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Conlrts^.^ Cifequfsfico df Z i Tercero Nacional
Pdra robuítecírr I?, languidez fJe !«
fe, para conlrarresíar la deavergüín
za de la inmoraüdac), para conservar
las COituoibrei crUü uias, para reme
diar Ittntos males como lamentamos
•a nu9«t>oe dias nada mejor que uaa
vigoroüd inteasifioanióii y una o g^ni
sación icertada t!« ia daisñi nza d»!
oateciimo, da la i lí .ucaióa ralígioja,
de la «iu j ioióa firis lana.
?d?a dír n'jr.ij i Ja acción «obre
taq i.Tiportaale t«ma y descubir nue
vos horfzaoíe*, ra-íicar orfentaciooei
y aunaf lof cjfueirzna de todos, numlnluírar t rmdi di! combate a loa que
q'ileran luchír por la cauoa de Criílo
oonira ías caiamM>idett presente», es
tá convocado el Torcer Congreso Cateiüníiitico N. clona! que se .Ci$ilebrará
et] Zítegoza e? pióx'rao otoño.
NIogáa C'íló ico debe quedar indifereaie a I3 ce'ebfaclón de! Congreso,
lodos iebsu cjutribulr ea la medida
dft sui I{jerz4<i .;) éxiia dol miümo.
Pi8a#ea qus de él tía de salir ua
nuevo y aéñaíairo avaace ea la pros*
péridaJ reiigiasQ de nuestra Patria.
Aliara en que todas ias entidades y
agrupaciones sociales y culluralfs y
poiíiicas coniietizan a tiacer alarde de
sus ideas, muctids veces desastrosas,
se.'etriíi msoi'oi t-in ramlios en lis
0«r pública y solemne manileilación
de i||uestrp ideal, el jtnás grande que
ha existido en el muud;;?.
Nadie se cruce de brazos en acritud
escéptíoa, conio dudando de la eficacia práctica del Congreso.
A quien tal creyese bastaría moitrarle el resqrglr hermoso y el incremento notable de la enseñanza calequiiUca en nuestra Patria, después de
los Congresos de V^liadolid y Üranada.
Se han conseguJJo frutos que, coma dice lá oart4 del Cardenal Primado al Bxun}. S . Obispo de Z^ifgo
zi, «evidencian ciíán infundados ion
los péiiitoÍ8i*o de quienes juzgan que
•on ese i^ea y flor de ua día ios tra
bajos invertidos en la organización y
celebración de estas asamb'eas periódicaa dejos ctcióÜcos españoles».
Coi|t{lbuyii, puei, cada uno como
pueda.
Aquellos qne puedan aportar algiía
rayo de luz lobire lavmateri^s que se
han de Irattr, envíen memorias y asis
tan periooalmente al Coogreso; otros
aporten elementos y materi»! a la pro
yeclada Bxposicióa Catequislc^.
tarólo que pueden y debéa hacer
todoi. labios e ignorantes, ricos y po
bres, hdmbres y mujeres, reiigioioa y
•eglares, ea ioscribirse como socios
en algüoá de las clases ¡que se aaumerao ftoootinuación^
<Pfoteotores>t ios que contribuyan
00a la lumi da 25 poielai en ade
Jante.
«Deotitneroa»: loa que abonen 10
peaeiaa.
<Honoratioa>tloaque aailatagan la
cuota de 5 pesetas.
"«Adheridos» todos loa que quieran figurar en ia lista del Congreso.
Sa rüége una limosna voluntaria.
Btfúqut sólo sea de «diez cétimoa»,
Adquiera V. el
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esión del ayuntamiento
B^jo l:{ presidencia del señoi' A'Cfilde d )^i F a:ici«(;o Muñ>z Delg<do h >.
ce!6b ado esta mañana sesión la Coraisióa Muaicipal Permanente, con
asistencia de los leriientes de alcalde
aeñores Miag(t«z, Vila, Nieto, Marti*
naz RAOIÜ, Qfrfdo, Faura, Rufz, Cas
filio y Moreo, Iilerventoc señor flipoll
y Secielario señor VlHanuava.

