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la fif sta áe la Fatroiia
Gattageaa otiebra mañana la lesti'
vldad «He su exceUa Patroaa, !a Saotiairna Viig«n de ia Caridad.
Ea BU templo, donde el pueblo ia
v^aera coa singular devoción, tendrán
lugar itoiisraoes culioa. Por la mañana
a laa siaie y media hübrá misa de Co
rnuniófi general y a las diez mlia so[«mae a gran orquesta ctntáaduse la
mi«a en re maoot «Se L. Perosi a Ires
voce» de hombre y en el Ofertorio se
iitorpreiará n\ Aya Muia a tr?« voces
de Vitoria.
En esta misa aolemae ocupará la
sagrada cá!edra el elocuente orador
que viene pre ticaado el aovoaar«o
M. I. Sr. Dr. dotj Rkfael MarHnoz Ve
ga y a ella¡conéarrirá el Ayuolamíen
j|u en corpnraoióa preii Jido por el alcalde eeñor Muñoz Delgado qu« hará
ttdí nombre del pueblo )a tradiconnt
ofrenda a la Virgen de una ODza de
oro.
En la noveaa solemne de la tarda
se cautará la plegaria cMadre del al»
ma mia» a solo de barüduoi, de Cu
• meüai Ribo, y la Ralva a dos voces
de Ésúoletí •••
£1 qomercio. aegúa lo acordado, Jo
hafá tiesta né abriendo sus puertas
porjl^ tarde.
Como liempre, todos ios cartagene
ros deífllarái m.tñana por la Iglesia
t a la Caíiaad p*m ofíeoda» sus iérvi •
dos homeaajs? a la Patrona adorada.

Del Departamanto

'r-^Ééabiiba ea díoho buque, el se*
|tiact<y ISáqiiíaisia doa Fraacisoo Mo-^
,teoo Mogica.
•^Se pasaportan oienlo catorce sol*
dad$>s.doliifaate¡ia de Marina, que
Íes ha oortaiipjudido pasara segunda
situttciÓQ de seiViCío activo.
•-Hoy hao salido a la mar a hacer
pruebas, los submaiiaos «C 4>y cC 5»
y el torpedero oúmero 22,
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DE PROCESIONES ATONTAMIENTO Goofereocia d e la tarde
El traslado de la Piedad

L )s Marrajo» nos remiten la slguien
Ut n u l t :

itFepdeMMpe

Han cumpilmeiiitddo ai Excmo. se*
ñor Capilá i Qeoéral. ei Médico Mayor doa iuíd.lo Péítóz P aza. Comisario d« piimcra d o a Julián Pellón,
Capltáa de Fragata don José UaaliUo
y Barre;ia, Pre*tdente de tres Conae*
]oi de guerái celebrado Mia mañana^eifel Arsenal, Teniente Auditor
de segunda clase, don Rdfaet Hernán
dez Ros y el Teniente de latendeocia
del tijército, don Juan Qómez Sánchez.
—Esia mañana ei Capitán de Cor
beta doa RaUei Lucio Villegas, «e ha
hecho cargo del malidadel iraiispor*
le (Loniramaestte Casado». El Comari
danta «alieute, Capitán de Corbeta
dóüBerttardo Navarro, p a i l ieillai«
do Dt Oepattanaeato de Ferrol.
'«^Desembarca del Torpedero nú'
mertf 6 y pasa a disposición del Oo"
mawdaaie üeueral de la escuadra, el
tercer Maquinista don Fraacisoo Qó-

10 DE ABRIL DP

d e la P r e n s a det P e i n o

Aaunsiábamos ay«r, que el punto
do partld>i del procetioaal traslado,
seria el Almaoéa de eita Cofradía,
calle del Adarve, a lan 9 de la noche
del Lunes Santo.
Como es nuestro á<)imo revestir esta traslado de to<la la suntuosidad y
lervor de que la Cofradía y Cartagena
son capaces, por «ar la Piedad*] emblema más preciado de nuestro blr.iói), no hemos olvidado dar cabida
eii ^{|ué , a rnpresentaciones de coda
una de laa Agrupaciones que figuran
en la Coi> adi i, sin olvidar la asisteu'cia qu'?. ei pueblo hi de prestar a este 9Cir>, 'íigulorjdo en esp'éadida reprenentación da .todas las ciases so
dales, ya qu<ft por igual en todo corazón cirtagdnero se siente e¡ amor por
Eu Piedad.
E\ o'úea de formación es el si
guíente:
Abrirá marcha la Guardia de SegU'
ridad. Guiones.
Representación de la Agrupaoióa
áo JáKÚi oo:i sudaiio.
ídem de Le i4gonla. Descendimiento, Sepulcro, San Juao, Soledad, La
Piedad y hermano vara.
Banda da múiica, del Regimiento
de Cartagena.
Mesa de la Cofradía.
Presilencla de las luatai de seQo>
ras y caballeros.
Trono de La Piedad.
Qrupo de devotoi.
Guardia municipal.
El próximo raarles, se calibrará en
Para
la mayot facilidad en |a orga'et Arsenal, el ácio di la entrega a la
nización,
se ruegdi n todos aqueHos
Marina de! nuevo submarino <C 5>
fieles que deseea lom tr parte en este
que b« aido co^fUuid<| por la Socie
dad Et^añ^la de Construcción Naval. traslado siguiendo al trono, se en*
Tendrá lugar a las once de la mañana cuentren a las 8 y media de la noche
y asistirá el Exorno, señor Capitán del Luaes Santo, ea el almacéa de la
;
Oeoeial V úmAí Autoridades del Oe> Cofradía.
pattameoto.
La del Silencio

