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¡I ¿Maestre ii8 la cida? Mejoras locales
"*

nos dice:
Se 001
Qje daspuéi da so leparaclón del
partido agrario, don Tonái Maestra
celebró una larga entrevista cao el
íeñor Saimón, tratando de so aproxU
mación al partido da Acción Popular.

Ayer llegaron a nuestra dudad las
ao méosulat que van a ser initatadas
an la calle del Duque como soportes
de la magilfiod loilalación con que
vecinos, oomerclantes e iodus ríales
van a dotar a tan popular'calle carta*
ganara.
prolongada
Los aparatos/que hio «iJo fundí•
Qil Robleí,
cual quedó dos en Alicante, contUiayea uaa noasta A timo table obra artística y llevan en el ceo
tro el escudo de Cartagena. Lie varán

B 'io !a presidencia del señor Boa«t
celebró sesióa eita miñaaa la Comi4lóa Qeilora.
Se aprobaron numeroioi dlctám*'
nes deipechadoi lavorablemente por
Que luego hubo una
las C imlsionei de Fomento y Haelao
reunión da ios safioreí
da.
Salmón y M<ieatre en la
Qjedó enterada ia Corporación da
convenido el Ingreso do
OD eicfito del méJico municipal don
en ia Ceda.
Májt raoj^oneía ij)teipoiU^<i<i fW»'"
Qjef-Il'l«éklla»tti^ ha lSirÍ!rb1íí^<**«'«^
^*Htí^ÍiHJ0<Í6róq ¿(ÍOtra acuerdo del
ra
Madrid con el lia de asistir en al «Ofl.
Ayuntamiento excluyendo a todo el
De boy a mañana serén Instalados
perioÍ¡tal laoltaiio regulado por la Copgreeo a la aprobación de los Prcsupuestus y leyes presentadas votao' por uo técoluo dos ue elios, oonil
Ley de CoordinfcCióo iaollarla, da loi
do con la Ceda.
naando después la inslaiación los
legiamentoa de funciooatioi munloi*
¿^uede alguien decirnos qué hay obreros locales.
pales.
de cierto sobre este particular? A Car
Se aprobó u- a roociÓQ del alcaldt
tsgena la iolerasa, y nacho.
lobie el cobro de maltas.
Visto uo inlorme de la Cofflifióil
del Colegio Farmacéutico sobre la
Creación de una Fai macla maolcliiai»
se acuerda proseguir esta idea, aaa
Cuando no se iosiale la larinacia dao
Orgaoitado por Acción Popular de
tro del Hospital de Caridad.
asta ciudad tendrá lugar el próximo
Se reconoció on oiédito a la Cama*
domiogo en la tarde un astó público
ra de la Propiedad.
de propagandjS eti la veeina diputa'
Según ha Comunicado el ministro
Se acordó que la cobranza de ar*
olóo de La Palma.
de Trab»|oy dipólidd por ekta ^o<*
bilrlos se eleciúa con algonai modl
Bi^ ai iBisn»iof»ar¿^o parte elocuen
Vlnela s^or SaHnó^, ^ s | | l o firm|ida
lioaoiones.
tei propagandistas.
la aotorizaclóa da crédito necesaria
Quedó >ot>re la mesa ana tcanito:
Con este acio iuicia la JAP de Carpara e}éctttar fií obras propueiteg
renda de ciéílito de 34 000 peeelMi
por la Jaula Nacional contra «1 l^aro tagena una loleQsa propaganda por
por taita de número de sefioresgaa*
Obrero, de los caminos veotoalei da todo el término municipal.
tores.
Qellfa al Porlúi por Perln y Cantaral
Se acordó comprar ao Cbevroiat de 1.a Unión a Sao Javier al camino
eii 4O0O pías, para ios kervicloa da de Pacheco a Cartagena; el de &o!•rbitrior.
auavo a Pitarlo da Makárréa; el da
Bl alcalde dio cuenta de l«s medi- Ala0o,y «I da tan Padro dal Pioatat
dla tomadas respecto a loe caioi da h fai l a ^ K l d a s del Mar llénor»
Intoxicación ocurridos en La Aljorra
y dijo qne te habla ordenado ona rd*
Recórdiiinot a nuestros lectoreí
Visión de pesas y medidas.
l|u« hasta el4ia 30 del actual eptaráo
axpnestai en el Ayuntamiento lai lis
La Ctaator* rMiiMela «I
tas del Canso Bieotoral para laa re*
ipréallto
Los «UBVMJAR Olimaclones sobré lociusiones, exciu
llónea o refrtiUcacióa de errores qua
Oespué» de la sesión «i alaalde km
Bl dttttiingo a i t y o an ésta lévii*
aa
orean próoedeótes. en la forma
b!ó con los periodistai sob^e el prolando lia f u e t » ! ^ Cfwibloaroi al ^ae ya bemoa anun(dado.
blema del alumbredo íao iartageoa»

