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niancomunldií
de los Canales
del Talbilla

correspondientes al mes de marzo
que elevan el volumen de obra eje>
culada a la cantidad de 377,52173
pesetas se levantó la sesión a las trece y treinta.

SESIÓN DEL COMITÉ
EJECUTIVO

A las doce horai del «abado último, se reunió en la Jefatura de la
Base Naval el Comité Ejecutivo Un ia
Mancomunidad de los Canales del
Taibitla bajo la Presidencia del Excelentísimo señor don Juan Cervera y
Valderrama, con asistencia de los señores Alcalde de Cartagena. Ingeniero-Director de Obras Hidráulicas del
Seguía, Ingeniero-Director de la Maooomunidad de los Canales del TaibiIla. Subdelegado de Hacienda y el
Representante del Municipio de Totana.
El señor Director dá cuenta de unas
instancias presentadas por los contra'
listas de ias obras en solicitud de
prórroga para la terminación de las
que vienen ejecutando, acordándose
facultarle para que conceda aquellas
que estime de justicia y en la forma
qua orea conveniente.
También fué adoptado el acuerdo
de pedir a los Ministerios de Obras
Públicas y de Marina las partes de
lubvención de esta Mancomunidad
correspondientes al 2." trimestre del
«jerclclo en curso, consignadas en el
Presupuesto general del Estado.
El señor Alcalde de Cartagena dá
cuenta del viaje a Madrid llevado a
afecto por todos los Representantes
de ios Municipios mancomunados, cu
ya Presidencia ha tenido el honor de
ostentar, exponiendo ei sinnúmero de
«tenciones de que fueron objeto por
parta de Diputados, Dirección General de Obras Hidráulicas, Subsecreta'
rio de Obras Públicas y muy singularmente por los Ministros de Obras
Públicas y de Marina señores Querrá del Rio y Rocha, quienes sin regateo ofrecieron su Incondicional
•poyo para atender las peticiones
•levadas, que fundamentalmente quedan concretadas en la memoria do la
Dirección correspondiente ai ejercicio de 1933 que unánimemeate hizo
luya «I Pleno en la última reunión
celebrada el dia 22 de marzo último.
•otre las que destacan el aumento de
consignación f ara las.obras del Taibitla en los Presupuestos generales
del Estado a fia de que en ei pkzo
máximo de cuatro años pueda «er
liad realidad el abastecimiento, y subsistencia de la ajtual organización
de la Mancomunidad con autonomía
t indepeadencia en la forma que hdsta el aia ha venido dufrutando, cu*
yos extremos con otros se resumen
«n la citada memoria.
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De Barcelona ha regresado el te*
niente coronel de Artillería de la armada don José Hernández.
—De Madrid el comandante de Intendencia de la Armada don Pedro
Fernández Caro.
—A Madrid marchó el teniente cO'
ronel auditor de la Armada don Juan
Conejo.
—A Madrid regresó el capitán de
fragata don Trinidad Matres.
NOTAS VARIAS

Con toda felicidad ha dado a luz
una hermosa niña, la joven esposo
de nuestro querido amigo don José
Nicolás Martínez. Enhorabuena.
ENFERMOS

Está mejorada de su enfermedad
doña Teresa Pereira de Moreu.
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PUERTA DE MURCIA 27
Bi lo mejor oaao ospaolallzsdo
sn encargos, y oífooool pilbllao
paro tos próximos Boatos aa
gron surtido do tortadas, otpaolilmonta lo Torto Oalifornie,
coda dia más lollcitodo, oií oomo
los arbistioas boadojoi do daloes
y tiAoibros. Saloootóaoa Pástala
río y dalcos finos.
Teléfono 1430

