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chez de las Matas; para el 3.*^ distri^} a don Julio Muüois Qa'án;
para el 9." a don Miguel Caparros
Gómez; para el 11.° a don Salus
tiano Casti.Io Roda; para el 12.**
Se acuerda subvencioiar coi lo.ooo p^s^tas las a don Ángel Basilio Brú; y pa>a
el 15." a don José A'onso y don
fiestas de Abril.—Los socialistas siguen
FrMiGisco Pitera.
Apetioióa de P. Son José. Peperdiendo votacioaes
IMhrfr» MoMles, Conesa y Pérez
Liifiit, queda el faüo sobre la
P. eside el primer teniente de bernación propone i|Ae eoMido lit meta para estudio.
¿ a 4 Y PRO0BS1ONB87
acalde señor Céspedes y concu- ya a'guna vacante f s tenga ea
rren los conceja'es Meca, Aznar, cuenta dicha so'icittid, pMO co
La presidencia pregunta si se
Murcia, P. de Riquelme, Mustie mo hay un acuerdo 4el Concejo acuerda contribuir con alguna
¡í\s, Campillo, Valls; Conesa, In- que las primeras vacantes se cu' cantidad para las fiestas de
K é ; Dorda, Morales, Bonmati, brirán con los guardias, qae que' Abrí'.
B i'sf^l )bre, Pérez Lurbe, Zamora, daron cesantes, se acuerda qu0
Bonmati opina que se debe dar
ílernansáez, Castillo; Fructuoso, vuelva el asunto a la Comisión lo mismo que el afSo anterior.
lioinero, Noguera; Escudero,lCe para nuevo informe.
Oliva, eo nombre propio, progirra, P. San José, Ros; Mírales,
Pasan a la Comisión de Ins- pone que no se dé nada y dice
Peña! ver y Lorente.
trucción Pública, a propuesta de que aún debe el Ayuntamiento
ORDEN DEL D Í A Miralles, varios oficios del Di- de festejos pasados.
Se designa a Dorda, Escudero rector del Conservatorio sobre
Pefialverse opone a que se
y Miralles para que informen so- plantilla definitiva del profesora- gaste dinero en fiestas, habiendo
bra un camino en el paraje de do de dicho Centro.
obreros parados. .
Los B ases.
Hernansáez, como la subvenSe aprueban informes de FoSe despachan favorablemente mento.
ción es para las procesiones de
informes de Hacienda, quedando
Se da cuenta de que en el ex- de Semana Santa, manifiesta que
sobre la mesa los referentes a pediente instruido para la insta- debe contribuir el Ayuntamiento,
don Hli ólito Martínez Parrfi y do lación del adumbrado e éctrico en por tratarse de una fiesta típica
ña Ana Iñíguez y desestimando' Canteras, la Compalila Uoióo de Cfirtogena y califica los proce»e las instancias de don FranciS' Eléctrica manifiedlta qne no pue- siones de mascarada relifi^osa.
co Antón y don Juan Ma tinez. de \ ealizarla por el excesivo eos
Olivase extraña del interés en
subvencionar actos religiosos,
Se da cuenta de un dictamen a te de la misma.
cuando
la Constitución laica lo
instancia del señor Pérez Lurbe
P. San José censura a la Comsob'e el arbitrio que debe pagar pañía y dice que se la debe ob i* prohibe.
Ros opina que el Ayuntamienla ura ita, informando la Comi- gar.
sión que no estando determinada
Escudero, Mora'es, CasÜlio y to debe subvencionar estas fiesesta materia en las tarifas, debe Miralles, atacan a la Compafiia. tas, para favorecer a los comerp^gar a razón de 2 ptas. tonela- Morales propone que se hagan ciantes.}
Bomni^aega el ejemplo de
da y no a 20, como ahora se co gestiones con otras empresas.
otras
poblaciones repub icanas
bra.
A petición de Dorda, se acuerSe entabla extenso debate, en da que vuelva el expediente a que celebran estoi fiestas porel que intervienen Balsalobre,, la Comisión y pedir al dliector que son populares, prescindienBunmati,^^Hernansá<'z, Morales de la Unión B éatrica remita os do de su oi^eoto religioso.
Meca, Dorda, O iva y Castiüo
P. SiU José y Morales defien
estudios que hi hecho la compaden la subvendón y atacan a O i
Se habla de que hay que dar ñía sobre esta instaladéiti
