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II mmé a los lltm
de Saotiap j Oavíte
Loemos en la prensa de Ferrol q»ehfty
«cordado porja Janta Central en Ma>
drid para el monamonto de los héroes
de Santiago y Cavite, erigir otio éo
aquella ciudad oomo el que se ha em«
pezado a levantar en Cartagena, para
lo cual se mueven alil todos los elementoa de la región gallega.
Suponemos que contribuirá a ello
tanibiéii la Junta Central cou dinero y
en viwtR de la paralización o poca nctividnd de las obras que para la constrncoión del de aquí se llevan a cabo,
se nos ocurre preguntar. ¿Por qué no
adquieren iinpuko estos trabajos habiendo dinero? ¿Es que ae está pensando distribuir entre Furrol y Cartagena lo recaudarlo para un SOlo monumento, re-stando quizá magnificencia al
qae aquf se levanta?
A ésto deba contestar oategórioamente nuestro Alcalde o la Junta local, para BatÍHÍacción ,del pueblo de
Cartagena.

Pe Sociedad
LoM q u e v i a j a n
Ha regresado de Valencia e' industrial de esta plaza don Gregorio Fina.
-*IJa llegado de Béjar don Luis
Pooh Datnell deupués dé tomar posesión de lá cátedra de Geometría y ampliación de Matemáticas de aquella Esoaola de IndustriaB.

por todos ustedes, ofr. riéa 'orne a nstedps con mi vida siontlo poca para
pagsr tan grande deuda.
Me reitero do ÜIH. afímo. p, B.
q. 8. p. b.
Casimiro González Trique
Kn h o n o r d e l a M H r i n a
El Alto Oominario dice desde Melil a ui comandante general de la E-iOUa
dra lo que aigue:
«Ai abandonar las aguas de eüte te
rritorio de Molilla »d buque de BU insignia t Alfonso X I I I » , considero de
mi duber reiterar a V. E. el testimonio de mi gratitud a su tripulación
por los biillantítimos servicios que el
misoio liH prentado, así como a V. E.
por la intelígenoÍM, solicitud y amor al
Ejército y tt España, que ha dado
muestras en su dificil e importante
niiuido, en el que eólo facilidad he encontrado yo en el ejercicio de mi cargo y el Ejóicito a mis órdenes, que
una vez más admita a la Marina de
Guerra^ que on esla ocasiÓTi más que
nunon lia sabido sacrificarse por sus
compaBeros de armas. Por cuanto queda expuesto, reitero una vez más a
V. K. y a sus subordinados mi más calo ona felicitación.»
Expedición de enfermos
Eu el correo de hoy han sali io par*
ea-i casas en eéttatlo convaleoientí-, treinta y cuatro enfurmos, correspondiendo
a los Hospitales de La Unión, Caridad,
Militnr y de la Cruz Boja.
L"» C uz Roja Sfi ha encargado de su
t as ado a la estación.

Enfermos
Só encuentra eni^rmo el teniente coronel det Regimiento Cartagena don
Bioardo Morales Díaz.
IVotas v » r l a 0
Un la iglesia de Santa María de Grar
oía ha recibido las regeneradoras aguas
del bautismo el precioso niño que hace días dio a luz la esposa de nuestro
amigo don Antonio Granados.
A i ueó^to se le impuso el nombre
. de Vicente,
' Beciban los padrea noestr* enh' ra«
buena.

^e la señora doña Blanca MatZ
Ochoa.
Otro para Jaime Márquez López
la señorita Encarnación Peragón.
Otro para Antonio Pérez Vilal,
la befiurita Caridad PeragÓQ. ^
Otro para Agustín Arcas Merlo,
la señorita Mercedes Pérez Meroüo.
ÓTEOS ENCARGOS

Las b a j a s del 3 3
Pur noticias particular*'s sabemos
que eri las últiinas 0|>erRCÍonea en Taxuda, que de manera tan brillante se
comportó el batallón de Sevilla, tuVo
doH soldados muertos y varios heridos.
Entre etitos últimos figuran dos sargenteo, uno apellidado Alcalá, de la
sección de ametralladoras gravísimo y
Pedro CdtbnJHl, menos gráVe,
Este ú timo éa hijo de esta ciudad y
su fitmilia reui le en «1 B rrio de la
Concepción.
itscenso

