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diputaciones rurales pasando estds a ser considerada» eomo zona de extrarradio.
Qtie Ínterin no se efectúa í^el
anticipo reintégrabeindicado,el
Gobierno fací ile 'os medios indispensab'es para la vida de los
campesino» en tanto estos no se
reintegran a los trabajos agricobs. A tal efecto pudieran iniciar
se las obras del proyecto de riegos del ingeniüro señor Gonzá
lez en su pirte afia con el pían
gene al del ingeniero señor Pardo.
Pone se en relación con las co
marcas perjudicadas por la misma p'Bga del mildiura para mayor eficacia de 'a campaña a rea
lizar cerca de ios poderes públicos.
Dirigirse al Gobierno en suplí
ca de una demora en el pago de
las cont íbuciones a que se halla
afecta nuestra agncuUura. E
i,j¡uai gt-stión en lo que respecta
a /^os impuestos que actna'men
te cobra al campo el Excmo.
Ayuntamiento de Cartagena.
Dar cuenta al Excmo. señor
Presidente del Consejo de Ministros, y miníslros de Agricu tura, Hacienda y Obras Publicas,
por mediación del Ayuntamiento
de la asamblea ce ebradá y aspiraciones concretadas en la mis
ma.
Encarecer de los señores diputados pO' Cartagena su apoyo
en la defensa de ios intereses
agrícolas cuyos perjuicios se tra
ta de aliviar.
Formación de una comisión
gestora encargada de reaiizar
Pedir al Qobieino una inspec cuantas gestiones se consideren
ción técnica que valore los ida- necesarias para el mayor éxito
ños sufi idos por cada viticultor del motivo de la Asamblea.
del término judicial de Cartage*
•
na.
Dicha Comisióa quedó formaHacer un llamamiento a los da por ios señores agricultores:
viticultores perjudicados para don Vicente Noguera, don Luis
que entreguen en -a oficina de ia Malo de Molina, don José GonCámara Agrícola de Cartagena za ez Fuentes, don Manuel Dor
nota detallada de los perjuicios da Mesa, don Juan Pedrero, don
experimentados, situación d e Barto orné Ferro Telleire, don
sus fincas y domicilio donde ha José Arroyo, don Francisco
de diíjgiiseles la corresponden- Luengo y don Luis García Cana
cia a fin de concretar rápidamen vas.presidente de laUmónMercan
te la cuantía de los perjuicios til e Industrial y por los representantes que designen cuantas
lespectivos.
Solicitar del E>itado que facili' entidades y organizaciones de
te a la mayor brevedad un anti- seen colaberar en la defensa del
cipo reintegrable en un periodo campo de Cartagena.
En el sentido dé Jas conclusiode seis años.
Que por el set vicio Agronomí* nes antedichas se cursaron tele
co de la provincia se facilite gra gramas al Presidente del Consetuitamente o con la mayor eco- jo de ministros, a ios Ministros
nomía posible ei su.fato de co- de Agricultura. Obras Púb leas
bre necesario para una eficaz y Hacienda, a los diputados por
Cartagena, al Gobernador civil
campaña contra el míldium.
Recabar del Exorno. Ayunta • de la provincia y al diputado
miento que rebaje los tributos por Murcia señor Lopee Ooicoaque actualmente se ejtijen a las chea.

En el Teatro Circo se ce'ebró
ayer mañana la Asamblea convocada muy acertadamente por
la Cámara Agrícola para tratar
de ^a situación creada a los viti»
cultores de ios campos de Cartagena por ;a aparición de la destmctora p^aga del cmildium»
que ha maiogrado una ubérrima
cosecha de uva, ocasionando la
ruina de muchos hogares.
Píe3idió el acto el alca'de se
ñor Casciaro.
Hablaron sobre el motivo de
la reunión don Diego González
d o n B a r t o l o m é Ferro
y don Jjsé González Fuentes,
• por ios agricultores; el médico
señor Bonet, por el partido radi
cal sociaistí», y Roca, por la Ca
sa de) Pueb'o.
Ei presidente de la Cámara de
Comercio, don Manuel Dorda
Mesa, pronunció un interesante
discurso, abogando por la realización de nuestro proyecto de
riegos que salvará 'a vida de
nuestros campos.
E( señor Diez de Revenga, por
la Federación Patronal Agraria
Provincia!, habló muy elocuentemente. Encareció la necesidad
que tienen los campos de Cartagena de las aguas de riego y abo
gó por que se inicien las obras
de! proyecto elabo ado. En brillantes párrafos evocó la fraterní
dad entre murcianos y cartagene
ro3, siendo ovacionado con entu
siasmo.
Se aprobaron las siguientes
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Las fiestas del
Oarmen

