 

Sevilla.-Continúan llegando a es ta 
pobho ión delegados para el Congreso 
de Olei.cullura, 

lfoy llegaron 25 a u to móviles con 
grl.'.n número de automóv ·Ies. 

Estos ile hospedaron en el Hote l 
Car.tilla. 

Durante la mallana vi sitoron los 
más importan tes morwmentos de la 
población. 

· A !a una se celebró un banquete 
al que •sistie1·on 6.~00 comensa les. 

Se promir,ciaro n brind is e¡¡ francés 
italiano y esp añol. 

Los om,gresistns visitaron después 
del alw.ue~zo la Catedral y el Alcazar. 

Trnn descarrllado 
Valeocia .-El expreso descendenle 

de Valencia descarriló ce,·ce de. Cala• 
tayud, resulta ndo heridos el :iicquinls 
la y el lo¡;cmero . 

El temporal en el ca~t~brlco 
Santander.-Arreoia furio&Imc nte el 

temporal. 
Tod as la~ ernbarcaci0ne s pesqumns 

han susp~n dido sus faenas . 

Exposición argentina 
Huelva,-Se ha recibido una comu 

los libros pornográficos que fueron in 
ca.utadc,s y que debieron set• quema 
dos, h•n sido vendidos a peso. 

Los 23.126 Jib.ros cogid os a derlo 
escr itor hbn sido vendidos a peso y 
por ellos no han dado más que 193 
pe2etas, que irán si fondo del aguinal• 
do del soldado . · 

·El frío 
Madrld.-La temperatura mínima ha 

sido hoy de un grado y ocho décimas 
sobre cero. 

De LeGn dicen que ha de scendida el 
termór.ietro a custro bajo cero, 

Becerrada benéfica 
Flilbao.-En la plaza de Vista Alegre 

se ha celebrado una becerrada a be 
nefioio de la Cruz Roj•, 

Asistió escat o públic . . 
Se lidiaron cinco bichejos de Villa , 

godio. 
El primero lo manejó bien Marlín 

Ag lioro, dándo ·e lo suyo con el ca~o• 
le, k,s palos y la muleta. 

Una estoca da buena puso fin a la 
vida del animali,to. (Ovac ión y regalo.) 

El segundo correspo ndió a un arietó 
erala ap ellidado Noaí11, que se portó 
bien en todas las suertes. 

Acabó con dos medias eslocndas 
buenas. 

'l'erce ro.-Ech evaria no Ic,gró luoir~e 
Cuarto. -· Fué band erillead o por 

Ech cv~rio, Viliagodio y Gandaria3, que 
lo hicieron superiotmente. 

Viltogodio lo despachó de dos pin 
chaza s, 

Quinto.-P !nocho bien con la capa 
y las ban derill as. 

Dos medias coronaron la faena de 
muleta, que fué buena. 

Llegada de un barco 
Cadiz.-Ha J\egado, pr.ocadente de 

Valparaiso, El Callao y otros puertos, 
61 , Manuel Arnús ••, 0011 pasajeros. 

l<:ulre éstos figuran algunos diplo 
mátlcos ecuatoriales. 

Un Incendio 
nicaoión del ministro de Obras Públi Córd oba,--En el pueblo de Aleara 
cas de la Argentina, expresando los cejo so lo pegó fuego a unu casa. 
deseos de aquél país de celebrar en el El inr;endio estu vo a punlo de propa 
puerto de Pa los una exposición de ga garse a otra; p ero se pudo evitar. 
n~do aegentiuo. L• guardia civil salv ó a In dueña y 

La v!rue!a en Córdoba í ~i~~~!lJ:_s, que habitaban la casa SÍ· 

gr~:~~i~!ir;;~~~~~!cteJ:;~d~~¡~fr~~ Por vender bllletes falsos 
~ dcsmr oilada en ¡o,, camp os de Oór- Málaga.-La policía h• detenido a 
dob¡¡, u;; individuo llamado Bartolom é Do-

men 3011'.pensador de la exp1>rtaci6n. ¡• rdn Juntas cívico -militare .s enoarg ad a·s• Octavio, Peñofiel y Lucas, son tres 
Aclarando la forma en que han de de hacer la didtribuci6n. nombres que dan lustie al equipo gris 

abonarse n 1,s Corporaciones provin• Recomienda la Junta que se consi, y que no pueden alinearse e!'domingo 
ciaies y municipales los créditos que dera como do nat ivo muy estimable el contra el valio so Elche F. C. (es decir, 
resulten de las respectivas liquida• envio de ,eriódicos, revistas y librós Lu~as bien pudiera, pero ... ), · Luna se 
ciones de sus presupue stos, siempre adecusdos con destino a los soldados <halla re,entid o de úna lesión anterior 

Lá Cooperativa Cívlóo~Mt.ntár 
nnun'cia a sus socios 'y 'cooperadores que .ya 
se han 'recibi<lo les ricos y variados turrooC'S 
de la rebombrada fábrica de Llorens.y Gor 
bonf!l.1, de Jijona y también una b~ens p~r 
tida de nueces de Nerpio. Lo_s prcClOS estan 
expuestos en las pi:znrrns .<le la casa, que no [excedan do! 2 por ciento del hospitalizados en Ce uta Y Laraohe. b. t~:o ~! /:;t;[!;niin~~e:~ d~1:0~.:~ 

'º~ls~~:i:~~o que las ventes de al- El Consejo del Directorio ' centro, bien claro sé ve que todos PROXIMAMENTf. 
god6n de Ja cosecha actual sean CO• Maé'..rld.-El Consejo del ll)irectorlo esos lugares habrán de ocuparlos ele• La Po.r·tera de ···1a·. ·F'1 hr1'c'a· 
municadas a la Delegación regia para se reunió a la hora do costumbre y mentos extrai)os al Club, para que este 00 
la represión del contrabando a los terminó a laa nueve y cuarto por Is• pueda hace1· lucida compe tencia a los 
eféctos de estadística y lijación del . ner que ir el general Vallespinosa s.l ojos de los alioionados ilioitanos. Exclusiva Gaumont 
precio minimo. acto del Palace Hotel. En resumen 0rihuela aiineará (pro• 

Operac·1o·n extrate·g,·ca El Consejo despachó tr es proyectos bablemente) a Más,. Zerón, A1:tbal, Lu- OBSEQ· UIO oE· LA'· 
de decrelo, na y su estupenda linea med,a (lo ma- , 

~~ti:ri11~:j;:~? t{t!~ ~~!~~ miriFl!t{it~~~:~: Jif~:r::::: ~ !f!~~~Ya!1~:~~:~f ii.J~(~í~1;.: !¡ ·~·i•. ~1· ~ ~··i .. ' "N~.· , ·-·.·11·~~-comisario dispuso una operación extra almas podrán hace.r empréstítos co.n cargarlo• fuera, Y quml sea ~forCia el ' · · · · ·· 
tégica, con auxilio de tres escuadrillas el av•l do! Estado oo~ cantid~des que C. D. quien nos los preste. , , · · . 
de aviación. dediquen a fomant;.r la · construcción Sin embargo ¿,no puede BUI?lir ún ¡ · ,' i · , .·• 

El enemigo se presentó en nutridos de vivie ndas a .condición de que el lugar en la delantera el entendido Sa- ¡ · . 
grupos. veinticin co por ciento sean casas ba• las? Y la defensa ¿no estar~ m•rs·11- i Contra entrega de 25 etiquet~• · 

Un avién pilotado por el teniente de ralas. me~te represent nda por uzm n, ' • i blancas r.ie las que van pagadas 
1a Quardia Civil señor García Lóppz y .Autoriza a las Dinutaciones y los rón , . . ¡ I 
llevando como ohservadot ai oficial se Ayuntamientos a contr•er una deuda El Comité resolvera Y espe ra mos ¡ en el bote de a 
ñor Recás, lué alcanzado en ol motor especial para obtener fondos con ob qu_e sa.brá hace:·lo con su peou.l!or HA R I N A L A C y E A DA 
por varios proy¿ctiles, teniendo que jeto de a1elantar a los beneficiarios d,e acierto. . . , · 
tomar tierra sin novedad en la Adua l!is. casas las cantid ades que h~y•n de ¡ . Suponemos qu_e los Jugadores ilh NEST· L..·· E. 
na vieja. recibir despu és :!el .Estado. . . 1 citanos es taran dispuestos a bJrrar el 1 Las tropas establecieron varios blo Otro proyecto se reUere a !a vrnf,. l 4 a l que ob tuvieron en esta Y •hay 
caos a quini entos metros del rio. cación de tax!a. ' que lucrar ~ºr sin I igudl vabor, para se regalará una preciosa ~1.uñaquila. 
Damos cigarros a los. moros. Concede un plazo de seis m~~es pa meter a pe o a en a re ,>- . - Las etiquetas deb•ráa rem1lirse cemg 

ra la verificac ión y tronsourn o es~ impr~sos a la 

--Y kls moros nos devuel-~~:~~es~~º h~~~~á~d~~~~~~se los t1 ULTIMA HORA 
ven hu evo s. E! otro decreto Ol'ganiz~ el Cuerpo 

Molil!a.-EI allérez Hancano, que fué 
obsequiado anoche con nn b•nquote 
para festejar sa •sceu ~o, refie curiosos 
episodios. 