De la guerra

Respetables señores: B<}&dioione8 y
felicidades reciban de Dios por la obra
que hacen en beneficie de los desgraciados.
Un padre agradecido les escribe estas cuatro letras para darles las gracias por lo bien que cuidan a los pobres soldados que con su dinero, cari"
fio y saorifioios encontrarán la salud ea
ese Santo Hospital.
A l recibir hoy por primera vez carta de mi hijo Juan González Andino
y Ver los cuidadas y cariño de que es
objeto por todos ett ese Santo Estable

«imienioi he pedido y pediié » Piot

ove o i y

Camisetas
Adquiridas con 250 pesetas (donativo de den Seraflo Cervantes), 132 camisetas i

Conf<^ccióu pura señoras y caballeros, a la medida. Modelos de las
mejores casas de París en Abrigos, Capas, Salidas y Eohalp
Lanería - Nederia • Terciopelos y
P|ifierfa
para caballero y
señora
Oortinages de tul, terciopelo y p; ño; alfombras, tapices y pi4»s de talón. Ropa blanca, mantelerías y juegos de cama en hilo y lt%odón
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£:2E:x>oslol<5n. ex3. e l C3-i:*A]a
del 5 ^I 25 de Noviembre

El "Peleador"
El ex relente y laborioso maestro
Ortiz, müsÍ!o mayor del Regimiento
de «Sevillx», queriendo prepararse para las próximas fiestas de la Patrón i
de la Infantería,' ha escrito, entre otros,
un pasoduble titulado El Peleador, del
cual tenemos las mejores referencias.
TI átase de una composición en la
cual los ai'es rauriacos forman conjunto con los andaluces, y en la que
jttega el contrapunto apareciendo, al
par, una fugx, que se pierde, volviendo
al tema de la obra.
Llevando el regimiento «Peleador» el
nombre de Sevilla,y hallándose, actualmente, muchos de sus componentes
haciendo derroche de bravura en los
cumpos africanos, nos parece muy de
oportunidad taamalgamádeloa aires
a que antes hacemos referencia.
Eisperamo» escuchar la nueva producción del ititelignnte maestro OrtijE,
pOrqQe, seguramente, nos dará ocasión
para elogiarla.
Ache.

Como todo esto implica, para los de
fuera de Cartagena, que solo estén al
tanto por la prensa, que aquí no hay
orquesta y si la hay no sirve para nada; y |mra los de aquí, que tenemos
algü') pleito peodietite con la mencionada empresa y por nuestra iutranai
geitcia priYamos ilpúblico de una orquesta que por lo menos se pueda oir,
es por lo que en contra de mi voluntad y costumbres me decido a dirigirle ertas líneas como fiel reflejo de la
verdad para que el ])üb1ico j ' zgue.
Por tanto he de manifestar qne eo
Cartagena hay orquesta qne sabe onmplir con su obligación, como lo tiene
demostrado en diferentes ocasiones.
También sabemos, por personas que
se interesan en este asunto, que la
empresa del citado Teatro Circo, se
excusa de no ;empTear nuestros servicios diciendo que somos muy exigen tes; m 1 puede ser así ya que esta Sociedad no ha tenido el honor de que
la citada empresa le haya pedüo orquesta fura su teatro; y si no hemos
tratado de este asunto, ¿cómo potemos ser tan exigentes? Nosotros estamos dispuestos siempre a servir no solamente a estos señoree, sino a todas
las empresas de la localidad y da fuera, considerándolas como lo que son,
ya qne tenemos qne convivir con ellas,
pero sin intermediarios de ninguna
clase.
Gracias, señor Director, de su s. s.

