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de 1.^ Ensfñanzi aneja al Instilu
to informada en sentido negativo
por el director de este Centro.
Vuelven a la comisión de
Abastos instancias de varios industriales panaderos que no rea
lizaron los debidos ana isis de
muestras de pan. Castillo pide
que resuelvan con la mayor urgencia estos expedientes porque
los panaderos están tomando el
pelo al vecindario.
Se acuerda apoyar peticiones
al Oobierno de los Ayuntamien
tos deTotana y Ciezi sobre presupuesto para paro obrero y para que se autorice la importación
de trigo.
Se acuerda contribuir para el
monumento a Qa án y Qarcia
Hernández, autorizando al alcalde para fijar la cantidad.
Se acuerda pedir autorización
para sacar a concurso la plaza de
laspector municipal veterinario.
Se despachan :os demás asun
tos que fignran en el orden del
dia.

DE U SEM IIIPIIL DE ilEfi
miento abonarle los' dividendos
qué tiene en descubierto por la
propiedad de un palco del teatro
para pagar la multa con dicha
cantidad.
Morales está conforme con
O R D U N OBIi DI V Castillo y Loreate en que el His
pital no merece trato de excepSe aprueba el acta de la se* cíón.^ Hace historia de! pa'co que
síón anterior, haciendo constar posee el Ayuntamiento en el re'
Pérez Lurbe su voto en contra ferido teatro para deducir que le
de ia habilitación de crédito pa- pertenece en propiedad. Acusa
ra el recurso de casación acorda' de desatención a la Junta del
do contra la sentencia que absol Hospital por no contestar a un
Via a don A'foáso Torres.
oficio déla A'ca'dia.
Se procede a la segunda vota
Mustieles le dice: Como se co
ción para cubrir las diez teñen noce que el señ)r Morales no es
cias de a'ca'dia, resultaiido ele cartagenero cuando tan poco
gidos interinamente los señores afecto siente por el Hospita', or
Romero, 5 votos, Morales 7, No- güilo de esta tierra. (Morales le
guera 7, Navarra Vives 8, Escu interrumpe gritando y se promue
dero 8, Peflalver 12 Fructuoso ve un escánia'o, alzando la voz
11, Cegarra 8, Méndez 6 y Zamo varios concejales. El alcalde imra8.
pone orden a campanillazos).
Se despachan numerosos dicMjralds mjrmira no sabemos
támenes de'la Comisión de Fo • qué frases sobre los cartageneros
mentó, pasando a la Comisión que ob igan al señor Pérez Lurde Ensanche el de don Tomás be, que se sienta a su lado, a leFernández y multándose a va vantarse indignado y a pedir al
rios propietarios por no efectuar Alcalde que no permita las inco
las obras ordenadas.
rrecciónes del señor IVf orales.por
LORB:VTB, CANTILLO que é como cartagenero no pue
Y M O R A L B 9 | COiV- de consentirlas. (Nuevo escanda
T R A ^BL H O S P I T A L lo, viéndose a varios concejales
cartageneros diiiglr liases de pro
D B CARIO I D
testa contra el señor Morales.
Se da cuenta de un expediente Uno le grita: ¡Eres barriga verpor no haberse realizado obras del
de ornato en lá fachada del TeaCuando el alcalde logra impotro Principal.
ne silencio, dice que varios seño
Darda propone que habiéndo- res de la Junta del Hospital le vi
se realizado lo mas important^e sitaron en contestación al oficio
de dichas obras y por tratarse de >a A caldía pidiéndole nuevo
de que el propietario del edificio plazo para ejecutar las obras.
es el Hospital de Caridad se le
Se faculta al acalde para con
exima de la mu'ta correspondien
cederle dicho p azo y Lorente ha
te.
ce constar el voto en contra de
El socialista López Lorente la minoría sociaiiéta.
protesta de este trato de excep
Fé ez Lurbei dirigieniose a
ción y pide que se considere al
Hospital qamo a otro cualquier los soda istas, dice iiaeli' debe
habar alguna difdréiicla b privi propietario.
legio dehesar para el Hospital
Dorda dice que no es igual y de Caridad, eloginodo c^mo
a<ieiiiás el Hospital es un aeree- buen cartagenero dicha institudor deí Ayuntamiento pOr seten- ción.
ta y cinco mil y pico de pesetas
Todavía insiste Lorente eá ii
yenútiinp caso opioa que el
contra el Hospital y ai Intentar
Af uotamieato pigue fl'go de la
deuda y wa ellO ef Hospital rea acusar a la Juntade cometer in'
ju^icias, levantan sus voces de
lizará «i 'total de las obras.
protesta Mustieles, Pérez Lurbe,
Pérez Litrbe se ejttriilla de las O iva, Dorda- y otros pidiendo la
manifestaciones de López L'iren palabra, que el alcalde niega .a
te, siendo asi^ que el Hospital
todos dando por terminado el de
Babemos todos que vive de las
bate y poniendo ayotación ai se
limosnas del pueb!o»
QOhoede nuevo plaao. Por niianí
Castillo «biiádií en lo expuesto midiMl se acnefda GOsocederip sin
]»or Loreate y dlóiqae el Hospital debe dar e|eiaiili>y que si el
»ifilUB lUU ORIIBIV OlEI. O Í A
Ayantamieoto le debe Uno le de
be es cosa aparte que sé debe
Se desestiman varios instan*
tratar más despacio.
cías por informe d é l a d. de las Mustieles apoya lo nianlfesta* trucción Púbica y . s e acuerda
do por D01CÍ4 y cree que si se vuelva a esta Comisi^ii un^ 1^0.
mM al Hospital debe e^Ayunia oión sobre creación de Escuela
A ia hora señalada abre la sesión el alcalde señor Sánchez Me
ca. Asisten muy pocos conceja
lesyeísa'óneitá vacío de púb ico. i Es que está nevando, seño esl

