FRANQUEO ' CONCERTADO

MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE D .

1928

TRLFFONO

NUMERO

IGO

NIJM. 20.221

•^sí^x^^'^w^~7'*y'y:••^.

aréagena

Dlatlo d e c a n o de la P r e n s a del Reina de murcia y de la neglón de üeuante

Pe Socledadí

| £ l iibtraiismo ha £1 Rey venif'rá el
lniiftiiii lo» lafjr lunes a Carta jena

lX)S ÜUP. VIAJAN

Con mplivo de la enfímed^d del
señor Rodríguez de Vera ha salido p»ra Madrid RU sobrino «I capitán de
fragata don Manuel Medina.
NOTAS VARIAS
Le ha rido Concedida »ulorlzeción
para usar Sobre el uniforme las gran
des Placas de Honqr de plata y oro
de la Cámara Oficial Agricola de Mazarrón, de qiie se halla en posesión,
al Capitán de Infacteria del Regimiento de «Cartagena», don Jo^é Ccsteü
Salido. ....:.,,.,,,4,,- ., .
—Ha sido liorobrado Comandante
de quilla del conductor de f o'illa,
<^epanto»v el ilustrado Capi'áo de
Fragata don Fernando Barreio Palacios.
*^T»mbléa se nombra Comándame
de quilla del conductor de flotilla *}Q
«éFerráodIz», al culto Capitán de Fragata don Julio Iglesias Abelalra.

fUf|dl057

En honor del Ca- |i^formicldií
pifan General de
de Marina
la Armada
Del Diario Oficial