tuó el sepe io que se vio muy
concu rido.
1.GS QDR VIAJA a
Descanse en paz.
A su atribulada y respetable
De Madrid, el general Inspector del Ejército don Miguel Caba
Hermosa maDÍisitaoíón de té esposa doña Isabe! Alvarado y
demás familia acompañamos M
nellas.
OArmelitaoa otreció ayer todo el
•—Han marchado a Césurez(Ga día deida baena i^afiana la paño su pena por tan inepa^ab e deslicia) don Eduardo García Ra- qaia de Naestra Señora del Oar- gracia.
mirez, jefe de ia Base de Sub mao, con motivo de loa aolemmarino?, y su distinguida esposa ne« oaltoa íloalea del ncvenaiio
doña Matüde Soler.
*% It Virgen de la mái popular de
—De Granada han regresado vooión atpfcñola.
•SI p a r t i d o de ' y « r
doña Ana García A dave, espoLi «ilaenoia do fielaa Iaé naFué un verdadero desastre.Pa
sa del capitán de corbeta don Ra meroiitima, tanto «n U mi» da
fael Guítián y su bella hermana Oomanióa qae celebró el predi- rece que todos se pusieron de
Josefina Guítián Carlos Roca. c«dor tefior Gallar, oomo la can- acuerdo: viento, jugadores y ár
bitro.
NOTAS VARIAS tada a gran orquesta en 1« qae
La p ímera parte terminó con
Ayer, día de su onomástico cfició ei capellán de la Caridad empate a cero, favoreciendo en
fué pedida en matrimonio la be- •efioi García y en la caal pronaa este tiempo el fuerte viento a
lla y simpática señorita Carmen ció UQ iotpirado panegírico de la los i licítanos y en la segundarse
Navarro Ruiz para el distingui- Virgen del Oarmea el reteiido se hicieron los tantos, cuatro e cCar
do joven don Abelardo Martínez fior Gallar.
tagena» y uno e cBIche».
Martínez.
T«rmlnada la novena lolemne
Del equipo visitante destacaEntre la enamorada pareja se de la tarde, en la qae el repetiron
Orriols, López, B leza y D ez
cruzaron regalos def mejor gus- do orador sagrado don Vicente
De! cCartagena» los defensas
to.
QhllarOxno hizi aaa ebcaeotti B asc^ Bruno y alguna vez LóLa boda qtiidó f^ncertada pa- y brillante despedida a la Virra el próxlmil niea de Septieni- gsn, sa oslebió laolde prooeilóa p z
«Cartagena»: Miró; Pepele,
bre. •
por el iotetior del templo con la Pdz; Bruno, Montoro, Reimcsj
Nuestra enhorabuena a los fu- imagea del Carmen, oíioiatido
B asco, Sobrino, López, Cayeta
turos esposos.
de prests el Saperior de loa Mí- no y Fontes. En e! segundo tiem
-^Por la señora viuda de Cas •ioneroi del Corazón da María
ca'es y para su hijo el ingeniero B. P. José Bjstaó y formando po Martínez y Lacambra.
«Eche»: Leguey (García);
naval don Salvador Cáscales ha. largas fiiai de oabtileros y señosido pedida te mano de la bellí- ras dstantaudo el diütinttvo de la Oiriois, Cáscales; Miratles, López, Piqueres; Maci», García,
sima señorita Püar Angosto Pin- Oi-dan 0>rm«litana.
Diez, Ruiz y Baez").
tó, hija del coronel de Infaateiia
Bd repartíaroQ anos dos mil
Hubieron dos arbitros: En el
don Luis.
^
bonos de pan a los poboei.
primer tiempo, Jjuregui, ímparEntre los novios se han cruza
