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DECANO DE LA PRENSA DEL REINO DE MüROIA Y DE LA REGIÓN DE LEVANTE
iieflfírá a explicarse satislacloriamtn- oporáiDameote sobre el teclado de la
Bvldenlemenle, el honorable señor Q C
S fl R f F D A D
miqulnp.
Nos
referimos
al
caso
de
Martínez
Barrio
llene
razón.
Revisen^
'
"
v ü l l ? t U W I I
te que prófugfas, como Prie o y otros
Bocfelarlos, pue Jan vivir en N'za, en •'guaos afortutiados conciudadanos, se esas fortunas apresurada*, aunque
LOI tUE VIAJAN
Paris o en las piayaa da Óit«nde, co- que más prudeotei y concienzudos rospélest por dignidad republioana
Marcharon a Madrid en donde filan
mo cu Wquler auiéatico adinerado de ' que otros, no llegaron a asaltar tas 14 concesión de esas piagüís limos
su
residencia loi Exmos. señores de
antisfuo abolengo?
cajas de los Bancas, limitándose sen- ñas que la Naoióa suministra genero
Y conste que al redactar esta bre* enlámente a asaltar las poltronas mi- sámente a sus ministros cesantes Navla Oisorio y sus hijas.
—Regresaron a Madrid los señores
ve comentario no nos acordamos en niiterlalea y contentándose con ase- cuando estos, por DO tener más pro
Coínoiéiendo con las apelacionea a absoluto do los millones robados al gurarse el llsoD|ero porvenir de una festón que la de revolucionarios, al de Cervera (don José Mario)
—Después i|» pasar unos días en
laconvlvenclfl, ha sonad«»la voz de Banco de Ispafia, y sólo en parte^l* renta vitalicia, por el fácil titulo de verse impelidos a abandonar sus si
un republicano conspicuo pidiendo nimí rescatados.Porque euatro^pÍ1!9a traberse podido llamar durant^ unas líalas, vayan a engrosar ia pavorosa ésta regresaron a Valencia don Antouna revisión de fortunas de ios políti- cejoa, aunque sea una suma fa||iás^- f emanas o algunos meses ministros cifra de los parados forzosos. Son nio Murcia y su distinguida esposa
doña Faoy Bobigar.
cos que alumbró el régimen Inaugura Cí para loa espíritus parstaigfntotoS, deja nación,
cesaates, pero ton dignidad.
—Ha es ado breves horas en Carta
¿^udntoa son eo la presente actúa
do en lt31. La idea, a pesar de ha- reiu'tsrian insuficlenteB'a explicar el
^
R. DB A.
gana nuestro distinguido andigo don
berse elaborado en el cerebro del se' derroche y la prolusión d r muchoa' itda<t'kMi4aciftof varones <|UAt. lio pó-<
José Vlaestre Zapata.
ñor Martínez Barrio, nos parece de nuevos políticos que pululan por ahi der alardear de ninguna prenda in
—Ha llegado de Játiva el R. P. Juen
perlas, y nada tenemos que obielar como principes, en tanto que cente- telectuil ni técnica, figuran en el nú
Jiméaez, misionero del Corazón de
nares de infelices obreros se mueren mero de parados retribuidos, por el
contra ella.
María.
único hecho de habar servido al réSi, señores; que se proceda a esa de himbre y desesperación.
—Ayer l'egó de Madrid el cap'*ái
revisión con la urgencia de qnien va
Por fod* lo cual estimamos, pues, gimen desde un Ministerio cualquie
Presidida por el señor Toroamtra de navio don José Morgado y Antón,
a sofocar un Incendio o a salvar la vi que la petición del egregio masón, re?
La eiladistica de loi ministros pa- celebró esta mañana sesión la Comi- nombrado Jefe de Bi ado Mayor de
da de un náufrago. Uaa revisión asi, ex secuaz de Lerroux, debe tenerse
esta Base Naval Priaolpai, cargo del
s'ón Oestora.
seguida de la expropiación forzosa en cuenta, no para archivarla senci- rados habría de resultar curiosa, edl
l e acordó volviese a 'a Comisión cual se ha posesionado hoy.
de los nuevos ricos del régimen, se- llamente, como si se tratase de la fa- lioante y alecoiooadora. Porqae, aun—A Madrid ha marchado el tenien
de 3obernación instaacia de doña
ria una medida eficac'sima para ayu- mosa sentencia <f ingo, sangre y lá- que pueda llegar a discutirse el privi
leglo ministerial de disfrutar de por Luisa Boecio; condonar multa a don te de navio don Daniel Araoz, coman
dar al sefor Cbapaprieta a la nivela- grimas», sino para llevarla a reali
B)oy Báich.'z y otro8;y desestimar • • dante del guardacostas «Tetnán»,
ción del presupuesto naciona',- y aun zación, por lo manos con idéntico ar* vida una decorosa pensión, está fue
ra
de
duda
de
que
si^il^
ex
ministro,
crilo de dan José Antonio Luengo
A Mahón. el teniente de navio don
estamos por asegurar que, adoptada dor que en ocasiones análogas pusie
una decisión asi, casi estará de sobra ron Azifía y Casares cuando despo- al abandonar dolorostmsnte su ape- contra nombramiento de Químico mi Narciso Nuñez.
la aplicación de ia ley de Restriccio- seyeron a unos ciudadanos honrados titoso cometido, pasa a la naiiva con niclpal a favor de don Carlos ReverNOTAS VARIAS
diciÓo de paraio ex estuquiítn, ex te, confirmándose este nombramiennes.
de su legitima propiedad.
Se hallan en é«ta haciendo postula
limpiabotas, etc., ets., tenga aaegora to.
La nueva vida política sirvió para
Paro hay en esta materia del en
ción para los niños escrofulosos del
Se aprobó un expediente pidiendo
aupar a muchos mfntecatos y para graniecimlanlo y bienestar de los po da una pitanza vltaUoia para poder
Hospital de San Juan de Dios de Va
enriquecer a bastantes ganavidas; es- lilicoi recientes un aspecto que no llevar con dignidad sn situación de armamento para la guardia municipal
iencis,*! Hermano Felfciano.Martinez
y porteros del Ayu itamienlo
ta es la pura verdad. Y si no, ¿cómo vamos a despreciar, porque salta cesante forzoso
tan conocido en Cartagena, acompa
Fuera del orden del dia, el señor
nado del Hermano Cruz Ibañez, quie
Rodríguez Belza dio cuenta da ia
nes nos ruegan transmitamos un afeo
asamblea de fuerzas vivas celebrada
tuoso taludo a todos los bienhechoen La Unión en pro de la creación del
res y suscriptores y a lodos los caria
Consorcio del Zinc, pidiendo la adhe
géneros en general, lo que con mu
slón del Ayuntamlanto da Cartagena
oho gusto participamos.
y que el Altaide en Madrid se una a
^
—Por don José Hernández Abetláa.
la comisión que marchará de La
y para su hijo don José I14 siáo pedi
Unión con tal objeto.
da la mano de la encantadora señori
El mismo Qestor se ocupó de la
la Joiefioa Rodríguez, hermana da
Instalación da luz en .Los Dolores y
nuestro querido amigo don Lait Ro
de la necesidad de unas obras en las
drfguez, habiendo sido ooooertada la
oondoccionei de agua • Cartagena
boda para el próximo dicíembfe. 'Ba !
por et noavo paanta dal barrio de la
hbrabuena.
,
Omoapcfúo.
—Ha dado a luz un hermoso nido
doña Laura Delgada, aspoia del la*
geniero don José Maria Arta!, D>reO'
tor de la Fáb.ica del Qas. Nuestra en
boraboeoa a los padrea y abuetost

