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DECANO DE LA PRENSA DEL REINO J)E MURCIA t
El señor Sánch/ z Pujol b'zc un roe
go para qu^ se h g> liesfar a la com
piñia del tranvía para que se humedezcan los railes en las curvas a fin
de evi ar ruidos molestos.
Hoy l e reunió la Comls^óo Qeitora
en leaión ordinaria, bajo la preiidea
CIB del Btñor Tornemíra por hallarse
i n Murcia el señor Bonet.
Se pprob-iron dictámenes de la Co
millón de H icienda en instancia de
don José Segado Sánchez, solicitan*
do la coDCf alón de derechos módico»;
don Ramón Fuentes Qarcia, solicitando le sea dado de b^ja un cirro de .
transportes; don José J méaez Pujaite, loiicllaido continuar este año el
concierto que el Ayuntamiento le con
cedió el año anterior como empresa*
lio de la Pieza de Toros.
Igualmente se aprobaron diclimen e i de ia Comisión de Fomento en
laisnciaa de don Emilio González Es
cudero y don An'o lio Cabal ero 01labertí ao'ic tando instalar barracaí
en Loi Nietos; don Cosme Qarcia Coocas, solicitando ejecutar obras en la
casé 45 de ia calle de D. Luis Argottp y don Ginés Aguilar, lolici ando
variar do» bajadas de aguar.
Se denegaron iastaociaa de don
Esteban Fé ez Martínez, solicitando
instalar un puesto de petatea y buñue
tos en la ::a!le de Pérez Lurbe; don
Tomás Gomariz Martínez, solicitando
instalar un puesto de venta de salazo
nes en la calle de Sla. Florentina; y
don Jeté Ruiz Fernández, soilcitendo
instalar una caseta de baño en Loi
U rrotiar.
Fuera del orden de! día el señor
Rodenas explicó so actuación eocarai
nada a ea ablecer una ttbla regulado
ra de ia venta de carnee. Dio lectura
• u n t detalladísima nota, queriendo
demostrar que si esta tabla ae estable
Olera no sólo saldría ganando el
Ayuntamiento sino también el pt^bli*
Co porque encontrarla una notable
baja en los precios.
Pidió que se permita a ios carniceroa
la venta en los domingos, ya que e i
perjuicio para ellos y p ira el pilblico
Ifl venta el lunes de carnés sacrifica'
das el sábado.
Denunció el caso de haber ido un
inspector municipal acompañado del
presidente de la Sociedad de panada
ros a visitar a otros compeñeros que
venden el pan a 0 65 k^o para pedirles que elevaran el precio a O 70 ¿Se
puede—dijo—consentir este?
Le contestó el señor rornamira,
proponiendo ia formación de una c o mis ón que estudie lo del eatableci*
miento de ia tabla reguladora, quedando nombrados « tai efecto ios le*
fiores Rodenas, Tornamira y R. Bel •
za.
Bo cuanto a la denuncia, el aefior
Tornamira explicó que loa panaderoi
le indicaron que habla quien vendía
al pan más barato porque empleaba
harinas malas y por eato ordenó al
Inipec'or señor Mercader que compro
bara estos caaos. Habiéndose demoa*
Irado que ion ciertos, de acuerdo coa
al Gobernador van a empezar • lor*
«Mrit l l p i d i t o K l .

Y no hubo más.

Eo pío del Consorcio íel Zinc

Sj^ N

A Los Alcázares, don Miguel Car
los Roca y f imilla.
—Hi regresado de Barrlana (Castellón) nuestro estimado amigoel oficial de este Ayuntamiento don Cristo
bal Campoy de' Cacho.
—De Ferrol, et capitán de Inten
dencia de la Armida don José Bonet
Roig.

aa.