Cuenla que una larde en que regre 
saba a la plaza con su camión, oolocó 
en la carretera un cestito con cigarri 
tos, dkiendo a los moros : 

-•Ahí te tenéis, para que podáis 
fumsr.> 

Al siguiente día encontró en aquel 
lugar el cest o con una .docena de 
huevos. 

Los· cablleiíos de Gomara 
Tetuán,-Al ser evacuada Gomara 

por nuestrM tro pas, los cabileños de 
aquella reg ión Gfl reunieron en asam 
bloa, a,ccrd•ndo venir II vivir a la zo1,a 
paeific:ad& y ocupada. 

Nonhraron un kaid. para que las re• 
pre sernte cerca dal Mszhen. 

Visitas a Magaz 

técnico del Seguro. 

¿Ha muerto el Raisu11I? 
Madrid.-Los pe riodi shs pre .gunta

ron •I jole de la oficina de Info1•macio 
nas si era cierto, como se decía, que 
había fallecido el Raisunl. 

-E se rumor-r epus o - ha llegado 
basta la Presidencia; pero no ha 1eni
do coníirmación oficial. Hoy no ha 
habido conferencia con el :;:lto comisa
rio y las noticias que se tienen de 
Africa, por ur, tel2grama, dicen que no 
ha habido novadad. 

La salida lle Gomez Jordana 
Madrid,-El general Gome z ,ford~na 

salló esta noch e en el expreso de An 
dalucía para lr•sl•darse a Teluán . 

Salieron a 111 estación el conlralmi 
rante Magáz y las genarales Sau .ra, Vi 
ves y el jefe del negociado de Asuntos 
de M•rru acos Aguirre de Cárcel. 

El agulnaldo del soldado 
19, a lae 3 md. 

'l'etúán.-Procedente de Barcelona 
ha llegado don Manuel Giron~, anear• 
gado de repartir el agulnaljo &l solda 
do catalán. 

También trae donativos p•ra el Ter 
cio y Regulares. 

Parte oficial 
19, alas 3 m. 

Madrid. - Zc·na oriental sin nove 
d,nd. 

Zuna ocoident~I.-La columna del 
general S, ro llegó tras rudo combate a 
Alif•is, don de vivaquea 

En la zona de Larnche ia columna 
Corrasco regresó • Alcazar, siendo ro 
cibida con gran entusiasmo por el ve 

•cinderio. , 

SOCIEDAD 
NESTLf 

Gran Via Layetana,. 41 
BARCELONA 

Este '· obsequie será enviailo libre de 
todo gasto y acompallado de un l'lo!&
!n de nuestro Coucu.rso .. pa.ra la a<jju• 
dicaoión de una muñeca · de lfran 

t1unaño. -

Les autorideJes adortan medidas naire que se dedic,ba a vender billet,s . 19, a la 1 md. 
La guerra · 

L!jeros tiroteos 

En Taat or que daron los bttallones 
do ( iudad Rodrigo, Mérida y un eecua• 
drón de Albuera. 

Las operaciones sobre Zlnat 
y Anyera 

pr oMáclim s de ma¡or dg uro sidad. fals,os a <:ien p es~tas. . 1 M d ·d _ Esta tarde visitó al con-
El arzol.ll!ipll de Génova cli~~~~~

1~:i'1
:enn~~~ºo/ºieoidos algums tra1!1r~nie Mag•:r. don Basilt? Pnra'so 

Gsnova . Ha l•llecido el •i zobispo Eete ba tr• ta ao de negar. ' ~ªé~:t~-~b~: ~:.l~~!!t~;r~:n~~~~~r~~¡ 
do eata poblad611 morse ñor Fedoli, · ~""9 en la Alladem 1a de Jurisprudencia, de 

La pornografía a peso 1 ¡ Administración, 759. homenaje a Camoe:ns. 
JO, ij ,a t md. TEILIEFOa'-IOS Red~mún, 63. Una comisión de ven dedores estu vo 

Madrid -Con mollvo de Ja a.nnkt!a, ' Direccióo, 425, !!,ed!! 1\ 8;."ªp~~:~!ª ~:ni:: !~;~:; 
----- callee. 

LA POUTICA Y MARRUECOS 

EH Dir(ct orio aprobó 
tres proy(ctos 

En Marruecos no hubo. más qtie ligeros tiroteos en 
la zona oriental 

Gómez Jordana a Tetuán ; el rey el vocal del Directorio general 

. _ 18, a las 4 t. \: ll~~:;:,~f~ado ol despacho don Alf~nso 
~adnd.-EI gener.al V, !lesp,n,.,s~. ha recibió en audiencin a los minlsiros 

fB01_.,1~_do a med•o ?l.fl a los period,stas plen ipotenc iarios da 'fchcco-Eslov•• 
la mgt,1cnto nol • oficiosa._ . quia y Polonia, miniEtro de Portugal 

•}\I ob.1eto de P.untu ~l,zar la actitud I acomp •ñMd o a los periodistas por tu
d_el <.ob!emo en diverso~ asun tos re}a ¡ gueses ven idos a las fiestas del cente• 
Clonados con la aciusmón .:le Espnnn , .'íaáo de Camoens y Condesa de Ro · 
on M:ar~ueco_s y _tI'atar de. •;tr( ,S t: suln ¡ manonas. 

~f ;c~l~.\~).~reJo~~:,i:.~f¡~t:~~ ":.,~:;e es;~;: ¡ La firma dal rey 
rencla teMibica, el general en ,efe del 
Ejército de Africa y presidente del Di• 
rectorio militar ha lla mado a Tetuán 
con toda m·gen cia el gene ral Gómez 
Jor dan a, el cual hablará con o! mar• 
qués <le Este lla durante dos o tres ha• 
ras y regresará inmedi atam ente a Ma
drid . 

A or.!os efectos Gómez Jordnna sa l
drá esta tarde 11. hs cinco en el rápido 
de An dalucía ü OU di meció;, a l\lgecit••, 
para pod9r lleg ar a Teluá n mañuna a 
mediodía. 

.Le •compañerá en el viaje su ayu
<iaute teniente oornnel señor Aseneio,. 

El Klía iJn la Preside:u:la 
"húrirl.--EI marqués do M•gáz per

maueció lo Ja la manan• en su dospa • 
cho oficial de la Presidencia. 

Dcspa charo rn con é! !os subaecret~ 
rios de Ee.t.do, Gobern ación y Marina . 

Terminado ~l despacho recibió va 
r ias visaa s, er.tre eHss la del genel'al 
Montero. 

g, gm oral Villalba estuvo esta ma 
flaua en 1" Pre~ide11cia, entrevislándo 
so con el seeret3r io de ! Directorio ge 
ner al Nouvilas . 

Mndrid.-En la Presidencia lacilila 
ron la siguiente firma del rey: 

Guerra.-Concediendo et Hábito de 
Caballero de la 01•den de Santiago a 
don Luis Rodriguez Encina. 

Concediendo la Cruz blanca del Mé• 
rilo Militar a don Francisco de Agui
rre y a don Manuel Bah•monte. 

Ascend iendo a general de división 
al brigad ier don Anlonio Vallejo . 

Concedien do varia s cruces, condeco
raciones y medallas. 

Madna.-Nombrando director de !a 
Escuela mil;lar de ae ron!l.utic• a don 
Pedra Merla Cande !, capitán de fra• 
gata. 

Nombra .udo jefe de l• Comisión Hi· 
dror;ráfica a don Jo •quín C&rvora, ca· 
¡litán de fragata. -

Hocienda. Dictando reglas relall
vas a la distribución de f<lncionarios 
del .Cuerp o general da Hr.~ienda. 

Lo que publica la "Gaceta,, 
Madrid,-Aparta del decreto sobre 

alquileres, la «Gaceta• de hoy publica 
las siguient es disposiciones : 

Encow, ,ac!ando a la Sección de da 

Visita ron · después ni jefe interino 
del J;>ireotorio el Nuncio y el barón de 
Viver. 

Este lué a anunci•rle que estando 
próxima lm reve r~ión por el Estado del 
ferrocarril de Sn rlá, el Ayur ,hmiento 
de llarc elona, desea quedarse con l'l 
explotación de ese servicio. 

El agulnalde del soldad.o 
Mad rid.-De ecuerdo con la comi

sión de l aguinaldo del soldado, se ha 
dispuesto por el ministeri o de la Gua 
rra que lae cantid a des que se recauden 
se ropM1an en la Riguiente forma : 

Ooma·nctancla de Melllla, el cuaren, 
la por ciento. 

