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so,jjj^ jo5 p r o B i ^ a a actúalas. El
&e¡6or Sáncbez Madrigal dio a
conocer un. inspirado artíc^io ti
tulado «Blanco y Azul» d d pre
silentíe del Circulo don Mariano
Palarea, y unos saladísimos ver
sos suyos, denominados *Mtím.<>riai ft 1» Vlryen>. 11 s«ñbr Tolo«a ley* dos compoíltiónée po*"
ticas y él» adiOf SaUád «3Ó<;ut6
al piano escogida^ piezas en los
intermedios. El préndente puso
.térniin.0 a la velada oon U"! bi'eVe íSsciiriso de gracta«_ La bantía
del señor Bepada, situada en el
v«8tlbulo dtí CíTCT^o, toe* csn su
acosumbrada majestría W.tables
obras de su repertorio?.
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í !«B1 litoefal» publica un articu
fe» tlmiado «la degcans;) ¡domi|íioa.l»j de Martínez Tornql en gu
l ^ c i ^ «Diario de Murcia»^ en
fel í p e entíe lOtfas cosas, dice^
ifKHás de una vez y wáB do dos
ll5íe,as lie oído decir ayer por la
eaUe: «Ya no hay deseaneo 3onünical. Caídj Mauraj oe acabó
Se i«y del descanso». ¡Hombre,
.no...! ¡Ni tanto ho tampoco! Lo
QUe babía acabado porque debía.
5icabarse, es que la ley prohiba
^ guien n© tiene otra puerta pa
[ ijai servirse, que la iengu ceri'aiia; ae acabó la prohibición de
Anoche se estrenó ^ el tealos corridas de tofos era domingoj
porque «sa disposición no tiiSiiB tro R(Mnea, una obiilia Ün pi2razón de ser, y se acabarán, aun :ca de arte escénica titulada «Có
gue no se deroguen^ otras prohi- ^ g o penal», que K de los taáfi
Iftciones rntÜestas y pueriles; pe- deleznable que *e conoce. En las
ro i a ley vivirAj porque la sos- localidades bajasy hubq manifes
' tendJÍin aquéllos en cuyo favor tacioneg de desagrado.
está, sancionada. Al fin, la ley
ílel descanso dominical no na ve
Telegrafían de Madi^d, q u e
nido, ,en lo que tiene de justa y los diputados murcianos obseequitativa, mág que a Eandon.ir quiaron esta maftana en Lárdy
pacios anterioras hechos entra con un almuerzo a don Juan de
patronos y obreros, entre djpe;i la Cierva, par sy nonibfaiflieUtí'
dientes y piincipalcs, y por e-so de miiüstt'o de Instrucción Púla ley es una sanción y un re- blica, por la noche varios mur(curso, que no. dejarán perder los cianos, íntimos ainigos del nue'Qiie lieuen interüs en ello, i ' asi vo ministro, se reunieron c" Lar
"1%, como está bien... Claro r_ae dy,ot»equíándelo con un ban, lej nuevo Ministerio n^ sg va a quete- El ministro di* laa grabuscar mus conflictos, teniendo «iáa éft un br®ve y fil-octaente dlí
(enfrente ia,ntas diflcuitadiea co- ciirsoi
(cño le h*^ <í^ agobiar; pero es
(gue yo croo que la autoridad no
itíebe intervenir en la aplicación
¡de esas disposiciones, eino cuankio esüjan su cumplimiento 1<3S
Jfavorecidos, porque ejecutaran
^ (Jerecho...».
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de Mñ Sira ilt la Bperma
Fudén religiosa en la iglesia de Saa Jaaa
organizada p r Los Agentes Comerciales
Obsequio a los acogidos en el Asilo de
Anótanos y comida d e hermandad

