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O la sesión m laisipil É apr
Btífiiri',ww^nrt

de señar Casciíiro ce ebíó Ayasesión nuestra c a r p a r a i ó a muni
cipa!.

Ofden úe.l lie
A ptíípuesta de P. San José se
acuerda no proveer por ahora Ir.
p'aza de Jefe de la Seccíói d?
Abastos, por motivos de eco no
mia.
Vuelve a la Comisión pare nue
vo informe el concurso para adjii
dicar ios servicios de extracción
de materias fecales.
Se aprueba un dictamen de h
Comisión de Hacienda proponien
do la adquisición de bombitas
e éctricas, que llevan el escudo Í
inscripcióti del Ayuntamiento.en
cargándose de la compra a la Co
misión de Abastos.
Castilio pide se haga una inspección de todo el mate ial e'éc
tdco que posee el Ayuntamiento,
dudando que pueda ser satiijfac
toiia.
Se despachan favorablemente
los demás asuntos anunciados,
desestimándose solicitudes de
don Gregorio Martines Foitún,
don José Martínez Zamora y de
la Junta del Cementerio de Sai
Qinés de la Jara y volviendo á h;
Comisión informe sobre instancia
del vendedor de pescado JuanPa
redes Vivancós.

•CaMi.' J*i--vj. rf;f, ; V¿»-rj«rt''

ción de' médicf) litular do \^^ Al
j lili ; quf^ s e pi I i n! diputado
provJn-ial gestione e arrrg'o de
a guoü--! cansitía*^, y q u e s e a b o
nen ias boods a dos estudiantes
P ''íi'-es qu .; .íe encuentran en Mu

SI' e í * f i ñ ; m ichísimo q u e
f xi:i.i( íuía t'sa defrau ivicióii de
ij id
la Fábijca .!el '"las siendo a'cal
P. San José, que se ocupe ya
de Fá z Sirj J isé no tomira las
oí Aysintaaiit nto de as Colonias
medicas conví'nientes para e v i
tai lo ni s e haya ocupado del con Esco'aie?; que se tras aden dos
escuelas nacionales a los locales
tiato hista ahoTa.
Pide que, si en esté y otios
apun*o>?, exifiíon d ;I¡tós punibles
qae ít p >s ;n ínmediatara^ínte al
Jiizg ido y xe exija también res
pon'^áf'i ióü^ a JOP alcaides q u e
n< h lí tooiado medidas conocí o do la existencia d e la defrau
díicióíí.

de la Junta de I Protección a la
Inftncia; que se haga la revisión
sauibiia, que tiene pedida, de
variasfábric<is, y que el a'calde
resueiva <o del precio del pan.
Céspedes pregunta si ha salido ya para Madrid el expediente
Benavides y al [contestarle afirmativamente el alcalde e ruega,
en nombre de la minoría socialista, pida ai ministro active la
resolución dei mismo, ya que la
campaña de prensa sobre este
asunto ha sido fuerte
Castillo quita importancia a
esto y se levanta la sesión.

la Fxm^.'S'^ño'a doñn RitaGu
liérríz de Mriiz tlofii Rita Saur,a
de P.igái V doñB Riti Terrer de
Mai tinpz B irrié. Feiicidades.
ENPKKMOS

HE FÜTROL
VA mCmk tmm^nmi^ m

Albacete
V,'

Mañana se trasladará Í^ A bacet e
Se encíientJaenferm í He cui
dddo doña Magdalena Q ircia Sa en donde contenderá con el tilu
ra'egui, esposa del contador d e la el «Cartagena F. C », que pro .
b^blemente alineará a Amádéb;
navio don Gui lermo Avancini.
Pepeie, Paz; Martínez, Montoro
Reymes; Blasco, Sobrino, López,
Cayetano y Bayo.