A'iclantándünos, dábamos ai oche
l.'ts noticias de una próxima visita de
Esta tarde a la unn y medía los inI
NoIa©nt©nd«irT»0;i
S. M. el Rey a CarlRgena, íerminadas
Nombra Comandante del ciuc. T.
geriieros
y ayudantes de ¡a Mancomu
• Hace uoos dk». ejicrótííca iosersa
las maniobras navales, y de que el
«Méndez
Núñez». al Capi'án de Nanidad para la traída de pgUBS h)n
d||eo ya^^ periódico de gran circula
Capi'án Qereral de la Armada susvio, don Arsenio Roji de Echíniqíie.
obsequiado coa un banquei» ai nue
c|l|n, leirnos el algiiienle aserto: pendía su marcha de eslft ciudad.Una
—Dispone que el Capi'án de Navo
CHPÍ
áí)
General
de
la
Armada
« | p ^ | a | , , los,partidos co.nservíi^orea ^ y otra han quedado comprobadas;
vio,
don Eugenio Pasquín Rfinono,
Fxcmo.
señor
don
Juan
Bautista
Az
•e aterraban a! «staiu quo», el libera-*
Ei luces tendremos en esta ciudad
quede
en situación de disponible en
nar
y
Cibana»,
en
el
restaurant
Carlismo rompió los latifundio» y dio a a S. M. el Rey, y el señor Aznar ha
Barcelona,
percibiendo sus haberes
tegena.
lo« campesinos tierras en propiedad, aplazado por ahora su salida de CarEl merú servido ha sido el siguien- por la Habilit'ición de dich^í prcvinci;!
para que las paifáxaa.a-'piexos, de un tagena.
mariiima.
te:
modo casi ioseaslble».
IJoB vez más nuestro augusto Mc—Nombra segundo Comand;5í)t«
Ent'pmeses¡«
la
moda.
Huevos
en
Suscribe estii c(<d^c«'%r ««cri'or
n3r|[;a se digna visHaroos y.es de esdel
cañonero «CinalfJAf, a! Cipitá 1
canapé
Regina.
Langosta
a
ia
Rus!*.
considerado en el campó ízqujerdlzta
perar que Cartagena, que tiene psra
de
Corbeta,
don Manuel Pasquín FloEupá
r
go8
Trevijano,
SaUa
Diabla.
como buen soció'og"; pero acuta tal
él toda clase de respatoi^ y oarlfios, le
res,
de
C'iyo
destino deberá encarPollo* de granito a ia Broch. Ensalaligere;^, pqrque nrfdJgamof 4n«txACti
hará pbjeto de entusiasta recibimienda verde, Frutas del tiempo. Omelett (farse al terminar las maniobras de is
lud, el párrafo transéfítoi qa« no qüfto, demostiando asi ttu amor a la CeFlota.
—Souffleé
remcs dejarle sin la correspondiente
reña,
—También nombra ¡¡tercer Com-iitVinof:
Sauterne
y
Marqués
del
Risrépii08.'\;>.
;'•
.•'".•* "-'1' .' ::
No está señalada la li«ra de liega
dante del acorazado «A fonso XIll»,
cal.
Chimpagnf:
Pómery
seco.
Es cierto que estamos slrtwesando di de (f^ori Alfonso, pero qada d»''exai Capitán de Corbífs, don Jo^é Rolar
Café, Licores, y Habanos.
una época de Hbdf«aicfoéW*der rídl- tiaño tendría q^ue fuera ert las primeDurante el acto ha- reunido gran Rosas, de cuyo destino no se posecalismp económico, lo «««i PfkbNi
ras horhs de ia mañaqa'del lunes
cordi'^üddd
y se h^in pronunciado sionará hasta que terminen las ma
mol de todas veref; pero al cam|)i»r - próximo, dia 12,
nícbrjsla Escuadra.
FNFERMOS
brindis;.
los sistemas de ptlnéfpfós dfeíttí^ífStf
Tampoco se'sabe la permanencia
—Nombra j segundo ComandEnfe
Kn Maiírld sé e cuénlrgl g avement«
cambiar también d« ndmbr!?, ,y «iR Sf de S. M. en éila. pues mienir is unos
del
conl'alorpeJero «Cida-so», al
asi, ló que motiva cóinfusi ones rnani' cre^:'!4»|í^4 •tí;|archará*ep/ ei: cóírld; enfermo el < xrsmo. señor don R.)fael
