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Diado decano

La aogfuiUoia oriili de trabajo que
pideoemot en Carl8sr«na esiá de
nuevo amenazada de igravación, de
bido a la falla de obras en est>) laclo
ria de la Sociedad Eipaño'a de Construcción Naval que se va obiigadü a
deipedir a alguaoi obreros y, segúa
parece se a<iuacia;i deupiluí más Importantes para en breve.
Ante e^la siluación, ayer tardle a la SÜ
lida del trabajo los obrero» de la Cons
Iruotora se congrrgaroa ordeaameote
ante el Ayuntamíenlr!, mieairas una
comiiióa de elioü subió a entrevistarse con e! señor Alcalde para exponerle el conlücto que se presenta
B! srñ3r Muñ z De'Ríido atendió
con iolerés las manlfestacionfti de la
comisión obrera y les ofreció visitar
BI Delegado de la Sociedad Sr Vial
para buscar loa rnedioüt más dicaces
a fin de conjurar el problema.
Otra vez el fantasma del paro viene
B nc'tu'bir I* traoqui l'lii de muchos modesto)» h g^:*;», \> s^'•^ H.'CP*'HI
rio ít'ejf^r e' pí'lR o, r<>T:izís)do t uei
tras dignas «utocidades cuentes ges
tiones sean p-eciaas para el'o.Keoíentemente Ferrol ha pasndo por estas
Otiücas circuostanciKS y las fuerzas
vivas de aquella población con las
autoridades h^tn llegado hasta Madrid
ooniiguiendo del Gobierno nuevas
obras para aqu<>!los astillerot.
Deseamos vivamente una eficaz
gesiiÓD que reiuelva el contüoto ameoaZiinte y ^ie reiategrenilos obreros
lodos a su trab<jj9 y la psz B SUS ho
gares.

P e Socltdl^d
Los QUE VIAJAN
Ha marchado a Toledo coo su señora madre e' distinguido capellán de
la Armada don Antooio Guliérrex
Criado.
—Acompañado de su distinguida
esposa salió para Madrid ea automóvil el coronel de Arlileria gentil hom
bre da S. M. don Jote Lópeic Pinto.
— I Madrid ha marchado la notable
profesora de piano señorita Carmen
Qarcia Salas.
— A Midrid el coronel de Artillería
don Jaaquii de Mnnlesoro coa su dls*
tiíguida esposa doñi Angeles Cendra.
~-Hjy h)D estado vsrtas harás en
esta ciudad, ei alcalde de Murcia don
Manuel Msza, concejal don Pedro
Duran, logeniero de la Confederación
don Emilio Arévalo y el alcalde de
Loroa, oca motivo de la Junta del Cof
mtte ejecutivo de U Mancomunidad
de loi Canales del Taibllla.
NOTAS VARIAS
El ilustrado Ingeniero de Minas don
César Pérez de Viliarias ha entregado
al leñor Alcalde 1.500 pesetas para
los centros benéficos de Cartagena,
generólo proceder que es muy de
elogiar.
LETRAS DE LUTO

Bn la ig'eaia del Ssoto Hospital de
Caridad se han celebrado sufragios
por el alma de la señora doña María
Dolores Qriiz Paredes viuda de aflr->
da Santos. faUecl^a el dia 25 del aotijat con gran sentitnieolo de sus nu*
meroaas eraistadei. Descaose en pazi.
A su familia cnviamoa nueslio sen"
tido pésame.
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POR EL ETERNO DESCANSO DEL ALMA DE

DoD Balbino llcaraz Marín
Que falleció el dia 2 2 de Abril de 1930
a loa 4 9 años de edad
Su desconsolada esposa doña Dolores Pérez de los'Cobos; jiijos don Balbino, don Ramón, doña Purificación, doña Encarnación, don José y don Ángel; hijo político don Carlos Alberto Calderón (Capitán del Regirniento Inhnteria n." 70); padre po'ítico
don Ramón Pérez de los Cobo^, hermanos, primos, nietos, tios, hermanos políticos y demás parientes,
Ruegan a usted le tenga presente en sus oraciones y asista a las Misas que por
el eterno descanso de su alma se celebrarán el dia 1 de mayo, de diez a once
de la mañana, en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, por cuyo favor le
quedarán eternamente agradecidos.
Cartagena abril 1930

