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AYUNTAMIENTO
Seilóni de la Comiiióa Municipal Permanente de 16 de Agosto de 1929.
Preiidente el Teniente de Alcalde
Sr. Mediavllla y asiiten loa señores
Paiqual de Riquelme, Bonet, Qtrcla
Manchan, Rimói, Pórtela, Pérez Ahíjón y Duelo.
Aprobada el acta de la anterior te
acuerde:
Que 86 inscriba en el libra de Car
taa Reales el titulo de Practicante de
don Sócrates Cutillaa.
Aprobar dictámenes de Fomento a
Instancia de don Qinéi Qstrcia Ros.
don Enrique Manteca, doña Amalla
Navarro, don Mariano Hernández, don
Francisco airela, don Aguitla Sao
ch^z y don Bmlüo Cerezuela, sobre ejecución de obras.
Autorlzaar a don Enrique Casiro
para variar canalones de salida de
agua».
Informar favorablemente la insta'
lación de un embarcadero por don
Julio Gasciaro.
Reconocer ua eré lito de la Fábrica
de Q]S de esta ciudad, y lotro de la
sociedad Qas Levante.
Imponer mulla y señalar nuevo pía
zo para ejecutar las obras ordenadas
en la caso número 24 de la Puerta de
la Villa.
Aprobar informe de la Comisión de
Qobernación, desestimando petición
de quinquenios, formulada por el médico titular don Máximo Conéaa.
Aprobar informe de la citada Comisión desestimando instancia por
doña Asunción Fernandez.
Conceder cien pesetas para los fesiejos de La Palma.
QiiJKlar enterados de una carta del
diario madrileño «La Voz» contestando los escritos que se ie tienen dirigídiii; y de un oficio del señor Oobernador, agrá eciendo el acuerdo de
contribuir al homenaje que .se proyecta en honor del señor Ministro de
la Qobernacióa.
Idioribirie en el Congreso de Sanidad Municipal que se proyecta en
Zaragoza.
Se dio cuenta de una R. O. del Ministerio de InsttuccIónPúiiiica disponiendo que se coniideren creadas
oon carácter provisional, nueve escuela! en este término Municipal sltuadaf en ia ciudad, Dolores, Sitiecho, Llano del Beal. Baionea, La Puebla,* Sao Aaióa, Hondón y Santa Ana
acordándose que se disponga lo necesario en cuanto afecta ai Ayuntamiento, y que se dea las gracias por
dicha concesión.
Se aprueba la propuesta formulada por el Tribunal que ha llevado ^
CMbo4as opptlclones para dos plazat
de Oficial leicaro de Secreíaiia de
eiia Ayuntamiento, entre licencíadoi
del Ejercito y Mariáa y oOm;) resultado da lo cual ion nombrados don Ai<
varo Wandoiell Cilvache y don Enrique Htda'go de Clsneroii.
Se autorijia al leñor Alcalde par«
«I arriendo de ^ooal destinado a i%
Escuela Provincial de Puericultura. ;
Se concede un donátiv;i ^ára lo^
teitejoi de Los Urruliai.
Se oonceden veíala diasc de lioen*
cía al Teniente de Alcalde ^onAnto^
itloBoiietr
I
Seiiombri con cafáotef da interinó
a don (^«gifloSaura. Oficial leroeré
de Secretad^ ***^K Ayunlamlenl©.

Pe So€ltd9d
Los QUE VUJAN
Ha marchado a sus posesiones de
Llbrllla con objeto de pasar una tem
porada, el Comisario de policía don
Joié Ripoll.
—Han llegado de Barcelona el distinguido joven Félix Marti Ibáñez y su
encantadora hermana Josefina, hijos
del ilustrado pedagogo don Félix Marti Alpera.
- Ha marchado a Palma de Mallorca, destinado como segundo Comandante de dicha Comandancia de Marina, el Cepllán de Corbeta don Federico Qarrido y Casadevante, acompañado de su disticguida esposa.
—De Barcelona ha llegado nuestro
paisano don José Agulló.

