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de la C. G. T. pertenecen a la masoDijeron que para dentro de unos
nería.
meses vendrán cinco o seis coches
. nuevos, aumentándose el servicio y
•
*
•
Noticias de Paris dicen que M. He- reformándose los que hoy trabajan.
Ea Murcia se celebrará con extraordinario fervor el séptimo centenario rriot ha recibido en audiencia a Don Existen otros proyectos en-los señores Damm, que aunque no nos los dide la impresión de las llagas de San Melquíades Alvarez.
jeron,
sabemos de buena fuentes que
¿Qué tramarán estos representantes
Francisco de Asis en los dias 4, 5 y 6
se
van
bien enterados y es que los
de este mes, a cuyos solemnes actos de las izquierdas de Francia y Espacoches
a Santa Lucia vayan por la
concurrirán en peregrinación gran nú- ña?
calle
Real,
Plaza de España, Alfonso
mero de Terciarios de Cartagena y
Eipfoialitlftd •• oniformei ám la Armada y Ejároito.
XIII
a
entrar
por la calle de la Caridemás pueblos de la región. En esGarantía
da oaaatos trabtjai •• eioargoaa, «aUaJO a oargo dat ooaooiio oor
dad, enlazando con la vía ya instalatos actos tomarán parte nuestro aman
ador Faderico ValvardB y d« obreroi oompataatoi • • asta ramo.
tisimo Prelado,que celebrará misa de
liO» q u e v i a j a n da.
Fróximaa azpoiieiooaa da trabvjoa da todas olí
Nos
hablaron
de
que
el
servicio
no
Pontifical el domingfo.el señor Deán
De sus posesiones en Los Médicos
da
las
ganancias
necesarias,
pues
ladon Julio López Maymón, el señor han regresado doña Rafaela CarlosP r e c i o fí|o Y s i n c o t n p tcn'*l-i
Provisor don Antonio Alvarez Capa- Roca, viuda de Gómez Cánovas y su Compañia pierde más bien que gana.
rros, y elocuentes oradores sagrados distinguida familia.
DESDE MADRID
Gualajar.i, Huesca, Teruel, Soria, Sacomo son el R. P. León García, escoEstas
y
otras
reformas
se
propone
—De su veraneo en Fuenterrabia y
lamanca
y alguna más, no han llegaBo
lapio,de Madrid,y los P.P.franciscanos Madrid ha vuelto a ésta doña Consue- llevar a cabo la Compañía del tranvía
a
150.000
ptas.
Bernardino M. Uzal y Antonio Martí- lo Salmerón viuda de Escámez y su a la cual nos consta está dispuesto
Y hay además, que tener en cuennez Rabadán.
a hacer cuanto pueda y dando toda
preciosa hija Consuelito.
ta
que todos, absolutamente todos los
clase
de
facilidades
el
Alcalde
D.
AlEstas fiestas centenarias prometen
Desde que acaeció el cambio de
—Procedente de Madrid se encuenAyuntamientos,
en este período del
resultar hermosas explosiones de lé tran en ésta el coronel de Ingenieros fonsoTorres,el que desde que llegaron régimen hemos venido diciendo que
Directorio,
han
invertido
sumas conreligiosa que tanto elevan a los pue- navales don Joaquín Concas y su es- a ésta los dos Consejeros belgas ha si nos dieran a elegir entre la reforma
siderables
en
obras
de
raejoraraíentp
celebrado diferentes conferencias con de las cosas y la dejlas personas, nosblos.
posa doña Caridad Salmerón.
ellos
para el mejoramento de la lí- otros preferiamos la primera a la se- local, higiene, beneficencia y Sani—De sus posesiones del Albujón
dad.
nea
de
tranvías.
gunda, y aún nos parece que por sus
han regresado el capitán de corbeta
Se conoce ya la contestación que don Juan |Muñoz Delgado y su disPero existen algunos datos todavía
OTEMA.
