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minot de violenoie, lia legrar loi re
pubUoanca in propóiito.
Victima de larg« y peaoae e»ler'
Coioc!!Íió 000 eila viiita, la d« una
NOTAS VARIAS
medad ha dejado da cxUtir ¡a encano^mi ióQ dt obreros del ramo de
Bn Valencia donde reside ha dado oonahuoclAn qne, como ay«r «xpiraIVot* oflelos* tadora niña Bliía Roig Oih^a e loa
a Inz una hermoia niña doña Doloica bs el plazo ieñelado por CISA para
noavea añoa de edad.
Se
noa
ruega
inaertemoa
lo
ilDíaz
de
Herrera
y
Manzanarai,
aiporesolver
&
<
]
«I
conf
loto
pianiaado
de
B« ehora mái qat DOOCI ouiodo %%
La moerle de eata niña ha troncado
potdc hablir dt Bipaña como d«I la del ingeniero don liberto Siabf CasaR B«ratai, fué a pedir ol leñor guieatei
un hogar feliz lleno de paz y catino
Habiéndole preaentedo en el GoZ;frf Dotlolaa conorataa aobre eita
paii de la paradoja. Taaamoa naa la.
aa donde la dicha y aatisfaoción era
bierno civil ua asoriio por e' RepreReciban naeitra enhorabnooa loi CDexflÓ!?.
Oooilituoióo. Una Cootiiluoióa a la
leataota de la Sociedad 0.1. S. A. la unión familiar,
f na »« la oalilloó da ledarabla, de lo- diohoioi padrai que hacemoa lextenDiegniladoa loa oonocja'ei r«pa- (ooitrncoionaa Inmobiliiriaa de BarTan do'oroia nueva ha aldo moy
Sializaata y de ni> reoordaoioi caáo' siva a in «boeia doña Ana Manzana- b loat^^oa y la comlilón obrera por la
aentldaen
Cartagena en dooda lea
oeloaa Sociedad Aoónima, hadando
!•§ ooiaa oiá« y deida Inego de lióle rae viuda de Díaz Herrera.
aoti ud del leñor Z$fra, ialieron a ooni*ar qae por motivci ¡«genoa a an familiaa de Roig y Ochoa aon muy
—Hi dado a Inz nn hermoio niño oomiu'icar al público qoe le habla
Bo de mailz, liberaliiimo y arohldemo
qoeriJaa y la finada ara conoddialma
doña
Amparo Montojo, eipoia del oa congregado en la plaza del Ayunta voluntad no le he aido posible obte- tanto por aui ancaaloa peraonalea coOfáüoo. Mal liberaliimo y mái deuiJ
Dar de momento el crédito neceaerlo
otaofa. legúa le van entendiendo ei- pitan de lulanteria don Fraociioo To- mificio al 14 saltado da ini entrevia' pura onmp'lr el pacto celebrado en mo por an educación eamereda y antoi oonoeploi por nneiirai izquierdae, bil.
tul.
CariBgena el dia 8 del actual. E) ae- gelical dulznra,
Reciban nueitra enhorabnena loa
aólo le eDOonlraiiaa en lea oooitllU'
Aoompañamoa en an aenlimienio
E )ioQcaii parle del público invadió ñbr Qobernador decretó ea el acto la
Oioaei de Raaia y de Mll'oo. Pero a dlcboioi padrei.
a
au
padre el aecretario de íla Cama
el Palacio municipal, bnicando al ae- deleooión de diobo aeñor pooiéadole
ENFERMOS
la vez que la ley fandamealel laé vora
de
la Propiedad don iFraociaco
ñv;r Zifra en aotiíud violenta para aeguldemenle e diipoaiclóa del aeñor
lada, quito el Oobiarno qae le hibi
Se encu^atra enfermo el abogado cbügMrla a dimitir.
Roig y an dialinguiia aapoaa dcña
Fiíoel.
liiarea lea Oorlea naa ley, qoe llaman don Bdaardo Eiplo.
