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LUCION DE LA CRISIS

Lorente dice que la mlnória tO
ciaiistaestá identificada con el
proceder de os directivos de la
Casa del Pueb'o.
Hetnansáez también, Icomo
afi lado a la U. G T., justifica la
táctica de la Casa del Pueb'o.
Noguera ca ifica de inhumano
ORDBIV D B L D I A
S? nombra tercer teniente de este proceder, eún cnando él
Madrid.—Conocida la formatambién es afi lado de a U.O.T.
ción del nuevo Gobierno es inte- A ca de en propiedad por 5 vo
Casti !o se extiende en lamenresante tener en cuenta que al tos al señor Ba'sa'obre. Este di taciones de que habiendo tenido
ser consu'tadoel señor Gil Ro- C3 que contdrá con su partido Cartagena hombres de inl'uenbles aconsejó al Presidente deila (Ü).
Queda elegido Procurador Sin cia en ei Gobierno no. se haya
República ;un Gobierno centroconseguido nada, en tres i ños
deiechs presidido por Lerroux dico del Ayuntamiento don Luis do Rsf úb lea. Como tantas veencargado de recoger las aspira- Romero, por 8 votos.
ces requiere' al Coflce|o y &^s
Qiedaron sobre la Mesa un
ciones del pueblo manifestadas
tomar ya una actitud seria, disen las últimas elecciones, siendo proyecto de transferencia de cré- puestos a marcharse a la ca le.
núcleo principal del nuevo Gabi- dito, por no haber núnero sufiDorda se lamenta también de
nete el partido radica', ¡con una ciente deconceja es, y un escri
que
los hombres que ppdian haco'aboración de derechas pero to de la ponencia designada para
sin l'egara laCBDA, a menos inspeccionar la cuestión de arbl ber amparado a Cartagena desque las circunstancias asi lo hi- trioo, por no haber tenido tiempo de las altas esferas del Poder no
de hacer el presupuesto de lo lo hayan hecho y sigan dUrnaieit
cieran preciso.
quc va a costar el nuevo servicio do en los Ministerios los proyectos que nos atectan.ProjKwe giae
motOTistas.
inientp do airaco deSevigilantes
aprueban numerosísimos se dec are el Concejo en sesión
Madrid.—Sa la c«lla dal Ge- ex cedientes, despachados por as permanente para tratar de solucionar e'paro obrero.
neral Oraa doa iadlvidooa pretm Comisiones.
dteron atracar a doa cladadanoi.
Morales opini en contra de lo
BL
oxsAaiOv)
big.
Uao da loi atraoadoraa taó da
mantfestado por el srñor Dorda.
BATB 80BRB BL PA
tanl4o
RO OBRHRO

Lerrouxha formado un Oobierno oentro-deraoha da
hmm radioal-—Bl luaea Conaajo da miniatrot.—Bl marta» aa praaantrxá a laa Cortaa al nuevo Goblarno

El nuevo Bohierno

Dtndo, y aa loi tó.'mlaoa aa qaa
80 datirrollaron.
(Por teláfono)
Yo hablara daiaado dijo qaa
Mtdrld.—-Pooo daipaói dn •IgoDoi repabüoanoa da pertO'
U« diaz «^U6 fiSfroax d»l domlci dalidkd Independiante paro de ti*
lio d« AlQ»lá Zl^imor*. h*bi«ndo liaoióa repablioana habiaaan forqattd«do «probado al «igaisD'e mado parta dal naavo Qobiarno.
Qjbl^rao;
No obstante mU gaatioaea partí
Píesidencia, Leiroux.
oalares, no ha tenido ózlto.
Estado, Pita Romero.
A nooha di caenta al PraildenHacienda, Marrac\
te de mil gaitioDea, el oaal me
Instrucción, Madariaga.
animó a oontlaaarlaa, ratifican
Gobernación, Salazar A'onso. dome ana vee má« aa cooflanzt.
Obras Púb'icas, Guerra del
Hioo naevaa gaatioaea por ta
Rio
láfono eata mtfiana.
industria y Comercio, SamDsipaéi da pidirla la vania
per.
al Praaidaata, he Ido a praaautar
Guerra, Hida'go.
le IR liata del naevo Gobierno.
Trabajo, Estadella.
He dado orden de que se
Comunicaciones, Cid.
convoque a estos amigos a meJusticia, Valdés.
diodia con objeto de tener un
Agricultura, Ciiilo Rios.
cambio de impresiones, pues el
Marina, Rocha.
Presidente de la República me
£1 nuevo {Gobierno se reunió ha pedido que se convoque Con
sejo de ministros para el lunei',
enConseji !o.
el cual será presidido por ól.
(OONFBaBNOIA DB LA
El martes nos presentaremos
TARDE)
a las Co tes.
Ua periodista preguntó a LeTramiiaciín y soiuciiin rroux
que apoyo le prestará la
CEDA.
da la crisis
Lerioux contestó que visita
Madiid.—Luego de reooger In
rá
a
(OF: representantes de la CE
co!ab07ación|de ios agrarios y de
Me'quiades Alvareí, anoche a DA y de la LMga, porque no ha
las ocho y media el steñor Le- bia sido posib'e, dado el tipo de
rroux visitó al Presidente de la Gobierno que quería constituir,
República. A la salida anunció dar entrada a los representantes
para hoy la lista del nuevo Go • de esas fue zas po iticas. Quiero
que se entienda que en lo hecho
bierno.
Maura negó su colaboración r. no hay la menor desconsidera
Lerroux por no ser un Gobierno ción. Es mi propósito vivir 'en
paz y en armonía con los ele
neiameniíe republicano.
Le fué ofrecida la cartera de mentos que puedan contribuir a
ListTUcción al doctor Marañón, dar estabildad a los Gobiernos
pero por indicación de éste el se de la República.
ñorLarroux la ofreció después
10 gu8 iicB nariiNz la
m doctor Cardenal. Bste no aceptó.
ueíasGO
Mftdridi-~-Bit« mafianii a U^
Madrid.—Martínez de Veías9^46 lalló Larroax d« la domloico ha manifestado que LerrouX
lio dirigléadot* al domiolUo par*
le pidió su 00 aboración perso*
ttonlar da Alcalá Zimorf, oonfa
nal» no ipudiendo pretársela.
raaciaado amboi daranta 20 mlLe dio el nombre del señor
aatoi.
Cid,
el cual continuará en Comu
Al lallr Larroax manífeató a
loi pariodiabaí qaa la ilgaiafan a nicaciones, pues subvertido al. i
la Fraaidaaoia da! Oonaej) y qaa e^ orden, su sa ida significarla la
alli lai darli todo lo qaa hablara pérdida del principio da autoriDaida laego-'Aatdló-^la orliii dad.
Se ha coavenido con el señor
aitá reíaalta.
Pooo deipaái raolbla Larroax Lerroux en que se pondrán a dis
a los periodlafeaa aa la Praiidaa cusión las cuestiones de los habe
res del Clero, ley de términos
cU.
municipales, ^amnistía general,
Lia dio oaaabí da lai viilbaa
etc. todo e lo para que quede
qaQ raaUz6 ayar a loa aafioraa M.
aprobado antes del próximo 14
d«VaUioo, Maara.Malqaladaí Al de Abril.
^ñu^f Mir«fli6a, Oirdtaal | Htr