i C i i FirD^ill

rampeoaaiCo l o e n l

En el Stadium, se ce'ebrárán
minina, correspondiente'ai cam
Como tenemos onunciado.rnaña- peon&to de Clubs no federados,
na a las 1.1 de la misma y en los los siguientes partidos:
A las 9*30 de la mañana: Car- :
salones de Acción Popu ar se ce
th.-^go
N Radical Numan'^ia.
leba á un actolpúblíco organizaA las 3'30 de a tarde: Cruzado por la Juventud de esta ag^u
dos Rojos-Betis cartagenero.
pación político social.
A las 5'15 de la tarde: diablos
H^rán uso de 'a palabra !os
Rojos C. D. Los Tigf es.
i
siguientes jóvenes oradores :
Juan Va verde, estudiante; Anto
E! encuentro «Diab'os'Tigres»
nio Gi Muñoz, empleado; José preocupa a la afición y promete
Antonio O tiz, estudiante; Vicen resultar interesante \ or el eQtute Gonzii'bez.dependiente.y José siasmo que estos modestos equl- •
Zip'ana, estudiante. Serán pre- pos poseen.
sentados por e! vicepresidente
Es, pues, este partido, el m^s
de la J A. P. Juan Antonio M'-r importante de la competición loLos oni VIAJAS cader.
cal.
Con motivo de la enfermedad
Quedan invitaos toaos os aíí
de su hija ha venido de Mahón
doña ConcepciónSaralegui viu liados .y sim^aüzintes de arnbos
sexos.
da de García Berdoy.
A c t o (le p ' o p i i g ; * i i d *