Bi ü'ofiide, que habla raquerido el
Naa rnaga el aeñor Qobernador ha- Bogeola Ochoa y lea dereamoa gan
de defeaia de la República, qae perrealgnacióa oriitkua para tobreltvar
LETRAS OBLUTO auxldi de \n faerza pública, volvió a gamaa oonaiar que reallzt geationei
mite no aplicar loi preoeptoi de aqué3a la iglsaia parroquial del Sagra- conterar;olai' con ooocejales y obre- ancamlaadsia « coaaegnir ae faolüle tan ruso golpe.
lla a oponerle otroi qae la niegan retrabsji) a loa abveroa qoe por eile Indondamente. He ibl la paradoja. Una do Corazón de Jiiúi ae celebraron ro! y poi' !in firmó nn ducamento que
oump'imiento de lo pactado aeao
Ooniiitnolóo qoe dioan liberal y de- eata mañana luf rügloi por el alma de le prsaauíaMín con la dimialóa del deapedidoa, cor fiando que aa impon
nneitro querido amigo don Jaan 01 oa^go, fuodandola en mollvoa de aamocrática vigente, y por eooixia de
moa Qaroia. oonoarriendo oumeroraa lud, (laccMiieaio que recogió-el con- drfi en eüoi la raflsx)óa y 'a cordura
illa ana ley oircunitanoial que per- amiitsdei del finado.
Cijal leñur Moraleí y entregó al ae- neoeaaria a evi'ar alleraQHuei de or
mite el ejerciólo de la diaindnre. Ao
A
in
viuda,
paireí,
hermanoi
y
decietario
acñor Viiiaoaevaí bajo red d*n público que dificnllarian grende
tai, con el llamado Balaluto gubaroamente eaie labor.
Loi diicipaloi,^compañero! y.amlUvo y mal de nna vez contra lu «api mal familia reileramoi nneitro lenti' bo.
goa
de don Rufino Blanco, oueatro
do pélame.
Qcmo ligulera el público en RCtlíail
illa y aú 1 lu letra, el Gobierno hizo
Ilaatre
compañero en la preoaa, direc—Bo el coDiagredo templo de nuea violeota el ooncejd don Antonio Roa
lo que le pareció mái conveoleole.
tor de «Bl Uoiverao» de Madrid, han
Ahora con la OoniiilDoión y con la Ira cxcelia Patrona ae celebraron ea y el obrekO de la C< N. T. aefioi Cela
organizado un homenaje al inalgna
lay de delensa el Qoblernj dispone ta mañana lofragloa por el alma de h«>bl»7on desda el balcón prlcolper
maaairo con motivo de ao jobiladóa.
da doi armaa. la oonaliluclonal y la oueatro Inolvidable amigo don Jote del Ayuntemlento para calmar loa
Con eala homenaje feo merecido ae
ainticonitituoionaii ylaa aplica a >a ar Monceda Calderón, preatlgioio certa' énlmís, dando cuenta de qae ya al
trata
de perpetuar aa labor beoenéri
genero de grata memoita de cuyo aeñorZiifra habla dimlildb.
biltio...
Del Diario Oficial
ta a travéi da 45 añoa de conatania y
tentldo fallecimiento le oamplfa loa
Fnirzii de la Benemérita llegaron
Bi iiitania qoe aolaalmenlo impera
doce añoi.
dfiípoéi y úiaolvlaron loa grupos, doa
No nb^a voual del Cooi<? j > Oi actor diaria actoadón, ya ao la eacuela prii8 al moy democrático y mny liberal
Al pladoio acto ooaoorriaron mu- pejindo la p azi e Impidiendiai e* ic- de lai A<ambi«aa de Ui O 4cota Mi marla de la modelo monidpal, ya reda loprimlr al enemigo. Lai maiaa,
chee y diiilognidea amliladei de loi ccfo del publico al Ayuntamlacto.
liiarea de Sao Fernando y Sao H«>- gaotando la graduada de ia_N£rmaI
ampujadaa pública o Siorelamente
aeñorea de Moneada.
Una vfz aiiitldo de la faerza yúbli- mioegildo, al vIoaalmlreDio de la ar- de Madrid, o bien oreando laa gradúa
por lui dlreotorei. tiaodaa a laprimir
Reciba au lamilla la exprealón de oa á! A!o»lüe ae negó a abando/iar el mada en aiioaclón de reierva don Je- daa eipañolaa e inaiiinyeuda e.l
•atoibándolaa a impldléodoleí, loa acprofeaorado lemeolno an laa Normanneiiro tenllmiento, eipeolalmeote puaalo, on»ndo ya el primer tecleóle aé Núñez.
toB de propaganda de ina adverialea de provindea, ya al frente de ao
loa hijoa del finado nnaatroa ealima' de,aíc<tlde, leñor Pérez San Joié, ae
—ídem jtfe del N«gooÍ4do de H>- cátedra de Pedegogii en la Bacnala
lioa. Y el debierao, átenlo a «la vo*
dpi amlgoa y compañaroa en la pren* dlipoaia a poaaiionarae de la Alcal berea Paaivoa, al capital de navio
laolad popalar* y fiel a loa prioclplos
aa don Joié y don Joaqoln Moneada difi y bt bien aldo liamadoa a tal elec- don Adolfo Leria, en releva del jefa Soparor del Magialerlo, en el Conaejo
da la democracia, aaipende loa mliiMoreno.