pasos contados vendría ésta, una vez
Herriot dá a la hermosa carta colecti- tinguida familia.
más
decisivos, si cabe: los de los
que se realizase aquélla porque cada
va de los Cardenales franceses, cuyo
reintegros
hechos por ex-alcaldes y
orbe politico tiene sus criaturas y ca.Votas variAH
extracto dimos ya a conocer.
ex-concejales
de cantidades imporda corte sus cortesanos, y donde funAyer tarde tuvo lugar la petición
El presidente del ConCefe niega de mano de la bella y distinguida sedamentalmente hay austeridad y vir- tantes que algunos retenían sin justique las medidas previstas por el Go- ñorita cartagenera Tita Poch y Parra,
tud, se asfixian, cual si se hallasen ficación y que otros notariamente habierno francés constituyan una grahijo del que fué catedrático de la Es- Hobre l a d i m l a i ó a d«I i l l c a l d e fuera de su medio respirable, los que bían malversado; ascienden en total
ve amenaza para la paz interior de
a 5.438.311*93 pesetas. Figura Orense
cuela de Industria Don Luis (q.e.p.d.)
Por haberse publicado en un han menester vicio y francachela. Por con 1 271.000 pesetas,reíntegradas ¿h
Francia.
para el joven Don Jesús Palomo y periódico de Madrid la noticia de ha- el camino del desplazamiento que heDice que no permitirá atentados a Jurado.
menos de cien Ayuntamientos. La prober dimitido el Alcalde de esta Ciu- mos propugnado de los medios y de vincia de Barcelona figura con
la libertad de cultos, ni consentirá que
La petición fué hecha por el padre dad,señor Torres, uno de nuestros re- las formas de Gobierno y dejadminislos intereses exteriores e interiores de
tracción, que por culpa de algunos 426.39S'50;Madrid con 81.734*34; MurFrancia, los defienda tmÉ^ que no del novio Don Rafael, cambiándose dactores estuvo en la Alcaldía donde
con la complicidad de no pocos, y cia con 25.80a,50; Toledo con
entre los futuros esposos tos regalos le desmintieron tal información.
sea la soberanía nacionHf
con el encubrimiento del mayor nú- 115,684,91: Santander con 453.693,91;
Añade que son profundamente des- de costumbre.
mero prevalecieron hasta que advino y asi por el estilo.
La boda quedó señalada para Eneagradables las recientes agitaciones
el Directorio, puede llegarse a la an*en que se debaten los católicos de ro. Por adelantado enviárnosles nuessiada regeneración.
Alsacia y Lorena, agitacioaes que pa- tra enhorabuena.
A los hombres del régimen anterior
Que
ese
es
el
camino,
para
nosoEnftorttioii
recen autorizar-—añade— determinahonorables
en su inmensa mayoria,
Con vivo entusiasmo religioso se
tros
no
ofrece
duda.
El
convencimiendas actitudes, las chales!juzgaría intoles llegará al alma la publicación de
Se encuentra restablecido
el
__-_-.
_ Capí
„„^._ viene celebrando en la parroquia del
lerables el Gobierno si se Colocase en tan general del Departamento Excmo. Carmen el novenario a San Francisco to de que ya no será la política una esas cifras, porque si bien ya sospela hipótesis del Concordato.
Sr. don Federico Ibáñez.
de Asis. La Venerable Orden Tercera, carrera, sino el ejercicio de un deber chaban ellos la existencia del mal y
Termina la cart^ estimando que el
Se encuentra Jenfermo el precioso ^sa ingente asociación que esparcida ciudadano; ni el administrar intereses todo eran cautelas y prevenciones paX «,
A — -*
l_<nx.^^-.^
^ ^ ^ ^l
^
I _ _ . r i .