dtt Marina

JUjíVSS

Reina un gran entusiasma entre los
Californios para la solenioe prooetión
del Si eocio del Jueves Saato por la
noche quQ t'Jiato éxito obtuvo el año
anttrior.
Pdsan de olea los iascritos psra salir de capirotea y oa la cofradía de 7
a 8 se pu«den retirar las papeletas
con ei QÚnaro de orden p4ra la formación. Tambié 1 hay buea¡ DÚmero
ia tarJBÍas ex-eodidas a penitentas de
ambos sexos que desean salir detrál
del tioao «Ecoe Homo».
Se vienen dando los últimos ensa*
yas al solemne Miserere que se cantará después Ide recogerse la prooe*
sióa en )a ig esta de Santa Maris de
Gracia, del que es autor como hemoi
dicho ei diieoto; de la baada de (ntJi
sica del tregimieuto Garlagent d o n
Maousl Gómez de Arriba, que lo ha
escrito expresamente pera este dix y
de gran .iaspiraoióa al decir da los
que le hao esoucbodo. Bo el oaoto loman parle iai distinguidas oanlaotai
oartagdueras señorita Petrila Feíuández y doña Josefina de la Cuesta de
Sánchex Mario y ios señores Vela»
Moneada y Martiáez.
La Cofradía hace saber qae pata
entrar eu la igieila después de la procetión para ei Miserere es condición
indispensable ser cofrade e ir previato de ia correapondiente tarjeta que se
facilita en la Peña California. Asi;tálamo ruega a las señoras que hayan da
•aiir dettás del trono lleven vestidos
negros y eelo echado sobre la carii,

Mañana a las once oeiebrará sesión
la Comisión Permanente para tratar
de los asuntos siguientes:
Lectura y aprobación del acia de la
sesión anterior.
Informes, de la Comisión de Fomen
to, en expedientes instruidos para ejecución de obras, a Instancias de: Don
Andrés C«tvantesVivancoi;don francisco Méndez BernaI,doa Antonio Cegarra Garda, don Joié López Pinto y
Berizo, don Beroardioo Rolandi. don
Pedro Bernal Cegarra y don Pedro
Garda Jiménez.
ExpeÜeote a virtud de moción de
la C. de Fomento.propooiendo le confección de un plan de alineación del
paraje Bocerrambla.
Informes de la C. de Fomento, emi
tidos en virtud de iostanci )S dr: Don
José <'*4atráo Tudela,¡doa Gicéi Huettas Cervantes, don Jacobo Sáacb'Z
Rosique, don Lorenzo Madild Qdrcia,
don Guilieimo Martínez: y don Juan
Diaz Rosique, que solicitan autorización para colocación de anuncios.
Dictámeoea d« la citada Comisión,
en virtud^de instadas ¿^ don Andrés
Alcántara Jiménez, y don Arturo Ubero Aragón, que solicitan Butoriz^ción
para instalar puestos (>líbicos.
ídem, de la misma, en instancia de
don José González Fuentes, loltcitan
do autoilzaoióo para abrir una z rja
para paso f|e aguas de riego.
ídem, de ia misma, en Virtud de escrito a instancia de don Ceferino Ferro y don Joiquin de Montesoro y
Chávarri, relativos al rrbittio sobre
bajadas da aguas.
Ídem, de la misma, con motivo de
instancias de varios comerciantes del
Llano del Beal, interesando se les permita i o cerrar sus comercios los do
mingos.
Dictamen de la citada Comisión
omitido en virtud de instancia de
doo Jote Andreu Oiteoiente, solio!'
tando autotiziclón para ampliar un
•eiviclo da transporte de viajeros.
ídem, de ia misma a virtud da ofi*
CÍO de la Junta Proviacial de Transporte, solicitando se informe sobre el
establecimiento de un servicio ptíbliCo de transporte de viejeros.
Informes de la Cotnislón de lostruc*
Oión Pública, et^ instancia de don Osdar Nevado, Presidenta del Ateneo de
Cartagena, solicitando una subvenOión para clase de adultos.
loformt; de la Comisióa de Qobernaoión, con motivo de instancia de
don Pedro t'ranco Espinosa, solicitando BU jubilactóa.
Cueotas de la semana!