Grave accidente
automovilista

Un muerto y c u a t r o
heridos
Honda impresión y gran sectimien
to ha {¡usado la terrible deigracia
ocurrida anoche en San Javier con
motivo de un accidente automovilista
en el que ha hallado la muerte el dls
tlnguldo joven abogado Don^José En
trena, que contaba en éita de muchas
amistades y simpatía».
Cuando en las primeras horas de
la noche se dirigían a Torrevleja en
un coéhe Renault los distioguidos jó
venes cartageneros D. Carlos y Don
Fernando Qutiérrez de la Vega, Don
Quiliermo Qutiérrez Nieto. Don José
NOTAS VARIAS Entrena y don Enrique Martínez Tes
Se ha encargado interinamente de ton, al pasar por el kilómetro 1 del
la Comisarla de poücla, el inspector camino de San Javier al embarcadede primera clase, don Leoncio Lum- ro de Lo Pagan, dió el auto la vuelta
breras.
de campana, debido a haber reventeds un'ntumáticode las ruedas traseras.
En la calda, el coche cogió debajo
al leñor Entrena, que resultó con
gravísimas heridas. Los otros cuatro
El lunes será entregado a la Ma- ocupante! también resultaron heridos
rima en este Arsenal por la S. B. de de menos gravedad.
En ios primeros momaotos de ocuG. N. el nuevo destructor cAlmlrante
rrir
ei suceso, acudieron al lugar de
Ferrándiz».
la
desgracia
el señar Maestre y sus
Al acto asistirán lai autoridades
hijos
don
Tomás
y don Miguel, asi
de este Departamento.
como loi familiares de don é'lx
Atieozff, veraneante en aquellas proximidades.
También acudieron en seguida los
médicos de San Javier señores Pardo
y Soler, el doctor don Tomás Maestre
Ayer estuvo en nuestro puerto eí y los ^médicos de Murcia, señares
yacht norteamericano «Yezebei» de Palazón.
195 lonajadas y 25 trlpulantei.mand8Todos prestaron auxilio a I i victido por el Capitán F. Yverrom.
mas y sobre todo PI señor Entrena que
A bordo de dicho buque vlaj^ el fué extraído de debajo del coche y
multimillonario Roclc-^feller que visitó traiiadado, en un auto facilitado por
nuestra ciudad.
el señor Maestre, ai local del Somaten
El mencionado yacht ha zarpado de San Javier.
nuevamente de este puerto.
El señor Entrena suf>ia intensa con' 'I'
• MI li
•'
" r liiiiii I I 1,1 l i l i , : ; ,
moción cerebral, fractura de la base
cer un vivero para la rep'aniaclón fo del cráneo, una herida contusa en ia
restaU
regalón Ironto parietal derecha y conQueda enterada ia Comisión Per- moción vliceral, tiendo lu eiiado d»!
eiperadó.
manente de una comunloaclón de íá
K\%t diez de ia noche y a pesar de
Superioridad relativa a que por la Alcaidía st imponga la lanclón que éi-* loi esfuerzoi de la ciencia por salvar
ta estime pertinente al le&or Preiidao' i le, falleció ei desgraciado joven.
te de la Cámara da la Propiedad Ur -• Loa compañeros de viaje fueron
baña, por haber pubUcado na lmpr«> curado! d0 lai siguiente! ieiiones:
Don Carlos Qutiérrez de ia Vega,
•o iln loi reqaiiltoi que datarmtnaii
herida contusa en ia región nasal,
lai dispoildonei vigentei.
Y por último le d^ó lect&ra a otrjy otra contusa en la región mentoniana
etcrilo del Exorno, leñor aqt>orBadQi y otra en el tercio superior del ante
Civil de la Provincia, trasladando naa brazo izquierdo^ ?
Doft Fera«ado Qutiérrez de ia Vecomunicación del Minioterio d« la Go'x
bernación en la que le reiuelve una ga, herida contusa en ei tercio supepetición de ia Cámara de la Propie* rior del .antebrazo derecho.
Don Quillarmo QaUéhei Nieto, hedad U baña bponiéadoie a la ejecu"
Ofón del proyecto de ooniti^oOión de rida de ttet ceniimelroa en la reglón
ooiiai baratas, en el untido de que paipebrai derecha y erosione! en ei
•e deieitl ne la preteniión de aquella hómbrtTderéiBlio.
tíí leñor MarUnez Teitor eroiionea
entidad,«habida consideración de;que
elj proyecto, hoy en vlat de eJecu-, en diitinfa» partei del cuerpo.
Bitai heridai fueron caiilicadaí de
Cióp,luó aprfsjbadp por R. O.,-del Minesterio del Trabá|o de 16 de enero leveí, salvo complicaciones.
lia noticia dei deigraqiado luceio
útimo. que ei'el que tleiíe^mpeten••extendió
rápidamente, cauíando
oia en el asunto, por loqua oar^ue de
penoia
impreilón.
ella este de la Qjbernación, y qii« ei
' De Cañágeaa marchiran a Sin Ja proyecto está ejecutándole* con los
Oieioráteienloi lécnlcoi neciiari6i y viar» entra oiroi, el juez de Initiucción
con la vigilancia precisa d« lai, auto-' interino leñor Cañete, ei oficial de
(id|de,i compelentei, por razón de la: éité Juzgado leñor Canales, don Ninafuraleza á»\ aaunto, lai oualeí en ooláe Llobregat y al «añor Duque
oaio de surgir alguno» d« loi paiigro^ Sampayp» .
que por la Cámara pitada jie temen,
adoptadan en el momento íai medida
El finado ai hijo del aeñor Juaa de
Se aulOfisá al aefiór Atoalde qut oeoeiarlai a evitarla ocHrlo que de- Instrucción de elle partido don José
Ittve aooibíÁ •dqüiilMóif <t^ j | „ « . ben utiiiiarM iilird||aard4doi los ia*
Entrena Qarcia. qu« actualmente le
D«É^t9tMitoi coa objetada «atünt» t|»Mf I taot^ateiapKJ^a^trilf «9r«^a>«
•ocatotra vaitiit«ado oén lu .fanaiUa

