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o QUE SE PERSIGUE?

Boiil Biliesfio ie la i U n

Ha producido gran sentimiento eniíe sus numerosas amistaMuy bien noá .ja*e e el acuer- epo, no se había hecho.tampoco, des la inesperada muerte de la
do dei Consejo de Minishos ú ti- jamás, o no crerii las gentes que bondadosa señora doña Eu a ía
mo autofizciudo a publicación de se haya realizado en la propor- .'"lauííi Lidon, esj osa de nuestro
Abierto «1 público todo el *ño p»r« al reumatismo,
que-do amigo don Eniique Andos de los diarios de Ma lid sus- cion que ahora nunca.
artritÍ8mo, &. Tátapor»d« oíicial de b»ñoi
pendidos con ocasión de ía inten
¿Rs que existe algún grave pe dié> Gil, ayudante de las Obras
deida ¿\ 1 de Julio al 30 de Septiembre
tona de Agosto.
ligro paia la República? ¿Es que de! Paetto.
El entierro verificado al meMólico» Di.ootoie«: 8rei. Mái Gilabert y Rodríguez.
Y si decimcs io que nos pare- se teme que ias plumas ahora
ce bien, obligados estamos .^ do- tondenadcs al silencio o a la diodía de hoy, tué una sentida
Adminiatradoj; Don F;anci«oo Farades.
cir lo que oos parece ma' o peor, ociosidad lo í^uscitei ? Nadie pue mr:ni^pstación 'ie due'o.
Descanse en paz y reciban su
Yesto que nos parece mn' o peor, de Cíter eso y nunca oyendo 'PS
es que se muntengan la susp.n continuas declaraciones de 'os desconsolado esposo, hijos, her
sión de otros periódicos, así en ministro?, de los prohotnbres le- manos y demás familia nuestra
publícanos y de os períoiist-s condo'encia por tan do orosa per,
Madrid corno en provincias.
. Mr. Hirrys Stevenson, que
devotos
de régimer; nadie pue- dida.
¿Po' qué esta dííerencia do
viene a ser en los Fstados Unitrato? Ai m'smo delito correspon de creer'o cuando inc uso en pai
Queriendo asociarse e! Ateneo
dos algo así como e direcror gtde la misma pena. A igu.d peca- ses de tradición fuertemente mO'
ne-al de Enseñanza en España, de Cartagena a la so emnidad de
do, í.£ual penitencia. Bíi n clfiro ná quica son objeto de meniíesresume en las siguientes linea?, la entrega de la bandera al regiestá que aquí no hñ habí lo de i- taciones de entusiasmo y de
miento de Infanieda de Marina,
to, íi« culpa. El Gobierno iio ha adhesión como no se presencialiSH «esión d e i u « f i « n « que traducimos de «The World» organiza una fiesta que se celela impresión de su reciente visicastigado a delincuentes. Fl Go ron riunca, según cuentan, las
Asuntos a tratar:
ta de Icispeción a los centros de brará en sus salones el próximo
bitísnonoh'j impuesto peniten- instituciones republicanas. ¿Es
Informé de la Comisión de Qo enseñanza que tienen los jesuítas domirjgo en 'a noche.
ci3 a pecadores. E' Gobierno in- que no es así? Dígase entonces. bernación en el expediente a ¡ns
terpieíando a- .su arbitrio a iey con completa c aiidad; pero si es tancia de don Salvador Ros Sán- en aquella República.
«Toda a'abanza es escasa.Cen
di* Detensa déla República y sub asi ¿pot qué mantener suspendi- chez.
tros magníficos desde el punto
ordínándolo todo, inc uso- dere dos pe íódicos que no han fa taídem de la misma, en el expe- de vista moral, intelectual y machos consiituciona'es y persona- do a la ley? ¿Por qué se les daña diente a instancia de don Franterial. Realizan los jesuítas una
les sacratí jimoí!, ¿i 'as exigenclcis innecesaria e injustamente en be- cisco Poca Ros.
Del Diario Oficial
obra formidable de cuUuia, edudel orden público, suspendió la neficio de emp esasiivales y adOiro de la misma con motivo cación y progreso científico que
Disponelqueden a laa órdenea
publicación de un centenar de versarías? No creemos que aes- de tres instancias firmadas por
periódicos, ajenoi en abso'uto a tas preguntas se las dó res, ues don Juan Conesa Sánchez, don no o vida;ajamas nuestro paÍF. dei Míniítro'piradesempefisr oola sublevación mi itar. Domina- ta satisfactoria. Dar respuesta sa Francisco Vera Marín y don Pe- Están formando una ^x\\ ante ju- misión iadtmoiztble inharenloa
ventud, en la que, sin distinción 8a« destiaos ea Méjioo al capitán
da ésta, ei mantenimiento de la íisfdctofia sería aducir alguna ra- dro Coy Sánchez.
de ideas políticas y re igiosar. de corbeta don FAa^tiao Boiz y
extrema medida no estaba ya zóriy ía razón no se desposa
Expediente con motivo de un ponen sus mejores esperanzfis
teniente de navio don Dar iel No*
fustificado. PeíO menos justifica- nunca con la aibitraiiedad.
oficio del spñjr concejal don Jo- los hombres de lesponsabiiidad
vas.
ción tiene que Iranscu rido más
M. PEÑAFLCR
sé de Murcia, en el que hace re- que sienten la preocupación del
—Oonoede pensión de la Flaca
de un mes desde que la anornjanuncia de su cargo.
destino futuro de a patria.»
de Sau Hermenegildo, al otpitáa
lidad se produjo, todavía no so
Recurso de reposición interde navio don Qalllermo Di;z.
haya autorizado ia pub icación
puesto por don Zenóa Martínez
contralmirante don}Laís Ribera,
de todos os pesiódicos, siüó que
Dueso.