El Colegio de Agentes comer
cíales de Murcia, que cual es
sabido se acoge al patio:iazgo
de la Virgen de la Espera .laa, co
mo en años anteriores ha dedi.
cado en su honor stmtuoaos cul
toB en la iglesia parroquial de
San Juan Bautista en cuyo templo se venera lá Madre de Dios
en dicha advocación.
Los actos religiosos, en los que
ha Ocupado la sagrada cátedra
con su peculiar elocuehcia él ca.
pWlán del 18 regimiento di Artillería, d o n Francisco López
Hurtado, culminaron en la sp.
leihne misa que ayer mañana, a
laa diez y media, se celebró en
la popular iglesia murciana, apa

liredsdor áe uaproyeoío

MnnnfiDM

recitado en ^ altar mayor la
Virgen de la Esperanza, do la
que es camarera la señora doña
Rosario Moreno de Iniesta, luciendo rico manto verde y valia
sa corona (regalo ésta de ios
Agentes comerciales).
En sitios preferentes del recih
to ocupaban lugar la directiva
del mencionado Colegio con su
presidente, don Carlos Pravia
Closa; presidentes de la Hermandad del Rescate, don Eduardo Carbonell Aviles, y del grupo de la Esperanza de la procesión de la Esclavitud, don José Iniesta Moreno; presidente
honorario de los Agentes, don
Mariano Hernández, y secretario
de la a í r a a r a de Comercio de
Murcia, don Mígtiel López Guz.
man, encontrándose la iglesia
completamente llena de fieles.
Ei santo sacrificio fué oficia,
do por ei párroco de San Juan,
señor Pérez Abe^án, asistido por
los señores Ferrtóndez y Lorente. El panegírico estuvo cargo
del referido señor López Hurtado, que hizo ima bella apología
de la Santísima Virgen dé la Es
peranza, cuyo patrocinio tanto
alienta a la clase de agentes del
Comercio.
Por ima nutrida orquesta, bajo la dirección del señor Cantos,
se interpretó Ja partitura de R i .
bera Miró, entonándose al final
un responso por el descanso de
los agentes fallecidos.

ciierdo ai señor Bernal PércA el
colegiado don Rafael Mira.
Por último, el presidente dol
Colegio señor Pravia, tras de
leer la composición poética que
había ofrecido en el Asilo de An
cíanos, dedicó c o m o piad<»a
ofrenda al fallecido presidente
don Juan Bernal él rezo de una
plegaria puestos todos en pie y
seguidamente exaltó la labor que
en dicho Colegio había desárro.
liado el señor Bernal, labor que
él procuraría se continuase en
todas sus facetas.
Terminó siis palabras brindan.
do por España, por Murcia y
por el Caudillo, refrendadas por
los aplausos de los concurrentes.