to el latervantor y el Dcpoiltario mu de Ignal empleo don Jaié Lila Colo- de loatrucdón (úbiica, en loa aatunaa y lai pabttoaciooaa qna la attcr
dioB da inveatigadón bibilogrdficaí
alcipni.
ma qae paaa a la allaacióü de retira- haata daataoar en loe do orden pedabao,y aaaqaa oo loa auapanda bai'
Bl leüór Zafra le perionó ao el Jni do.
la con la amenaza y con la poiibiii •
gógico como una autoridad Inleroagado de loitruoolón y preíanló oaa
dad para qae nadie aá pueda proda—1 i. comandante de la provincia cíonal, en el peilodiamo, eo la preaidenncolN par coacción alegando qaa maiitma de SeviUa al capí áa de nat^l ilbremenie. «Bl Débate» ha tido
deoda da la Aaodadój de la Preoaa
ae
le habla arrancado la dimlaión a vio don F<anciaoo Calvo.
ioipaadldo ladaliaidamenle. Para exy por lío en lo looontebla prodnoviva fucize.
plicar la medida, lólo podiAn decir
—Idm
Ídem
de
la
prcvlada
de
Qfclóo como pobiioiala y oonlerenoianLOS violentos inciDttipoéi maalfealó a loa concejelea ióo »l cepi áa de. Prégala don Juao ta.
loa eiemeoloa gnbarnailvoa qna <Bi
dentes 4e ayer
que tolo le auaentaba en uao de la li- B. Bover Doirea»'
Debate» ao aiorlbe a gaalo de elloa.
Oooelatirá el homenaje an hacer
Ayer tarde ae repartió por la ciu- cencia que :e fné oonoedlda y enion
De las obraa de tni adveraaifoi aiem
—ídem ídem da la de Algeclraa al ooa lirada eipecial de lu útíima obra
oei ú\ Pér*z San Jote ni niogún le- capitéa de fragata don Jote fernéa- «Bibliografía pedagógica del eiglo
pra han tenido lemejaota opinión loa dad la iigalenle hojt:
Bleoie de alcalde republicano qutSo dez da la Puente.
•praiorei.
A LA OPINIÓN PUBLICA
XX>, pera aoviar un ejemplar a todaa
«Nota baaa>i t | | Debata» oo ha aa
-^Olapone qae^i alférez de navio laa bibliotaois de laa eiooeiaa gra«Enteradoi loa elemantoa rapabU- hacatse cargo da la Aloaidia, hacién
Ofito una aola llaea contra la Rep^bll* canoa del propóaito qae tieaa el al- dolo el qobto tanlenle de alcalde lo- don Lola Sonto paae deaiinado el duada!, da iaa Normalea, de la loi'
oa. «Bi Debate», al día algalanta da calde aiñor Zfira, da lanaaolaria del ol litia aeñor Céipedei, qae oooUnúa aooraiado ^lúmt I».
peooión de Pdmera aniefianza, da ioi
la.calda da la Monarquía, proo'amó y Aynntamlenlo con doa maiaa de ll> hay al freoia del Municipio.
laatllntoa
y Ujlveraidadee, como ob—ídem qae el ídem doa Joaé Lula
Bitteraiú «i Qjberaador civil de la Urilz Replao y dátale paie deallnadu aeqolo y oomo tiOaardo dal hombro
ha legaido dateadiaado ao loa létmi* oencia. iln reaolver al aiaolo da OaBoa mal rotaadoii ao ya la lamiilóot lai Baratai en la relación con el pa provincia de loi aaoeaoii requirió la a la eaoaadraje laa ordenea del oo- que aupo dejar Imborrable huella aa
cada ana da eaaa inatltoolonaa.
ttbilgadaí a qalaaaa a|aroan la aotorl' ro lorzoio: anleradoa lambléo de qne preaeociie del Alcalde y oonoelaleii meodenia general.