"El Patronato"
Hemos recibido el primer número
de esta nuevo publicocióo, órgono
del Patronato del Sagrado Corazón
de Jesús de está ciudad y redactodo
por los jóvenes de la Asociación de
Hijos de María establecida en aquel
simpático Centro.
Consideramos un oclerto lo edición
de «El Patronato» como medio de di*
fundir la labor cultural y morolizadora que se realiza en dicho centro y
habrá de ser muy bien re(É>lda su
lictura, particularmente por oquelloa
elementos que pertenecen o han per*
tenecido o aquello casa.
Nuestra enhorabuena o sus fundo*
dores.

las masas st lanzaaDgrientos sucesos en Badajoz ^Entonces
ron sobre los guardias con navajas y piedras, liiriéndo^es. Tamcon motivo de la manifestación bién fueron agredidos dos guat'
dias municipales qne se opusieron a la acometida de los slboro
del I,"* de Mayo
tadores.
Llagaron más guardias civiles
que avanzaron para rescatar ti
suboficial y a otro guardia que
estaban heridos.
Guando se halUban cerca, b s
manifestantes a h voz de «¡Vamos por (Uoi !• trataion de apoderarse de los guardias.
Estos dispararon, resultando
( O o r * . í o i r o i a . o l A <l© I n t«nr<a.«)
dos paisanos muertos, dos heridos graves y siete levea.
público que'íe respeten». Efectivo
DO 10 lieslfl socioiisio mente,
Ha empezado a actuar la auto
duronte todo el dio tuvo enormilitar.
do ayor.-Lo ouo dice so- me afluencia de público, llegando al- ridad
Han sido detenidos 20, entre
gunos momentos a formarse coló po
lozar Alonso
ro entrar sin que se produjera el me* ellos los directivos de la Casa
del Pueblo.
Madrid.—Bl ministro de lo Qober' ñor incidente.

1A% Guardia eivil agredida a navajazos y pedradas.—VA suboficial y un
guardia heridos. Dos paisanos muertos y nueve heridos

nación se mostraba satififecho por
haber transcurrido el l.*> de Mayo sin
Incidentes de importancia.
En algunas poblaciones obrió el
En lo Qlorleto de Bllboo se formó
comercio y circularon incluso autouno manifestación comunista. Corgobuses y carruajes de alquiler.
ron sobre los grupos fuerzas de SeSólo ocurrió un suceso lamentoble
guridad y Asalto, disolviéndolos,
en Fuente del Maestre (Badajoz) don
arrebotándoles dos banderas rojos.
de se intentó organizar una manifes- A algunos detenidos se les ocuparon
tación socialista y al trata, de impe- pistólos, porros y garrotes.
dirlo una pareja de lo auordio Qvll
Después se rehicieron los grupos,
. fué orrollodo por los manifestantes.
siendo recibidos o tiros los gUOrdios
En su auxilio acudió un guordio mu*
de Asoito, qae disporofon ol tire ho*
niclpal y un brigada. Este resultó heciendo huir o los rovoHosoí.
rido por arma blanca, recibiendo vo*
En la plaza de Fermín Qaláa on
rías cuchilladas en ei cuello.
grupo de anos 40 Jodividiios ogredió
La Guardia Civil se vio obligado • 0 un señor de olguno edod que por
repeler la agresión enérgicamente olli posaba o pretexto de que «ro foicayendo muerto uno de los manifes- cista. Le lesionoroo.
tantes, llamado Francisco de la Cruz.
Hay varios heridos.
Bl Qobieroo prohibió en Modrid lo
paralización del Metro porquo dicho
Oviedo.—Ayer se c«l«brorOa mltlservicio está sujeto a lo leglslocióo
D«s, uno socialisto y otro comunlsto.
especial de Ferrocorrites. No se pro*
Después se organizaron monifestoclo
sentó ol trabajo la moyorio del persones.
nol y se regisirorou criminóles otenEl diputado sooloiiato Amodor P«r*
tados en las lineas dei Metro que di<
flcultoroQ que se pudiero prestor ser- nondez atocó ol Jefe del Estado y di*
|o quo «I Qoblerno octuol es ontlconi
vicio normal.
El Qobieroo adoptará parO lo suco litucionol. Excitó o los moios o lo
alvo las medidas oportunas a fin do violencio.
Los oomunlstos pidieron la disolnreglamentar la forma en que el per*
sonoi de todos los servidos do lato- oión del Ejército y lo entrega do or*
res público puedo participar oo lo mos o los obreros y compesioos. jg
Los manifestantes opedreotoa los
fiesta nacional del Trabajo.
oofés que habion abtorto, rompioodo
los ianos.
Un grupo de comunistof osolld el
locoi de Acción Populor, destroiondo
Madrid.—Los casinos, a pesar do 01 mobillorie.
la orden del poro, permoneoierea
obiertos. pe.e sm camareros. So al'
guoos, como en. el Circulo de Bellos
Artes, lo vispiro se hizo uno listo do
Badajoz.—Eí gobernador ha
socios voluntarios pora suplir ios s«r
vicios de lo dependencia. Se inscri- QijIQlfesUido que en ú puebb de
bieron unos 33, ios cuotot» diironte ol Fuente Maestre ayer tarde se or»
uoÁ manifestacióo de lodio» otendieron ios iorvlcios de bor, 90)^
da|t|tas, dfiod<> gritos subvenid
oscensoreS) ostonces, etct
vof f apediéando IAS casas.
Un café estobiecido on lo por.e ol*
Para dísuadiilos s&iió una pa>
to de la calle de Alcalá, abrió sus
ri^A^
Id Benemérita con un su^
puertos y puso un «artel en fue |t«tiéiÉBl Este se dirigió a los madas En este establecimiento sirven ei
nifestantes, que le reoibifü»!! a
dueño y sus famlilores. No hay co*
S}dradas, iiaciéndole caer el sue
mortfos. Se espero de lo caituro dol

