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fftstAs de
Primavera
Ayer tarde le reunió en la Alcaldía
la Comitión de festejos para acordar
loi que se han de celebrar eata primavera, a base de Duestraa iacomparables procesional.
El ponente, sefior Qaiinioga, expu
to un amplio prof rama, que después
i i discutido, barajando cifras, quedó
aprobado.
Aun en breve lo detallaremos, adeiautamos hoy que vendrá de Madrid,
un tren espacial, y da Oráa un vapor,
e|te últlino, si las giíatioaes que se
realizan dan raaullado.
El Ayuntamiento aporta 'a cantidad
que a tal efecto tiene consignada en
ei presupuesto, y el Comercio, por boca de sus representantes, ofreció una
respetable cantidad, con lo cual se ha
poiido organzir un programa de
fiestas digco de nuestra ciudad y digno complemento de nuestras bellas
procesiones.
Timblen queda''oa tío nb^adas l-^is
distintas comlnionef,
^

Tm^ucciófi <e las
obras de San
Isidoro

de la

Pc^n'sa

(Servicio teleg áfico de nuestro corresponsal en Madrid)

Se ha pubiicaiio el decre10 de Amnistía
Madrid -—En la Qacet de hoy
aparece el anunciado decreto de
amnistia con motivo de cum
pUrse el primer aniversario de
la muerte de \\A Reina Cristina.
Se concede la amnistía a todos
los acusados o condenados por
de itos y faltas, excepto los d e
lesa majestad y los seguidos a
instancia de j)arte.
Se declara extinguidos todos
•os arres os y los destierros.
Se concede el reingreso en la
esci'a activi a las jefes y oficiales del arma de Arilleria separados del seivicio por acuerdo
gubernativo.
Se ooncede igualmente el reingreso en la Academia de A tillería a todos los alféreces-alumnos
y a los alumnos que fueron dados de baja a partir de p imero
de Diciembre de 1928.

cese de destinos en la
secretarla de la rre-

Otras disposiciones

Mañana en el tren rápido, marchará a la ( ortf, llamado por el señor
Ministro de Marine, el fxnmo. señor
Cipitan General del Departamento
Almirante dea José Rivera y A varez
de Canato.

BDQDfi m m

d? Granada y Salamanca.
También publica la Gaceta
otras disposiciones del ministerio de Economía prohibiendo la
inversión de c erlos gastos sin
previo acuerdo de Ordenador del
ministerio y dejando en suspenso
la sup esión de la sección de Explotacion del nstituto Agricofa
de A fonso XIII, la Estac on pecuaria central y la Fstacion de
ensayo:> de máquinas.

La Jelaiurrdei partido
conseruador

Bn los úliimos dias del presenta
mai, llegará a este puerto,donde per«
macecerá unos dias, el crucero porte>
Se dice que e' conde de Bugaminas «Advenlure» de la Real Mari* llal h 1 m la ifestado que aceptana Ipglesp.
Desplaza dichj barco, 7.¿60 lonela rá la presidencia del Círculo
das y lo manda el Cupitán A.D.H, DI- Conser vador s lleva aneja la
Jefatura del partido^
bben.

(Pasajes de
San Pedro)

ANTES - « . a ^ s t i l l o i r o s J^Ln-c^onneeruii»

Construcción y reparación de buques,
máquinas y calderas
La factoría más antigua y acr^itada en la construcción de

remolcadores y barcos de p«^ca rn aceto y madeía

laconlerencia de Ossorio
y ealiardo
El exministro don Ángel Ossorio y Gallardo dio anoche una
conferencia en la saciedad «La
Única» sobre el t^ma«Civilidad».
Respec o al problema político
actual dijo que deben primero
celebrarse las elecciones municipales y luego las provinciales y
las generales para evitar ísi el
caciquismo.
Las elecciones deben real zarse por sistemí proporcional y
por ciicunsciipciones.
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GoDÍerencía de la tarde

La Com\iIói Wuaidpa'. de Iislrucclón Pública en su úMIraa sesión, acordó proponer Ii t.aduccióa a' cnsíil'ano datíjuífi laa obras d^lÜaslíe h'jo
de Cartagena S^n lidoto.
También publica la Gaceta
E> docto arzobispo esciibió sus 11
b os en latín recogiendo en ellos to una Real orden disponiendo que
da la cultura anteilor a su época que C?sen en la Secretaria auxiliar de
de ni ser asi hubiese lUgido a noát- la Presidencia del Consejo los
rn conrauchüsiBgunai; y de rgra
decsr y tpluudií es el aouer Jo de dl- jefes y oficiales del Ejército que
Chii comiíión de ayudar al coste de la desempeñaban.
traducciói eti la seguridad de que nó
t o ó Cartagena sino España toda y
eún extranjero lo habrán de. agradecer.
La ayuda municipal, por lo pr«nto Se ha dispuest > queden sin efecpodría consistir en la adquiíicióa de to las Reales ordenes por las que
2^0 ejemplares de la obra.
fueron apartados del servicio de
Dicha traducción la eilá efectuando la enseñanza los catedráticos de
el catedrático de latín de nuestro Iosla Universidad Central y de las
Ututo don Remigio Soiiano.