Cor.:1sndancia de Ceni a, el cuarenta 
Comandancia de Laraohe, el veinte. 
De las tres Comandanci as se forma-

~ 

,:;~~"~~~~' :~.~~~~.A;;" 1 

' 

LA MODA PRACTICA se pu• 
bli ca los días 5 y 20 de cada mes, 

1 Para suscribirse bastará cortar 
1 enviar a ,,la Administracién de LA 

MODA PRACTICA, Crédito PúbÍi-
] co 1, Murcia, el siguiente 

O@'flo•eC11eo••o1t 

BOLETIN DE SUSCRIPCIÓN 
Señor admininis trador de LA MQ. 

DA PRACTICA: 
D ........................... , ........................ .. 

....... , ...... ,,.,., .. , ... domiciliado en .... , .. , ... 

• ' " '" "t""'~ '" '"'"'" .,, .. , calle de .... , .. , ...... 

.................... .. , .......... : .......... desea sus-
cribirse a LA MODA PRACTICA. 

(Fecha y firma) 

Despacho y audle1mlils 
l\factrid.-B esrt ch{r~ es~.:l mnñ" na con 

fensa de la producción del Consejo Su 1 ·. 
per ;or de fa Eoonomla Nacional, el es '. 
tudio re !atlvo al ensayo de un r égi • •===""'~·~;,=· ,,,,,s,· ,,s·"'--""-°"_""""_"'_""_""_"'_"""'_""_""'"' 

Molilla.-Durante el r.e!cvo de fuer 
zas en lo Cnsa Tívidi n, el enemigo hos 
tilizé, eiendo red 1azado. 

Tuvimos dos heddos. 
También tirotearon los re beldes en 

Casa Fortificada, sln cons.ecuenéías. 
Lss baterías de Tayudait hicieron 

lueg·o oobre aigunos 11úol0os ecemi 
gos, haciéndoles bajas, 

La repatriación 
llegada · de licenciados 

Cádiz.-Ha llagado el •Jsl• de Me 
norca., trayendo a bordo solda.dos li 
cenciados del 21. 

Regresó a Larache pare trae r más 
tropa. 

Llegará esla II las cinco de la tarde 
Bilbao.- Llegaron repatriados las 

fuar z•s de Ceri/io l3, sieudo obj eto de 
un cariñoso recibimi ento . 

Msdrid.-De otras poblaci ones se re 
oibsn noticias diciendo ,que la repa 
triae ión ,e roaliza en !a forma pre 
vista. 

FUYBOL 

Seleccionando e! equipo 
contra Austria 

\Oontarencia te lefónica) 

a la 1 msd. 

Ceuta.-La columna que manda el 
general Saro ha llegado a Zin•I, para 
hacer una demostr•ci6n sobre aquel 
territorio y I• cabila de Mahut en don· 
de dios pasados surgléron chispazos de 
rebeli6n . . 

La columna del teniente . corone¡ 
Franco también hizo igual sobre An 
vera. _____ .. ____ _ 

L.iase en 4, ª plana é1 

. "INDICADOR 
ECONÓ!UCO" 

DE GRAN EXITO PARA LOS AIIUNCIANTES 

::: Teatro Circo Villar :-: 
Vienes 19 de diciembre de 1924 

Cinc yJVarietés a las 6 y a las 9 y 3¡4 
PROGRAMA 

1." iSinfonia. 
., ,. Reprisc de la pteciosi sima pro .. 

ducci6n en ocho part e5 

LA.BATALLA 
La pcli culac de1 año, el asunto rnas real 

llevado a la pantalla 

~ 

11r•• .. • ·•• .•··• .. ••• .. ·~19 

! 1W01'9Q!2~-ET A :I; 
· Harley OaviSson 15 HP. , 
en pCrfécto (,!stado co n ·Si'Q.e~car com ' J 

_p~eta, se vex1J~~
1
~:t~:Cl~~-. Razón: esta ~: , .. ~ ..... ,. . ~ ........ :~ 

Primeras Materias para Abonos 
Cement os y .Azulejos Belga• 

JOSÉ ESCAMEZ 
soorla.J, 2 ----- CARTAGENA 

L 'tlb( ill e; 
SEGl:JRÓS . 1 

INCENDIOS :-: ACCIDENTES 
Age nte general: 

Alfredo Hernández 
Teldonó 531.- -- Condc de Roche, 10 

MURCIA 

Haroelona.-Jugaron a benel!cio E.! domingo empezará el repri, .de la pre• ' 
del aguinaldo del Solda do los equipos siosa serie alema·.,a por M,a May . Pedid en todos los 

buenos garages de 
Murcia 

de probables y posibles, para la far rrR AGEDIA DE AMOR 
'118Clón de!initiva del equipo nacional l · 
qu e el domingo jugará contra Austria. y estreno de ta maravillosa c~mcdia . en 

; 0;:~~~ª~•~•; IL~q~:e~~ºo.;,~rzl;e,~!;:
1
s cuatro partes S 

El equipo azul solo con~iguió dos ALMAS SENCILLA 
l!ntos, obra de Zabala y Montes. 

Sobrosalieron 11otab lamente de los 
dos equipo s: G•mb orena, Llaoger, Pe• Dr. Antonio Hernándei-Ros 
.ña y J.oedo que ju~ de extromo. del H<1ap;tar p,.::,v ino tig 

ORIHU~LA ~~~:o rg:i°~:!·;;;t~~~i~'.~= ~:ris.'.'.'.~~-
dium.-HayosX -Du1ternua.-Consulta de 
2 z 12.-Paseo del Malecón, A,-Murcin 

Para cumplir el compromi so que 
nuestro prímer Club deportivo ad1ui 
riera con el f!,lche F. O., saldrá el pró 
ximo domingo nuest ro primer "once., 
para 111 ciud•d da las palmeras. 

MUY PRONTO 

LA HIJA DEL HOSPICIO 
POR BISCOT 

E.DIC.ION "DE LUJO GAUMONT 

LOS LUBRIFICANTES 

Aigloo !oto-Oír 
4 

OA&t'l"lt t.:t ltA 
Teatro Circo.-Sección a las seis tarde 

y a las nueve y tres cuarto$ nocbe,-Repr i ... 
se de la pJ"ecíosa pe~íc~Ja en .ocho pal't~.s 
«La batalla, • 

Te:itro Orti z.- No hay funció11. 
Media Luna Cioemn, .. •Cine, 

Grandes v numeros•s dificultadas 
ha tenido qÚe vencer el Comité Téc
nico de Orihuela Daporliva, para cum 
plir Is palabra empeñ•drr, pues el pri 
mer equipo de esta sociedad se oncuen 
Ira en la actual idad faltff de muchos 
de sus titulares, y presentar se el Elche 
supliendo los puest os con reservist as, 
era acoplar friamente un eslrepiloso 
fracaso . 

7\,ruEBL.ES s. GUIJARR®. - "".Freneríá; 31 lVl. :.J · ' (Con entrada por ol Arenal, frente al Puente Viejof 
Grandes c:<tencias riuc:vqs cstilos,,:. ....... Juteresa ver precios y const?ucción.~Sillcri~s1 

"llones médula, junco y mimbro BARA'l'ISIMOS. 



Diputación proviricial finca <L~ Molineta, , pr~pi_a· de 
_ _ es ta Corporac ión. .,... . .: 

: . Desesti mar por il egal es , e im-
SOSJ'O' n de la ·,..:co·m·1·s1·0· Il procedentes las reziar~l~Cio~es 

EL lNGENIO IJE tOS DEMAS en Mzdrid gunta si no seria ¡¡q•íble llegar a _la quest~ y con asistencia de Pas-
- imposición d~ la, tasa en benellc10 toras _v Pa stores, los cual es ter-

• 0, . ,, . . . ,., · d. de la salud pubhca. rninadi · la misa, . hará n la adora-
La Campan a · ~ r~it:ii!~b:[~fé~fcr';í:~! ~ri~~~ndJ; ción al i.'<íi!º· 

1 · hechas por do n Gregor10 P rna 

P 
. y ' don: Francisco Férnández errnanente Garcia eontra los . padrones ' de 

• · cédu las personal es de lo s Muni-
cip ios de Cartagena y Murcia, 

Bajo la presidencia de don r~spe_cti~amen te; , , .. 
Jua~ Hernández Castillo y ¡¡sis-~ ~-Ad¡ud10ar una prenda de ab ri• 
te ncia de los diputados don Ma- go de las que anua lmente se .re
nuel Clavi jo, don Agustín Pás - p_arten en . el ·-Hospital provio
c~,;1 del Rique lme y d•Jn Pas cual C(al ?e Sao Ju_a~ de _Dios a los 
Est ail, celeb ró sesiúl'. la Comí- s.1gu1entes p et1c10nar10~, Agu3-
sión permanénte. tm López Ayuso, Franc isco Lo
: Quedó enterada. la Corpor a- ra ~ua rdio la, rranci~co Espada 
-ción de la Rea l orden del minis- Anton, Ff•anmsco ,J 1ménez 01-
t~rio de Grac_ia :s Justicia rela, mos, Maria[!o Sánchez i::uerto, 
tiva a la subs1st encía de los par - Jos é Celdr án Olmos, . Ricardo 
tidos judicial e,s que debierori ' Sol¡rnll;,P,ére~. y F,eljpe ,.Rwc·To-
quedar sup ri ,.nidos por l¡¡ ú,ltiiµa rrano. , 
d emarcaciór, judicial. · · · · · - , · 