u
El mejor queso de bola
que se fabrica en Holanda

,,

Comunicado
Sefi r Director del periódico
EL ECO OB CABiAaENA

Muy distinguido señor mío: Ten||0
el hoqor de dirigirle há presente p»;
ra si tiene a bien Ja inserte en sa dig>)ENpÁRGOS DE MADRINAS DB no diario con el fin de que esta Sociedad de Profieres de Oriquésta de
GUERRA
Xjn paquete para el so'dado Antonio Cartagena, de la enat soy Secretario,
Navarro Crespoí de la señora doña qnedt» ante la opinión pública en el la»
gar qne se merece.
Dolores Comas, Viuda de Amorós.
Se trata, según he podido apreciar
Otro para Juan Rubí Tomás, de do
por la lectura de toda la prensa de esña Irene Cantó (te Soler.
Otro para José Moreno Martínez, de ta localidad y la de Murcia, que la orqnesta que actúa en 4 Teatro Circo
la señora del Coronel Fajardo.
Otro para Manue! Moreno Martínez, ^eja nipcho que desear' ^ que se trata
de justificarla con algflvas consilerade la señorita de Fajardo.
oiones
prometiendo qvií^yt a ser refor*.
Otro para Hilario Sánchez Sánchez,
zada
bon
elemectot diÍMtiroia y Ori*'^
de Ana María García Aldave.
Otro para Antonio Rios López, de la haela (falso de toda falsedad) citando
los nombres de los se ores que faan de
señorita Enriqueta Espín.

Otro ptrt Sda«rdo Adacre IforinO)
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Una caja para el Alférez don Antonio Cuntreras.
Un Paquete para al Sargento Antonio Pascual Abasólo.
Un paquete p>ra el soldado Ángel
Ros Bernal
Un paquete para el .^argento Fermín
palomares López,
Un paquete pa'a el Teniente don
Armando Sánchez Fuensanta.
Una maleta para el Sargento don
Ricardo Pareja Nicolioh.
Un paquete para el Sargento Juan
F«rii4ute Norte.
Una caja fara el Sargento José Roca Ruiz, remitida por don Asensio
Ruiz Madrid.
Un paquete para e' Teniente, don
Angwl ArnaldoB Martínez.
El Coronel del Regimiento en nombre de todo él da las graoiiia más expre!<ivas a los generosos donantes, y
nos rut^gx hagamos saber que cuantos
encargos ae reciban hasta el próximo
lunes 21, saldrán para Me illa el martes 22 do los oorrientef.

Por su buen comportamiento en la
operación de Taxuda ha sido aseen lido
a ci»l)o el soldado del R«gi "dentó «Sevilla» José Bernaben, hijo de esta ciu
H o i s p l t a l d e l a C r u z R o j a dad»
También ha sido propuesto para
Esta tarde están de guardia en el
Hospital de Sangre de la Cruz Hoja una cruz.
dolía María Díaz de Gnardiola y doña
D o n a t i v o * y «ncikrgos
Isabel Mufios-Cobo de Tamayo ooo
ÍL\ dia de ayer fueron remitidos al
la« señoritas enfermeras María Arnau, Bata Ion Expedicionario en Malilla en
Amparo Subiraoa, Yiotoria Rizo y el vapor «Vicente la Roda», loa duna- ' Josefina Lorobardero.
tivoa y encargos que a continuación se
Mañana por la mañana astas mismas expresan:
enfermeras coa Ins sefloras dofia Rosa
Calcetineí»
Bowron deOarmooa y do&a Angeles
Señora doña Mf rgarita Rolandi de
Romero áe Frigitd.
SatiK de Andino, 6 pares
Doníítlüoa
Señorita Belén García Aldave y
Don AlSerto Molina, 26 ptas.
Mancebo 12.
Una carta
Total: 18 pares.
Viitarcayo 10 Noviambra 1921
Señora Snperiore, tnonjitaa, daroas
y médico del Hospital de Sangra de
la Or 02 Roja
Cartagena
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Emilio Egea

SUCESOS
Alfredo SánchOK Torres, de oficio
oiifi'ero, denunoiti que ayer tarda a
l.<s seis fué a la Sastrería de Sánebez,
en laPuerts de Murcia, eo donde I»f^tán hpciepdu,no.tv«ii»H;P«Fldt> pedirle
explicaciones de por qué nos» lo ter*
minaba, le dio «fOál unflbofeUda,
ni-r jándole de BU casa.
'
El denunoiante dice no haber dado
motivo para que tomaran con él t»l
resolución.