AYUNTAMIENTO
El dia 2 del próximo mes de Mayo
a las 11 de la mañana, celebrará selióo la Comisión Municipal Permanen
te para tratar de ios asuntos siguientes.
Lectura y aprobación del acta de
la sesión anterior.
Expendiente instruido a instancia
.ie don Gioés Bemol Roslque, sollcilaudo cuenta de depósito para vinos
y alcoholes.
Expendiente instruido a Instancia
de don Joaquín Madrid Victoria que
solicita el traspaso de nombre de una
cuéilta de depósito.
Expendiente iastruido a instancia
de don Martin Perez¡ YegOss, •olici-'
lando una cuenta de depósito.
Informe de la Comisión de Haclerdi en virtud de iostapcia de Den
Leandro San Iiidoro Fe la en solicitud de que se le desprecióte un cairo.
Informes de la Comisión de loiiruc*
olónPúbicaeu iistaociat de doña
Qregcria A. Lozano A'vurez, don Jo
sé Maris Molina Núñez, maestros, noíicitaodo indemnización por casa hi»
bitacfóo.
IJem. de la misma en instancia de
don Salvador Diaz Victoria en soitci
tud de que se le aumente el aquier
en una casa de su propiedad ocupada
por una escuela.
Informe de ia C. de Hacienda emitido con motivo de instancia de don
José Amorós Vidal que lO ioita cucic*
tR de depósito de vinos.
Oficio áel señor Interveútor reponiendo se abone un crédito reclacis*
do por la loterVénoióo de Hacienda
de ia provincia.
Oficio dei señor Interventor proponiendo se reconozca un crédito a fe*
vor de la Caja Regional Murciana Aibacetense.
Oficio dei señor Interventor atsrin
pañando la distribución de fondos pa"
ra el mes de Mayo,
Cuentas de la semana^

Emilio Veirell

Infermación
de Marina
Del Departamento
Han cumplimentado ai Excmo, sefior Capitán Qeneral el Ingeniero Na
val primero don Fé'lx Echevarría, que
marcha destinado a la Bese Naval de
Mahóo y el Teniente de Navio don
Garlos Rueda.
—Se destina a la Comisión Inspectora para embarcar en el destructor
<Lepanio> ei tercer Maquioisiá don
Francisco López C^mpelioi
—Embarca en la Estación Torpedlstalos Operarios de Máquinas Perma
nenies, Joré Qarola Solano y Andrés
Qarcia Paredes.
—Hoy han ,realizado pruebas eo
alta mar, el subm* loo <C 2> y el torpedero 21.

Del Diario Oficial
Dispone que a partir del dia primero de mayo pasco a piimera sliuacién
Ins submarinos «Isaac Peral» y «A 3*
y ei torpedero r tí mero 5.
—Deitina a las órdenes del Capitán
Qeneral da Cádiz, ai Capitán de Corbeta don Fernando Abaizuza.
—Nombra Ayudante Secretarlo del
Capitán Qeneral de Cádiz, al Capi án
de Corbeta don JuMia Sánchez Bros'
tarbe.
—^Id. Ayudante personal del Co*
mandante Qefteral de ia Escuadra, al
Teniente de Navio don Sarvandtf Arbola
—Id. Ayudante personal del Capitán Qeneral de Cádiz* al Comandan"
te de Infantería de Merina don Ramón F^eroández Teruai.
--'Destina ai tercer I^eglmleato de
tofanteria de Marina, al teniente don
Ángel loglada, y a la Compañía da
Ordenanzas del Ministerio, a de igtial
emp'eo don Moisés Carmona.
^Nombra Auxi lar de la Comisión
Inspectora de este Arsenal, at loge
niero Nsval Auxiliar^ don Alfredo
Castro Clirooa.
•^Id, Id, del Jete delfRamo de loge^
aleros de este Arsenal al de igual em«
pleo don Benito Cafiai.
—Dispone se eadargue di la Comí
saria Intervención de las provincias
da Levante, el Comisario don Ricardo
Neirat

