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CsiDIcto Bpiszidp;
no resucito
' Coa ti rápido envió hecho por el Qo
bierno de 25.000 peaelas (15.000 para
CaiUgeoay 10.000 para Li Uoióí)
ha quedado conjurado de niomenio
el g'sve coDÜiclo que DOS amenaza'
'%ékfw de una hue'ga general, cuyas
Goaiecueociai nadie es capaz de prever.

DE S O C I E D A D
Les QUE VIAJAN
Mrñana marchará a Madrid coa su
diitinguida esposa rl vlceelmiranie
Jefe de esta B.^se Naval Excmo. señor
don José Msria Gamr z para asistir a
la Junta Consuitiva de la Armada.
—D^ Madrid, para pasar una tem*
porada con sus hermanos les señores
barones de Sacro Lis, las bellas señoritas FJi y Maooia Rodríguez No •
vas.

^La huelga anunciada, comp proles'
tá poi DO hallarse solución al pavorO
So problema dei paro y del hambre
—Ha regresado de Madrid el te*
que szo'is a los pueblos de esta zona Diente de navio don Remigio JimO'
minera, dicen'os dirigentes obreros nez.
qa« el dejerla sin efecto es solo un
—A A baceta há muchado el terplazümiento, eo espera de que los
niente de lofanteria de Mürlna don
Poderes públicos cumplan las conceGerardo Fraile.
siones jqoe han promelido.
Nadie ignora—y los gobernantes
NOTAS VARIAS
mucho nafioa—la grave crisis de palo obraro que se padece especialmen
Con brillantes notas aprob6 el inte an esta cuenca minera y la neces'' greso y primar año de B ichülerato,
: 4ft<(t aiHca^anle de hallar soluciones el estudioso niña Paquito Martínez
qUB iviteo el natural desasosiego, Casas, hijo de los Excmos. señores
Iqéa ••tfts lamentables siluBcionas lie- de Marliocz Oomenech.
i^tan consigo.*
ENFERMOS
V Oe desear esXIU4 el Qobierno no
iflemoie el ea^io total de los fondos
Se halla gravísimo el Practicante
%rometldos y con esie auxilio pueda Mayor de ia Armada retirado don Bar
. líeanudarse el tmbajo ea !as minas tolomé Morales.
clorante a'gúo tiempo, asegurándose
LRTRAS DE LUTO
fifL traoqiilUdad en ios hogares da los
#breros y alejándose definitlvamenla
En San Fernando (Cád<z)^ laUeció
" #1 peligro de perturbaciones de la paz
•/er el Vicealmirante Excnio. señor
"liíblica.
don Sebastián Qomez Pablo y Rodríguez Arias, jefe de aquella Bise Naval.

I ^ i¡»^uxi]io de la Casa de Expósitos
"i>

La Caja de Ahorros y Monte de
Piedad ^f%^ Cartagena ha acordado
contf^lr coa ac donaiko mensual
de ciento cincuenta pesetas para el
lostenimiento de la Cata de niño.i cX'
pósitos, dada la dificilísima situación
económica a que ha llegado est» benéfico establecimiento.
Nos complacemos en hacer públl«
co a I proceder, digno de ia mayor
popideracióo, del Corase jo de Adminis
J i É » ^ li referida entidad, ia cual
da este modo pone una vez más de
Énanltieslo el espíritu benéficcsocial
qae informa ia actuación de tan prestiffif I a ioititocióo cartEigenara.

InforniMldii

Bita tarda Xlrpó para efectuar
ana oomisióo por las costas de Levaa
M y Balearas el destructor «Alsedo»
^ n s oíaada al IspJlán de corbeta don
jBoiilio Cano Manuel.
rrMálkiiii a las ocho zarpará para
Cádiz el transporte «Contramaestre
Casado», que maoda el capiíáa da

^irtitta don Maoutl Putor,

La muerte de tan prestigiólo marino ha causado gran sentimiento en
Cartagena don Je el finado ejerció el
cargo de Comandante Qeoeral del
Arsenal desdel93i hista el año pa*
aado.gozaodo dei afecto y tespeto de
sus lubordinados y de cuantos le tralaroo. Bi Almirante Qómez Pablo era
un fervoroso católico y poseía numerosas condecoraciones nacionales y
extranjeras.
Descanse en pez y reciban su viu'
da Excroa, señora doñ<« María Luisa
Duarte, hijos y demás familia nuestra
condolencia más sentida.
—En Madrid dooda residía ha fa*
llecido la distinguida señora doña
Angeles Qomez viuda de Viñas, muy
conocida y estimada en Cartagena.
A sus hijos y demás parientes en'
víamos nuestro más sentido péia*
na,

Esto númoro hi
sido visado por
la Consura

i,guatos tratados en el C )Dsejo de
mi Distros de hoy
Se umm% la ooiiEía de mm% üescoülf rio
un elilQ drarmis

ñ?iñ se í'Mminíió la noticia rir*
cul/idií d« 1 descubtimiento de un
a i ] ) df armas en San Martin de
Víildeig'esias.
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En el Conoresa
Madrid.—Contiimó discutíéidose eyer en la Cámara ia ley
de responsabilidad de los rorgisIrados. En la sesión nocturna hubo un inte^eiante debate sobre
Id sustitución de la e n s ñ t r z a
religiosa.
P. ra esta tarde se anuncia la
interpelación marxista sobre los
sucesos de Yeste.

