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Con motivo del tercer aniversario
deja República, el próximo sábado
a las once y media de la mañana se
celebrará una gran parada y desfile
militar en el Paseo de la Libertad
(antes de Alfonso XIII).
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Recibimos lo siguiente nota,
que expresa acertadamente
mucho de lo que teníamos
que decir sobre el particular:

separación de sexos, coando hayan
de dormir juntos dos asilados, Sian
dos hermanos, hecho que por otra
parte es muy corriente en familias
hu-nlldes.
Esto tiene fácil remedio limitando
los asilados a su justo número o costeando e' Ayuntamiento lo terminación del pabellón que quedó a medio
hacer cuando vino lo República y lo
adquisición de camas y ropas pira
las mismas.
Esta es la verdad de lo que ocurre
en la Casa de Misericordia, que en
los tiempos en que era Alcaide el señor Pérez San José pasó verdaderos
apuros ante el atraso por porte del
Ayuntamiento en el pago de lo cacti
dad señalada. SI en equellas ocasiones no hubiesen estado los religiosas
al frente del Establecimiento, los asilados habrían potado hambre; los comerciantes concedieron o las Hermanas un créd to que no hubieran coacedido seguramente si hubiesen sido
los señores Castillo y Morales los <ad
ministradores».
En cuento ol señor Morales, o pesar de que yo el señor Pérez Lurbe le
contestó adecuadamente, hemos de
decir que Cartageno.no tiene más baldón que es contarle o él entre sus
ccnjejales. Paro sensurar o alguien
boy que tener, como dijo el feflor Pé*
rez Lurbe, el prestigio necesario poro
que sus polobras sean tomados en
consideración. Y del prestigio de ese
concejal, cuyo nombre oporece codo
doi lineas en ios centenares de fuiio*
del expedíante Beaavides, está Car*
tageno bien enterada.
No tiene nada más que decir la Ju'
veniud de Acción Popular que estimo
en cuento valen las intervenciones
del señor Pérez Lurbe y del sefior Al
colde, y que ol hacer pilbticos estos
manitaslocienes solo deseo que la opi
nión juzgue to actitud de unos seño*
res que si tuvieran aool6a.de lo que
es el decoro polilieo, Itobieseo dimití*
dos sus corgei ei 20 de Novienidreí
cuando se vieron barrtdet por uoo
opinión que oo tiene n 4 s anhelo qué
es que se celebren elecciones mualcí
pales para volver ai onóaimo o quiénes lóle por sorpresa pudieron oieád
sar el tituló de represeatantes de Qtí
tageno*

Organizada por la Mancomunidad ron poner su esfuerzo incondicional
de l08 Canales del Taibilla. se efec- en apoyo de la pronta ejecución de
tuó el pa'sado domingo y lunes una las obras del Taibilla, que por su imAnte los sisiemáiicos ataques de
excursión a la Presa de toma de portancia social y económica y por
que en estos dias vienen siendo obaguas y obras quQ viene ejecutando el estado actual de las mismas merejeto las Hermanas de la Caridad que
la citada Mancomunidad. A la excur- cen especial atención de los gober
Con gran brilianlez se viene cele- con tan ¡abnegado heroísmo ac'úan
sión que tenia por objeto mostrar a nantes.
en las diferentes instituciones benéfiEL PLAN LORENZO PARDO brando en la parroquia de Santa Ma01 Diputados a Cortes el adelanto
ria la novena al Santísimo, habiendo cas de esta Ciudad, qus hin culmina
de los trabajos y la salldad y cantiAyer marcharon a Madrid, con
do en el desagradable incidente p;o
dad de agua que ha de ser objeto de otras representaciones de la provin- ocupado la Sagrada Cátedra los tres
vocado por ia torpe intervención ¡del
aprovechamiento, asistieron, entre cia, al objeto de visitar ia Exposición primeros dias el R. P. Estanislao de
concejal señor Castillo en la ú tima
otras personalidades, el Jefe de la del Plan Nacional de Obras Hidráuli Quadasuar, Capuchino de Totana.
Para sustituir ia falta del canónigo sesión municipal, la Juvenlud de Ac
Base Naval de Cartagena señor Cer^ cas del ingeniero señor Lorenzo Parción Popular quiere por cuanto al
vera, Gobernador Civil de Murcia, do, en el que están comprendidos ssñor Benavent.ayer comenzó a preasunto de la Casa de Misericordia se
Director de la Mancomunidad señor los'riegos de nuestro campo, una co* dicar otro fervoroso religioso del con
refiere, hacer constar ciertos extte"
Montaivo, Alcalde de Cartagena ae misión de Cartagena compuesta de vento de Capuchino sde Totana, ei P.
mos que interesa conozca la opinión.