dad, paro haita la adhaalón mil fer- hoy ha pagado may próximo a ON- repullicaDoa iraaladándoio anoche
Lea adheilonaa y ooolaa putJaa
•^Ap'ueba e! traaiado de la eioae*
voróla al podar ooaado ara oonallta- CE MIL DUROS aaira amlgoa y pa« mltmo a Murcia el aeñor Z jira y loi la de ap:eadloai de Aeroaaolioa Na- enviarae haata al día 15 da Febrero
fonie y ahora qaa aalá ya ooniíltajdo nl«goadoa, dejeado ala dinero la Ca- aeñores Romero y Péaz Sao Joié. val a la Baae Aeronaval de Saa la próximo al aaorataiio di la Oomiaido
Paro al Qobiarno ama tanto la íibar* ja Maoicipeí; por indioaclóa noealra ft«greiaroo a Cartagena a laa caalro vier y nombra director de la aacoela orgaoliadora don Joaé Rogarlo Sáa«
lad qna no admita qaa la dlioota lo loi j«fei de laa mlnoriai Radical y Ra de la madiogada»
al j«fe da la ol«ada Baae oapllcn de chai, calla dal marqaéa de Rieoai. O,
qaa no aa praoUamaota la Rapúbiloa dloal-Soclaliita, Irán al Aynntamlenlo
Di eiia enlrevlita aa dice que al Qo fragata don Rtlaa! Ramos Izquierdo» Madrid.
y lo qaa aoaao ooojititaya el mayor I laa clooo y media de eita larde pe*- bernadur cenaoró lo ocurrido por oona obiarvador nava'; jala de ealodioa ai
daño para la República. Bien ea ver* ra exigirle qne antea da dlalratar da tilolr un grave daño pera loa intera- Cipitaa da corbetr» obaa-vador naval
«Si l a P r e n s a r e l l s l o e a a o • •
dad qaa ya aa llega a negar a loa oa* dicha iioeaoia, dé ooenta ao laiióaor sai m^te^Ulea de Cariagena.y para al don Ricardo Caiai y comandante dala •nlmada« eoeteíaldaf levaaita«
I61iooa al daiaobo idonda loo mayo- diñarla o ixiraordloaria, da la gti- ordo-; pú'iltco quaiaijoeoaaario. man- b'lgade da apraadloea el sédenle de da a i m g r a d o de poder q a e
lia y también dooda paadan oooall- tlón como Alcalde».
tener boy mea qaa oanuat Daipuéi aa navio y aviador naval doo tomii taarunda respeto^ n o e x t r a *
«Loa repobücaooi de Cartagene no oitudi#r íafórmalaa-d* avananola para Moyano»
luir miooria. lAal aatiowil
fiéla que lata Igleelaui eetén ea«
podemoa tolerar por mái tiempo que poder lulugioaer rápidemeote loa di
-^Concede derecho a je tMoltica da v e a m á s dealertaM y a qaa
PATRICIO
aal aa juega y ae adminiaUa al pue- tacanleí prob'émai de Cartagena aa
clon
del velóte pordent < 4e an auel- n o quemada* o^demolldae^ ni
blo.^La Comiaión».
leal colaboración loa diatlntoa grupoa
do duranla coatro afioa «I i¡«nleaie de que laM eaaae de aHirldad y laa
Da acuerdo coa lo maoilaaiado en aa
ttiteno • • haeMclo pre««nte) ta hoja.varloa conoajalea repablioanci poHltcoa qae inicgrao la Corpoia'^ Bavio doo Joaé aooiAlez por haber eeeueiae aean a r r e b a t a dae a
CiÓB.
permanecido embarcado dorante mea l a RelIjIÓA qne lae f u n d a »
IoaiJeauU««h»ai aildo dacla- i« Iraaladaron al Ayoolamiaolo a la
Se eapera la reeolooldn del aefior da doa afioa en boqaea aubmariooi
radoei ff«ier« de la \vy por
hora anunciada para pedir al aefior Qob^midoroomo final da aitoa li*
PÍO X
an tercera al*naolóni
Ztfra qoe DO aa loara con lioanoia maniab «a incIdeotaBi
v o t o de obedienela a l Pahaata tanto no reaolviera el aiunlo
•-«Coooada el pata a la kltttaddo da
pa*» n o por m a l o e e d a Oiaooa Odeóo y Voz de ao Amo
de Caaaa Baratea o qaa praiaolara la
retirado al anXi lar primar, del ooer'
e • e
eadore»»iil m u c h o
dimlaión del cargo.
Venta! a plaxoa y al contado
Bi señor ¿lira ha aalldo «ata tarda po de aaxUlo'^ei de Saoidr] doo Manoel
de
ioi
Santoi
Rablo^
m e a OH
La aolraviila la deiirroild ao lér- an Iaiomóvii pira Mo c'i y M^^drldi
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