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fa d e c a n p ^ t f e ía Ptán^r-

Lti^flia de! roytetdjta riaps

del p p i n a r

Gil Robteí^^* Lerroux confereflciaroii H ^
JRañiel

A potar dula cttegórloa prometa
* fDiflistro d« Obras Púb laas de
ibiinot QDtibta ea naestro ú)
Únero, 9 eitas horas no labe*
jae se hiya firmado ti proyerto
H{os del campo de Cartagena.
gú) nos cémuflldan de Madrid;
imiilón murciana con loi dípU'^
n letoreé SaiéSh, fcáieéíre y Pe
vUltá aio^h^ iji ptlitiira b r a al
íUtro cartagaaerfl jsftor Bacha y
le al Jdflej cuanta de lui g«g io
O'S'^ni livor del pro/acto de rle«
go> \f» manifcsSóque esta cuestión se
billabo pendiente de i^n estudia que
lé realíz I en estos momentos en el
Ministerio de Obras Públicas.

U lansrilllid lipMe iioii «aüso a nadriii ios
immm caialania
• <!•'?'
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iciuaiidail poliiica

Midrid.—Sigue en primer tér
mmo d» la acfoflitdad >a posibf
lidad de uRa crisis antes de id
reapertura de las Corte;'.
De liecho I9 qae ocurre es que
e? QoMerno está dividido en es
ta cuestión.
X'Ot'pioÉ^bs queisií Biue^fraa
inclinados a plantear la crisis artes ileiv reapertura del Paila*
S^-gún publican los periódicos de
iptito Ids^AzíBJM^ dicMiDdo qué
Murcia, el Q bernidor hs conferían4f4#(ia4j!nflleras se puede coD
ciado por teléfono con e) Sefii<' fto
B'derar la crisis inevitable y todo
cl|i« y ést» 14 easttfolcó que c^üntfii^
lo qu9 se podria conseguir seria
venga a Murcia el próxitOQ ^omÍ9|;o
li^afrá firmado el decr|tp sobri| ios
IÍe|oÍ1lél cainlpi di Cartagena^

Una «isis <|>roliÍlcadi #il fas
Cortes puede presentar dificultad«(r (pe antes ifid tendría.

gsoritoiJM 0c«ipe4«aMWj,l^f«i«|
«01

„

.

, A u

i ixf

de las consu tas que evacuarla

Meca ha -munU^ado hoy porie^f|

presüente_de| I

"*^Íttf*" "ti ^^'- tore
'»'™* " •
toreaNiPfRayvFinpmtanfra

cfdas que es sy|arde a las seis el se
fiar Querrá del Rio firmarla el proyec
lo Antes de marchar a Cstalni»*.
Esta misma gMta^npUciJfi pop ia,
^onfirma (í'bn ManueT'Dordá en un
.egramajque nt>s hs enviado des*
de Madrid esta tarden >
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litica como son las derivados de

la cuül c«d| ^DO»|^^.cada jefe
ffiáSii sul^'^^^tivii posicio

'•'

W W W 1 i- II n V
Hoy liegafoit os directivos del
Los QUB VIAJAN Itwtituto^ Atiieél* «^ataién^ San

H .0 regresado de Los Nietos don

L.A

íDK)

Aun daclard io el pi'-o íjai^fil, l;)j
p3lrotios ttanten Irá'i abiertos sus es
tableclmlenlos par (¡spirf'o cívica y
rebeldía ante tan borhornosa coac
Clon.
. Ll daie patronal, h irt^i y* de p'Uéencia, está dispuesta a acrediíar al
spci^iismo que no tolerará mi* cuac
0oif>,«s ni su tutela y con la ley en la
n a o se defenderá hista que u¡ o u
otra muera.
JN Bloque Patronal espera qun los
patronos cumplirán cual corresponde
porque detrás de ellos están as auto*
rideidff, y Ift opinión púbüoa que repudia al mKXismo por f^r quienJle
va á la ruina a) obrero, al patrono y
a toja la economía naciounl.
—•Se hd sabido que tas prisas que
tiene la qotnisión encargada de tras
la(|lAr ios restos de Qalán y Qarcia
Hf rnandez obedecen a otra manió
bri polit'Ca de las izquierdas que
qaierep.Qomprobaí la actitud de la
(];EDA Gpn respecto ai régimen.
De que asistirán o no los«cediitat>
a la maolfestepión moaitruo qus pre
en leí rat'ízu, h irían arma poüti-

7«<p9ail^l¡ianáolmeniente censa
radps lot; fQiia|dQs de la Qeneraijjg^ impidien<Ío la salida de los
láb'terlé l^talanes para Ma

O F S Q ñ i í D I D ^^^'
V k

R e g l ó n d%* oVc^^^ I

l8|dro.r
^ ^ ^ j j ^ ^ ^ ^ ^ adhesiones

En contra del parecer del Oobler*
no|r éel priit(|fnie de la Cámara, se
quiere hacer este traslado el próximo
día lÉ, antes de que se reúnan las
ÜorttS, pues temen que sobrevenga
un cailíblb de dotiiemo q«ie hiciera
'imponible el acto que se pretende.
' Bn i l desfilarían ios socialistas en
lóníiaclóo con los pufios en alto y se
aprovechirian para stfnillcarse conIt asi Qoiilamo.