CESANTES CO
DIGNIDAD

ofó

Setenta mil*d uros
para obras en Car«
tagena

jdecammenes

janiamenie con ia potencia en wafíos de consu'
mo, es lo que define el Válor úfil de lá lámpara
eléctrica de un promedio de 1000 horasi Cuaníos '
menos watios consutñidosporcada Decalumende
luz, tanto mejor la lámpara y tanto más barato d
alumbrado. Pida pot eso en adelante lémpéíras

con indicación de su luz en Decalúmenes y garantía
de consumo exacto en watios a su yolt^fe de régimen.

Ayer recibimos del Ministra de Tra
ba|o lefior Salmón al liguianta lala*
gramas
«Ma oomonloa al miotilro da la
Qaarra haber firmado la oonitrucolóa
da las obras da fábrica da emplaza
miento de baterías en éia, Imp jrtan
fes 350 000 pesetas, la miyor parta
da laietialatsis deiUoaráa a mano
. dt;'obrat'té laliKlaf.., /''"' '. x';
La praoadinta noiidlenoi ha cao
ifedo, oomoa toda Cartagena, grao
latiitaoclón por la importancia da
lai, obras de referencia eo cuanto a
la defensa de naettrat oostai y por«loe habrán de contribuir a 1a solución .de I paro obrero»
Vemos en ello además una prttebi
de que el señor Qll Robles como el
lefior Salmón le aciierdao de Caria
geot.
/, ^ • •

ONOMÁSTICOS
Mañana, dia de San Rafael, cela
bren l a tiesta ooomAstica, entre otros,
la Bxona. aeflora d o f i a R léela 6 a
rrantei viuda de Amar, doña Rafaela
Garlos Roca viuda de Qisbert, doBa
Rafaela Pare]a da B o i c h ,
Los Bxcmos. lefioreí don Ralset
Ramos Izqiileriio y don Ritaei Birrio
nuevo; don Rafael Valla, don Rafael
QafXtli, don Rataar Quitiáa. don R i
tael Alvargoozáiez, don Rafael Ábeú
gochen, don Rafael León, don R4
tael Heroándes Ros, don Ral «el dé
La Cerda, don Rafael M rtiqes, d m
Rafael Bruna Mesa.
Felicidad e i .
sMííMltMOá
Mejora én Stt eoferoiedad don Juan
Madrid.
>¡MQIravetieoie eolermo ha sido
iTMladado al Hospital de Marina t |
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