P. San Jrsé defiande su actuación s >bfe el particular siendo
aloa'dt y dice que si no se ha
obradfí con mayor rapidez ha sido porque circunstancias imprevistas lo h: n impedido.
lute viene • 'astüio.Se muestra
confo me con que no se pierda
el tiempo hab ando, sino que se
Heve e asunto al Juzgado. La
menfa que se suprimiera del pre
supuesto !a plaza de ingeniero
industriai y ahora se tenga que
buscar uno de fuera que cobrará veinte o veinticinco duros día
ríos.
Musiieles ruega que venga el
NOTAS VARUS
íDgeniero en el plazo más breve
JOVEN AORGDIDA A
Con nota de Sobresaliente ha
y se acuerda facultar al a'calde terminado el segundo año de Sol
NAVAJAZOS
para que realce las gesiiones feo en el Conservatorio de esta
Depilación segura, fápttJa y compleAyer tarde en U calla de Bal*
Oi;oríunas.
tamente inofensiva Oei vel'o y p«io
ciudad el aplicado niño Paquito
cónea Azalea, la joven Dolorai
iuperfluo que tanto afea a la mujíf
Mociones Navarro O mos, hijo de nuestro
Aria
Martínez, oonooida por la
'
PERFUMEPIA R O S
El expediente de |a
estimado
compañero
de
Redac
Tiiiriters, de 23 afioide edad y
Se íiprueba una de P. San JoClB. Sl9. Ooffiínge, 3
ción don Antonio. Enhorabuena'
Fábrica d»l Gas
ooa domiciUo «n la (nUt de Viplsé p oponiendo se ¿haga el desaaciikpaa, f aó agredida coa aoa na
PRIMERA COMUNIÓN
Fuera del orden del dia, el se- linde de los montes propiedad
vija barbera por aa ex ámanti
ñor P. San José se ocupa de la del Ayuntamiento.
En la capilla dei Asilo de San
Jote Lorente'0oospález, d t S d
Castillo pide en una moción Miguel recibió hoy por iirimera
Fábrica del Oas en sus relacioafi .ia,biirbero, oaaaáad&le ana hé{
nes con el Ayuntamiento.
que se solicite ei envío de un De vez el Pan de los Angeles la auRecuerda que en Junio del932 legado gubernativo que investi- ge ícal niña Paquita Cervéra Qo
Oon toda solemnidad l o cele- tida inciaa de 8 centicoctroa f& la .
el Concejo acordó declarar lesi gue )a actuación de los alcaldes bantes, hija dei Capitán de corbe brará mafiftna a lai ocho e o la, oara^ofeíada 10 en na brasc»
vo ei contrato existente con di desde 1915 hasta cambio de ré- ta don Pascual Cerverá y nieta pirrcqaia de Sarita María de : prbiíóaticQ reaarvado, quedando €'.•
det Almirante Jefe de esta Base Qraola la Primera Ció munlóa 'di 4fii4PÍiiaiia«da «n la Oaridi|d. '•
cha co mpadia.
gimen.
Joaé taé detenido por la poll'>
Ataca duramente aquei contraO iva y Mustieles seSrauestran Naval.
lai nífiAi y nifioa del A i i l o da
to y al Ayuntamiento de la Dicta conformes, aunque aseguran que
La capilla estaba adornada San Migasl y de la Cateqaetia ci* y l^aar^ia da Ségaridad»jii9<
dura que lo realizó.
no había otro expediente Bena- con exquisito güsto.profusión de dadioha Igleila y de Santo . D o - daado k diapoaioiÓn del Jaca,
Loi-iaAwilea dl« If rfgriaiéfl
Habla del expediente de de- viles.
flor blanca, iluminación esp én- mingo. Ba total aaót 20o n!&oi.
Se aprueba ¡a moción.
fraudación incoado a la Fábrica
dida, todo fino, delicado, como
Bl jaavaa, dia d« la A«oenii6a íaoron difguifeos ya antlgaoi att
troamboié
•;•'>:•
de Qas, el cual está a punto de
Ruegos Süiamente saben hacerlo ias be habrá también ¡misa de Goma*
quedar terminado, faltando sólo
neméritas y cuitas religiosas
nión a lis oohó jpiia loa qaá no
OUva
pide
se
pague
a
la
Mise: la firma de un técnico.
Cayetano Hos (farola, mec^lr
Durante lá ceremonia ae han paedan aiUtlr m»fian««
ricordia y a la Tienda Asilo, y
Acusa a Qas Levante de reali00 eitablecldo en laPiaaa dé'Al*
que se nombren dos profesores interpretado en el armoniun sezar maniobras cerca de los Alcaí
Iectas,composíciones
y
han
can
•
Mañana domingo y t n la miaa oolesi requirió el aajdlio de )$
para la Junta de PíOteccíóh a la
des para hacer desaparecer e\
tado las Hijas de María.
da laa n a e v e harán la Primera guardiií munid^al p a » «Ida i ¿
Infancia.
«cuerpo del delito», con una reLa sagrada Comunión le ha sí- Oomaiiión e n l a U a r l d a d l a a a l a m tavleae a Alíenlo Barbero tínf •
Hernansáez iuega un pretóío
duc(;ión de.mecheros y faroles.
do administrada por el cura ecó- nairdei Oetagto dedofi» Aaiahii ci^ i nataral de ítok Aoifqaeai el
Pide que venga un ingeniero e;i metálico para et obrero José nomo.de Santa Maiia doii Tomás Gómez.
caal ae negó a tragarle ana rapa
Nieto
que
salvó
a
un
niño
en
Ja
industrial del Ayuntamiento de
Collados que ha pronunciado
Ba dioho acto j e n la Miaa de raoión qaa le hl<o en aoa biplpli',
Madrid para poder terminar el ex calle de üisbert. Pide que la una elocuente y sentida p ática. 11 oantará eaoogídoa motetai el ta» pretendiendo ileVarae la tüli*
pédiente y ruega al alcalde que guardia municipal cuide del or- La nueva comu gante, precio- oondeitabíe d e I* Armada don qoiaa ya reparada eon 11 ^rqtMé*
difiera ios pagos a la Fábrica del den a a salida de los niños de samente vestida con rico traje Rafael ^Brétona, diaüngiíido ami* la da qaej^a le pagariai
p a a hasta tanto se dilucida el ex las Escuetas Graduadas y que se blancOi espejo de su alma, esta- go de d o 4 Barnardo Hernandcji
Aifonao le raaiatió a áer áeUfii
pedieote y hayan cobrado sus amplíe el número de camas en ba encantadora como un ángel Éere'dia, otiya hífa recibe t a m - do, alendo praaentado an ta dómi
iiaberes los empleados munícipa la Ctísa de Misericordia para que del Cíelo.
tti^a par primera vaz el P a n d e aaria.
se evite el fraude en las subsisles..
Reciban sus padres l i ü ^ i r l ^ )6iAi3g»Iea«
«-A raqaerimlanto de Vioaiy*:
tencias que se adquieren para los
Mustfeles. por la minoría carta
enhorabuena, que hacemos exte Andrea Martiaea la gaar^w
barcos de la Escuadraé
g(;nerlsta, contesta a P. San José
tensiva a sus abue os.
de Seguridad detuvo a laabelOa*
escudero que se arregle la vía
cticíéado'e que por la propia esti
brera Pér«X por darle eaoindálo
ONGMA&TIGOS
del tranvía y ei camino de Santa
mación de éste se calía y algún Lucía»
a
la pnerta de la domicilio y ania
El ¡unes, festividad de Santa
Gran aartido üe a;60 a 15 p v caitrle oon ana betel i».
ciia se lo agradecerá.
Da.dd, que se acliVtí la jubila Rita de Cassiai celebran 9tts diaa
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