Adquiera usted todos os discos
impresionados por la Casa Odeón mmmmimammmmtmtmmlmÉimmmmilimimmmmm^
Mañana a las doce, se reunirá en
Capitanía General ei Pleno de la Man- de este gran cantante que los ven MEDALLAS para l.^C munión
^munidid de loi Cütieleí de Tsibilla» déla CASA CASAÜ, Mayor 13» Muñoz y Belmonte - Campos 10
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TELEFONO

Teatro rirco El Ccnftnirio de
ia Milalrosi

Anoche coo éxito igaalab'e ^1 da
las funcioaei anteriores se despidió
El las solemnes flestai qu?j ayer
del púb ico cartagenero, la exoelen>a dieron comienzo en Madrid y que du
compañía dei maestro Serrano, que raráa hasta el dia 4 de Mayo con motan grata impresión nos ha dejado.
tivo del centenario de la Medalla Mi
—Bl próximo Jueves dia 1 reapera* lagrosa, estará Cartagena digna y uceiá ia de revistas «Qómez Qimeno» cidamenle representada.
eo la que figuran las primeras tipies,
Esta tarde en el correo han relido
Paquita Suárrz, Carmen Muñoz, Bee- Pira asistir a d'chos actos el Arclpres
Iriz Cerrillo, Pepita Arroyo, Leonor te dm Pedro Qírabip, director de la
Torrecilla y Arüa Hernández; prime- Asociación de la Milagrosa, el c« peros actores, Eduardo Qómez y Daclel lla? director dei O feón de dicha aioQarrido; mae*!tro8 directores y con
ciaclón den José Sánchez Medina y
certadores, Ramón Sanloocha y Rafael una nutrida representación de lea
López: ptimera bsilarlne, Mary Ara- tsociaciones de Hijos e Hijis de Maoeli.
ría de la Casa de Miseticordla intrSlGJrRlDO
grada por más de cuarenta cor^g^ega-.
tes c )n sus presidentes respectivos
don Francisc* Róselo y la señorita
DEVOCIONARIOS
Soledad Martínez Serrano.
para 1.* Comunión
También va la Superlora de la Vi
Muñoz y Belmonte Campos 10 sericordla Sor Nieves, acompañad»
de'a« He minas encargadas de e«
tas asociaciones Sor Francisca Ar
merdátiz y Sor Catmcn.
L'ívsn un precioso escodo Ccrfec*
cion>kdo con flores en gran tamaño en
cuyo centro figuran el escudo de esta
Se destina al regimiento de costa 8 ciudad y el reverso da la Medalla y
de esta guarnición a los capitanes de •o la psrte alta ia corona real. Al pie
Artillería don Joié Esteban Palero» en l'or lleva una Inscripción que dice
don Rafael Valero Pérez y don Joié «Cari geoa a la Mliegrosa».
Chacón Yeróo.
• B l vierres dia 2 asiiiirán a la prt*
—Pasa agregado a dicho regimieo- mera misa del Joven misionero de
to el teni^ute (8. R.) de Artillería don S^n Vicente de Paul Enrique A biol,
Arturo lories Hurtado.
compañero de oocgregaclóo y paisa
-o^Se oonoede premio de eteotlvl
00 nuestro muy conocido y estimado
dad de 1000 pesetas por llevar diez aquí.
años de empleo a los capitanes de
Les deseamos feliz vlsje y una graArtillería don QuitaVo Lóprz Navarro la estancia en la Corte.
y don Antonio Pérez Sánchez Osso
rio, del expresado regimiento.
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Si desea pofteer Un aütopiano
que le brinde felicidad y satisfacción musical durante largos
añost le es cosa fácilj adquiera
d de la renombrada marca

R. S. tloWard %íí;¿^

ESPtcticulos
Nuestro anuncio ea esta secdda de etpe£'
ticulos no significa «probación ni recómetl'
da ida solo informar al púb ico.
Cine Sport.-^^Hoy <Bi chloo calaoüdades* por ReXBeli y «La loca Orgii*
por CUra B.W. Moñana «La mujer
disputada» poi Norma Talmadgei

y podrá enorgullecerse de tener un instrumento maravilíosOi

30 meses de crédito

di Protección a la liifaflcia
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