AgliiiifiBíi polliica
Madrid.—En 'a Pre Jdencia se
celebró Consejo de ministros,
terminando a las 2'30 d»^ la tarde.
El sefíor Rftmos dio la siguien
tereíerencifc:
PresidencJ:: Se ap obó un
acuerdo sobre el cojto de los
servicios de Sanidad t-aspasados a Cataluña. Sa aumentó en
un mil ÓQ de pesetas la cantidad
que dispone la Junta de socorio
para !as viudas y huérfanos de
las victimas de Asíuíias.
El ministro de Estado itJosrcó
sobre lii situación inteinscijual.
Querré: Se acordó la piovisión
de algunos mandos.
Marina: Se ap obaron expedientes para adquisición de material y subasta de equipos contra gases.
Hacienda: Se tomaron acuerdos sobre \á ap icaciófi de c é 1¡tos extraordinarios.
Obias Piiblicaí: Se eprobaron
expedientes de obias en el puerto de Va encia, s\m del puerto
de Ceuta y ampliación del puerto de Santa Pola.
El ministróexpusó un proyecto estableciendo una inteivención del Estado en las compañías ferroviarias y un estudio
que cristalizará «n un proyecto
de ley sobre mejoras en los firmes espaciales y sufititución de
los pasos a nivel.
En el próximo Consejo se tra
tara de la ordenación de los
transportes por carretera.
Se aprobaron proyectos de
obras en la dársena de B' bao,
en un paso » nivel en Hospitálet
del Llcbregat y obras sanitarias
en Alicante.
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I is;{aic:;ió : Se aprobó la cons
t ucoióii de eíoueln en diversos
puntos y se auíotizó H \\ D» utición de Cotufia para eiTtple«r co
mo hoípila un edificio «onsl uido para escuela de sordo mudos
y cifgos.
Se restablece en Cotuñt !a escuda de peritos ígficolas y se
crea en \A misma ciudad ura escuela de aparejadores.
Se í p obó la construcción de
Tina escuela uoimii llamada de
Maiia Pit i rn Co ufl».
Se ídm\üó li dimisión del voz^\ del Consejo Nacional de Cu>
tura don Obdu io Fernátid<*z,
Ag icultaffi: Se ap ohó un pro
yerto modificando la foima de
hhcer I >s rt'lunacinnes ante fl
corailé sedero de Muícia.
ladustfi. : Se fípobüon iostruc» iotiís paia 1 s n* gocíacionea
comeniciles con Huiigáa y Méjico.
Se íspíobaron en prin Ipio las
medidas que Í xpuso »1 ministro
p ra resolver el p ob ema minero de Asturias.
El ministro de Comunlcacio
nes dio cuenta de grave pr b ema de la producción de trabajo
y venta en ' anaria , nombrándose una comidió» inteiministerial que proponga medios urgentes p?ra aliviar la situación.
, Se api'obó un proyecto que
serviiá de base para mo Sificar la
1 »y de restiicdonei en cuanto
afecta a k siluiciói de h s plan
t.lKis.
Los p^riodistíis preguntaron al
señor Ramos si se trillaron cuestiones políticas y del debate pariamentaiio de esta tarde, contestando negativamente.
Creía el ministro que el debate cotrenzaria alrededor de las
seis y que el encargado de con-:
testar a la infeipelacióa se ia el
jefe del QobieíDO.
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Ai]0(h% a rrqi erlmlenfo de Justo
Ma! Ciado, da 27 año», pescador de
La Azoía, lué d0t*frildo Franciico Paredes Acostíi. d& 67. dtl mismo oficio
el cua al !ie(j(í3r a la casa del denuootante «ntó tsia liamdr y la amenazó
con un» nav<.ji) diciendo que le iba •
cortar x¡. cueüo, roiiipié idule la ropa
al tratar 4e tujetürío, DJS yernos de
Paredes, itatnaJoii Juta Peña, de 27
años y Aifonso Aguerif, ('e 32, Impidieron que el suegro realizara sus pro
pósitos.
•—Lí> joven Antooi^ Alcántara ipodriguez, veslna út ia Cuesca del Maes
tro Francés, denunció en ia Comisaria
a Felipe Monreal 3ómcz. joven depen
diente, coa domici lo an la calle HoD»
da, porque dice que al negarse ella a
continuar las relaclontis amorosas, se
presentó 63 su casa coo una navaja
de grandes dimensiones, imenazáddo
IB y rqmpiéado e uuos vasitidos.
Felipe niega tdeü acusaciones y
dice que fué a cobrarte una laotura y
que ésta ie iusul ó y le i ó un cochillo.

ÚQ los tcastornos de fa

digestión
son de bit/os a la ajcidaz
da/ Jugo da su

estómago
causa adamas
de la mayor parta da las
enfermedadas,qua pueda
Vd. évHat y curar, tomando
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