Nos encontramog s pocas jor-1 dKersas, Oiremos, como c p u m i
nadas de la Nochebuena, la fe nias de que consta esta esp la
cha cumbre del año, en torno a de liturgia navideña, en que »e
la cual se han ido tejiendo a conjugan los más altos va.o "ñ
través de los siglos no sabemos del espíritu, las más Intimas
cuántas bellas historias del amor emociones del corazón co» los
divino, no sabemos cuántas her más refinados placeres dsl pamosas páginas, en las que el ladar.
plectro del poeta ha plasnaado
NochCj fn fin, en que brillan
el más sentido canto arrancado a la par la estrella que marcA
a su fecunda inspiración y la el camino del Portal y la más
fluidez del prosista ha dejado el pura \'Irtud de la caridad.
armonioso discurso de su más
"Gloria a Dios en las a l ' w a s
escogida lírica.
y paz en la tiei.' a r los homNoche de diáfanas claridades, bres de buena «/mentad"., iCm„
de ocultos misterios, de emocio- señores, buena vol ¡i«iad por {.ar
nes incontenldas y a l a r í a s des te de todos en es;oS días que se
bordadas, de silencio en los cam acercan, para q j s la t^az en a
pos, que apenas turba el lejano nosoiros sea un a>c>:o y no uau,
rasgar de un instrumento de frase, una salutación.
cuerda y el jubiloso son de una
Por eso hoy, a pocas Jornacampana que lanza a los frios das de la Nochebuena, traemos
aires de la noche la buena nue- a esta sección de hat>ltna tilm
va del nacimiento de Dios, bue- tica Un t ^ n a que en nada i'oza
na nueva, ésta, que sube a los al titulo de aquélla, ni nada tie
más encrespados picachos, salta ne que ver con sú semanal .'.cnde risco en risco y desciende al tenido.
profundo valle; de bullicio en la
Y cfimo cuando volvaiüos a c«
ciudad, donde todo es luz y colori tablecer contacto cjn el lector
do, donde todo es música y c a n . ya habrá pasado la hermosa feclon, pero música y canción pas cba, vaya hoy nuestra sincera fe
toril, es como un acercarse de la Utdtación de. Pascua a todos a
urbe al prado, de la vte. wicha aquellos cuju actuación pública
o de la calle angosta a la ca- haya podido ser objeto de hon.
sada que bordea la montafia o rada critica en alguna écas'ón,
a la senda que se labra catre en ciun^lÁialento de un deber
sus rocas.
profesional, jy a euuitos nos
Noche de nieves en la cresta, honran con su asidua lectura, si
de hielos sobre las calladlas es que nos cabe la suerte de qua
aguas del estanque, de c l e r ^ tos haya<
y aquí deberíamos poner ese
que aguarda tras la esquina o
sacude con violencia al árbol en punto final que antecede a la flr
esqueleto. De lumbre en el ho- ma del autor, pero queremos re
gar; en torno a la cual se a g ' u corsfir, como en pasados años,
pa la familia, al amparo de ou que hay un grupo de abnegados
yo calor se.van sucediendo las funcionarios del Concejo qué se
hallan ligados ooés que nadie a
la vida de la «dudad. Ellos vé-'
lan a diario por nuestra integridad ffslca desde el lugar e s tratégico en que la circulación