En_ el .r~r,10 de Obr as y Vías VJJ;)A ,RE{.JGl9SA 
prov mcrn,eu, fueron apro badas - =-
l as cuenta,; y,pagos sigu ientas : Santoral.-D!a 21 de Dicie'mbre 

Las re mu11eracio nes y dietas de 1927. -Miércoles. - .Sant() To
al per s<!.nal facu ltativo de aq ue- más, apósto!.-San •remísc.ocles.-

~~eº~lí\f!:° t~1!1;ri t:!6i1~~¡ ~~t:L~~sj~·~t~ Seve~wo y e! 
se.ñr,(• ingeniero-jefe de Obras ; " ~a l ~!sa ,y i}flllio' d'ivin.0 d~ San-
P~1Jlrnas, correspondie_ nt~ ,ª Di- s~g!~faª~¡.:¡

6
;ti~io~~~;~i~.~tª 

Cl Jffi~re. ,Y a la Aspmac¡on de . Mes de Dioiembre .. -E ste . cóns-

~,~~f;~;rii: t;::!ri:rej~~u~~~~~ t: i~r~!i~~~~-~E ,stá consagrad~ a 
en Noviemb re últ imo en · el cá- El ·toque de alba a las cinco y 
mi no del Barranco por la Ata - , media :de la mallana. · .a• •• 

laya , La Maja. da y B. ailue las a Jal ' fü toque .. ' de ·oraciones a las. ·º .. in 1 
carrete ra de Cieia y Mazarr6n . ¡ co Y medía de la 1a:rde. · . <' 

Que con cargo . a impr.,¡,vj_s- de~lat~%:)t,~? Am¡µas ,a las ~U'e~e 
~os . se ª?pnen. al_ depor.ntar10 Se.de~.oubre _cdn Misa re:i'ad'a a 
Je fondo, pr~v!nc1a les lo,. gas- la.s. ocho d.e la mañana : " . . 
hd? en un via¡e con tlarácter Se •reserva , con Hendició~ a, las 
ofimal ª. las oficrna~ ·Je la Sub- cuatro y media de la tardes 
de legación do Hac1:onda de . Car - Vela y Alumbrado , 
tagena. . Dia21: En San Bilrtoloiné. 
, Abon ar la '.J0.4tribución · ~ .la ·., Día -22, En Capuc_hil!.as.,., ._ 

¿TU[iRONES ... ? 
¿DI.J[f;ES.~.? 

¿,MAZAPANES~~.? 
Del completo agr~do de usfed sólo ltiNn~<;>n'trara ·en la ' v.•~ ,: r 

GRAN TURRONERIA JIJONENSE 
Tfaperia, .34 (frente a;I Caf é @tienta/) _ _ 1 

'J:a~ Í~~~·\ 1t~j;;:;bl~~~a má~. ~nos Y::~; ·~1º,~.1 ~~~ ?ºn;,~~-~rá usted, s

0

i quiere 

PRE:c:'1ós ' □E ~:FABRI CA ~.:=..;;.:;_-,:_-,:_-::.::..:.~_ ..... .;,,,,-:::::..;,:..;::._~,:=_;.;_ f IN&TITu;¡. ~.ICO ORro PEDICÓ. 7 
, , '-.,. ~ 
J Calle ~e Santalí1grari1á, o·úm~ 26_/ ~~[)d 
1 Cur~;~i6n de ta's HéflN:IAS 
; ~VfA~.~1~6:;::t::i!JJ!id~ 0

~~n J!~~r:Jf:~~!!t 

1 

La segura eficacia de est~ aparato es un re-mE\dio 
radical para curar toda clase de H er n.las (Quebra -

. úuras), por rebeldes y voJumlaosas que ' ~ea.u, in• 

[1~ ........ -~ ... "·~· .. ·~··"· .

1 1
,.,

,•,••.·, .. •·.••· •:··· '" Construcción de toda cla,o de aparatos , fabrica , ~i~n~~~dªo,~o~xf~~:~~
81~:~~tx11~:s ~~~~1~1~~=:~~ 

eflcaciayprecisión. :• ; 
Co rs:E:~ Oitopédlco11 para malea de Pott .y des • 

viaciones de ]a columna v~rtobral. 
Aparatos pal"a parálish in fl¡lD,ti J, tumot"ee 

blancos on toda~ 189, aJ;ilc.ulacio_ues, desviacion19e 

;;fi~igfü:::it~ddcl ~fe~t~m:t::~~~;~; 
~ 'ilID'!l);}'j•CT{rnf.NfTA P1e ,n;a·a, bT?:tºilt plc _s y manos artlficia lc1: U!-
., p . .,, r - timo ~ ·1nod e1h)s' desl}n~s <lfl la guerra európ!HL 

:."·~\. Aparu.tos eléctricos para ·corr iente de alta fre, · u/> .. ' c!r~~;<:: ~;~º!~~ib~~ p:íJ:',.~"ti~~: los me• 

1 

_ ses ,rin vn1•ia)•la sfec hns,cn: 
Hf~TUF,'t't-~\•.;¡~~~s 23 y [sá·bado 2_4 de Diciembre. 

Carta _f.(a1rn: domingo 25 de Di~-iemb re· Grtt.n Hote l. 

' 
f .._ ~\'-,~- Sa n Jnvier, lune s 26 de Dici embre , Fonda de 

l. Ju!:l.u Carrasco, 

~ U:f[Pnfll&"Uffi doTJ;;r,~:;!i;;~~• marte s 27 de Diclembre;-ondn 
br:~;~~~!'t:3ü~~f!~roi.~, miérco les 28 do Diciom -

Molina de Segura, jueves 29 do Diciembre, Hoe
pede r1a do Clement e Ló.pez. 
va~~ ~1ena, vier12es.30 de Diciembre, Fonda de Lo-

Fort nne, sábado 3_1 de Diciembre, Gran Hotel 
Victoria, 

Abanilla , domingo 1.0 de. EnerO, Fonda Hija de 
GabrielEstévcz. · 

Blanca, luqes 2 de En~ro, Fonda de Lu '.:1 Fer• 
n!ndaz. · - , 

Librill aj martes ::hde Euero, Fonda de Juan Ota 
lora . , . ,. 

Alham a de Murcj~ mié r colss 4 de Enero, Fonda 
del Com1wch.l. 

Tofana, ju ev es 5 de Ener o,.Fonda ·-La Centr al 
Lorc a, viernes G de Eo_ero, Gran Hot el Espafla. 
Todoa nues tros apnr atos son garantindos, ·y t,ajo 

contrato fl.rmado r esp ,:mdemos de su per!l'Cción 
bas ta la, comple ta saUsfacci6n de los clientes, a1t 
como ta mblen de cuanta s deficiencias hasta la cu
l'ación totft.l y en vicl_oa do conformación hasta 
con segu ir su corre .cción. 

NOTA.S IM:PORTANTES.-No s es muy conve• 
nicnte y nos cau sa gran .complacencia que nuestroa 
cli entes vengan ncom_oaf!~dos de sus respe~tivos 

~f~l?s°~u!•e~1~~'.:i~s fi~~e::1;:;~o ef:!~~;~1~~~~ 
el_tr.atamiento ort opéd ico.' 

Lo!J especia Hs·taa de esta cáea visitan mensual• 
!-1:-~~;~~~.e px:Jn~ip~le1 poblacion0s de Es~ana y Mo.-

r11·. 
IJJ 
~ ~nr.1wm· 

• ... y .si no me mandas mi l pese/as sentaré p/aea 
en Artillería de montaña». . , 

(Lil Unión Mercantil). 

h ■ , • · '·• · : ' '· • · ·I· p f licita al Gobierno por Haber Ya esta rnstalado el gran Ile-lQl0n8 socia ~on~ertido en ley el decreto de al· )én, _el ~u.qJ lucirá u~a bonita 

Madrld,-En el Fomento de las qu~\e~=~~r Pri.eto Pazos tratl del ~;~1:s~cfaºd; fÍ8:nt:i~~~:o d; 
1 

Artes tuvo Jugar el domingo un problema actual del infantic idio y cariño que don Diego López 
nuevo acto de divulgación de la demanda el apoyo moral Y mate- Tuero y una benemérita Hija de 
campaña de higiene social. . ria l para la madre soltera, c~mo la Car id ad sienten por estas 

En prim~r lugar, el doctor E~cu.- ~ed io de repre sión del don¡ua- fies tas de navidad, los cuales 

~Gsº og:::::d~:~ªn 1: \~~h~e;:~:ii;~: mbU,:~· Angel Ruiz pide el cnmpli- traba jaban incan sa ~lemente Pº: 
berculosa proponiendo las mod1fi- miento de las leyes dol tr aba10 de el m~yor esplendo, de estas so 
caciones que deben ser íntcoduci- la mujer especialmente por la no- lemmdades. , • 
das para una mayor eficacia en la che, y cita casos de grandes e.tn · Desde el dia 2> d ~l J?r.esen
accióll social contra tan terri ble presas industrial es, que obligan~ te al 9 de Enero podra: visitarse 
ploga. sus operarios a trabaJar durante I el hermoso Belén. 