Máa obras eaitra ai
mra

Mitin de Acción
Popular

RectilieaGiúfl del
Censo Electoral

DE S O e i E t A D

general señor Q l a ^ dal Llano, Ini'.

tí\\o que equipos de obreros ma*
pector da dicho Coarpo»
nicpalcs empezaban hoy la coloca—De Madrid, íl laofanla da 'Maneión de ioi nuevos focoi de la oatla
lerla da Marina, don Frandico Wk da
del Duque.
Qaitaaflva.
Trató del alumbrado de la Puer—DafiMlü, ai aHé^az da i»fivio
ta de Murcia y a preguataa da buaa"
don Antonio Carliar.
^
tro Informador contestó expooleodo
- D a San iavlar, al i i e t i ^ da
loi planes de la Qestora en Mi coai •
COI beta don JoaéLaéa Rooht.
tiÓD de alumbrado.
mreRMOi
Nuestro redactor preguntó al lefior
jBoaet les causas del cxceiivo prado
Se halla maioittda dé ni waiétmt'
del fluido en tartageoa y el Aloaida dad doiia Plora Maaalra, aspoaa di
dijo, eatce olfaa coiaa ialeratantci donlüQineíi^
*
que la Qestora habla renunciado a la
—Ha aldo Ua«la|ado a la raildanIdea del empréitlto con lo qiíai tn"'
da Üe A l é i é i l ^ l r a i ^ parí repopodía llevar adelante uo proyecto
nerse da su grava aolarmadad al R.
que tenia para Úútti de nn grupo
P» Jallo Maraño. Éliiooaro del Cor«*
atécirieo a h Escueíai de lodustrla pa .'aóa^dO'Maria." •• --••:*
, • •;, "-' ;
ra que con la ayuda de técnicos loi
—Sa ancuaotra algo aUvlado ao ao
«'añinos de esta escoeia lo nafaira*
grava aofarmidail d ü Liib Oorcfa
rao, con lo cual hab.la toldo a un Cinovaa, Presídanla da la Unida Mil
coste muy inferior al actual.
can II.
. Parece ser que cuando atioitalao
^Sa anonaalra railablaotda 9a |||
loi nuevos alumbrados le lagairá
anfarmadad dofia Joaala léochii
Qon otras oaileí para Ir a la dliaiai*

^^n 4«1 alumbrado de g«i.

Aoólóo Pépular facilitai a'stts afiliadoa y fimpitizantea cuantos .dalos
aeaa nacaiaiiós p^ra la reolitlcaoión
dal Caneo, para lo^coal tiene establecMÍi ana ofldoa electoral, de doce a
aiii P|or la nailÉni^y de cinco a ocho
dala tardéii
No debe d)B]ar nadie de cumplir es
la req|Íalto de lánli importaocia.
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Ayer mañiina fondeó en este puer»
El domiogo en la tarde se verllioó
to, procedente de Marín y Ferrol, el
en el pueblo de Aihmbres ana hermo
crucero «Libertad», amírraado en el
sa procesión coma final da unas mirompeotas de Curra. Dicho buque ha
siones que se han celebrado con graa
traído 112 marineros con des'.ino a
éxito y provecho,
loe buques de ia Escuadra.
A pesar del estado del lllempo y
—Ayer realizó en alta mar sus prlde la cantidad de agua que cay,ó la
meias pruebas.el nuevo destructor.en
verificó el acto en el cual formaron
consirucción «Qravlna».
-k).^twví^r-^ttob«*«Mlos-y Btfi«| da aquellugar,
as pof este
cofradías con sas estandartes. Jóvelilo.-al, los submdriaos <C-2* y <C-4>,
nes marianos, distinguidas se&orai
escoltados por el torpedero núm. 20.
de Cartagena,, entre ellát la Bxcma.
También efectuaron práotleas el
señora .doña Rofario Gervera, doña
»Lanchoa de Minas» jr el remolcador
CoaQegCión Murcia y otraa.
tR 12».
Iban en bonitos tronos las liháge—En brev« realizarán ejerciólos da
nés del jSagrado'Corlzóa d» J ^ ú i y
torpedos dn aguas de Baleares, los
de Maria, acompañados de una agrá»
cruceros «Miguel de Cervantes», «Al*
pación rauslodt del pueblo y de l«
mirante Ceivera* y «Libertad».
banda de cornetas y tambora! da, la
Hasta ahora se ignora si lo realiza*
Cruz Roja,
I
rao los t.es buques juntos, o lo verlfi
Presidian el Bxaelaá^slmó ;|ffior
¿aran uno Iras de o ro.
—A^er mañana fondeó en nuestro don Juan Cervora y Vaiderramai doa
puerto, procedente de Mahón, el cru- Luciano Estrada, don Pascual Marti*
cero «Méndez Núñez», el cual quedó nez y otros distinguidos señoras.
En med o del mayor orden y raipa*
amarrado en el rompeolas de Cuto recorrió las principales calles d#l
rra.
p u e b o y al entrar las imégenei aa
la iglesia se entonaron diversos can*
tos maridaos, vitoteándosa a la Sfix'gen.
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4oB Bad^at lato Van,