se hace más densa y pdigtosa:
eHos soo los nóis visibles representantes de la autoridad municipal, penaanéclendo a pie qule-,
to en sn puesto de servicio, so-<
esta calle; su proximidad -^i la portando los rigores de nuestro
calle de las* Mtüa^, cuando f e . verano aplanador, las incleinenrías y mcrcadoí se celebratjan cias de un invierno, al ootto, no
dentro de la ciudad, delÉó con. exento dé extremadas temijpera.
vertirla en algo des£i|pradable pa turas y bruscas alteraciones.
Ta el olfato y- para la vista, y
Nuestro contacto con estos
justificar el nombre qué lleva en agentes de la circulación es día*
los padrones desde la época más rio, constante. Desde el Tehfculo de eabaUos-faersa, al def* muremota.
la o borriqoillo, pasando por el
Esta calle sal« de la d» la ciclista que a veces tan nAalaa
Marquesa y termina en la do Rui pasadas les Juepa^ todos debepérez (antigua de las Mulas)u u o s hacer patc9^.i^ei8ti;a slm^
peí» titnte UA £rp2o jUj^ aa&<|» ^ r .
Ta parte del' Nórte'que s í ^ p í ^ tado, iffii Qtf ÜArás iRh p S j t e c P i
ha llamado la atención, dé los na el áfa y sé a é n e a te Bamti^
lútóaal'
que han teEido que' atravasaj; Norii^ t t t ffíamiáiiia
do, «lie le* Heve la «stttliodóu
por ella.
de salierso r«dea4os del afecte
En el padrón de Santa Catali- áe los qne teataa -veces les ha^
na del año ISOd aparece divi.di- een poner él silbato en la boca...
da en dós trozos; el primero des o en^niftar «I ü p l e y Ifl»(#a da
de la calle de Vinader al horno, las multas, en beneficio da. la c«
se llambó el "Horno de la -Gaba- munldad que circula y cumplí.
cha» y á segundo, con poca va- Doiento de un deber.
CARLOS VALCAftCEL
riación, ¿Kürno actuaimenté tis"ira en los gtiias.
Ignoto si él tránsito 'de una a
otra Sigue permitido, pues duran
te muchos añOs se autorizó el
paso pctt" medio del h c ^ o , no sé
si cott carácter oficial, como en
MÜiUiUMA tíJ£MUKAIj
el Hotnq del Paso en San BarAerosoles. Xraasfluíones
tolomé, o sólo debido a 1» ^olaXsléfoao 14U
fancia del duefio^
Dr. V. FONT LLEDO
En cuanto a la variante ortográfica de la «b» por la «v», s/a- Del Hospital «3e la Princesa ae
guramente se debe al que reiac Madrid. Medicina y cimgta le
tÓ el rótulo o al escribiente qjie RiHón y v í a s urhilirias
lo pasó al padrón municipsl en C/. Apóstoles, 26.—Ttíéf. 3014
años posterioreB. Cosá frecuente
MURCIA
pues todos «abemos que la calle Los MIÉRCOLES consulta eio
de VinadeF, como este apellido,
Glorieta San Vicente, *
le escribió con "r" usual y sin
LORCA
embargo en el rótulo de la culi»
y en muchos padrones satA es-,
MtÜDltriNA INTERNA
crito Vinadel.
Consulta: dte 10 a 12:
De modo que no e de extra- Auucaque, «
TetéfooQ 431«
ñar que en esta calle de la Gabacha haya ocurrido lo mismo DR. HUBERTO SAPÍZ
Enfermedades de lA (»iet
en el cambió de letía.
P. de S. Ahtóün, 5.—teiá.
X. X.
fono 3603—MURCIA