Tecléate íie N «vio, dÓT Qib'isi AiRodríguez dé Vera, persona muy cofiestas.
d e l m i S r a ó l / a e s , otros dloéiai que
tón Rosas, de cuyo destino debsrá
nocida en esta ciudad por f st^tr casaSiempre tiabiamos entendido que bien pudiéfa catar'dos días.
Esta mañana a las diez y media posesionarie al terminar iai miní:;do con la doma cart,-gene-3 doña Rael socialismo propugnab0 Ia,,jaib(»liHoy ha, circulado el rumor de
bras de ia f-ota,
clórí de la propiedad partlcpterfiütpiís qur0provechandp esta visita regia, faela Peinado y haber residido equi fué botado a¡ agua en esie Aisenal el
— 3c8a en su actuil destino el openuevo dastroyer cabeza de f¡olí le,
muchos efios.
aiiora,^ nos _dicen ...los ^^.,d.ff.?ny|octp jde, pudlp94e<-fáoil ;i
de
rario de máquinas psrmine'ite, Fean
este sistema que dléli'd jproptedad, én
—Está restablecida de su enferme- «Lf'pHnto».
dos acto?: uño al Minfüffrú d^ Marina,
cisco Párr?gi Picazi, que pasa a con
A'fi'ti asUtieroi el nuev» Capi
determinadas coBdioiotitts ádquiMda,»
al qu|!y|ihemo8^,de .estar sgraded- dad la disiirvguida (sppsa del comantan Gíoersi de la Armada, Fxcmo tinuar sus seívicios al Departamento
e« sagrada. Y a.iia son de (íesear jai.tjír
docpttí«tíft CiHatóoen el.ilíneraílo dante de Attllleria don Gustavo Lópf z
señor don Juan Bautista Aznar.Comsn de Cartagena.
ehos propietarioB, cattib pirocéidlimien
, del desembarco del Monarca, y otro Navirro.
— Accede a solicitado en insit^n. i 1
danie CJeoeral de! Arsenal, Exorno
to para conjurar el problema social,
en honor del Excmo. señor Cabltáa
por
el Capitán de Corbet-^, loa A (n
señor don José González González coqu8'«» piwwaHMtaiie4a!«<ftéiliitiliiUii«d=>
General de la Aimai^a.
nio
Alonso
Ríverón.
mo Presidente de la Comisión Inspec
de la propiedad», que encarecida ya
Las autoridades localris trebajao
—
Dispone,
que e' Contadcr de N itorf; rl Delegado de la Constructora
por León XIII, forma uf^ df ips pi;|i
yn eji«timar detalles;: rem:|crtiad^#
vio
don
Difg
> G ifcia Qarci», cese
don Luis Via', «I alio pcríon^i técnicipales postuladas d¿l''Cátoíicl>i^o
con la vlsltt» regia y acaso' jm&ñaríé
co de la mi:Tii y itns distinguidas en la Sección del Material de este
social. ;jt-ii,', •
i: '" }"'í 'V -. ••':•'• í'l
podamqf ser más exteosos, pues
En el cpifrfo de, |ioy h? regresailo pefsonaidade».
Mi isterio y p íse a conünu ir sut setEn \% q.p.#tlañ« ,§l .Jlb<?^lif||á,Ji^;^^
seguramente a estas l]|^ras ej Alcalde. de Madrid conde ha gestionado benevicioü ai Depirtaniento de Cartagena.
El
buque
fué
bendecido
por
el
Temos creidío liastá ahora iqu^ « s ^ C
Vtendrá y^ oont«8licíón ftl rad o dfrí ^ ficicsas cosas para esta au iieira dé lo nleí ti Párroco castrense de este De"
—Dispone que ei CapUén de Corfautor y amparador de ios latlfütidfól,
gido al Ministro de M'a'Ina pidiendo
que
DOS
ocuparemos
otro
día,
>»1
áffcel
partamento,
dan
Antonio
Gutiérrez
beta,
don R jliel de Fioej Martínez,
por cuaWf coitM letnfi tMsWé'Mé^w
le s<|ta«qui (4Q^4e se le imporgar«l!< de Excmo señor don Alfooao Torre» y Criado.
quede
disponible en l.ii Corta, p«'hacer 3r-:..d)e'jisr'-pasai!i>t-i1ieí m/tía^r^ík^^^
f¿jin.^<;
.. \S\ >.'. . . . .