ñ04;Sáachez Meca, Dlputidos a Cor los señores Maese, Ferro, Marti, Ló- GoDzalo de Benejama. tan conocido
La proposición del señor Castillo,
tes por Murcia y su provincia señores pez Btenert, Egea Larrosa, Dorda, Pe- y eelimado en esta ciudad.
Los sermones del viernes, sábado de enviar delegados y empleados o
Salmón, Maestre, Santos, Martínez drero, Arroyo, Inglés Querrero, Micaquella Casa, cuando el Ayuntamien
Moya y Cardona, y Martínez Arenas guell, Qómez Hernández, Malo de y domingo correrán a cargo del Ilusto se halla agobiado de deudas y con
por Alicante, Ingenieros, Represen- Molina y el Alcalde señor Sánchez tre y sabio P. Melchor de Benisa, General de la referida Orden, cuya últi- problemas reales entre Fos ¡que des*
tantes Municipales en el Comité y Se- Meca.
ma actuación en las Semanas de Cul taca el del paro .obrero, nos parece
cretario.
tura Católica fué tan justamente pon una insensatez digna de quien ia hiVisitaron las obras de los trozos
zo.
derada.
1.°, 2 °y 3° del Canal de Cartagena,
Nú es posible mejorar la admlnisde los cuales están completamente
Los QUE VIAJAN
iración de las Hermanas* si se tiene
terminados los dos primeros, y el 4."
A Madrid marcharon la distinguida
ei cuenta que con las 8 33333 pesetrozo del Canal Alto y túnel del Ro- esposa y preciosa hija de nuestro
tas mensuales que el Ayuntamiento
ble, en el que una longitud de 750 querido amigo el Ingeniero don Maentrega a la Cjsa de Misericordia,
D E LA MISTERIOSA MUERTE
mct'os por la baca Sur del mismo nuel López Andújar, director gerente
(coando las entregd).resnlta una asig
DEL «BOTONES» DEL
CLUB
fué recorrido por los excursionistas interino de ia Unión Eléctrica.
nación de 64 céntimos diarios para
VICTORIA
en unas vagonetas hábilmente pre—Después de pasar unos dias con
ios tres comidas, vestido, educación
paradas por el contralista de la obra, su madre la Excma. señora viuda de
Durante el dia y ia noche de ayer y limpieza de cada uno de los 436
disparándose varios tiros de dinami- Quitart regresaron a Ceuta don Al* fué motivo del más apasionado co* asilados que, entre ancianos y niños
ta dentro del túnel, experimento que fredo Quitart y su bella esposa.
mentirlo popular la aparición en las de ambos sexos, existen en la actuaresultó sumamente curioso a ios visi*
—Marchó a Valencia ei estudiante aguas de nuestro puerto, frente al lidad; y prescindimos ol ¡hacer estos
tantes. Antes del almuerzo, fueron de Medicina don Juan Soler Cantó.
Chalet en las primeras horas de la DÚneros, del gasto necesario por luz
obsequiados ea Moratalía con un ver
mañana, del cadáver del joven Ju- egua, asistencia facultativa, medid
NOTAS VARIAS
iQouht en ia Casa Conststoria',en donlián Lorca Ros, de 16 años, con do- POS y manutención de ios Hermanas
Se
le
ha
concedido
licencia
para
de se cumplimentó por la Corporamicilio en la calle del Alto núm. 3, de le Caridad»
ción a las AutoridaUei, dándose las Francia, Salza e Italia al lenlente co- el cual prestaba sus servicies en caliSabe muy bien el sefior Castillo
gracias por el Presidente déla Man- ronel de Ingenieros don Barique Vi- dad de «botonee» en ei Club Victo
que la cantidad y calidad de las cocomunidad don Juan Cervera, que dal Lorente, Jefe de la Comandancia ria de la calle Mayor y habla desapamidas es excelente y no es posible
fué luuy aplaudí Jo ea su discur- de esta plaza.
recido de la casa paterna la noctie mejorarlo sin aumentar considera*
so.