mamiosiaeion disnoiio.
Tiroioo. loioKions
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Anunció ai señor Director que co'
fflo quiera que hay señalada uoa jun'
ta4el Pleno ;;>ara el dia cuatro de
moyo próximo, en evitación de repeUolonea en ella dará cuenta del esiaf
do de las obras y de otros puntos no
menos interesantei, ios que someterá
•1 criterio de ella.
IMPRENTA VIUDA GARRIDO
\ coa i« apiobación de lai cuentai
PLAZA TRBS RSYBS, 2

Gonumiii

MiBRRlco suriiift, lo nis
nuevo. Precios roMcnoii
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£1 dotólo loiriico
do hoi
Madrid.—En la seslén de las
Cortes de hoy rl Jefe del Qobier
nt dará una explicación de ta
crisis.
El señor Qoiooeehea i » aclidtadola palabra para intervenir
antl debate.
Descartado qne él seAor !>•
ifOttX ha de hacer un discurso
salvando al Presidente de la Re*
piíblica, se presume que ei debate no tendrá oonsecuancias politicas, si bien se supine que será
una sesión con muchos escanda*
los toda vez que al parecer los
socialistas se proponen atacar ra
dameote alsellor Leflfoux y qtie
BUS ataques llagarán al Presidente de la República.
Desde luego te da por seguro
que el Qobierno tendrá un amplio voto de confianza, puesto
que las dereciías se proponen
otorgárselo.
i«Wl

t o OOIKIOOO10 llOliO
lOMOKlO
Valencia.—Hasta las on«vt
de la noche estuvieron reunidoi
800 representantes de los gre*
mios en huelga del gas, agua y
electricidad.
Se acordó por unanimidad
aceptar el laudo del müitstro,coii
sideraado la huelga terminada y
reintegrarse hoy ol trabajo*
Asi lo comunicaron di Qobelnador, interesándole la jUlMftad
de 1 js detenidos y la reepdrttfra
de los Centros.
£n el cambio del Qraoge reiil
ttiron ex^l;isiones, siendo voÍ4<
da ana torra ñetáltca.
••««k

UMNmillOillOttil
EODOflOlO
M«drid,->E1 conde de Vatíé-*
llano ha manifestado que sti mi*