Enfrtla ite un
destructor

Rockefeller en
Ciftegenii

üeuante

IV ANIVERSARIO
Rogad a Dios en Caridad por ei alma del señor

DON JOSÉ PICO G^MUZ
que descansó en la paz del Sf ñor el día 19 de Agosto de 1925
después di reclbii los Santos Sacramentos y la Bendición
de su Santidad
JF^-.

JL.

Jt"*.

Las misas qu9 se celebrarán el próximo lunes día 19 de los
corrientes de diez a once de la mañana en la iglesia del Santo
Hospltdl de Caridad,coma igualmente las que s« digan en la igle
sia parroquial de la Concepción de Torrevleja, en la igletla de
San Jdvler y en la capilla de su hacienda cLas Estacas», serán
aplicadas por el^teroo descanso de su alma.
Su viuda doña Carolina Casciaro Boraclno; hij'is doña
Mailf», don Manuel, y doña Carolina; hijos políticas don
Luis Malo de Molina, doña Luisa Méndez y don José
Derqul; nietos; hermana; hermanos potiiicos y demás
famili», ruegan a sus amistades y personas piadosas la
asistencia a dichos religiosos actos y que le tengjn pre
senté en sui aractones, anllcipáidolfs por el o la rx
presión de su reconocimiento.
Cartagena, Agosto 1929

Varios señores Prelados tienen oonoedidas indolgenoias en la forma acostumbrada.

enSan'ú^ar ia M^yor, y al que se le
telegrafió la triste noticia, siendo es
perado en ésia mañana.
Contaba 21 años de edad y cum
plia en la actualidad sus deberes para
con la Patria en ei tercer regimiento
de lufanterla de Marina.
*

*

•

El cadáver del malogrado joven fué
trasladado esta mañar\a a su domicilio en esta ciudad, habiéndose varlficado esta tarde su sepelio, constituyendo una sentida manifestación de
duelo.
Descanse en paz y reciba su dislin
goida familia nuestro más sentido pé
same por tan ioe^peradi como dolorosa pérdida.

n

ra"

H«mo! sido atentamente invitado!
por don José Arrónlz Cano, conceai jnarlo de las esqulsltas sérvelas marca «Bavlera» a la apertura eita noche
de la nueva Degustación y Depósito,
en la calle del Duque 19.