CALLE DE LA GABACHA ^C

A fuer de sinceros hemos dé buiria igualmente a sacar ael
proclamar los grandes avances Interior de la ciudad el tráfico
Conste que la pongo asi, :jon
'^ue en materia de urbahiíación de camioneé y Vehículis de cai«b» y no con «v» porque as¡ apa
t á expertoeátado nuestra élu- ga, y su utilidad sería manirece en los primitivos padrones
dad en corto espacio dé ti«anpo. fiesta.
del municipio, y además porque
Coma el proyecto de ese nueDesde la Casa Municipal dirigiasí parece indicarie «u etimoloda por su alcalde don Ángel Fer vo puente sobre el Segura fia
gía.
nández Picón, se labora día tras quedado sobre ta mesa para su
Barcia en su «Diccionario etidía con eiffliayor entusiasmo en mejor estudio por parte de los
w
» í * -i-*•*-*•*•*••* « - « • • * - > • « ' > > • • • • * ésta empresa, y con
mológico", da a la palabra "Gareiterada señorea conctejálá^, antes ae sobacha» un sentido de «poca Hm
frecuencia surgen lauchos pft>. meterlo a la ajjrobaojón del plepieza, de «cuido negligente».
Rectos ambiciosos que tieaflen no hemos de seitU- i a eonf.aK5.a
Yo no sé si el vocablo que se
con el mejor propósito a lc«raí de que se desista de su co isla total transformación de Mur- trucción en el lugar señando, ya
aplica a la calle que nos ocupa
que nada resolvería «a »íftte..ia
cja, .,^^_, , '; ,
corresponda'ayla"TEaJidad, y jsJ
No •ntrsdnos t » ei pom^'i»- á» téáfloo} y»*» ts^bíi), en cuá-- . . VISITA Af,A:SILO,-D!E ANT eorréspoifidíg'0 'qú'éñ será l a cül
rio de aáichot,de ¡jue, serla coa letqútet-a de laÉ carreteras de • • • • C Í A N O S - - • • . • • , • • . : . pa, si del-Municipio O del vécin
veniente
ir tentnlnaoido proyec» B n ü a j i n y Alcantarilla sería no
Terminada la ceremonia reli. darlo; pero cre¿ que al primero,
EL REINO üE JAUJA
«61o conveniente, sino necesario.
tos, para acometer otras nuevos.
glosa, la directiva del Colegio se porque éste es quien cuida o
El señor Fernández Picón, que
La'celeridad
en la eje^iclón tiedirigió al domicilio de la cama- quien debe cuidar del ornato y
,' Que eBtmmos en él, ¡no m
ha
sabido
captar
siempre
el
Ciane también sus verttíjas. Ven>
rera
de la Virgen, doña Rosario del saneamiento de la ciudad.
Épiepa la metun: duda...!
en cambio, los proyenstos h»u de mor del pueblo naurciano, a suPrimero, la ilusión de i»Iv«p- merecer un aoabsiáo estudio, que yo servicio está, entregado de Moreno de Iniesta, haciéndole en
Ocurre algo parecido con el
pOB ricos, porque... ¿qué eüpafl^l los.haga vií^bles'yi ipbre todo, manraa infatigable, decidir.4 lo trega de un precioso ramo de de la calle de la Concepción, que
tw espera el verse fotografiado oue no destrocen 2a fisonomía y ttífts convenid!te «n esta oca- claveles, obsequio que la citada desapareció el nombre antiguo^
mí íto falanges de Sella y C^-^ jel tipismo de la ciudad, sin que sión, como en otras muchas an- señora hubo' de agradecer, aten. pero se fué derribando los estarí¡>íti*i poF la magia de la «Uosáfexigta una verdalera exigenci» teriores, a la vista de las opi- diendo a sus visitantes con toda blos y se impidió que la callo
en la tarea emjreadida de en- niones y realidades que a él lle- delicadeza.
estuviese siempre alfomb-'ada
|!oríu!ía... t
gan, que son siempre dignaa de
Desde él domicilio de los seño- por el excremento de las citíraK,
) Lápi2 en ristre, se hará p a r a , grandecimiento de la población, tener en cuenta, cuando se exlia ei j^óxkno jueves frente a es decir, sin qua concurra una ponen con un ferviente desío de res de Iniesta, la directiva del Pues algo así debió ocurrir con
Colegio se dirigió al Asilo de -<-» t • • • • ••-»"t"f •»>• » • • • » • • H
la» carteleras de la JPuerta d«I necesidad indisi'utida e inditcu- colaboración.
tible.