Don Bruno Ramos pide la cota .. diez y más hora s nocturna s, sin au _ 
boraclóo ciudadana para la expan- mento do salarios, y en condicio- _ 
sión de esta obra humanit aria y al- nes nocivas para la salud. Asimis· r U 60'- (.'t TJ 
trulsta, , mo pide sean derogadas las p res- ~ /:l · !,,,,-O /-:J. 

Don Alvaro Romaguera aborda cripciones impuestas por el regla· 
el problema educativo de la ju ven•. mento impidi endo el .casamiento -=-

~~~d~~;~~~fe~~e :d~~!c!º; ~orf:t~~ doJ t " d~~tte•t~~arro Fernández, . (Cotización del dia 20) 
trL':i°isóe~orlta Hidegart da la nota i:t~,P;e!~t"c:n

1~ª~1 11e:~~~mden e~:! lnter:or, · · 70'70 
r::1

!~m~~%~yt:r~~~~~! p::: ~~~t cr~l'~d~; los oradm·es fueron muy Amortiwble5por100, OO'(lO 
mientos, especialrri~bt• para incul- aplaud idos. Amortlzatlla 4 ¡nr 100, 87'5,1 
c•~~-~•i,~~f;:~·· G°.:~i¡'~ª\:er~ández MIS_A_S_ ·--D-E -PA_S._TO--R~-s Siinco dá bpari i;, 581'00 
~~~~~~Íó~e 1~! ~:de;3fs!f~b~~it~~ ◄ fü Tahacui, 000'00 
para poder celebt'áf (!sla• Gonferen- ' -=- 1 Francos 23'80 
cias ~o~ulare~ d ~ divulga~i()n •o• 8N LA M[SERI~ORDIA . ' , 
c,11' d;c~~:~b~~~~ebio Navas, tra- Con g ran so ien:in~d~d s: c_ele-¡ Libras, ' 29 45 
ta de la higiene alimenticia, y cstu- braráo 0 □ las proxi_mas Na vida - Dólares 6'03 
dia ampliamente la doctrina natu- des la.s so lemnes mis as de Paa- ' , 
ri sta. tores en la siguiente form~: liras, 00 00 
la ~f~f1t~ti 1!i:'i 11:~º~ ~~:~r; Ga~l~~heb uena: So lemne misa de Francos . suizos, lr00'00 

~¿Pero se puede saber a qi<é viene todos iis/ede~ 
a verme comer? ·., , 

enume!a los grállc9s de las taber- Los días 25, 26, 27 y 28 del ____,,...., • .., "' "' "' • ·• 1 

nas mas o m_euo, dtsfrazad~s de ta- presente y 1, 2 y 6 de Eo er o Suscríbase a . 
les, quo existen por barr10s y ~a- róximo, por la mañana a las e, ~ •s { 
l 
11.es, et.;· algun~s de l.•.s coa. les .. e:ue- P. •t · a con villancico s y. . . . T. ttr--: -Es que ¿sabe usted?, e/ cocinero no está muy 

se¡¡urQ d~ lí!~ §ela~ que lia lraido del ,ne,·cado, .. 
ten mas de ciento crncuenta, y en srn e, ~ .1s , A las 11 so- ~ ~ W 
calles más pequeñas alcanza la ci- ador amóo . al Ntilo . ' · , t 1 frade diez y seis tab~~nas y pre- lemn e misa ·.:atü~a 8 gran º: _ .,2 pes~~.:s 

ESQUELAS 
SE RECIBF.N 

llN LA ADMINISTRA.CIÓ!< 

l!JM~miM't',\tllj 

~1 .JL.UJ)®ir~U 
DE MURCIA 

HASTA LAS TRES DE LA 

~IADR1JGADA 

A vrno IMPORTANTE 
Auttls d~ 1:1.lqu!ler 7 piazns, 

t\ lthn'o mod elo, lludson y 
Pul ck, n 0'40kil 6metro. Para da 
entr e loa catos (le l Sol 7 Mo ::rs~~teHHono núm. 81 cal~ 

· . (Péle. Méle.) . ,., 

e=;¿ oo,u; Jig~g;;i¡. '0~9Q(9)99°'9<í 9e>@eio 0 ~ 49QQ9@1h~2 

8 Laborato~ ·io de Análisis Clínicos 8 

ASTILLAS 
· if¡jff lntllilplUBlll&blea 

ai NlÍCÓ 1Í ••lir í ia mu,i,, il Alí~iM,~ il lt . IHM:lt 
el aire, a· Jo• ADULTOS.=· ceaadO vau a sus qud~:1czrlb 

para PR ESERll'AR 
. SUS ORGANOS RESPIRATORIOS 

o ·para ·CUIDAR 
l~i Coa,llpd•••. P.~l•r ~• Car¡anta, Laringitis. 

i ronqui1i1, Ori'ppr;, Trancizo. ÁJ;mli, tnfi atí!1tJ; et,~ 
PERO HAY QUE TENER cuiOADO 

de no em pl1Jar si P.o l~ 

. PASTILLAS VALDA· 
VERDAD~RAS ~ 

que _ se venden unicamente en CA,TAS 
(!, con el n ombre VALDA 

eo. 1i. tapa ·y-nunca 
· de otra maneta. 

(i) Or, Criado Card, ' na . Dr. Gonzá lez R. de V.era (O 
@ Dol Instituto da lHgieoe Militar _de Madrid. Dol Cuerpo de San1~ad M1htHt. © g AN,iLI SIS DE SANGn~ 0: !~~I~~ :U~~;fo~r;~ i;~:1'RICO, LÍQUIDO CÉFALO 1 
@ . REACCIÓN DE WA SSF.ftl-l A..~ .~ .. .a~·rr:nos y VACU ::-.'AS }AU1'ÓGE .NAS ' . i) 

! ~ tfat> ,h<das, 2, bajo, izquierda. De 11 a 1 y de 4 o 6, li> 
: ;~@~6®0@~$,~61!:)fJ6666eli© ,"'í~O~P~l5Gl661Q)/&@~6:6 

TURRONES DESI)E 5'25 KILO, : 
DULCES DESDE 3 PTAS. KILO, 1 
un extenso surt ido en mazapanes , vinos, licore s, champa~•nes Y ultramari
nos finM, TODO A PRECIOS DE RECLAMO, sólo los en:-.oatrará usted 

en los acreditados establ ecimientos. 

''LA SEVI LLANA" :-: Serrano Alcá~ar y González Ac.1alid, 7• . 

. 0~, l INDIC-4-D ·~ : 
.ANUNOIOS 



' El r;nejor 
Purga~te 

· .~GU,AS 'l)E 

TURRONES :DESDE 5'25 KiW, 
DULOES DE&DE 3 PTAS. KILO, Y 
un exten so sur tido ea rq_~Zap:.1.nes~ vinos, licores, ohampagoee y ultramari-

nos fino,, TOD O ~n~!4~;fd~t~~~. ~;t~tt~~~e\~t~}f~~~~~:}rá_u~\ed 
"LA SEYI U.A~A" :-i Serrano Akáiafy _G~ri~;'.\re:.:A:dálid, 7 . . 