—HA sido bautizado el niño que del 31 de Maizoiú timo.
blemente lo consignación que actuai<
La expedición visitó tamolén el dló a luz doña Ana Qarcia Aldave
El cadáver, que fué bollado por ei mente tiene el Ayuntemiento poro ditrozo 3." del Canal Bajo comprendido esposa del capitán de corbeta .don bolero José Núáez quien dio avise a
cha Coso de benefifencio. Como sabi
ea ios términos muaicipalea de Ce* Rafael Quitlán.
las autoridades, aparecía con.las ma* también que sí duermen juntos algubdgtu ytiuliAs,cuyas obras empezaAl nuevo cristiano se.le ha impuei nos atadas con una correa y puestas nos asilados es porque estando prodas büCe unos meses, están próxl* to el uombice de Aivaro, s.endo apa- sobre la nuca. Vestía camiseta y ca parada lo Coso de Misericordia paro
mo « húauzar, recorrleado en largos drinado por su abuela materna la misa solor rosa, panta.úui dei.unllor- olojir o 250 asilodosi las oonünuai
trayectos el iaieriof.del canal de con iíxcma. señora doña Ana Conesa de me de «botoaei» y alpargatas ne- recomendaciones de los Concejaiei
ctucción, cómodamente acoasibie.
Uarcia Aidave y su tío ei teniente de gras.
y principalmente del señor Coiiilloi
í¡k\ D.fesijr de la Maacomuaidad uavio y piioio aviador doa Antonio
En ei depósito del Cementerio a han hacho ascender el número de
núor Muntaivo dio tas gracias a lo- Quitiáa.
donde fué trasladado ei cadáver per osllodos ai de 436 que ontes indico*
dos por sa aststeacia, ajcieado ol
la Cruz Roja y en donde fué identifi- mos» Pero yo ponen buen cuidado
ENFERMOS
ru«go a los Dipttiaaos y primara Aa«
cada por ios fami lares del Infeiii Ju- loi Hermanos en que, con io debido
Se encuentra gravemente enfermo lián» lé ie practicó la autopsia por ei
totidaU provinctat, d« que trasmitan
«t üooierno las imprestoaes recibidas el coadjutor de.Santa Maria de Qra- médico forense don José Gutierres
piel comido por<ios.pépet»oomo igual
a fia de que resuelva en forma úefi- cia uoa Juan Nicotád» cuya mejoría auxiliado del médico municipal doa
mente porte de lo caía; no tiene heoliiva este problema que tanta impor- deseamos.
Luis Cortés, en presencia del alcalde, ridos ni roturo alguno» sólo un golpe
~^Se encuentra restablecido nuei* señor Sánchez Meca» varios agentes
lauCta tiene p^raí la Región. También
en lo porte de lo cobeSa que le ptoexpresaron su gratitud ai Presidente tro querido amigo el Secretario de la de policía y él médico señor Peres
dujo uno equioolta leve, que Valfárde la Mancomunidad señor Cervera Junta de Obras dei Puerto don José Espejo que representaba a la familia»
mente te conoce con el nombre de
y Representanta de Lorca, siendo lo* María Sana,
De su resultado se facilitó ei siguiea filiidiÓD; El suicidio debió ser el día
dos calurosamente ovacionados*
^Se encaonlra gravemente enfer« te informes
dé su deseporiciOn. entre ios 10 y t i
ElDjreclorda ia Hincomunldad e mo el estudiante don luoo Salmerón
«La muerte ha >i|o por asfixio por dé io noche por eacotitr#«eto en el
logaoieros a sus órJenes fueron muy Lara.
tunaerslóni la piel aparecía macera* eitftitiego oiimeniés o medio di|e*
-—Está muy mejorado de nu enfer' dá como corresponde ol éitado de rlr».
felicitados por los Representantes «n
Anteailaesdo Inslruccldo sefior
Cortes y demás autoridades, quienes medad el Notario de esta ciudad doo putrelacción debajo jiél agua; lo fren
ta oonRiatorntote dH9|»at«clla in O O M A M prcitaron déoloraclón Í M
gratamente impresloaad >% prometje- ¿ttii Martines Jordana.
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otros ^botones* deltílHb»ísidrd Sdtd
y Pedro Qorcioi y el cónlerje del mil
mo. Parece ser 4ue incurrieron éfi
«oQtradicGlones iagresandd II eoniej
je en lo ctrcel.
El Jues dispuso lombiéa id déieooióa 4ei fodo del Club don Aatonio
delCa8tl1lo,i»odreÍW concejal det
mismo opeilidot el cual p ir halioriA
enfermo <luedó detenido en su propio domicilio, custodfodo por IIO««|N|.
teja d«S«|«t1dad. DeuRBor iiúbtico
leoCttiaboo eiie leftor de ^«bef