Orden dpi dia
Se aprueba el acta de la sesión anterior.
Sa aouerda vus'va a la lomisión
do H taiei la ex?9dÍ9n(e instruido R
instiacU d? día Qliét Bsrqal, soliof'
lando cuenta de depóiito para viooa
y aicoholes.para que se informe sobre
ias condiciones del local,
Ss aprueba expediente instruido
ainst«nciade don Joaquín Madrid,
aolicitando traspaso de nomb e de
una cuenta de depósito; y de don
Martin Pérez, soliollando una cuenta
de depósi'o.
Se accede a la aolicilud de don
Leandro San Isidoro para que se le
desprecinte un carro.
Sobre informes de la Comiiióji de
Iistrncción Piiblicn en ioalancias de
ios maesfroi doña O.'egoria A. Lozano
y don José Maria Molina,que solicitan
indemoizioión por casa habitación, y
dd don Salv.idor Didz que pide aumento de alquiler de una casa de su
propiedad ocupada por escuela, Ínter
vienen los süñores Mioguez, Castillo,
Vila y Nieto, acordándose qu* por la
expresad! Comitióa se haga una re
visión de las loca'es ocupados por
maestros y escuelas municipales, para regular los precios da ios alqui
ieret.
Sfl apru«b4 informé de la Comt<i6n
de Haoieada, 00 icedieodo cuenta de
depótito de vinos 8 don Jjié Ami
ros.
De cotiformidad con lo expuesto en
oficio por el señar Inlervaotor, se
acjcrda abonar un eré uto reclamado por la latervenoióo de Haciea-.
da de la provincia, por rscagos minicípales cobrados con exceso, y oto
crédito a favor de la Crja Reglón il
Murciana-A baceta; a^-, p o r Retiro
Obrero de empleados munloipalea.
Se aprueban ia diatribución de fo 1
dos para este mes y las cuentea de la
semao?.

Ruegos y preguntas
Bl señor Nielo se ocupa del arr^sglo de calles aolicliando ae arregle
I a de Sin Riqua y se active el
proyecto de anf tltado de la entrada a
Cartagena por las Puertea d« Madrid.
Bi señor Casii lo pide se arreglen
las da la Morería alta y baja.
Bi alcalde manifiesta que se ha le'
ventado el piso de la plaza de Alce
leu, cuyos adoquinea ae ealáo apto
vechsndo en el adoquinado de la plaza del Rey, y que para finea da esta
mea eatarán arregladas ealáá plazaa
asi como la entrada a la cindad por
iaa callea del Carmen y Sagaatai y
que en armonía con Iaa po<ibiiidadea
del Municipio se irán, arreglando Iaa
calles que más lo necesiteot
BI señor Nieto formula ana preguo^
ta acerca del estado en que ae halla
el expediente aobra Iaa Caaaa Baraiaai
La presidencia dice ()ue está en es'
tudio de loa señorea Letrados, que la
Camera de la Propiedad Urbana ha
aolicilado iatervenír y que ha dispuet
to ae facilita copia del contrato a loa
señorea ooncejaiaa para lu ealUdio^