-Se concedeIroportancla extraor-

—Esta mañana fué recogida
dinaria a la eotrevisia qaá •« celebró la edición de«E Socialista».
boy ea San Rala«l<«irtfe ios itisfie- D e Murcia el maestro ° | i C l o i i ^ ^ ^ , - ^ „ , ^ ^ „ ^^^^
^v4''tt
Jubilado don SalustianD Gaptiia.
^^ quedar! definida la situación ¿o-

IOS hijos los señores de López Bueno
f nietos.

D» 1 pneMo de Taire en l^s in
mediaciones de Covadonga di
cen que hi sido 8Pml)rada de
tHrhuf las 1 J carreteta.
Granad».—En las inmedlacio
Des de Santa Fé se estrel ó con
tra un árbil un automóvil que
conducía viajeros.
Resultaron muertos María
Agasola. de 19 años y Djvid Pé
rez Navarro, de 38, gravísimos
Ang l'na H nebrin i y Antonio
Abi'Iá y otios leves.
El accidente se produjo por
que de un Viajero que fumaba
junto <-l (hófí-r li o niza dfl ciga
r o fué llevada por el íiire cayendo en lo^ ojos del conductor y
cegáidolf.
San Sebastián— uajido intentaban unos desconocidos tea
1 z ir un esca'o a Id carecí fueron
sorprendidos ¿por los fuerdias
que les dieron rl alto.
Los desconocidos hicieron frente a a fuerzt publica, entab ándose un nutrido tiroteo, fin me
nos de un minuto se cruzaton
mas de 40 disparosReatt^Ufon heridos on guardia
y un pistolero. Oíros tres huye
ron

*• * . . - i . . - -

Mañana a las dos de la larae len-

Madrid.—Con referencia ai conflic
, a . „ „ . , h- HÍ«I.«

impedir la m«l<^a {dé
io%lp>ra(|lts ostMlines sobre Ma
driopara ni gran asamblea Je mafii'
na en al Monnmaotai Cinema.
Vltoiia.-—Un grupo de individuos se dirigió al Circulo Raáical con áfiifliodeaaeitftfio.
to» di !a nmir^""""" "" ^"""^^«—fif«eqw FatfOfil ai lladríd,
No IdbiiQPsiluieron porque in*
ante ia amenaza socialista d« repeüt guardias.
tir «totanttf iori dWa 8 f^ áá óorrien•p«|«««^NMÍÍM«W
,S<^appl#'IS!sparM, haoféo^0^]fm. lAl^«9^«A(4fM IMfllfetiapOvÍedd.*-Bl fobemador ha
\!
dO(^ae serán ^,e,iptfl}|^f ,j|,rn,ipB|a.
manifestada
^v§lñ awa^t-a de
SSdos, Con arreglo a i^ ley d« Coi^a
la Juveofll#dé%oei^ F^pttlar
í^JMSÜH^fi I^RBAIIAIIO AYfiR fo de trattajb. fes óbreroiff' depen*
dtiiétSÓMlipt^dos'^ai^ilH 'Wiila en Covadonga M ^t^Mrái ain

\

%<,
f'S!''S?'s!í!r''**i.'

^pifra estimado colega «Cartagena Nueva» ha sid(ypultado por el ga
\Nr^|(|or con 500 pesetas, por una
información que •• astima tendeocio
ia ipt>Uiiiid« «oi^inottvo dt io«|foiii'
talos |)oi ot «huí ifl hdante don Ooa
salo d« Borbóo.
Tmbién ha sido moltado con Igaai
eaatidad al 9!ñÍMiati da ^a artisolo
ílarooMo eo al oltade diarto, poi
{«Üntica caoaá.
El nAmero cbrreipondíonta al mar*
t«i ha sidp remitido «j^litCfI. |l9r eiIhnar qué en un irlililiio ia«ta|uria
al ministro de Marina, al aooisrlt da
fio praooupana de toi prtsbtimaf car
l É í i n i r e i . j ' .-.•'•• '^'
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lnformaddn
dt Marina
Anochí? zirpó para Má'''g; et fies
truc'or «A cala Qillano» qaa recoí?*»''
rá al ministro de Agricultura para' l>') ^
vario a Melilia con mutivo de la feri.
y fiestas allí organizadas.
—Llegaron a Mdhón los deslrn^tor
res «AI airante Vaidés» y «José Luí* "
Difz>ya Melilia el «Sánchez Bat
Ctiztegui».