Ancianos, al fin de ofrendar otre
goi o de loií periódicos provln.
Así lo esperamos.
Nos sugiere este comentarlo
ramo de flores a la Virgen, en
fM/ioa, por »1 lo del sueño del el acuerdo adoptado en la filtiNicolás Ortega Lorca
j^.'iai," se convierte en realidad. ma'sesión de la Comisión if.i)«- * • • « > - • • • • • • • • - • - • - • • + • *
f^^^.m.4 la capilla del Asilo y servir una
e^léndida comida a los acogi- D. JUAN ANTONIO PEREZSI la bolita nos d a "naarro" manente MimicipaJ, sobra co.i,'!URRUTI
dos en el mismo, menester que
\jf queda en la oquedad del bom. trucción de un nuevo ptiente, en
En la pasada semana falleció
realizaron con la ayuda de disfco i2ta¿'úsenlo... adiós al cuento tre los actuales, que con entraVIDA RELIGIOSA
ció en nuestra ciudad, en ¿u fi:itinguidas señoritas.
jút: '•»' Lechera", que ahora,», no da por la calle de Rca^xio tuil
SANTORAL: Santos Urómo
vaya a desembocar precsjamenEl menú estuvo compuesto de ca «Lo de Casas», el prestigioso
|M "riat" X?)
; Aia y todo, con la pedrea, t e r . te frente al palacio episcopal, en V, Anastasio I, Timoteo, Neme- sopa, ensaladilla, paella, corde- ingeniero de Montes don Juan
•njii<,cí<jnes o reintegros, el vier- su confrontación con la Glo- sio, Darío, 2k5Bimo, Segundo, Ci- ro asado, pasteles, dulce y fru. Antonio pérc-Urruti Villalobos.
rieta.
ríaco, Pablo Pabüto, Anastasio, ta, repartiéndose además tabaco
El Anadia prestó relevantes ser
jiKK, auscultaremos la recova»
La proximidad;del proyectado Maura, Sendimio, Tea, Gregoiio a los hombres.
vicios a la repctíación forestal
ptor sí un levísimo picotazo die.
VELA y ALUMBRADO: En
En la capilla del establecimien de Murcia, desde su cargo de in
jaca margen a ponerle a una pava puente a los actuales. Viejo >
Nuevo, no aconseja, sin gínero San Bartolomé.
to
se rezó un Padrenuestro por geniero jefe de la División Hilas |>iumas a lo versaglieri.
de duda, su consúrucclón. S^'ia
;Uk, aquellos dias, de Sánchez meter un mayor ,JtrAflco d í t t r c PAftlíACIAS DE GUARDIA el alma del fallecido presidente drológica Forestal, continuando
PARA ÉSTA NOCHE: LópeJ del Colegio, don Juan Bernal Pé a este respecto la labor iniciada
flPeüi'etio, de Garro, del Gallego de una zona reducida de la ciufeqn los jaraoncitos de York, la» dad, con los consiguientes eiítan- calle de Vidrieros; Albacete, ¡la rez. Después de la comida,' el por su padre político el «Após{tiernas de oca, las truchas del camientos en la circulación. Per sa d e Ja PuxMarina; Llorca, Pa señor Pravia Closa y ei niño An- tol del ArlyjJ> don Ricardo CoiEítssna, ia p!ña ecuatorial, por sonas perita? en la materia con sep de Corvera; De la Peña, tonio Segado leyeron unas poe. dorriu.
quienes hemos cambíalo itnyie. Gran Vía de Alfonso X, el tíí- sías alusivas, atando despedidos
l a píqueñez de diez dUros!...
En su trato el señor pércz
loís visitantes por las religiosas Urruti era un caballero ejemplar
íloy, el obsequio a un aml$í> sioiiés, algunas de alias esoccJadel asilo con las mayores mueg. quie fué estimado siempre por je
iq«:; nos avaló un crédito, negoWó lizádas en tráfico y urbanismo,
han coincidido tetegrame.ito con
tras de gratitud,
un traspaso, o buscó una criada, nuestro puMo de vtítx a eít*
fes, compañeros y personal que
ttnnta lo tendrás por menos de respecto, y asi lo ex?w»6mos a
trabajó
a sus órdenes, Por lo • • M 4 • »»'•»•» » » ••4 • M > • •'»»4 • » » • • » • ' • • • • f j 4 f • • *Í4 4*
COMIDA m HERMÁN
Icieii "chotos" (que dicen l a * [la Corporación municipal.
que su fallecimiento produjo en ** f fiifciT TI' n f>ifiimr'i'iiitif t t i i i t i i - " - - I1» - -^-"'-^---""-—-tr-*-i»iit<T ^ ' - r t i t r
DAD
liciiiiiras faraónicas).
todos los ámbitos de la ciudad
M servicio d« christpias te^e..^ ,