da de Santa Mafia
Se ha reunido ia Comtsióo Bjecntiva de la Junta de fábrica de la iglesia parroquial de Santa María de Qra*
cia para examinar loa pliegos pretea*
tadoi para la realización de laa obrai
de referencia.
Después de un largo y tabori^ao
examen y previo el informe técnico
del arquitecto director, i e acordó
concederle la consIracciAa al notable
artista cartagenero don Agoalio Sánchez Veiázqutz.
I ^ oaaa coaitructora aera la fábrica de Boti, hoy de don Mateo San*
ra.
Los señores vocales lamentaron
tener que no aprobar otras p opoaiciones de personas y entidades de
grao valor artístico y económico, pero Jas bases exigían delerminadaa con
diclones que sólo eata proposición
reunía.
Dentro de breves diai ae procede'
rá a efectuar loa trabajos prepáralo •
• loa de eataa obras, las que comeoza*
rán seguidamente.
Nuestra feiioitación a don Aguatio
Sánchez, al celoso Cura don Tomás Collados y a l a ' l a o t a de fábrica.
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ALQUILA

Un primer piao muy eapaoioso en
a calle de Bretau: 4 (¡unto a la calla
lara).
Darán razón ea la calla dal Aire
32, criitalailK.
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Loa rennldoi estudiaron detenida* vente.
—De San Fernando, el teniente de
mente lo dispuesto sobre este asunto
' por el ministro de Iiduitrla y Comer- navio don Rafael Marios Jiménez.
cio, acordando io^ar'e que amp'ie
NOTAS VARIAS
t\ número de los delegados que han
Ha dado a luz felizmente un her<
de asistir a dicha Conferencia del
moso niño la joven esposa del abo*
Zinc.
Acordaron también coniinuar luf gido don Paacuai Ángel Morenilla,
gestiones hasta conseguir la creación Secretario de ia Mancomunidad de
del Consorcio.
los Canalea del Teibilla. Enhorabue*
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DE LA REGIÓN DE LEVANTE-

DE S O C I E D A O r
OB.Gartagoaa a Los Alcázares por LosUrrutias

B >jo la presidencia del alca'de, ae
-'•A Santander, el comandante de
celebró en La Uilón íá'anuR¿líá'd&
''6«rab1oéroa dmi'Juaa* Oorirejo Cariéasamblea de fuerzas vivas con obje>
—De Barcelona, el teniente de na*
to de estudiar la reciente disposición
ministerial ordenando ia celebración vio don Lula Verdugo.
de una Conferencia para que esta
—Ha regreaado a San Fernando el
die ia creación del Consofcio del teniente de navio don Fc^bio Bueno
Ziac.
y el guardiamarina don Rafael Bena

Pn b fvecomerzirán las

tí^í'l #'21 .#^¿^

.'«,•,

. . .
ENFERMOS

Se encuentra mejorado de au gra*
v e enfermedad el precioso niño Pepe
Luis Rodríguez, hijo de nuestro querido amigo el auxiliar 3 ° de Sanidad
de la Armada don Pedro.

Salida Cartagena

SalMaLa U lión

Regreso Los Alcázares

6
l l t larde
Q I110 miouios
^ de la noGlii
NOTA: Los c o ; h ' S
garánel recortido por
la carretera directa de
La Unión Cartagena.
(1)—Para pader utlllzu el coche de las 3 y media, que sale de La Uoión
para Los A'cázares, será necesario l l e g u a La U ii6o en cocha da ia Bm
\ p'esa Santiago, que tiene ia salida de tas puertas de San José a iap tres en
I punto, y oara salir de Los A cázsras hícla Cartagena ea el coche de laa
Idos de ia tarde, podráconilomr el viaje en cocha también de la relerlda
I Empresa, que sale de Li U ilón a las tres en punto.

f Lisilida de IQ$ coshissarl dasdi !a Gtofiatada Sai Frioslsiii.
Para reíarBoclas: IIIIIBIISIIII. Campos 4

L

el eterno descamo del alma da la
que en vida fué Hermana de ésta
Cofralia doña Antont« Q jiies, madre
de nuestto querido amigo don I ocen
d o Moreno Qjlies, Camlaario General en funciones de Hermanos Mayor
de la citada Cofradía.
La familia invita a todas sus amialadea a e s t e piadoso acto.