.
mejor medio de evitar un conflicto es niño Armando
Gómez.
por el mundo católico viene agrupan comunales un negocio, y si una car- ra aminorario, y siempre alimentandíó
separar cuidéidosamente los derechos —Se encuentra restablecida de su do en sus filas a todos los que quie- ga, bastará para que no piensen en la la esperanza de su completa eliminaímipri^criptibles de' la Goncienciía, de grave enfermedad la bella y distíh- ren cumplir los divinos preceptos de primera ni se afanen por meter las ción, nunca imaginarian que hubiese
los dérl|(;hos inatt^n^let.del ^tátlos guida seftorita Anita Pérez.
Jesucristo, siguiendo las huellas del manos en la segunda, los advertidos adquirido semejantes desenvolvimien, To|a% c É ^ es, en substja.i^pia, un
8«raíih de Asís, está de enhorabuena de que no prosperarán en la una, ni tos, y qüe?la administración municipal
tiejidode|os más viejos tópicos del
por los solemne» «latosqtfe'én horiOr nstidrarán con la otra. AsiíSecán.direc- y ppVincial, absorbida por los. cacít
más rancio de Jos liberalismos.
de su glorioso Padre Se Viene organi- tores de los pueblos y gestores de qúes ,ó sus prolongaciones, Vevístiera
sus intereses los aptos y los genero- los caracteres de la charca. Esta, en
zando.
Al serfconocida, ha producido pesos,
y no quienes persigan a los carnosísin^ó efecto entré los católicos
Numerosa concurrencia llena el gos sino los que sean perseguidos cuanto han pasado por ella las ráfagas de aire puro del Directorio, ha
franceses, y traerá consecuencias, fá- . Como prometíamos anoche, hoy va- templo todos los dias, destacándose
empezado, a desecarse, quedando en
cilmente calculables; sobre todo si se mos a exponer lo que los señores los terciarios que ostentan las insig- por ellos.
mucha parte libre de las aguas co-,
tiene en ouenta la agitación, cada dia Damm nos dijeron con relación al nias de la Orden.
•
* •
rrompidas y limpia de al¡n|añas qu©
mayor, de los católicas provincias re- servicio de tranvías eléctricos.
El nuevo orden de cosas ha mejoLos sermones del Padre Calabuig
conquistadas por la guerra, que ven Sus propósitos son buenísimos. fervorosos, sentidos, enaltecen la rado grandemente la situación econó- sólo pueden vivir en el.. cieno.
-Fv""' Teñe*ciie
buriadas las más solemn^ promesas Comprenden estos señores;como el figura extraordinaria del Santo y mue- mica de las Corporaciones municipa- ™°^ P " ^ "Os°!'"«s f ' « *l"'enes sentíde respeto a sus creencias liechas que más las faltas en el servicio y por ve a las almas a imitar sus muchas y les. El director general de Adminís- '*" mayor gratitud hacia el Directorroj'
en los dias más criticos de la contien- ello cuando lleguen a Bélgica lo ex- grandes virtudes.
tración ha facilitado, respecto de ese ^.""1"^ '* '"^''^Í!."' ^^1^" «'STunos, ca
da europea.
^
r..>.<'¡/<..l»J - i - particular,
datos
muy interesantes, SI todos los políticos indiscutiblemerípondrán al Consejo.
Mafianal darán fin estos cultos en
Los pueblos de Álsacia están inunque
ha
recogido
«A
B C». Cuando te honrados, a los cuales, por lo misCon los Sres.Martinez,(D.M.y S.)estu la forma que en otro lugar reseñadados liíaterialmente de carteles en vieron en el B.° de Los Barreros,viert- mos.