ÜAYOR

la

no legando paaialóa quíí» Hiptba
pailÑtalJM dM raspadoi^^«#Ídoi
anal aitablédaUaata daf% Üfiora
viada da BlaaaiiJsnponiéndoia laa
ano da lai •aHirai dal biobo daaaa*

#i.

¿»

:.

Bl detenido fué llevado a la Gomllarla donde se negé a dar sa nombra
f i é lia ftcéltféla auava aarla da.
y deipnéi dijojlamarsé Jaiiqula CaAparatos PHILIF^S.
brera HerrUf, de 30 afioi, natural da
Córdobaí
iln domlélilá oonecddo, aña
Radio 1984. A «pcrloductaada
dieodo que su verdadaro noa^ra la
(Nuevo pridctpiú a n i v e l o ) .
aabria cuando se enviara au ficha . a
Solide»
ia Dirección de Seguridad, qaa la hai aaitctlvidod
Saoclllaz
bían aplicado ia Lay da Vagni y ara
Baratura
un perseguido dalaJuitlcfa.
e i Uundo bajo aa lacbo coa aa
Al ler cacheado sa la hallaroa aa
PHILIPB. .

Dcmoairaoioaaa y véala a aléioa ta

lioobar. aapoia di aaaitro «algo

, Por un Padre mliiQnero leproaanció un elocuente discurso.

fin ia iglesia de Santa María da
Qracia sumamerite concurrida, tuvo lugar una solemne función para
bendecir la bandera del batallón ex*
pedicionarlo dei Regimiento de España que marcha a Cuba.
Ladrea dolaalda
Pronunció un noiabtllilmo sermón
Ayer tarde doña Teresa B srnal viu
alusivo al acto el canónigo señor Cada de Bienes denunció en la Coditvero, de la Coíegtita de Alicante, y
sarla que dos lodividaos, óayat le"
nuestra paltana la señorita AaHa Ló*
ñas dio, se presentaron en su esti^>la
pez Peñufiel dejó oír las notas que
cimiento da la calle de Sao Miguel
• se «scapao da su privilegiada gargan
000 el pretexto de comprar u a rátpata.
Con este motivo en la Sata de Ban dor y cuando se ausentaron notó la
deras del cuartel de Aotlgones se ce- taita d« una p'éaa itUográllca Viiora
da en 38 ptai• y dos raspldorai qué
lebró ua espléndido lunch, brindan-*
do e Oobernadol Militar de la Plaza valen 4 pesetas, que sin ddda aa aa
general LÓño, y nuestro am'ga don descuido se hablan iievado d l d o s
Virgilio Cabanellas que leyó uooi pa suJeo.S(
Esta midm^adii loi laranoa dala*
triótlcos varsos, cantando a la bande
vieron
en la caile de l<t Aarora a na
ra roja y gualda, dedicados a los batallúQÍBi de España v Sevilla destina- Individuo l o s p a c ^ Q a lodocnolaa*
t|do Qua aa rsifiaUóa sísr cacheada
dos a Cubé.
y la dio a ié lugl iú unión dé otro
(De nuMira toltedéa)
qaa te acompañaba y qua no ha tl<
do hallada•

Inataleciónaa aJira elaaajoaalaoa y
IÜn¿|ft PREMIADA' AYijZR
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