El Alcalde da cuenta de aua geslionea para aminorar la escasez de agua
y de sus visitaa a los pozos que existen en Alumbres, el Borrioel y faldea
de'la sierra de Carraaooy cuyoa pro
pietarios bacen proposicionea de
abastecimiento. También da cuenta
de un proyecto de abrir nuevos pozos
junto a los que ahora surtan de agur,
sanitaria para obtener mayor caudal
y poderla facilitar en mayor abundan
cia al vecindario, y de haber llamado
ai aeñor Sánchez Madrid, eapecialiala
enpozóa artealanoa, para abrir algu
noa.
fil aeftor Nieto solicita informes aobre ia traída de aguaa del Taivilla.
Bl Alcalde da cuenta de que tt\ ia
Junta del P eno delia Mancomunidad
celebrada ayer, el Ingeniero Director
presentó la fórmula aconómloa pera
la aprobación deÍQobieroo, en la que
como es sabido se proponen varias
saluciooes: qne el Estado haga las
obras por su cuenta o preste su ava',
que sigan conaignadca el millón del
prcaopuesto de Fomento |y loa ocho
millonea dsl de Marina, que se auto
rice al Ayuntamiento para 'hacer un
empréstito o un emprédilo particular
con el.aval de lo« ayuntamientos de la
Mancomunidad, o que se entregue 'aa
obraa y el negacto a una empreaa
particular para su explotación.
Manifiesta que el Qobieroo y "^speciaimenle el mloistro da Fomento están inlereaados en la solución de este
problema.
.
,
El señor Castillo rueg) se instalen
dos g ifos de agua en la Pescadería
para ellavado del pescado y caoaa
taa de loa vaodedoreí, tomándose en
conaideraoión por la presidencia.
Se aprueba el abono de ctéditoa
por alumbrado a la U ion Eléctrica,
Industrias B'éotrioas y Fábrica de Qaa
Se concede licencia por enferma a
la mecanóg af Isabel Melado.
Se ap'ueba el pjg) de matricula a
varios esLudiantea pobrea, y ae levanta la aeajón.

Rogad a Dir^a en Caridad por ai alma de la aeñora

Doña Isabel Nieto Rosi
que ha fallecido a Iaa 10 hora de la mañana de hoy
a loa 73 añoa de edad'
confortada con los Auxilios Espirituales
1=1.

I.

Su desconsolado hermano, hermanos políticos, sobrinos,
sobrinos polit eos, primos y dem4s fam lia ruegan a t us amistades encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y
asistan a la conducción del cadáver,que
tendrá lugar, mañana a las diez de su
mañana desde la casa mortuoria calle
de Cuatro Santos número 10 piso 3.^ al
Cementerio de Nuestra Señora de los
-Llanos, Algar, por cuyo favor e quedaran eternamente agradecidos,
Cartagena 2 de Mayo de 1930.
No se r(!part<-n esqueiss.

Si verlo Viilejos y sargentos don Aa •
ionio Pérez Heroández.
—'Se pasaporta para'Míadrid, por
Mirando rl mar embravecido un dta
haber a*do deatinato a la Coaipañia
cómo a la mole de un vapor trataba,
de Ordeoanzaa del Ministerio, el Te
que lo mismo lo alsabtque lo bundfa
alenté
de I-ifanteria de Martaa d >Q
porque de su poder nidí quedaba;
Moisés Cermooa.
Sia pretender o ni aaber el cómo,
—Id. para Velenci-i para emltarcar
de mi vida mi é tal semejanza
eo ai guardapesca «Torpedisla Herque, si al rincdn del cor< zdn me asomo,
nández» ai aegundo Maquinista don
como a quél sólo queda la esperanza.
Antonio Sánch«z Qutléiez.
Id. para Ouruo^i ei oomUlón de
Luchando van los dos iomeniaraente
aervicio,
el Méfioo primero (too Joan
por conseguir de naufragar librarse;
Lambea.
pero el peligro es grande e inmenente
—Hoy realizaron pruebas en^alti
y mucho dudan si podrán stlvarse.
mar, el aubmarino <B 5> y el toprQue para los escollos del camine
dero 21.
de poco sirve un corasón experto;
-Esta mañana aalió para Cétlz ei
y de nada el saber vale al raariao,
t fcnsporte de Querrá «A'mlrBbfo
cuando no quiere el mar que gane el puerto. Lobo.

Frente al mar

Sólo queda a os dos pedir al Cielo.
qu« les saque con bien en tal tristura
y hágale ver el (aro de su anhelo
co el puerto real de ia ventura.

Gabriel Aguilera.