Adquiera V. el
ALTAVOZ
Oiracteristícas admirables
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Madrid.—La Gaceta nombra
Presidente de la Mutualidad be
néfica de los funcionarios de Prisiones a don Antonio Gutiérrez
Miranda.
Abre un plazo de 30 dias para
que los Ayuntamientos yentida
des particulares puedan informa'acerca de la reforma pretendida
relativa al peso de la canal de
las carnes frescas.
Publica R O. derogando la de
18 de Octubre de 1929 que dejó
en suspenso en toda España la
tramitación de las peticiones
de registros mineros de estañoOtorga la medalla de oro de
Trabajo a don José Maluquer y
la de plata a don Enrique Torné.
—A las ocho de esta mañana
marcharon los periodistas que
han venido a Madrid en un autocar a Toledo donde visitaron la
catedral y principales monumentos y almorzaron.
—El Infante don Alfonso ha
entregado a los ilustres capitanes
Jiménez e Iglesias la Medalla
Aérea que les fué concedida con
motivo del vuelo trasatlántico.
El jefe de la AeronáuMca ge
neralBalmes pronunció un dis
curso ensalzando la hazaña.
Al acto asistieron gran niímero
de aviadores.
—Anoche el padre agustino
Félix Garcia dio una conferencia
en el Centro de Intercambio Intelectual Germano-Español acerca de la personalidad del hispanista bávaro Pfald.
Sevilla.—El alcalde conde de
Halcón ha recibido la visita del
cardenal Ilundain que le expresó
su adhesión y la de las fuerzas
vivas reunidas el domingo.
También ha recibido a una comis ón del ayuntamiento de Huevar que le entregó la copia del
acuerdo proponiendo que todos
los ayuntamientos de la provincia V comisicílies de ios respectivos pueblos acudan a Sevilla el
dia de la libada del Rey para
rendirle homenaje.
Fenol.—Ha 1 egado el capitán
general de Galicia señor Artillano para saludar al nuevo capitán
general del Departamento maroués de Magaz.
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En Capitanía General se ha ce
lebrado una recepción en honor
de Magaz, asistiendo representaciones de la Marina.
Vig) —Los jefes y oficiales de
la escuadra alemana, acompaña
dos de los marfiíos españoles
han hecho excursiones en automóvil a Mone, Santa Tecla y
otros lugares.
B Ibao.—El concejal señor Bilbao ha presentado una moción
interesando la creación de Ma
Medalla de la Villa, proponiendo
sea tínica de brillantes y rubíes,
ofrendándose a la Virgen de Bogoña en testimonio de agradecimiento del pueblo de Bilbao a
los favores de Ella recibidos, que
se inicie una suscripciói popular
non la cuota máuma de 5 pesetas y que la medalla le sea im
puesta en Diciembre próximo
Caracas.—Con motivo de la
huelga de los tranviarios se han
producido algunos disturbios.
Los huelguistas han destruido
2 tranvías y 3 ómnibus, hiriendo
a tres esquiroles.
El Cairo.—El gobierno ha solicitado la concesión de un crédito de 70.000 libras esterlinas
para emprender la lucha contra
la langosta.
Londres.—ElcDaiiy Telegraph»
señala que la campaña de desobediencia civil en la Indlia hace
progresos considerables.
Dice que las mujeres ofrecen
su cooperacióa a Ghandi y añade que en los circuios ing eses
de la India se ve con disgusto la
actitud pasiva del Gobierno,
—Parece apunto de concertarse una inteligencia entre liberales y laboristas acerca de la
cuestión del librecambio.
—Una importante compañía
inglesa construye ocho aviones
gigantes que se destinará i al servicio de una línea Londres-París.
—Telegrafían de Bombay que
se han producido graves choques
en Nasik entre los partidarios r e
Ghandi y «Parjas» con ndiVo
de una procesión religiosa, resui*
tando un centenar dé hei^4éá<
Bombay.—Ha sido iljlüite
el partidario de Ghandi, dtttfach
Orissa, cuando capitaneaba on
numeroso grupo de partidario»
de Ghandi.
Les estudiantes en señal de protesta han declarado la hueiga»
recorriendo las ca les en manifestación tumultuosa. Hay 14 detenidos.
Ankara.— Ha llegado a esta capital la reina Mada de Rumania.
Paria»-Ayer fué puesto en li^
•bertad provisional el periodista
italiano Cianea, complicado en el
proceso por tenencia ilícita de
explosivos que se instruye contra varios compatriotas suyos ái

filiación anarquista.