El Capitán General
a Madrid

del R e i n a

160

de

Oeucsnin

t
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Don Rícario ¿goirre Alday
(Q. E. P. D.)
FiUeció en Cartagena el dia 1 de Febrero de 1930
a los 82 años de edad
habiendo recibido loa Santos Sacramentos y la bendición de S. S.
Su Director espiritual Rvdo.P. Bernabé Rami, Misionero de! Co
razón de María, su desconsolada esposa, sobrinos, sob inos po!lticos, ahijados y demás lamilla.
Suplican a sus amigos sesi<vdo encomendarle a Dios
en sus oraciones y asliti' a los funerales que en sufragio del ama del finado se celebrarán el viernes
7 del corriente a las nueve y media de la mañana
en la Iglesia Parroquial de Santa Matia de Orecin
por lo que recibirán especi't! favo--.

sesiin de la Juma superior
deíairniMa
Madrid.—Se i^|iuncia que par*
el dia 18 del actua^ seconsti*^^" irá
en sesión piíblici| la Junta Superior de la Armada paa celebrar
el sorteo que previene la vigente
ley de Reclutamiento.

El atentado contra el presidente de meneo
México.—El atentado contra el
Presidente Oniz Rubio ha causado enorme imp esióu en todo el
país que confiaba que su jura
inauguraría una era de paz.
Ortiz Ruhio recibió un ba azo
en la mandíbula míe ior.quedan
do el proyectil alojado cer ca de
la mejilla derecha.
Le fué fácil monte extraído,
El exprés dente Portes Gil ha
declarado que el estado del Pie
sidente no inspira nmguna inquietud.
Otros informes dicen que Ortiz Rubio podrá reanudar su vi
da no mal dentro de una semana.
El agresor ha dec|a ado y ha
dicho que el crimen lo cometió
por propi iniciativa, aunque no
fecata [sus símpate as por el can^idato a la presidencia derrota
^^' Vasconcellos.
Se han practicado otras siete
detenciones.
Portes Gil ha declarado tam
bíén que es^a agresión demuestra de una manera inequívoca la
presencia de elementos paisanos
desprevístos de ideales capaces
de llevar a México al caos y a la
ruina.
Añade que el Gobierno está
firmemente dispuesto a dominar
la situ ción y aplicar al país 'os
principios del movimiento social
moderno.
—Dicen de Los Angeles que
Vasconcellos, el candidato derrotado a la Presidencia de Mé
Scico, comentando el atentado ha
declarado que está cansado de
repetir qiieensu país no puedo
haber paz hasta que n i se cele
bren Unas elecciones con toda la
libertad necesaria.

PRIMER ANIVERSARIO

Doña Pepita Romtra Sánchez
Ul ecló en Peñarroya Pueblonuevo f I dia 7 de Febtero de 1929
Las misas que se celebrarán mañana viernes a las 10 30,11 y
11*30 en la consagrada iglesia de la Caridad y a ias 7'30 en la
paircquia de Nuestra Señora del Carmen se aplicarán en SUIM gio de su alma.
Su viudo don Mariano Qalvache, hijas doña (Carmen y
doña Eivi'a, tia deña E'vira Romera, mad'e y hernna ios
políticos, tios, primos y demás familia ruegan a tus
fcmisiades una oración por su alma y la asistencia a estos actos, por lo que les quedarán agradecidos.

El ingreso en el cuerpo Información
Ecieslisiico
Madrid.—El Diario Oficial del
dt Marliii
Ministerio del Ejército publica
una real orden disponiendo que
)os aspirantes a ingreso en el
Cuerpo Eül siástíco presenten
para solicitar tomar pa te en las
oposiciones un certificado en el
que conste haber ejercido la cu •
ra de almas c mo párroco propio
o ecónomo durante cuat o años
o de haber desempeñado igual
lapso de tiempo una cátedra en
un seminario diocesano.

Del Oepar ameno

Se han presentado el £xcmo. Señor
Capitán Qeneral, el Maqulnisia Oficial
de p-lmara clase, don Juan Corles,
Médico Mayor don Prancisoo Qefi)
véi, y los Capitanes de Corbeta don
J}sé Luis de Ribera y don Benito Cheleguini, segundo Com indate de Ma-i'
na de eita CapitaU
—Se ha expedido íiceccia de ceza,
al Capüán de Fregata don Ramón
N via Oísoio y Caitropoi.
—Pro3ed«nt8 de Veleccia, han fon*
deado en este puerto, los remolca
dores cCiclope» y «Gaditano».
—Hoy han realizado e]áretelos de
torpedos los desiructo'ésl «Sanch I
Barcaiztegui» y «Cadarso.
Tambiéj han realizado pruebas ea
Madrid,—El proyectado hoalta
mar ei Submarino «C 5> y los
menaje al Nuncio de Su Santitorpederos i7 21 y 22.

fI homenaie al iiuncio
desusaniiiiaii

dad monseñor Tedeschiní se
ha ap azado con objeto de que
con preparación sea aquel más
completo.
El homenaje se verificará en
ioledoen el palacio arzobispa
el dia 5 de Mayo.
Se le entregará un á bum cOn
firmas de representaciones y de
las distintas obras de la Acción
Soci h

Información
de Ejército
-^Se concede al coroné! de lotaa'
terla O. Sané Orcia AldsVeyMaa
C«bo, jeffe della loaa de tsclutamiento
y reie-va de Murcia mej ira. de tlntl<
guedad en la cruz de SUQ HemenegH»
do, en la placa y en la pensión da
p'. Cí,

Adquiera V. el
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