Pe Socltdtd
Los QUB VIAJAN
Ha marchado a Barcelona el Ingeniero don Andrea Tudu'í.
—H] aalido 4)ara Barcelona el esta»
diaoie don Justo Azaar Salmerón.
- Hi regresado desovilla don Do
mlvge Madrona.
•—Ha mardiado a Ferrol el Capi'án
de Fragata don Jaiio Iglealaa, nombra
do comandante del buque esonela
«Qslatea».
*
—Ha regresado da Madrid el Jala
de Estado Mayor del Departamento
don Antonio Azaróla 000 au dislin*
guida esposa doña Carmen Fernán
dez y su balUsimí hli Carmitá.

Teatr*) Circo
Afloche can al eatrano dpi salnatt
«La» oampaoaa de la Qioría» de Pa
ao y Bairemera y el maeairo (toaillo
debutó la compañía de reviataa Qo
met Qimcooi en la que figura fa «va*
datte» Biaot|uita Suarez.
La obra diacorrid ain pana al glo^
Ha, abundando en ella los cbiatea su*
bidoa de color, y ia poqa ropa ao lai
artillas»

smmDO
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Cartagena

Informiciófi
dt Marina
Del Departamento
Embarca en la Estación Torpeditta,
el Teniente de Navio don Francisco
Niiñez.
—Paaa a lea ordeaea dal Comandante Qenerai de ia Escuadra, loa Ingenieros Navales Auxiliares, don Fer
naodo de Rodrigo y don Joié María
Leiva.
—3e expide lioiooii ds taz 1, al
O^etario da aegunla oíase de la
Maeatiaoza, Joaó A'easoo Torres.
Han cumplimentado al Ex imo ae*
fiór Capitán Qanaral. ai Módico pri
mero doo Mariano Loayaa, Ailerea
da Navio don JoaéiBatrailat Aiferea
dalolaatarla de Marina, doa Silvario
Vaiiejoa ¿aragota. Ingeniero Director
da la Mancomunidad da loa Cantieá
dal Talblllai don Agiialio Martin Montaivo, y ioi logeoieroa Navalta \ax\*
iiaraadoo Íoaé Maria LeiVa y doo
Femando da Rodrigo, <}ua bao aldo
deatinadoa a la Baouadra y el Médico
pr mará don Inaa Lambe a.
-^3» paaaporlan para San Pedro
del Pinatar, ao oomialóo da Justicia
•I Allarat datolaolarU dt Marina doo

Del Diario Oficial
Nomhra Comardante dal torpedero
núm«ro iQ, al Teniente de N vio don
Alejandro Mac Kinlay.
'
—•Dispoie que ei Teniente de H<
vio don Indalecio Núñ'z, piae dea nado a iaa dalensaa aubmsrhaa di
Ferrol.
—Deaiina al dique «eco de ea!e
Aiaanal, al Maquiniata Olicisi da pri*
mera don Fausto Peragón.
•—Nombra Jja de niqainaa de loa
deatrootorea «Sánchez Bircalztegut*
y cLaztga» a loa Maqulnialaa Oficialat, ¿ion Francisco Gaos y doa A^gel
Vázquez.
-*3onoede la gratilicaoióo de 20
paaataa mensuales, ai Sargento da In*
liofa-ia de Marina don Domingo
Qaroia Victorlr, por lar láatíMlac da
educación liflca.
—Nombra al CapilAu da Fragata
don Ángel Fernandez. Preaideola, Capiián de Co'bela don Lula Felipe Baa'
ia, Secretario y Vocales a loa Gaplta''
nss de la Ma-iaa Maroaote, doo Igoa'
cío Rebolieda y don Fernando Artaot
dal Tribunal de axámenaa para Pilo'
tos y Capitanea de la Marina Mer«
Ofnte,
^Concede la psasldn loaal d<
24503 peaeiaa, a dofla ftrliqueta Sa*
selly, viuda daíSobintlndente de lá
Armada retirado, don Bakllio Brionaai

DE FÚTBOL
Itafianá larda a Iaa 4 en al Éaáluiü
del Araenai jugarán ao partido bo^reí'*
poodiente al Campeonato At\ trepar*
témanlo loa equipos Base de San Ja^
Vier y Basa Submatloai