En aguas de Baleares:
Acorazado «Jaime l>,
En Cádiz:
Crucero «RepúDiica*, destrnctorea
«Almirante Antequera», «Sánchez Bar
cáiztegui» «Lepante» y «Almirante
Valdés», torpederos número «16» y
«19» y V4rio8 guardacostas y destruc*
tor «Lazaga».
En Ferrol:
Acorazado «Eipaña* y varios lor*

LETRAS D E LUTO

Mañana segundo aniversario del
lallecialeota de don Juan Balando
Lr2100, empleado del Banco Hispa»
no Americano, t e celebrará una misa
a las siete y media de ia mañana en
ia iglesia del Carmen, aplicada por el
élkao descanso de su alma.
La viuda ruega a sus amistades la
aiistencia a lian piadoso acto.
-^Seguido de numeroso acompañamiento sa verificó ayer tarde el en<
lierro de naeatro querido amigo don
Pedro Márquez Sánchez, antiguo co*
merclaote de esta plazi que era muy
estimado por au honradez y bondadoso trato. Descanse en paz.
A su afligida esposa, hermanos, so
brinca y demáa familia acompañamos
ao sn pena.
—Esta mañana se celebraron sufra
gios en la igleaia de Santo Domingo
por el alma da nueatro inolvidable
•migo don Jerónimo Pascual Becerra
(q. c. p. d.) con motivo de cumplirse
ai tercer aniveriarlo de au saollda
muerte.
El templo se vio muy concurrido
de familiir«f f ámiitadei del tioedo.
A i n diatiogttida familia y particnlanaentfl a fo hermano don Juaoi
Doéitrotráicráal compañero de ra*
daooión. raoovamos en este dia la
expresión de nuestro aentimiento.
—Loa funerales que ae celebren el
dia 9 a lai 10 M la capilla (|« los Ma*
rrajos establecida an la igtaaia da

S«nt(iOoiBiogo,itf«a«plioidoi pw

El expediente Benavides
Ayer mañana eompareci ron en el
i zgado de primera instancia para
prestar declaración en el famoso ex*
peálente Benavides, los ex alcaides
republicanos don Francisco Pérez Lur
be, don Julio Casciaro, don Luis Ro*
mero, don Isidro Pérez San José, don
Marcial Morales y don Miguel Céspedes.

Inform^cldn
dt Mirlni
Práetlcaa
Durante el dia de ayer, realizaron
prácticas por esle litoral el submarino
«B 6> y el «Laochóu de Minas».
Powrtoa • «

d o a d a a*

p aderes.
En aguas de Canarias:
Cañonero! «Canalejas* y «Cáoovaí
del Castillo».
Loa aabaiariaoa **C"
Bita mnñana zarparon de Cádiz para Inglaterra los seis submarinos Ti*>
po «C».
Loa aubmarlnoe da la B a a *
N a v a l da . H a h d a
Bi dia primero del actual zarparon
de M^hón para realizar un crucero da
prácticas hasta el 25 del mismo por
el Mediterráneo loa submarinos «B 1»
«B2» y « B 3 » .
Entre otros puertos visitarán IbiZa«
Tarragona. Palma de Mallorca. Bjtrce
lona y Valencia.
jBMKna»«><MiuasHaBaBBaaBaBMWBBMHnaaMBBansMBaaBMMBaMBMBBaaM^^

Consiivitorlo HuiiiGipal ili
Mítica y Dtcliiaeilfl
ANUNCIO

•BCu«Btr«B loe boqaaa
d * nnaatra A r m a d a
En Cartagena:

•

Crnceros «Miguel de Cervantes»
«Libertad», «Almirante Cervera» y
«Méndez Nilñez», submarinos «B 5»
y *B 6», destructores «Altede», «Chu
rriica», «José Luis Diez*. «Almirante
Faáándiz» y «Alcalá Gaiiano», guardacoilas «Te oán», alglbe ntímero
«2». remolcadorea «Ciclope» y «Gaditano*, torpederos ntimeroa «14», «20»
«21* y «22*, y tranaports de guerra
«Almii«Klt Lobo»«

OFICIAL

Durante el mes de la techa queda
abierta la matricula libre para aqua*
líos alumnos que habiendo hecho loi
estudios particularmente, deseen darle validez académica en los próxinoi
exámenes de leptlembre.

para la carrera da
DirectiQ
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