Naeitro aplaaao o los cofrades cia\ y en el segundo, Be monte,
do va iosos rega os y la boda se del Carmen y a sa ctloao párro- mal.
celebrará en el práxlmo Septiem co señor Nadsl'
bré.
•
•
«
LSUtAS DBLÜtO
En Santo Domingo ae celebra
Tras larga y peD09fl|[,#»feime
Los gaardlas de i«s Gasas B e
ron
los solemnes coitos qaa tedad ha falledl» cristiainHItliite
en Lorca el comerciante de a que ci: moa ar}anclados,ooncarriendo ratas, Barreto y Torres, den anlia plaza don Rafael Ramos Ro- dis ingaldas familias de marinos clarontfnla Oomlsaria qne de no
mero, a cuya apenada familia, que liáieron homenaje a la divi- che sorprendieron en ana oasa
deshabitada de tqaella barriada
partícu'armente a su hermano na Pí.trona de los navegantes.
La Asociación repartió aban* a Mauael Saara Qreyiliér, de 23
nuestro distinguido amfgo don
José Ramos, director de la Fábri dantas llsmosnas de pan • los po años, vecino de la calle de Saara
el caal en anión de an hermano
ca del Criatal,Eenviamos nuestra brer.
sayo qae ae dio a la faga se de*
más sentida condoencia.
dioaban a llevarse las tabeiias dd
plomo de la oondaooión de agaai
lo qae Vienen hiolando haoé
La penosa dolencia que desde tiempo en machas de aqaeliai
hace tiempo venia aquejando a casi'.
nuestro querido amigo el capí
Pcafeoílormente don Jaan da^
tan de navio retirado don José las) qae tiene tomada ana casi
Se encuentra en Cartagena María de $araleguit tuvo esta
en dicha bariiada» ae presentó
una comisión de ingenieros ru- mañana un fanesto deseo ace^
en Oomiiaria miaileatando qait
sos, hospedándose en el Oran
En toda Cartagena ha causado lo hau robado todos loi gritoi|
Hoiel»
gran impresión la notlcia^pues el tabosi tirada rea dé Idi reír efees f
Se muestran muy reservados finado, persona de reievantei
an espejo del lavabo»
sobre el objeto de su visita, pe- piastigíos en la sociedad úartage
—^
ro se dice que no tiene carácter ñera» era jnuy estimado por su
Manuela Qaroia Ú^ádrréío d«
oficia', solamente comercial con caballerosidad, cu tura y afable
la Oálle de San Bstobant ha dael propósito de gestionar la com- carácter.
nandado por malos tratos da pa
pra del submarino cE 1> que
El señor Saralegui era un ilus- labra f obra a Martín aaj« y a
fué construido en los astilleros
trado y distinguido marino; fué ana hija deéite^
de Echevanieta de Cádiz^
Delegado de la Sociedad Españo
la de Construcción Naval en es^^
La gaardia de Ssgarldad áéla
ta
ciudad
donde
realizó
una
acer
vo
caiDisBtas da varaoo tada gestión y formó parte del en la pitia de la Aurora a An
gel jE^ornaadez Boiriga z ( ) Sil
part cftbalero* y cifioa, de todti
Concejo
municipal
en
ia
primePava» de 46 años, veoiDo de lál
oiftief.
ra época de ia Dictadura de Prl Caías del LraariUo,al anal le octl
Prtcioi baratisimot.
mo de RiverBi
paroQ 00 cochino de gr*i (|»« d
A}mftoeA««HÍor|iil
Esta tarde a tas seis se efec- mtnilontik

DE FtJTBOL

SUCESOS

Comisión ru«a
eo Cartagena

Necrología