facilidades a la industria y al co
Se imponen multas a varios va por su actitud.
mercio, y todos están de acuerdo propietarios por no efectuar las
Oliva protesta de que os laien que as tarifas están pésima- obras ordenadas por la A caldia cos, como férez San Jjsé que
mente confeccionadas.
y se acuerda adquirir unos terre- siendo a calde negó el 'permiso
para salir el Viático, quieran aho
En votación nominal se aprue- nos en San Antón.
fia ezpeiiénte Instruido por wiliHÍ»ittclonaf las procesiones.
ba el dictamen .de la ComísiÓD.
Dfóei|iil«i intolerable que se
por 20 votos contra 5. Votaron ladesápirÍciókf}e«}|Biiot elecquüiüiitfiÉiiilaroon las procesio
en contra Ba'salobre, Lorentei tos del imácén W l i brigada
Céspedes, Peña ver y Mira'les. municipal de afbaÉlEi; se acuer- nes, cttflttdto* dbi Arsenal ha sido
Los socialistas siempre dando fa da no exigir e¡ pagd (fe los mis* arrojado el^trono de San Pedro,
se prohibe la procesión dli Cor
ciudades al Comercio. Asi da gus mos a los encargados.
Se aprueba expediente sobre pus y se va contra los predicadoto.
res sagrados,
Se concede, antes de acudir a subvención a la maestra dofia
P. San José contesta cmt atala Via ejecutiva, un ú timo plazo María Qo&iaies»
Se acuerda pose a estudio de ques para la y Iglesia lait>residen
de una semana para satisfacer la
cia» ante le protesta de Mustieies
sanción impuesta por def auda- la Comisión correspondiente el
corta el debate»
ción de arbitrios a don PeirolMar presupuesto'de U nneva oficina
Morales grita que el aflo pasatinez, don Pedro Madrid, don Ci- de 'Joiocaciones.
do
sacaron las procesiones los
CBLBBRB tONCÜRgO
nes Cavas» donAntonio Gutierres
repub icanos y este año !o harán
Cerezuela y don Eu ogio Sau
^uera del orden del dia, se da también mal que es pese a los
ra
cuenta del fallo del Tribunal en cavernícolas.
Se reconoce un crédito a don el concurso para proveer seis
En votación se aprueba subpasas de Practicantes municipa- vencionar las fiestas con 10.000
José Madrid Qarcia.
Se despachan favorab'emente les, concurso en el cual heme» pesetas con él voto en contra de
varios informes de Qobernacióni oido decir que ha habido üuvia los socialistas que anuncian que
Se tr9ta sobre una solicitud de de recomendaciones y un verda- elevarán su protesta al Gobierno
ia oficina ocal del Patronato N. dero pugilato entre «récomenda- pidiendo se anule el acuerdo, por
de Turiprao para que haya a'gu- dores».
ttnticonsütucíona t
no: guardias municipales que scEl Tribunal propone para el
A ias once de la noche se le*
p n iuiomas» La Comisión de Oo 2.^ distrito a oa Francisco Sán- vantó 'a sesión.
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¡Mascaradas, DO!
No tienta perdón anta «1 pueblo oatóUco loi Preildentei de
UijOoíradiai oertagenerai, «1 no
profceiUn:diga«mQnte, de aa mo
do oticial de que le tomen lai
prooeiionei como ana matcareda
raligloia, legúa la fraie de Her*
naniáez, en U seiión de ayer del
Ayant» miento.
AdeDuái, el pueblo no paedt
tomar, ni U« proceiionee ni otros
feitejoB,oomo una maioarada.Tla
razón ea eiti. La rezón ei que el
paeblo ya eatá harto de la maaoaradi, groteiU y trágica a la ves,
que le vienen otreciendo, oon exoapcionea honroiai, loa geitorea
de la coia manioipal. Hablarle,
paet, hoy al paeblo de maicaradai, ea ementarla aoga oaaa del
ahorcado».
¡Ooíradiaa oartagentraif Bl
|.aeblo oatólico, el verdadero pae
blo, eafcá eaperando qae rechácele
debidamente la Injarla larzada
iobre todo lo qae aoit por la otadla de nn aeotarlo.
ii.ie ea vaeatro deber, y debéis
camplirlo. 8i aai no :o haoeiv,
i^aidóa aobre voaotraat
UN CATÓLICO
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Los QOI VIAJAB