1 
Con este ' áp:Íf ato 'pod cf contemplar cómoqaq'ie'n~e"en:,su cas~ . 
a los rpás rem>m~raq<'ls. arti stas de la panta/la ; e¡¡ .. :p~liculas 

. de 10, 20 y 100 metros . · ; ·: 
Todas la~ pelíéuias son ININfLA~~BlEl 

F unciona con tod¡1 clase de corrient e• eléctrica y fi'~st¡i'.coq'ectarló · 
a un enchufe de pared o lámpara · ',· ·' ·' · 

DE VENTA: DRO GUERIA , LOS CATALANES», Plaza ~•,n:1,1,í_ián, 2. 
· Catálogos gr ati s 101 r emito ' 1 

PATHF¡ - BABY, S. A. B . . -
Apartado ~17 BARCELONA 

·~ 
Basta de sufrir Inútilmente· de· dichas · enfe'rmedades · gracias a 

maravUloso descubrimiento ~a los 

MEDICAMENTOS. del Dr. :SOIVRÉ 

i>epurati~~- 
Antibiliosas · 

Antiherpéticas 

L#t~ pilas 

.. ,;.EPILEP.Tl'O~ 
C" •Ht,1a,l •1 /~ Aft«t0~,1-,r ,001• 1 

En loS;ca~• m&, rr•!e•, 

:::~A!A~;;1::.~~-~~01 
y-_.¡.·; ~t. AY\ISO'. J. Cr11Uh1 

RADIO . LOT 
para radiotelefonía, •on las ·<JUe rinde~ siem11.re y en todas 

clrcunstnnc las, mejores . re sultados 
EXíGID SIEMPRE LA MARCA ,LO T• 



1 

:'.Í- :l:f#!!• ·;r;:. _ !!!M~P!=l.'ffll§""~~'-!!S:::::!!:,_ 5--!É!-·:!:¿"~- -:!_ >!'!!-!!!!!Ci.;:!·.!><;!'.-=::::'.::".""'.l~'°:: 

V 
'EL ; lJB~R'AL . '::: ·::::i•· ·•::::· •·.-:::.- -~::::::~;:::::::~=:=::::==::::::::~ 

-0 RQ Notás de la: Alcaldía Del ---. ~ 
Gobierno 'civil 

A aquellos -,¡~e, .iucapacés de sentir en sns alma s la ·u N PLAN DF: URBANIZACION MANIFESTACIONES DEL 
m or dedura cruel de la tra gedia infinita que vive Es~ - to~,~ ;~~?:;t~o~ !~er;::r~~::~; NOR CARAS 
'íia ha cen de· ella alegre y desenfadada aventura , Y En cont rándose menos ago bi·a-

SE-

h~ta vociferante mercado de sus grosera-S ap~tencias . ~;t~¿~~ ~~li~ p!~~u~~
1~tab~~ ~~ . ~~')/1

::~~ r~m1fi~~n\la:º[aif~ 
jo pira ' urba nizar un buén núme- las visit,as de Jos pr imero.s días , 
ro de ca lle s de ·11uestra. capita l. recib ió ayer a los periodistas , con . · --soore el fondo blafl.co grisáceo de un cielo de nieve, se alza, de 

tiblenwn te, aj ustá nd ome, co¡no . 
dije el. p'rimer día , a las n ol'ma S 
que el .-Gobiern o t iene dic ta da.gf 
sin que de ello me ap art;, in te ré.l( 
de pa r tido n i organi za ción al~ 
guna. · · \i · 'ú 

J ustic ia p or igual· para to" '1 
do-s iguió di ciendo don Enst a1 :': 
qu io - ser á ·ta apli cac ión de mi . ~ 
conduc ta ; j us ti cia de ar riba aba~ 

,, bronce y oró, la silue ta viril y gall arda_ del sold ado d e la Rf:públi ca . 
J3r,once y oro que, clavado en las en tra nas de la Madre Pat na , n ada 
nt nadie & capaz de a rrancar. Si el fue go y la met rall a J o aba.ten, 
allí fru ct ifica y flore ce un pensamiento y un_a emoción que man
tien en tensa la her oicidad de la gest-a.. 

¡Sólo en tus fecund a.s en~rañ as , Madre España, han podido fruc
t.ificar quie nes, a través de los ~siglos , supi eron san t ificar y consu
ma r Jos ,esponsa les h ero icos de l a· Lira y la Espad a! 

II 
El frío y el Deb ~r agarrotan las man os de l soldado sobre el cañó n 

del fusil; pero sereno e im pas ible, ten.so y avizorante, clav3: el ~cero 
de·sus mir a das , sin una falsa. al arm a , en el amenazante nuster1 0 de 
las .penw;nbras. Mient ras, el cielo deja cae r sobre él, ac ari cian do ~u 

T an pro nto - aña dió- como la quienes conversó u.nos mi nutos. 
Ofk -illa Técnica termine de rea- Les h izo int eresan tes manifes
li zar los planes Y pre supuestos taciones del plan q 1.1~ se prop on e 
nec esar ios/ se dará ·com ie nw a seg uir en su actu aci ón . Adem ás 
las obras. de cues t iones fun damen tales de 

DOS DENUN CIAS distin ta indo le, dijo a los in for-
·Por l a Gu ard ia mun icipa l h an madores que está dispu esto a 

::,ido de nu nciados Manuel Guillén , abordar el problema de abastos 
dtleño del horno de la calle de fr ente a frente, pa ra lo cua l tie
Ferm ín Gal án, que en el despa - ne unos- planes determinados y 
cho de d os carnets dió 100 gra - concretos , qu e lleva rá a la prác
mos de Ja-lta y Jua n Cano , co- tica tan pront.o ultime su prepa
che ro, por pretend er cobra r di~z- ración. 
pesetas por u na carre•ra, sie ndo Traigo a Murcia~ñadió-una 
tres su p recio . t ray ector ia que se guiré ind efec-

·jo . sin que olvid-en las claszs más 
h umildes .que tam ·bién sabr(t 
obrar en conso n anc in. a l proceder. 
que observen . 

Es rni propó sito- t erm.ir:ó ma¡t 
n ifesta nd o--de scorr er el teló n di/ 
la 'incógni ta que en Mu rcia pue◄ 
d a existi r y lo de scorrer é, cele~ 
brand o de µntema n o no ha lla ~ 
n a da pu n ib le a l d escorr erlo; _ per o. · 
si lo h ubiere , cae r á el que te nga' 
que caer . • 

1 

·-; .rostro cuFtido por todas la ~ il}clemen ci_~s, la _ca .ricia blanc~ de sus 
oét _afos -. t enues y silénciosos como besos de virgen. El h echizo blanc o 
riñe y/pelea por él; pero-la desol ac ión del paisaje muerde s'tn pie- . 
dad ,-sus , carnes, y hunde su espírit u en -un obsesionante ca.os, en el 
que : se bar a jan , en ,t ri$te monoton ía, un l~conismo d~sal entador de 
frí.o; fango y ·metral _la . Toda ide a tierna y son_riente ; todo · sentimien
to.con caricias y calor de hoga r , .hu ye de su torturado espíritu. 

iu:i1:mmttt1:::8HtltttJIUUfNtlMtllWfflUllMltrnfflltllllltlltOllllfl!tllllDHIIUUflllUIIDNIUIIIUIOlttmllRIMllffllWElilMlll:IIN!OllllllJHDI 

Una nota de Radio Murcia 

El señor Cañas se despidió has '": 
ta el lunes de los p eri od ist as, ai 
qu ienes J.es prometió qelebrar co~ .. • 
ellos con ti n uad as conv,; r ,:;aci~ .j 
nes. - LAS HORAS DE VISITA , , 

III Recibimos para su publica ción día-s, han desap are~ido. Era éste ,· ~ or el secr.e~ario par t_icula r ·del . ¡1 
,.~, D.~ rep ente , aigo pone en fuga a Ía· ctésolación .. qÍ1e embota su ce- la siguiente no ta : precisamente , nu estr o . propósi to : gobernador se dijo a los peri odis~ t 
reJir¡¡, Una . palabra, sólo . una · palabr a , .obra . el milagro de poner .U!) -."En -EL LIBERAL del di a 24 se el -de conse guir que , dentro del ta s qu e hicieran púb lico que a fí 
1lPS9 de calqr en su ment e aterid3r: _el DEBER. Y acaricia la pala ·bra tra t a más , ampli amente · de 1a:s m.a.l"co d-e posibilidadoo que ofr e- pa r ti r de mañana lunes, ,las h o,, ~ 
CO~ .. su aves ;,.pens~µiie n tqrs . .. . Ya __ no sl~n~.e~ 1:1,aqu~~ ni 4~~ ªY.~· _emisiones nu.estras en lo que se cen las act ,ual es ei~cun.sta.ncia.s, ra s de visita será n ú nlcam.ent l! 
~\firm ándose s·obre s us plernas

1 
se crece más y m á s ... Piensa en esta r efiere a los defecto s observad os se h icie ra por el persona l técrii Co de once a una . · · 

,:Jala .br11. que es .el Símbolo ct·e: -su ' ttaz ·a ; · Símbo lo . ~s-culpido en las ,con ante rio rid ad al i uidó de· foil- · un ~sfuerzo, aunque el_lo h:np lfoa- =====~·--....... .._ ................ _ _. ___ _, 1 , 

c_onci encias con sangre Y· con ·lagrimas; con sacrificios callados,- . Y,• dó· presentado el diá 20 y ellmi - r¡i sa.::Tificios , a fin de que el pué - .Pérdida car tera desde Orihuel~ ! 
·'f~!~~Tl~:f~ t;t~b~d~rt~~fo~~~~~r:~~i~~~1~!d~~~.~ 1~ .. ~~ion~~ _I)a:~e:!r~· ·sacf i~ci os·. P€rs o~á1~ ~¿t;~~-~~i:~~~~~ªáee4\-~l;~ "nientOS 'infe rt:. µ~~-