EN LA CUfllOiU

Comunión de regia, dándote d e s i f i
de la ianla mlia ia abiolucióo p«
ganándosa la lodalgencla Piar Vn
leyéndote a coatfoaacióa ei ej^f^*
ció del Septenario.
i'

Éarcélona.—l3i»l^perÍódfGíoa pubil«•«» implí^" detKttei del asalto e la-

meniaai que vienen celebrando loa
pi^enciB y esl%|ipu
ÍDB«niero»,d«iiet.;
'
La Óaii fRetfléisIt Hirc&na e o Ía4ey con la mMk an
MÉdrid 0 9 « Q # Pf'o Ifl terpira|(tfo«; ,¿%>brrioi runills d # i | a i s ^ jeW'
na de «ste IKila ta éilebridón en > del>t3obitrno manMeitó qae oo •• ha
Cartagena dta^s.VÉfbflppyítMii be- fUs^O,^a|feb(i df Is 6rlthM7«ni Dé #•
K w t f l o ^ | | % l | P f i p f ^ ; t a cualcerrada a beneficio de dicha entidad,
fular momento.
lomando parte díitioguidoi •laman-

Lí) U lión Mar •¡a-Tti! « I idustria' oi
re en conocimiento de to Jas los co
mercÍ4nte8 afectos al Ramo de Ce
me'C'o en general y dsl público qu
en compensación del pasado din I:
de Agosto, se cerrarán los estaé'"
mier.tos el sábado dia 8 del corrien
a la una de la larde para no vo'v
abrir basta el lunes di i 10 a las '
la mtñina.

Solemne Septenario que ia Venf^|
£i pisiülero herido tiene una
lesión L ve en un muslo y se ble Curgreg^cióu de Servitas, esta
11 ma Andiés Aifeto, de 55 unos blecida canóciqa^^lo ei) la Conia
Tieue en It cár@() un ))t|o»jiutor grada iglesia dts IjpiC^rldtfd. en ur.iól
del atraco al Banco de Rente» de Sus devotos, consagra anu ' " - te i|o^emortj de los dolores
ria.
idHa confesado que en unión sos de su Pdtrona Titular Mad - I
de otros tres pii^OH noBibref» dio aima„de Us Dolores, desde el - ía
estaban preparando el escciío de leas lunes dia 10 hasta ei dv de
lacárcHpara facilita^ M huida 16 inclusive.
Todas las mañanas a jas
del hijo.
Vi^lenci^.—En la Facultad de celebrará misa .caajtd^ h ibiéi ^^j
Medicina se cometió un robpi. a Continuación el ejercicio prop
«"
siendo violentadas í^f puertasjy dia.
, Por im^ t|rde» a lai |9 ^ « 4 1 % '
caioneii.
puesta Su Divine Majestad, se r&
La cantidad robada asciende
>*
ia Estación á | « i ú « Seoramea.
a 600 pesetas, sellos pólizas y cebona ^p^^toiBi ¿ ietáot^, jOant.
obietos d«i t m l s ^ de an^tamiii. ejércicfo'COi'réspondiénie, reserv iS
No se trata de un ladrón profe solemne Salve.
|^
sional sino de una peisona que
El dia 16, último dei Septenar '
dbnoce «as costumbres de los fun
las • de sn mafiana se celebri^i
clonarlos de Secretaria.
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NOTAS VAl

Cíflrrs lie! Comercio

Alas 10 solemne misa cante
ocupando la sagrada Cátedra y •
lalzando ios Óolorea aiorlosoi de ^
Virgen el elocOvUtlimo Orador lagr
do, Cora Ecónomo de Santa María
de Qfacia don Tomát Collados Ooo
• talez. ^
, ^ . 1 1 ;•:{
Por ia tarda a lat 5 Bzpoiioión ma
yor, precet de rítoal, sarmón qaa pra
dlcard el culto y aiocoente orador
don Qabriel Ctbrtán, lteol|r de la
Caridad, aiguiaado ai ejariliBlp. solanna Salva, baodldóa y i l p i r i | «

lÜMmllf^ iilGipil Ü
llíti$i i Oielmcliii
Doraots^paad^Ja facha queda
abiarla la fuafirlcaia oficia}.