Ha rtgreíado de Alemania, el
Oóaitti de dioha nación en Cartagena don Bnriqne C. Fricke.
-^De Barcelona han regresa
do lai bellas aefioritai Maria y Jo
stíina Gray dt la Figaera.
NOTAS VARIAS

H4 lido baatizida la precioaa
nlfia qae dio a laz la etpoa* de
naeatro qaerfdo amigo el oíioial
maqainiata de la Armada^ don
Fraacisoo del Oerro.
Se le impaao el nombre de Blvirita, alendo apadrinada p«r laa
tioi don Joaé García-Vaso üfavarro 7 la eipoia dofia Xlvir* dtl
Oerro.
•—Laj aventad católica dnl Ps'
tronato del S. O. do Jeidí celebrará mañana tarde a las oinoo
ana bonita velada teatral, poniendo en escena el preeloio, dra*
ma hlatórloo «Oatloi de Vlkana».
Lai invitaoionea paeden roo*
gene en dicho cehtro.
HiWflRIiOaí
Be h41a ehfermo «I preoioao
uifio Joaé Maria López Davia.
-^de encaentta enfermo de
cuidado don LorenSo Cotorraelp.
^Mejora en su eníarmedad
don Antooto Ferro Kavarro.
aiDDOtOS, curé oatarroa, toe
y grippt.

Teatro Circo
Anoche oon grao ooncarrencia
de público, hizo aa preaentaoión
elftrtlataohioo Wa-Mancha, oa*
;^oa trabajoa de preatidigitación
e ilaaioniamo, íaeron celebradíalmoa.
La preaentaoión del eapectáoalo ea faataoaa, y loi viejoa'traooa,
logran:en eate artiata novedadee
y aorpreaaaloéiitaa, qae el pú*
blioo acogió coa aplaaaoa,
Oomplementó el eapeotácélo
la bailarina Mia El Shaa, con aaa
intQtvenoioaea ooreográticaa.
SIQFRIOO

DEPILATORIO *
VITA
Depilación segura, tSpida y comple-'
tamente inofensiva a<i vello y pelo
superfiuo que tanto alea a la mujer
PERFUMERÍA

ROS

Cía. Sto,
Demínoo,
3
MAD
RID

GoDÍsreflcias
Bm los IbKploradores
Ea el domicilio aocial de loa
Exploradorea oartagcneror, di6
ayer au ananoiada ooof<3reaoia el
callo capitán de oorbeta don Paa
caal Carvera y Corvara.
Diaertó aobre «Blamentoa de
AdmÍDÍ«traci6n.indaatrial y gene
ral, aegáa laa modernaa teoriae
de la B'OaeU tranoena».
£1 ooníarenoiant» iaé may
I pliiadido.
En el ürsenal
Ba la Sala de Jaatioia del Arsenal, oontinoó ei carao da oonteraadaa organizado por el almiranto jete de eata B u e Naval, di
aartando ayer tarde el capitán
de corbeta oomandante del trans
porte c Almirante Lobo» don
Pedro Niato Antanez, sobre el
cOouoeptQgeneral de la Moral
Militar y de la disolpiina».

dt Marina
Del Diario Oficial
DlipJUe qaíi l o | 6 deitraoto*
rea en oocitraooión ae deooaiÍLea
cGtravina») tBaoaño*, «Ciaoat*
«Jorge Jaan» y «Ulba».
^ S e reaoeUe qUe ae Oeltbté,
«n Abril prólimo an eontíarao Ai
Uro de íaail eu el polígono di Ü
fiíao Naval da Cádis.
—-Pabllca laa baaea para lal
opoaioionea para proveer 91 píaMide Agentes de aeganda del
Oaerpo de Servicios AoxÍii>^
de Vigilancia de Paertoii
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Se <d«st« coiffiprar

dt Protireclén a la Inlanni*

ona «átala o talaní «indrat de ae^^
ganda maoOi H^ls^-i ei^eata AdBainistraoiótii

NUMIBO PRÍÍMIAOO * Y I R

u

i05

•'•••'^