Caernos y Cairelas
La novil ada de mañana
Se celebrará a la leii de ta larde y
aumenta por momentos la aoimacíóa
por. vwt a Niño de V a l e n c i a
y Palmeño II en lucida oompetictón
ante iOi cuatro novillo! de Samuel
Hermanos.
El ganado es grande y can'pitones
y ha gustado mucho. Su numeración
y pelo ei la liguieolet
97, negro zilao; 1¿7, negro bragaoj
112, negro entrepelao;y 119,uegro entrepelao. Este último, nos dice ei 00
neoedor, acusa deiiacada bravura, a
cauía de io cual y« le ha deimochado un pocouoa de lai ailait
Bita aoohe llegará ei Nmo de Valencia»
La Bmpreía ha repartido al público
unoi avlaoi de que le ha viito obligada a inprlmir lei regalos anunoladoi por causal ajenas a lu voiujitad.
Kilo no reita iateréi a ta fiesta de
mañana, puei oon loi dieitroa y ei
ganado anonciadoi le basta a la alicM^o para Uenar «1 «OJO . - ' N . R»

Nuestros Exploradores a Barcelona
El próximo lunes día 19, en el rápido que sale a las 7 50 de la mañana,
saldrá para Barcelona ia tropa de ioi
Exploradores cartagenero! que asistirá al Jamboree Internacional que le
celebrará en la ciudad condal.
Componen ia expedición perfecta
mente organizada los siguiente! ela
mentos:
Consejeros: Don Domingo tfadrona
Blorriaga, don Antonio Bonet Truque
y don Feliciano Sánchez Saura.
Jefe de tropa y de la expedicióc:
Don Emilio Barba Qaüano.
Capellán: Don Eusenio Para.
loilructores; Don José ROÍ Candell
y don Juan Qarcia Yepeí;
Subinstructoreí: Don Emilio Barba
Conde y don Eduardo Bonet Molina
Roveis: Don Juan Buendia Veiez y
don Juan Buendia Mariinéc.
EXPLLRADORES
Patrulla del Lobos dula, Antonio
Hernández. Exploradoras, Adolfo Ca•eú Bgldlo y Manuel Martínez Pérez
Lúibe.fliobguia,Sebaitián Coneía Segado.
Patrulla de la Paloma; Quia, Anto
nio Pelayo Valli. Expioradorei. Antoj
nio Terol Portland,LuIi Sánchez]Alba
|é, Emilio Amorói Serré, Calixto Mu
ñoz Méndez, ;joié Caiaú Egldio y
Aguillq Mena Márquez. Subgula, Qul'
Ilermo Andersón.
Patrulla del Aveilruz: QuIa, Roberto Silgeitrón. Exploradores; José Al
varez Ortuño, Andréi Barceló Vidait
Antonio QU Muñoz, Eduardo de ia
Rocha, Juan Zaplana Chaiiai;ro y An*
dtéj Lorante Moiai. Subgula, F'olgen*
do Paicuai Biionei»
Paliuila del Agalla Reali ONUa. Juait
Lorante Roiai» Bxploradprai» Padro
Antonio Rodríguez Pérez, iiité Bonet
Sánchez, José Barbará Moreno. Joíd
Sierra, Qarloa Qoddar, Jes&i Torrad'
liaa y José Lorenlo Itorentei Subguiat
Ramón Lafunte Pérez da ios Co*
bol.
Patrulla del Leóm Quia, Antonio
Eicarabajal Martínez; Exploradora!
Leando Bai Bonaid y José Egaa Méndez» Sttbguiai AÍdoldo Martines Poma'
reí.
A cada expedlolonarlo eorraiponda
un número con el cual le han marcado lu! ropai» enieiei y eleotoi de lU
pertenencia, labieodo ai luga^ qua
ha da ocupar en el comedor, la cama
en qua ha de pernoctar y la tienda ao
que ha da iaat«)*rit.
<'