O T R O S ASUiVTOS

Se concede mil pesetas para
la Cantina escolar del L'ano.
Se reconoce ua créJito de
1.400 pesetas a la señorita As'
censión Jiménez.
Pasa a la Comisión de Sanidad lin escrito dei alca'de sobre
la Unidad Sanitaria.
Se aprueba un voto de gracias
al diputado provincial señor Ros
por sugestión en favor^e Carta
gena.
Bn votación queda deseclliada
una proposición del señor Mustieles pidiendo que se modifique
el acuerdo del Ayuntamiento de
interponer recurso de casación
en e. asunto Torres por tener vi
cios de'uulidad.
Después de varios ruegos de
algunos conceja es, se levantó la
sésióín.

El problema
del paro

P« S»eltd»d
NOTAS VABIAS

Bn la roéefia qae pablioamot
el miéroolea de la boda do la be
Ha ai ñ irlta María del Pí ar T*pli
Maozínaroa qaedó olvidado en
laa oajaa el nombro del padrino,
qae io iaé al hermano do la dea.
potada el capitán do corbeta don
Jné Tapia.
—Se ha paaoaíonado de aa oar
go el oaevo Oomiaarlo de Poli ia
da «ata oladad don Leoncio Lam
brarai, al qae deaeamoa loa ma
ycr«a aoiertoa en aa dilioll como
ti i o.
—Haaido onoargado para predicar en loa oaltoado aníveraario
da la Ooronación df la Patrón a
qae ae colebraráa en la igleaía do
la Oaridai r| próximo 17 de
Abril ol M. L Sr. |X Jalío López
MtymÓQ, D«án del O^lapado.
—Mafi na a laa líate éo la no
oha dará ana oonferoncía* on el
Ateneo ol oloiaonto oanónfgo dtm
Jaan Banavont aobre el tema
«Rtviaióo iieolégloa».