Kn cambio, un p u e i o qa»
g/áficos de felicitación, implanA ftíediodlí^. y en un céntrico general y expresivo seDtJí8iantt>.
scamog tan pasllánímes y „ j „ ^ j ^ carretera de Beniai&n,
El acto del traslado, de su ca|que sí la Lotería no toca, coi- con las de Alicante y Ma^lrid, do con fdiz resultado el pasado restaurante, tuyo lugar una coTOO pudiera darse el caso, nos por debajo de las viviendas pro- año. Be ha iniciada ya en el pre mida de hermandad bajo la pre- dáver c o n s t i t u í una demostrainvada él pesimismo con aquel tegidas de Vlstabella, en las pro feent.e estando expues-tos los uio- sidencia de los directivos antes ción del calino y el afecto que
ximidades de la Avenida de la' detcs en las ventanillas de f;i'<; citados y a la que asistieron cer supo granjearme el finado, figu•cantar andaluz..'..:
Fama, ya iniciada, qué diera sa Céniro de Telégrafos.
ca do un centenar de colegiados. rando en la coaátiva persona¿:
•'Eli « n rincón todo oculto
lída a los agries de las zona* na
Dicho servicio se admitirá no
A la hora de ion brindis, el de todas las clases sociales
dfi la estancia más sombría
ranjeras de Torreagüéra, Benia- sólo para, centros
proviaciaits popular aímllio Martínez, hizo
allí me pongo a llorar
Enviamos a la afligida espos*
ján, Los Garres, etc., llenaría
la mala fortuna mía..."
una necesidad sentida cilidamen «flo también, con destino a po- lus delicias do los comensales doña Carolina, Codorniu, hermaLe ofrece los regalos más
No, que el Niño está al nacer te por aquel vecindario, derle blaciones de importancia, cuyu con una soflama "panocha", le* nas polítícae, y defnás familia,
jr por si era poco, el Murcia ha hace niuc&os años. Otro puente relación puede solicitarse de ¡os yendo á continuación una bien la expresión de nuestro más S*^
eltgsntes y eóonómieos.
escrita cuartilla con sentido r e . tído páSarae
vencido a la Real Sociedad con que uniera la carreteía de Al' funcionarios de Ventanilla.
Se i-ecoraienda, tanto ^Jf lo 'vv^^iW•'V^^'^'^ftfflftAArtiftfliftrf^^^ftw^^iftrf1^ftftJVtf^iftlfflftrfvw^A^lW^^rtA'
seis pelotazo» como seis soles. > cantwiUa, con I t de Madrid, ñor
¡EüKEKAI...
la soft« ya urbínizada de Qsf qus se ^^f*€re a"*s(,i modalidiid
•
J. F. jcía Alix, o inmedlacíoaeí, co.!trj de «ervicio como'al de telegraAjutA dsmttrnA — tajkáVB REGIONALES — E N C A J E S
m í s especiales de felicitación ile
tasg, reducida, qu* Su impc»ición
INE «HRAÍiA]>A<^ !«AJSrTl¡}tJmiAS —PRENDAS FABA £X
s# efectúe con la antelación suOCH^O EN AMO» AKlMBIOiUfiS, LA CASA
«OGAB
ficiente para evitar cn ios día*
de pascua y Año Nuevo agíame
Accesorios para Automóviles y Camioncis raciones que pwjudicarían el
cursj de los nísmos y de todo
el servicio en general, con insvise e n w g * da fiMtanu- cajas de M Utos de estas exquisita»
taWes'"ettt|ds.
jiaraMiJas, ««|Íd*doeaAM«ite setopctoaadUNí y eoafeeeioaadas pa,
%fi' <d\i%tím a los ciíat-JS teie^
CIVOAJ> IÍAMSf& B ü V|«TAB!|¿|,T„A
A Lia velada que anualmente se
ícplebEa en el círeulo Católico de
ÍOfoTeros con m,oíivo de la festi' f ^ a d 4e la Purísima, se verificó
anoche con numerosa cohcurrem
Cía. Ea joven abogado don Emilio Diez Vicente^ leyó un traba-

MÉDICOS
Dr.LoIsMoliíalíilIrola

Ur Hntonio Pardo Peralts

leriícii'teíeflráficT
üMllirisíinas

NAVIDAD,

REYES

Narañlas Navel de Noite-Azaliar

PIEZHS DE REeflMBIOS

ADRIÁN VIÜDES

sAustin

Kasnóíi Éánthez e H!io$
Alejaii..ro,Ssiqucr \ O r a n e r o . 2 r Teléfono 5l3l-.MUBClA

[q«« »v •ái2Í6Íóf¡ »ie9a?«rt ií#de
feí día 24 «ifl f.-í.íl 3I 5 de e^oi ro, iimbtó iftclM^V*.,
. . . .
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I» ^iM i # ^ pte<|# ó^«ii*r • m v»k^

««s«i»(«B.

LfaoM! a los tai^ftBOs 4t«i .v voz

l^itlilidi{[ as Ibordados a man^