IXj^
QÜS
VUJAK
capitán de f vgtta doolQineaGar
se vaya haciendo icriHamente y
Instancia
del
señor
concejal
A Madrid, el médico don José
oi» de Paredes, comisario don
por el sistema de cuenta gotas Y
MURCIA CARTAGENA
don
Justo
Aznar
Pedreño,
en
so*
Anapito Ribas y oontralmlranta
como a ías cosas que no están Gutiérrez Qut érrez.
Siempre
despertó
expeatución
dcitu
J
de
que
se
e
concedan
3
—De sus posesiones de La
don F.anciaco liarqaez.
justífíoidas se ^es busca una explicación, buena o raa a, las gen Palma se han trasladado a é^ta meses de licenc a por enfermo, el partido oambre dul oat&peoüa—/dem Ídem de la CroE de lá
tes que no son antifrepdblicana.«, nuestro es tima c o amigo el ófi- para o que acompaña el corres- to rpgional.
iiem ídem, al capitán de corbeta
Bate afio la lacha ae pretérita don Ramón Fodrignez,oomiaatlo
pero tampoco incondiciona'es de cia del Banco de España don pondiente certificado médico. ^
Expediente con motivo de un llena de diíioalttdea para fco&oa
¡os hombres que en la actuali Enrique Briones y fami ia.
don José María Hartado, comandad gobiernan la Repúb ica, se
—Se ha tras adado de Sierra decreto del señor A calde dispo- loi equipos y oomo en el íatbol dante da Iat«nd«ncia den Pedio
inc inan a creer que no se trata Espuña, donde veraneaba, a Orí niendo la suspensión de emp'eo loa proaóitiooa ÍAIUO, oaalquiera Q-oazál z, capitáa de I''iig4ta don
ya dei la defensa actual, de mo- huela con motivo de la grave en y sueldp del auxi iar de zona de aaba lo que podrá ooarrlr a la Ysiertin Fuentes, comandantet
mento, del lé^iimen; sino de la fermedad de su hermana la dis- ar^ icrios don Julio Alcaraz Urrea postre.
Bl «Ofcttsgent» a peaar de la de lolsnteiit de Marina don J(HI'
1/toimes de ía Comisión de
defensa p.íra lo futuro y que a tinguida señora doña Juana Su¿quia Feroa y don Oarloa Qaroia
Fomiato y Po i( ía en los expe- póriltda de Aogelillu y de la no
lo que -se tira, prolongando la merón viuda de Vaidés.
do la Yega, comisarlo de pricoert
suspensión, ei a matar, o cuan
—De Madrid, los diputados a dier^.es a instaacias de: don Emi luolasión de Roig, ha ¿logrado don trinar do Rey y tenientt da
do menos a herir gravemente, Cortes don Ange» Rizo Rayona y ^^° Acosta Rivere, doña Carmen oonstitair un equipo modeiitr^t y navio don Msnuel Jerez.
Alvaro Nieto, don Eduardo Del entatiaita que el próximo domia*
empobreciéndolas o arruinando* don Ramón Navarro Vives.
timmtm •ÉMhMaMÉii
gado de la Guardia y don José go saldrá al oampo dit puesto a
las, las pub ícaciones que no es'
NOTAS VARIAS
prob*r
6u
vtlít,
Odiiud Iglesias.
tan entregadas al Gobierno.
Ha dado a iuz una preciosa ni
Sa oontrinctnte, es grave por
Iciem de la misma comisióC)
Y esto, con la persistencia que ña la esposa de nuestro querido
que no hay que d u d a r qae el
ahora, con el cá culo que ahora amigo don Francisco Huertas» sobre el proyecto de nuevas ta- «Marois» ha inocrporado a su
rifas de la Junta, de Obras del
no se ha hecho jamás. Porque
equipo a jugadores qae se habrán Pt PBL4E2Í ir ADIB^QOCaBA
Enhoiabuena.
entre nosotros se ha dado alguna
_Para el joven factor de )a Puerto.
o no amoldado a loa demás oom- Argel Bru-'a Letra •
Expedientes
vez el caso de gobiernos, ibera- compañía de ferrocarriles M.Z.A.
.
ode
, , obrad^ eti las pafiaroa, paro qae son jugado*
(casas de loa ostalanM
les y conservadores, quizás en Francisco So a Rodiguez ha si- casas numero 9. 11 y 3 de la res.
Dallalydefta?
mayor número los primeros que do pedida la mano de m beüa . c D ^ oo**^ í ^^,.de . la,
Se ha dioho siempre que no
los segundos, que a una campa^ señorita Cmiía Monti.la Sando- ¿^ San Pedro, 22 de la calle del hay jsnemigo pequeño y este itio sm
Pozo y 69 de la ca e de Sagas- ma tie¿e en el fútbol plena oon*
ña sistemática han respondido val. Enhorabuena.
A pfovecha el bata tieiápoi
tá.
con una persecución también sis'
tlrmaoión.
Adquiera hoy mismo tá
Oficio del Comité Central de
temática. Pero perseguir por sosPor ello iel partido «Murcia-*
la Cruz Roja Españo'a» expresan Cartagena» oontlrúa sien'^o el
tener ideas honestas, puntos de
do su gratitud por ia faci idades más ioaprttslonante dol campeoquesera snalegiía
vista peifectamente constitucioy
ate.iíi
nes
dispensadas
a
la
condiep» y ptísf guir, además, bene
para el invierno
nato.
lonia
infantil..
ficíando las publicaciones contra
Mafians oontlnarramos oúa*
Cuentas de la semana en obras pándonoa de este trasotudeatal
rías, instituyendo monopolios
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