Preiidlda por «I Alo»ld« y oon
vooida por él it oeUbró a mvdlo'
dia d« hoy «a el AyantamUnto
ana reanión d« iae;zttvlv«i de
U oladad para ver do htllar a!ga
na aolacióa al problema del paro
fo zoio, qae e« «gobianta engalga
001 paebloi del término maLici'
pal.
Djtpaój de un cambio de ItO'
preiiocer, te acordó reiterar de
loi Poderes \ úbllooi la Inmediata
rjsoaoióa de loe diferentei prijeotoa de obr*a públlcaí qae it o
tan! a Cartagena y, entretanto •*
to ae oonsigae, reanir dinero .'pa«
ra reaÜzir alganaa obraa manioipaief, aportando lo» ibreroa ia
mitad de an jiirnal y laa emprelaa patronalea la otra mitrH.
Sé nombró ana oomlñóa qne
llevo a.la práoUoa'oitoi acaerdoa
integrada por el aloalda, el oonoe
jal aefior Nogoera, loa preiljen*
^ea di laa Oámaraa de Oomeicio
yigrlooia y de fa fooiedad do
-'Ha ai do nombrado oompoOoQtiguiktarioa, aa rcpreae^t&a- oenta de la naeva Oomítióa gOata de la Oonatraotora Nav«l y tora de la Dipatacióa provincial
obro de laa ontldaioa obroraa aleo naeatro reapetablo amigo don
tía a la Oaaa del Paoblo y a la Jaan Dorda Marti» del partí Jo
O.N.T.
doAeolóa Popular, qaían repromata comialón 10 reja Jrá el p» 6 aentará el díatrioo Uartagaaa-La
tJuión. Naeatra enhorabaona.
'xi mol anea.
BmaMOt
Batálaajurada de aa gravo enfermedad de fia María 8a avalle
de Holh
—So halla ioatableoida ia baila
aefiorítaMargaritaSAiohei
Laá
La extraordinaria nevada qae
ay«r osyó aobre Gartegon», ae ia- Saavalle. /

Bl temporal
reinante

teaiilioóen laa príméraa horaa do
la cocho. Li nievo llegó a ooroa
do no palmo do eapoaor, doaga
jando por la peio aIganoi áiboloi
on laa plasta de la Merced y Ri
laefi', Alameda \ otroa litiof.
A la aovada aigaló ana tor
'tmmmámmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
aentaoonrolámpaboiy trnonoa
y'agaa^baadanto daranio teda
laeoohot
Hoy coBtinaó el temporal de
Mkfitna a lai oinoo y medía de tiento.
Bedblmoi notloiai do qno ana
Ift latdt M titadrá aa «oto con rt
ohivpa «léotrioa ha doilroido el
l«oióa a ia próxima batítioaoión
faro do Cabo Faloa, roieltaado
(ttlíandador <l¥ loi iüiioaaroi
an herido. Lat aatoridadoa doMa
del OorisÓQ de MarlSiqfte ooaiii
rio»
ttan oomaoloado por radío
tírá ea la aaiiioióa de ana Ooaíe
a loa úavogantoa oí aaooao para
rauola delBdó*F. Jaan Ach«v«
evitar el. peligro conaígalento.
uia, (rawmltlda por n a l o d«ide
i¿4ifea mtáana, fronte «Oabo
Madiid, oon el Urna «Al P. Ola
Paloi, an baqao Italiano pidió
rer, etcritor». DMpa#i de la Qon
aaxllío, aalíondo do o«ta Baao Na
tereaoia §1 OMÜIO dzamátiof) «te
tal un sAbniatiao 7 reíaclea^nM'
jotenet tarridos Interpretará^ en
para prettar aalnmestii. >
•a nnefo etoenarto nao de t a i
III Ilio oi ínlonao, reglaft jalódramas mal iateraiantef. ato tos
se anatamporttarado 8 grados
•atraaotof M tooará mdiloa lelee
bajo oero j^máa oonooida on oata
ta.
otadid.

En el Centro
Católico

No dadamoi qae !• r0pñfe«da
l«Eoa d i orador grao^lioonen
ta qae dejó «a natitra oiadad el
Rá(>. P«4í« IIIohiV«rrl4 atíáerá
maohuí oytataii
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LiltAa DI Luto

Anteayer taé traaliiado a iVtra
(Almoria)para afl InhamaOlóa ea
el panteón de lamLía el cadáver
del proatlgioao íoganíoro B.IFran
oíaoo Ferror Bamalln^ jete do Mí*
naa qae faé de oata provlncíri^-a*
yotallecímíonto lia ildo aaoy sentí
dp, paoa el tinado gostba do ge
neraloiaímpatlaa persa oaballaro
lídad y bondadoso oori lón. Des
oanieenpiBi
Beoiban naeatra sentida oooio
leoeia por tan irreparable deagrada aaa hijoa don Dlogo, tutervoa
ios do oata Blio do Babmarinrat
y dofia Josefina, viada do Lóp ni*
Ferror y domáa famí ÍOi
.«ik
«n*

Fim Hri Hiini
Gran aartldo do 3-50 a 19 ^i•
A'maoonfi áinoj*!

tIMnte tho/tnytya i%\ ««lio y p«f«
m^ MJMo «tea < la muitt

ÜJtimaa nOvedadoi,
^l'tt'oenot Hínojal
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