Amalio Pérez Plaza
MÍDIOO DI LA ABMADA

Etpecialiata en partos f matrit.—Tratamttaúi
de las enfermedades venéreo sUWticasr(;on»n'ta dé Uactioina ffeoeral

d« 13a ^ifdeSa 6
Casa de M a r t i n e s ( D e t r á s del
Ayuntamiento) «.«éeiweba
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De l a Plaasa
Esta tarde un batalTón del Bfgi»
miento Cartagena ha efeotaado una
marcha a Alumbres, cuyo objetivo ha
sido la conducción de un convoy.
Integrftba el batatíón ef tréii régimen tai compuesto de ^ cerros de mu
nioiones, uno de cocina de campaña y
dos de víveres. Al deifilir e su saÜ ' •
y regreso les ha acompaftad<^ Ip mú*
sioa,
'

B<|as ^ I p f ^ r l d a i l
Se concede derecho a racióo de oficial "
A cargo de ROS HERMANOS
' a las Hijis de la Caridad y Padrea
Concesionarios del Café y Restnurant Paules qae prestan »nmhé»mm4on ho»*
del Chalet.
pítales de África y en aquellos olrot
Marina Española, 49 g Villamgriin, 1
esUbiecidos f)»!:* evacnlÍMB iil enfer(kuia^éna
**
En este «Bar» hay los rióos mariu- mos y heridos.
'
CVrattitéi»loiieii
oos del Canlábrioo*. Oatrasí, JleroébeS);
Alm(>jas, Langostinos y Merliiiza^ ^
Se concede la gratificación IbaHl de
También se servirán ricos fiambres. 50O ptas. al Coronel del regiiniento
Surtidos booadi los, y \io completo 8«Villii doii¡Jtian darcía Aldave y
servicio de Restanrant.
Mancebot
'•«•.
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Información
de Marina

Academia de InlUnterln
Se concede él era pleo de alférez del
Arma de Iut%nteria a 368 altMonop por
haber aprobado el plan de^^stadioe
abreviado. Entre estos figi^an don
Francisco Olaverí^ ion Bernardo Oostell, don Jerónimo Sáiz y don Arturo
Gai-oia, B6)dados del RegimWnto l o fanterle Palma, 61.
W

Varias noticias
Ha verificado su presentación en esto
Estado Mayor, procedente de la Corbeta Naatilns, el primer Practicante
don Antonio Morales de Haro que se
le da ingreso en la Seccióo¡de su clase,
—CTesan en la Oomisíón Inspectora
e ingresan en la Estación de 9cibina-<
rinos al 2.* Mtqaisifta don Ij^nnel
Co|iÍ8«éi(ilie« dll día 15
Ortega Alvares y tercero doo A<if oa*
Int«;ior4%
.
,
.
.
67'10
to Lorenzo BodrígueS y Operarios de
Exterior 4 ' i , .
.
.
-^ OO'OO
Máquinas permanentes Juan Avila
OOW)
Cazorla y Manuel Plazas Murcia,
OCK»
B%
—Se concede licencia al Celador de
O. Banco Hi oteoario 4*f^:
86'30
puerto Sebastián Rubí.
OOKX)
- S o propone para quinquenios # los ° - ^""«^ ^«^í***!*" S % ^
éel.dordi dé puerto Sebastián Riibí y
'^«W'»»» B*««o de Ü l ^ - - 6 0 2 0 0
17400
Banco Hispano Aqaejiical
José Escobar
263'00
«^He trido destinado a 1* Aeroaáuti- Banco k d«Í¡Bio d e M I a t a .
27000
oa Naval en Barcelona el Aoxilia» se- Tabacos
gundo de oficinas de JA Armada don Azucareras - Preferente^ . . OOOW)
I&oarcbBuiz Adeoaév
*
-«Ordinri-laa. *> . OOHX)
— Se expide pasai)orte para Ferrol F . C . M . Z . y A
. . . . 000*00
al sargetito M IniPanteria de Marina F. O. Nortes dé Bspaftik .
. O0OH3O
dop José dé la Gotera Matüb.
MONEDAS B ^ T R A N I É B A S
—Se traslada al capitán de corbeta
Libras esterlinas
.
. '^
29*24
doo Ar%é<|e SN«>legai., y Oksellas a
Francos.
.
.
.
.
,
587p
Mazarirón en obriiiaión de servicio paDolUrs .
.
.
,
.
,
783
ra pssar revista de íuspeooión al P6-¡<
Maro^ .
.
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