•
. . • ' •<• --•••;; ' L ó p e z .
A-";::."•::'••
i
^
s
p
u
é
i
de
la
botadura,
se
celebró
clbiendo «ui hiberes por Hibililación
brazos ante la liirha e n t r e # -pequeViene e l f t ñor Torres, unjívt'? más uo lonch, usando de la palabra ei De- General de este Miniiteiio. «M>
Al crucero «Almirante Cervera»,
ño y el 0fan piopietarid^ «ciibando
contentísimo de la gran estima que
—Concedederech » al pircibo del
lifllíESH* »'^«í^ a S. M, a eíjte PMeí?..««<;af*««enfl s e te tfené^tf lás
éste por ab<ocvM A<AqAél
' • " Í Í : * refado de la Constructora don Luis
Vial, ofreciéndolo al Capitán General primer quinquenio, desde ia revista
Llbef»ll»rao.iegúa « « . í i ^ t o v . l g í ^ ' «^^^
'°» demás buqu*;» de
,„e,
don luán Bautista Aznar, haciendo del pasado mes de Julio, ai CondefcftdOi equivale.a «Uberrtad siij( liniite«% ra*^^scuadra.
: 'I
MI"
mer^dos elogíoi por so ascenso.
tabie Mayor, doa Luli Mirtinez Lóprí.
qqOi, diciio «^ cojiteiiano, es lo Rifling
Si
^íjlr^^znar
|>rbnunció
un
senti—'Concede permuta de turno da
qq* U^ertl|iHJe. Y éste ÍW «W» el re ,
«eet.regaiopare pi|Ds{^':corií,.JI "lip- do y (patriótico dilCurso, agradeciendo
embircocoac
rgo de su clase, a los
•ultado del lM>«ralítmo sipoüdco, telidrári consetvar siempre recuerdos de
las
frases
que
se
!e
han
diilgldo,
terge£?
1
idis
Praclioanie»
de la Armad»,
glolO, x;uttiiriil,íOomo ba sitio el del
su luna de miel.
mlnendose
el
aclo
con
vivas
a|
E-pa
Anoche, el alcaide accidcntalt^ie'
do'i JesÚJ Miriiiez O lizydon Grpgo
eúoiiróiatóo. '••''•• '• .-•*'•*,.;*" •> '-'^ ^
Visite la Casa Casaii: Mayor 13.
ñf,
a
la
Marina
a
la
S.
E.
de
C.
N.
y
ai
ñor
Mediavtlia,
puso
un
radiograma
rio Márquez 0 1 vates.
i o lo politico, aitiparó lod» clase
V
nitévoCc^tán
General
de
la
Armada
al
Mioisro
de
Marina,
señor
Gárcloí
de procéáltnteríloi;** itcíthki^ ••'éítáw'
8eñor Az''ar.
10b miles de átéfiédtfs iif)df$atisfai,. d e l o t Reye«f, participándole f I propó'
He aqui las principales característi•fio
del
Ayuniamiénio
de
régafláílí
en
qvfp DO pptítifnlnjp.MÍ'^"' l<?^'.'¿<>bcrna.n-'
cas
del nuevo destróyer:
tes xia lá previa su<ipeináiÓa dfe láis 11- botnbre de la ciudad, interpretando
.,
Eiloratolft,
lOr 15 metros.
bcvatiiimas garaotias oooftitociono*- aii el efecto que seje tifne, Ja'laja de
Eilóra
entre
perpeniícu'are
, 97 52 i',
Desde las primeras horas de la noles; en lo religioso, admite por igual Contralmifanle, a cuyo empleoha an
Marg', 9 65 id.
todas las religiones, aunque propug' candido, y ai mismo tiempo ;le, ruega che de ayer se desencadenó sobre , Puntpl, 6 02 Id.
lecha para hacer eatftga de dicha C«itageaji»y BU témifao un terrib!e
Velocidad del Contrato, 36 rudos.
nefl**»!!* \<mñtr'nfwmm dofiííii, üj«
huracán.
faj3 en nuestra población.
Velocidad máxima que aicarza>á
•iendo asi que ia verdad no puede
. El (Mío por ias oailies se hizo impo- «n pruebas este tipo de buque, 39 72
contradMDfTsef etf to tu!tlil*al^* admile
ilU«« El viento ha cauíado graodes nodbs.
toda }Clf *e .(le eq^^fif D¡^;p«f,#bf§;da
destrozos OjP Cbimea^as, mltadores,
Po'encia de las Joaquinas, 42.000
En éste De artamento se ha