faltaban cinco o seis meses del ejerci- mo que lo son. les repugnará el saber
los que se reproducen, en gruesos ca- do cómo y por donde podían ir los cocio económico, o sea al decretarse que teman por cooperadores y auracteres, las promesas del mariscal ches. Se vio el antiguo camino de Pola disolución de los Ayuntamientos, xiliares y hasta por sus represenFoch y del presidente de la República, zo Estrecho y este no es lo suficiente NOTA OFICIOSA DE LA ALCALDÍA tenían estos en sus Cajas unos 46 mi- tantes en las provincias de su influenal poner pie en ellas, por primera vez, para montar la linea. Se pensó que
llones de pesetas Siete meses des- Soral^^'^°"^^ de tan baja extracción
los soldados franceses. ^
Pues bien; eso debe haber concluipués,
las existencias ascendían a cerse hiciera una linea de circunvalaLos católicos de toda franela se or- ción Barrio Pertl, Barreros, Dolores
do, y todos estamos interesados m
ca de sesenta millones.
ganizan rápidainente para oponerse Cartagena, pero se tropezó con el
que no vuelva, m^qm aunque D¿Í¡
Y dice el señor CJalvo Sotelo; *
Habiéndose dispuesto en el Real De
a la nueva persecución que se inicia, puente del ferrocarril
«Ese aumento áe 25 millonea de pe- clera o se di ese^trt cosa, cierto MSU^
creto de 7 de Abril último que el adesetas
en siete meses es mayor si se quisn,o era fuerte o tenia trazas de
•
'
•
En su afán de corresponder a los lantó de la hora en sesenta minutos,
considera
que todos los Ayuntamien- «¿^' P°'^K- *^ " ' ' P°^° consciente'
Comunican de Paris que «l^JFIuma deseos del vecindario de Los Barre- durase hasta el primer sábado de Ocmente, recibía el impulso de MadriH.
níté» publica un artículo comentando ros los señores del Consejo ven como tubre, esta Alcaldía hace saber, de tos abonaron cantidades enormes por sosteníalo el favor í e los p e r s ^ ± s '
los reciente? coi^íresos masónicos, y probable que el coche al llegar al an- conformidad con lo que se dispone atrasos. Vea usted este cuadro: Los el ejemplo de las cosas díficlles y ¿un
dice que las logias, que se conside- tiguo cuartel de la guardia civil, en en la Real Orden de la Presidencia datos.afectan sólo a 33 provincias, y imposibles, que lograba por sii fn
ran como los verdaderos vencedores San Antón, siga por el camino de Los did Directorio Militar de 25 de Sep- los Ayuntamientos de las mismas han fluencia. Sin tal amparofeíe innobte
caciquismo, sin la S,enor s e m e K
délas elecciones del 11 de mayo, Barreros a bajar por la Media Sala.
tiembre último, que a las 24 horas del pagado deudas por valor ^e 28 millo con
el predominio natural que han de
piensan vigUar estrechamente al mi- Van atender una nueva linea hasta dia 4 del presente raes, quedará res- nes de pesetas; Valencia figura a la de ener sobre sus convencinos en
cabeza, puesta que sus muniéipios cualesquiera localidades las pereonaa
nisterio de Herript.
lapuerta de la Constructora Naval, tablecido el horario normal.
; ..
mental
«. y moralm S ese
Js!
Según el periódico, los masones para el servicio obrero, haciéndose la
Lo que se hace público por la pre- han pagado.cuatro mjllones y medio; de superioridad
tienen taaiWén mucha influencia en- cabeza de lir^a en la plaza de Cas- sente nota oficiosa para conocimiento los de Pontevedra pagaron por más ?^,?1'1"'«!"0' repetimos, desaparecerá
tre los obreros, porqué las nueve dé- teUini,descongestionándose asi el tren 4el vecindario.
de tres millones; Cádiz cerca de dos 'f^'^ndoíelaS apoyaturas y las tutS ^
millones;
La COruña. más demillón y
todol^ue'p'ierSl
d É ^
«imas partos de los jefes socialistas y lito por la Puerta de Murcia.
^arta|fena 3 Octubre de 1924.
medioyaslporelestilo. En cambio,
P'erae ei cimiento.
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