1~bmt~~ -d~~~ ~ 
:En !as entrañas del soldádo · de E.spaña ' hay aleteQs de emoción, ja má s . han sido · re ga tea do,s; el rra, dispone r de un ,9<;rvicio de sé Mar tínez, Se ruega su devolu~·: 1 

Y-'8$,ta emoción, asomándose a · sus lafü .os, sube _hasta loo oj~ y ,pone estudio detenido de ·toda la obra radi,o con -las nece saria .~ con di- · · l e , · 1 
· e1veuos_ huriledad cte ·iágriIIl.á s; , y , no t a ·suenciosa y ___ ma nS8trrient8; _r_e;ilizada .Por _ esta Emi S9:-a. dciide ciones de audi-biliP.ad ., ~l~~ri: ani-n~-: omi te · R~f•.-;giados: _· ,•• 
:!,UQrada _tragedia infinita de· su Patri a, -_él d"olor.de s1.:1 Raz a ... Los ·el día ·2 de .septiem :bre ·de 1936, Desap,arécidas ya las deftcie-i1- -_--- - --- ~ ........ ____ .,_ ... ,:;-; 1 

n~a ~ como sólo sa-ben llorar ros· .sanos de c·órazón, los Que siente~ dan una pruebá co ncl uyen te_ · q.~ cias que apuntábamos, a ~ar 
uu\ I(,leaJ limpio de odios ,¡ apeten cias; · llora como sólo saben U.orar• que en- ningún · mom ent o el per o a.e que el voltaje qtie ·hoy se su- N O T .. , C I A S 

, loSjffPMl3RES. - sona l de ·ena ha reparado en dar min istra "" de la misma iuten - 'm 
cuanto son y cuanto Yalen .a 1~ · si.dad que en aquell os días en .que P. Luis PERMUY GUILLEN 
ca.usa de la -r a diodifu sión estatal, las emisiones n o era n no l'm alés , ASUNTOS MILITA RES .. - Lo6 · · 
obra que en _todo mome n to se ~ri- nos felicit amos de eno por cu an - famifüues del soldado Lui s PéreZ ~ 

~11mm~l1 ;111111tt11~11m~11m1mmu1m~n1amt1mmum11uiotMt1nmJDU1ttllmitOt1mm~,>H~1t111ttt1111111IINlll cuent ra dispu esta a ¡~ j u sta _crí - t-0 ·Slipone de · inejora de !O s ele- Caballero ~e pre.sentarán en este - 11 
t ica d€1. pu eblo mµrc ian o. · m-ento s d ~ p rop aganda de la ca.u- Ayuntami ento pa ra le!2;aliz ar mi 

Inciertos son "los informes · de sa de la República. recibo qu,e r~mite la - 49 Brigada ·• DELEGACIÓN · DE _HACIENDA 
-- 0 - ···- que el equipo haya .sido renova;- !!:•.zc=:... ~------------------------..¡__:___ Mlixt-R. e, 

do; · desd e que obra en poder del ve· ndo coche silleta _de niño; cu- :-e-Anto nio Gómez Molina , pa - l 
Es tado __ se -h~n : hecho r_eforin~s~ bierto . Ra zon, To_masa dr-e del s a rgento Je sús Gómez. 1 
t~aba j os pe rman ent es _han man-- . de Fi-utos; fr eifte al 1f a.tadero Ca rrasc o, .se pr esenta rá en e~ , 
tenido . . s u_ . ful}cionamiento _ y 19 nuevo. . • • AYllntami epto Para not ificarle UQ, 

~ - ·•-- o--. -- - seguirán manteniendo, pero todo ................ H _ _ _____ .._H .... . .. ... ......... .. .. . . :: . a.s~t~oiº~a~iÍC..~~es~ e.1 soldado' 

·1 Jnteréi uara 101 Ayuntamientor ~e eita umiólia 
J;a . Dirección _gene ral del Teso-· docu mentos en · que con sten di- · elloª _base del equipo incautado, LAS· SUBSIST[NCIAS Manue l Murcia Baños se presen~ ' · 

ro, Banca y· Ahon-0, con fecha cito s· ·datos. , ' , · .. cOii sus · <,iefeétos y .. c.oil. su mate- · t a r án en este Ayun tamien to parai • 
14 .de los· · corrientes diee lo si• Ter cero . . Pr epa r a rán, ta ·m-bién ria!. -Sol amente. de valvul as , mer - ---o - - un asunto Que les in te res a. 
gµiente: para su exame n, .el acta de la ,ced .a este Jnte,:és c~msta nte, es ~ l\1ada López Malina re· prt• · 

sesión -eq que ,se -acordó la reco- de 10 que contamo s en eStOS mo - DeJegaci6n _ d~ . Aba st eci - sen ta"rá para ent r e!?arle u nos do-
SJ¡ltYICIO DE JNSPECCION DE . d l ¡ bli d · · mentos con _un modest o r epuesto . ~ 

.MONEDA FRACCIONARIA_ ~~~ oYlo'¡. ~~~.!',:nf~ diªc~ n~ ~ -y_ ahora, con . la concisión _que ·mientos. cumen t os que remite la 223 Bric 
,;,;8i1Jetes emiti<los por 1~ Ayun- bilidad .en que' *conste , el detalle ex ige esta nota, vamos a exponer gada Mixta , re fer entes al soldado 

; ta,,pientos . - Datos que prec isan de los bill etes recogido s,' espjlcl• las causas de las . deficien cias que El precio de las nue ces,- Po r un J°:,~l¡¿ifi';l1~t:-seis fichas d~' ~ 
·, los ;;inspectores nombrado.s por la fican dó _clase y cuantía, Io,s éuá - hace -tiempo se observan , Y que error de máq uin a se consignó éo- refugi ados y una cédula por.ana l 

D~ión gen e ra 1 del Tesoro , le-s · de b~rá n s-er empaquetados y_ son produ cidas ·por ig ua l ca usa mo ·µ reci9 __ máxiÍrto de t a.,.sa ·pa ra a nombre de Vir tu des Hernándel\ 
' :Sa.ni'.l.a Y Ah.orr o para ·dai cum .:.. 01'den ados para su fác il recuento que 1?- aU<Jición in sopo r ta ble de el prod u ctor de las nu ecea el de Tru jillo; de Motril ._ Quien las ha-./" 

, .pl!cnüent<i a Jo dispuesto en él de- y comproba ción, destruyénd óse }~' i';;,~';¡;;,;ª d~~~;,:e~in~~fi ::'s~ 1! 3,50 pesetas el kilo, sien é1o _as í que ya · encontrad o puede -e nt regar!~ - • 
:':'.:~~~~~ e~faf t~t:o23d~;9::bt.~~~ lo~ mi:Smos ~ ¡jresen¡ci?, ~e -lo& i_n~- rest ricción de ag u as , 1a insufi- deleplra.ec

8
,i
1
o
1
u· decees. codmepNraeralp1_0preods ue

1
ctdoer en el.- Comi té de Refugi ados-. 1 : 

pec~ores una ve~ ·comp roba dos; y ciencia: de l'-1Z en las viviendas ·y • -J }li 
~!'..':'ó':,Y :1~~~r g: r; éJlª~a1:i:~ un~ua:e~ clr:'j!tf:.; ;d ::.:s~ !"'fi . en las calles y tantas <_>tras ,en 3,25 ~setas el kilo.-EI delegado , V¡¡ d a obre r ~ 

ic pr óxlro o .p asad o: . ,, _. gastos dé emiSióri, Pues.ta en cir- q~e interviene la ener g1a elec- F . Oandel. - ~-o-- . i ;: 
-~rim ero . Lo s Ayitntamientos culación _ y recogida de los cita- ,tric a. · . ,. , E. ··L· PARTIDO FEDERAL . Hoy, d. omingo , día 27_,_ª las c~n ·_·. 

qµ e .•tQda ví~- no -hay an dado .. un d6S' biUeteS · iÍ1cluyendo laS fac .- ,Este -problema fue ~st udi ad o co de la t arde , en el salón 1T 
pla'llo defini t ivo para la. recogida turas de imprenta , gastos de pero conJunt amA;nte con el director Y --o- - Amigos del Arte, calle de s a.ri. Ni : 
de .sus -billete s; lo concederán, sorial, comisión de· Bancos;, -étd- ~rsonal _ técnico de ,Lebón h ae<: El Subcomité de .la Alberc a ha- colás, número 25; se celebrará ¡· 
má ximo, · de qui nce dias, pubJiC tera al ·objéto de qué sea,ri te ·n1s baSta ntes días; la s razones exc ce sal)er a sus afiliados que por g-ran baile a beneficio del Camp· ,. 
cándolo én lá fo rma aicOStmnbra ·~· dOs ~-el) ~menta en lá litJ.hldadó n puestas .PO~ el.~?~ :S?n con c~uyen- acuerdo del ·co m ité muni cipa l se d e ni ñoo d el General Luk acz . En' : 