que sea, ya que, en su aentjlf, el «oen- EifoipectOr de la Compañía eatá a palóinerea, postes del telégrafo y te
H. P.
.
•alniehto á ) d»ÍÍ0qíté^;y en lo lico'
recibido a iíl4|ina hoia de Ja tarde
Dotación. 140 hombre».
su djsycislslóa para facilitarle ijutruo- léloiio y adtenai de radio.
nóínico, oámafw e|i4eredili> ^IsoluArmamento: Claro Crtñone» de 4'7. el siguiente radiograma:
En el campo be causado grandes
ciones, prácticas sobre utilizaqióo
tijdi^I jwppíejl^io loltre«sjji, bief|«8,
Urt
cañófl áinMiéeó d¿ 3. Seli tubos
dañoa en el arbolado.
económica del gas.
«Ministro de Marina al alcalde
réstaurándlo él concepto (lagano de
de
^enz^ar
de 21.
I n le Alárneda ha derribado dos
Có'o^ación de la quüla. 19 de Julio de Cart||eiia.
IÍ'"''l^i«pledÍd^'^c'o'tf''''er''éort'élflon
árboles que han calda sobre la insta•
»
dÍ»ot**J«t.:6'í>UÍewa»í,*l ••••'•./•^•••;.: í'-v í de! repetido sistema influyeron para Idcióo e'éctrica |i}ue alotfibra rquel de 1928. í
Bitadura,
7
Novlsrnbe
1928
Recibo y agradesco sincera^,
,
,
,
,
J difundirla <)K)l)fledaatf!hlO!ótóhló tal paseo.
Dtas
de
perminenCiíéfíi
g'sdas,
rát Canalejas puso en sü.ideario.como vfi% sin percatarse de ello,.» pesar del
mente el tetegrama deyuecencia
f l Ixoracáíi ha aittainado ya de ma- 111.
letita prlüél|)aiÍ»iiiio,1a^'átlolHcfón ^e liberalismo, siguendo el camino saaceptando muy honrado home^ dni«ad(|i, lloviendo a intervalos tréfaDías de labor, 94
Iqi Mitifiin4ilo9, J&ijque elijéfe- demó-1 biamente frezado por Leódí XÍÚ, >qüe
' -mente,, ; ^
. ,^;
Horas de trabajo en grada, 792.
naje me pf ece el Ayuntamiento
crala prppedia,!»!. «tP*?^' íí^ «H"•»*" renisorren las huestes del Católiclsino i. «•••••••iÉMi^MtaHBMaaaaMMaMnaMMMNSB «Pesqs colocados a bprdo.Mf terlal de
.•:•(,ráiisníb, contri los postulados ioelu- social. _ , ,;i' -. ....
acería du!ce y alta tensión 501 to.-iela- de su digna p esidencia. Imposidil^e d« ¥lté. Jlnqiéi i^óliilco'^e füíne
Él liberalismo no ha matado, 00 ha
das. Rem iches colocados 570,000 con ble por elriítJmentoseñalar por
gable eltoa,«iié!t«i MiáOiflit otras podido matar lOs látifuniio8,anté8 Ibs
(Fuilerárfa del darmen) . peso de 19 toneladas. Maquinar, 72 mi parte, fecha acto entrega, que
torftetadaH. Servicio ds a bordo j rafocasiones, hfcla^nttásbPfior a ¡lo que ha fopentadospof eso ante ftirnáciO'
Carmen 43, ícente a la calle de Ca rinero 43 toneladas.
podíamos decidir a mi llegada a
teníale detñócráta.'qué de liberal.
nespomo la que, motiva eaias Upeas, uaiea. •:•
Elementos de máquinas construí
« 1 ^ 0 el Uberállliiio; Oótnó tal, en al'ombrados por tanto desenfado .sólo
esa capital, acompañando a S'M.
manera alguna pueda coodener loa •e noi ocurra decir que no Jo 'éutendoa y dispuestos para sé'r instalados
Utltundioi.
. , . , . „ ,
a bordo, tan ptQoto corpo el buque el Rey. Cor|#l mayor afecto le
Bsta
oaiia
vende
con
an
20
OíO
de
FattítMitgtilefttéi li I91 parUdarioi
saluda.» *'
lea puesto a dolé 325 toneledas^
ELIAS OLÍ49S,
•íii
W
«ít}«l<wt(Rio iobre I«.M«QIÍII,

Botadura de un
nuevo destróyer

Relrftiodei

alcalde

tfi*iii!'i.>'!r*íi-i^ •".^•1

Carlalena al MIillsfio ^e Mariiia ;

Citliiracán

¡lia Dora local

Del homenaje al iminisiro de

Oas I;evatttdf S.ÍL

eisa PaMo^

•ii»