»Di;m DB m

se sigua el cénselo do
Bii Romes

En ausencia de' alca de señor
Sánchez Míca, que h=i marchado
a Madrid, fué presidida la sesión
por e primer teniente señor Se
rrano. Asintieron pocos conceja
les, continuando ausente la mino
ria cartageneiista.

Conforme lo acordado, se trató r.r
en primer lugar del prob'ema del
Salamaaoa.—Frente al ediíi
paro obrero, originándose un cu
oio iel Btoqaa Agrario Patronal
rioso debate, del cual.si dispusié
an gcapo de trabajadoraa le altaó
ramos de medios, haríamos una
aa a'^tltad hoalll.
detallada info*-mación para que
Se oraxaron dliparoa laaaltaa el pueblo de Cartagena se entera
do doa herldci.
Se de cómo cantan su propio fra
Aloalá de Haoaraa.—Signa cB'^o en el Salón de seslcne ^ aque
la haalga general,
líos que nos prometían con la Re
9a reglatraroa rotaraa da la pública el «oro y e^ moro», cuan
naa da aaoaparata« y otroa in do estamos convencidos por dedentar.
más de qne no es cuestión de ré ^
HAJ Ysrioa datenldoi.
gimen sino de hombres e' bienesClarona—JSI trlbanal ha dio tar ciudadano.
tadu aentauola raaolvlando al re
Se da cuenta de haber cotites»
carao latarpueito por la Baqaa
tado
al escrito del Ayuntamiento
rra rapaolioaaa otmtra la Taltdez
da laa alacoionai manlclpalai en interesándoles en la aproíTación
de los proyectos que afectan a
un» %aoción.
11 raoarao ha aldo daieati Cartagena, ¡os diputados a Cortes por la provincia señores Maes
mado*
d« los
*•
•
Qcanada.-^Bn ana o «a da la Iré, Salmón e tbaftez, los cua'es
Calle daTiiana ha ildo hallado on ofrecen gestionar con ca Iflo tos
nlfio da 8 afioa, anoarrado an ana asuntos de esta ciudad. De los
habitación daanado a paiar dal demás diputados no hay noticias.
trio.
A oaaaa dal anclarro safra hli
Lorente, por los sOcta tstUs, 86
tsriamo.
lamenta del hambre de los pa
La madra adoptiva órela qaa rados y censura el ^ae no se le
la loqaariaqoitar. Blla lo raco suelva este problema»
«
(Nombre A e r a d o )
gló raoiea naaído al abandonarlo
Noguera hace historia de lai
laa padres.
Oonocldas gestiones realifada»
PfOpieUiifl
^
por la A'caldia hasta formarse
Bol oxiraojori tMia comisión encargada de reaParia. ^Loa taloaarioa de oha obudar loados para a iviar el paqaea entregadoa por an deaooao ro y cu'pa a la Casa del Pueblo
(Sooiser di Blis Dáfli)
oído a la Jaatloia prooedlan de de que dicha Comlsldti no tnn
«•¡••••••IHB
Lundrea doade hablan aido paai cione por negarse sus directivos naque, t
f «léfotto i 9 1 t t
toa ea aegaildad por Bomagof a toda gestión que no sea una
Previo flj o
no, hombre da ooniíania de Sta solución que venga del Poder Ventas al contado.
q«ntraU
yi'ki.
Prados iMiratisliiiol
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