. da; sin qu e · s~a pl"eéiso hacétlo a pra,.ct~ar. ' . , ·. · ~- . . tes .: 11:0 ~h ay __ pqsfbibdad d~. hac~r vE!:rán pJi.vadOB de SUs · dérec hós trada de caba llero , · se is p ese . , 
.. , .e·n el "Diari o Oficial" . · · Nota. __ El plazq ~d'e quinCe ~as ; p.~d, _d~ mo1_nent,o'.s·c c:m ~l ~.n ~ res _ político s los que no pr ~~ten e\ Las señoras n o podr án a.sist ir si~ 

·_;S:fflund_o. · Pr epara .fá n para sel' se em,Pezaiá a -Contar 'desq.e ' la. .Y .entusiasmo que ellos ponen en rec ibo del mes · anterior en es.t.a in~t ac ión~s , la s cuales _puede n" re· . 
' .. ex111ninadas · PQr . lo.s insp i,ctor es, publicación del presente aviso _en toda su labor hac _en cuanto p_ue~ secretaría. coge1·se en ·e1 domicilio social, cá , 

1l as a.etas de las sesiones en oue la. P rensa. . · · ~en, pero .:. eSta.mos en guerra , Alberca, 26 novi em bre de 1938. lle F ermín Galán",· Ilúmero · 8.- P"I": 
... a~~ron -"la emisió n , Y la pues- ---~~~'!'~ _ ... ~ .. ·~-='!':!!~~--·--•.--~ ..... --'!..~-·, lo Ql:le 0.Pliga a qu~ hay~n llega- El .. pr es iden te, Francisco Tornel. el Comit é : La · secretaria: de o,..,.: 

ta -en ci·rculáción de los bill etes, se· desea .do.s o tres h a•bitacio- do a suministrar la energía . ·a . .. . . . ,, 
, __ ,En.·ea$O de qu e la s act as no cOn- · nes con derecho . co- 150 voltios entre !os · Conducto res • • ganizacion . .. · r 
: ,tengan el debido deta lle por ella- cina , .casa particul a r . . Dirigirse que normalm ente debían llevar e oº· p e __ r_a, _t., VI s m o aE---5-,--P-.---E---.c----T---A---c-"-u--·-L--0-5¡-
.:¡e~- y cua ntía de cada nna, los Plaza Sardoy, 3, E. L. 220, y que al mi smo tiempo este 

PQrencial sea mu y vari able por 
.. p,i mmmu11m:mmnmam1mn1m111¡m1rnmmrn;1umHmH11nlMilffl11~•00t1tttHIMllllttfflitttttlt1ttrui1tt1NMIIIMIIHIHm1 razones t.écn ica.1; fácil men te ex- La Fede ra¡c:ió_n de C~ per ativas --o- i 

·,'NO,M BRAM I EN TO Consejo . Provincial pl~!~~i;;. conducta de ayer y de ~lf.:::-~a.~ie~J..tl!t::~\i~ (EMPRESA INIESTA ) 
hoy no.s dispensa de contest ar a cul ar fecha 15 del actua l, por la TEATRO CIRCO VILLAR. - HIJI, 

, Re_cientement e h a si do n om br_a
. ~o -para el cargo de jefe del Gru' 

-o-- la pr egun ta que se nos h ace re- que se convo ca a reunión del Co- domi ngo, desde las -~3_0_ ~ l3l 
laciorian do las deficien cias con mlté federa l, en nuest ro domici - 12,30, POPEYE ESQ uJ.1UJUR ~ 
los mome nt os tr ans cendent ales lío socia l, <>11lle de Jer ónimo Po- SE FUE 1p: MUJER, en . e.spaj 
que vivlmos. Las cosas ocurren veda , 3, pr im ero , hoy , domingo, ñol . Mañ ana , lune s, º Viviendo • po · de Segur idad (Unif ormado) , 

con re sid encia en esta plaza, el 
;teniente coronel de dicho Cuerpo 
'don ,_, Franci sco Ru fet e Vill egas, 
11ue,; ante riorm en_t e deseµ.1peñaba 
la j efa tu ra de la noven a Brigada 

Ayer celebró su ses ión ordin a
ria la Permanente del . Consejo 
provincial , despachando loo asun
too de trámite, que eran bien es
casoo . 

Pre sidió Luelmo , y fue ron apr o
bado,s también por la Corpo ra
ción el ac ta de la an terior y la., 
cuentas . de o)?ra s · y vias de l m e.s'. 

cuand o h ay un a razón exterior día 27, a las diez de la ma fia- en la luna ", en españot 
que obliga, jam ás por nues tra, na.-El secretario. CENTRAL CINEMA. - Hoy, do, 'L 
volunt ad , puesta sin lim itac iones -- --------- ·mE·SinC:;,AN'O, DdeAsdLeOlasES3TUD,3o ";.}~2j 

de Asalto, . 
El ence ndido amor a la Repú 

blica que el teniente coronel Ru
.f-ete ti ene h arto demostra do en 
s us magnific a,s actuacio ne s al 
,nando de aquella unid ad de 
ils"alto ha cen que este nom bra 
miento haya sido acogido con 
gran sat isfacció n en Murcia , don~ 
de cuenta con gr an núme ro de 
·•imp at ías y amistadoo , 

Nuest ra enhorabu ena al pun
j1onorooo jefe , al Q\16 ~as; 
Jue el acierto sig a pre sidiendo su 
labor: · , 

&redores de Aiist¡ft¡¡a sOciai 
-NUMERO PREÍ\pADQ AYQ 
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a servir la causa del pueblo espac F · d ard "ta =""" 
ño!.-J. Jim énez crespo, jete es- armaetas e gu en espafiol. Maña na, lun e.s, "El r; 
taeión radio EAJ 17.'.' ---o-- nuevo Gull iver", en españo l. 

- o- Día 27,- De 9 a l de la maña - CINEMA INffiSTA. - Hoy , dom~ iq 
gr!;, d~~ ~~teRl a- ex~fi~a~~.;>t:,¡: n a ¡,,r,ontes inosd pl~a de d sa~ta ~ =R~J 0 

3
•~E ª~J ¡;¡.l f 

el sefior J imén ez Crespo, j efe de Ca ma; P{:e a, . ~no i>1 :,:1 TAN, en español. Mañ ana, l_u¡ 
Ja emisora E AJ 17 Radio Mur- ~r a nci s co; pezd J 1~ n: z, f - ne s, "La r eina :tnora" , en w 

Maña na, lun es/ 28, a las diez cía, d a. . a las anomalías que en ria, 84; Viud a. e ar o, P a2a pa ño l. , 1 

.de la noche , gran festiva l orgac · las emisiones vini eron observán - Puxm.arina ; Sánchez -Solis, plaza . SALON SPORT VIDAL. - Hoy¡ 
. d 1 C e "tl Ca ab' de Santa Eulalia ; Herna nsáe z, doming o, desd e las 3,30 a ~ • 

:::'o..° P~gr C~lti:a ~ºPr;p ag.::nd~ dose Y qu e ya, de sde hac ·e uno.s Flor!dablanca , 5. 12,30, la prod ucción en españ~ 
tomando parte Am:al!a de .l sá ura , -- De 1 a 9 de la t arde: Monte Si' VIVA ZAPATA. Maña,na , lu~ 
Mimolo_ Dicentá _yd emás art istas_ HABILITA·c-10·11 D_E ____ no.s; pla za de Sarita"Catal! na; ."Amor en maniob ra s", en ·'"l 

, óta - · , · túa II Sánchez-Solís, plaza de Santa - 1 · 
~~

1-~est~:,;::'%1:::, :;,e~•-· CLA.S[S PA_SIYAS Eulalia ; Herna ns áe z, Floridablan- cf:ir~ POPULAR._ Hoy,°doi 
tando además su vallo.so coricur > . ~a, 5. min go, ·desde las 3,30 a .las 1-
60 el actor (hoy teµlente de ca- Expediéntes 'adnünlstrativos d- ' Noch e Y m adrugad a : Sánchez- ÉSTRELLA DE MEDIANOCIII! 
rabinerosY F .' Gar cía vera ·en sus ' .. : 't'iles 1: militarés. Solis , plaza de :San ta Eulalia ; en espafiol. I· 

TEATRO ROMEA 
--o--

Válle;' tamb iéu del citado cuerpo, Día 28.-Noche Y madrugada: 
,rectt áles; Y el _bar ítono ¡ 0~ , 1\11.' ~ 

1 0 
·s E A'G U 

I 
L É R A, AIÍoj¡aclo Sandov al, calle de P11,Scual . 

1 

____ :_________________________ ~--
que , interpretar a · ió • nwi : seiéoto Cánovas del Castillo , 4~ B,, dcha . López Jiménez, Platería ,' 84; Mo- Lea usted . ! 
dé su repertórlo. · • Teléfo~I!.. 2!1_!.~ MURCIA ~na F.strad a, ~orldablau_ca _, -~~ -- EL. !-•~~"!'}!'" __ , Í 

1 


