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TELEFONO NUM. 160

Sobrt un
nombramieinto
Al oorf&oer la níiticia da haber Bido
honrado oon una nlta designación oficial el Excelentísimo uefior don Juan
Antonio Gómez Quilos, Preaidentí de
la üániara de Comercio y do la Junta
(le Obras del Puoito, y queriendo conocer detalles de Aicho nombramiento
aoiidiinüo a BU domilio.
Ea ofeüto, ©1 Boñor Gómez Quilos ha
merecido la elevada diatiución ds haber fiido nombrado Vocal del Oonsejo
Superior Banoario, oreado por virtud
d« la nueva Loy do Ordenación Bancaría y ouyo Con8ojo estará formado por
un Presidente, Comisario Regio, nombiado a propuesta del Consejo de Miliistros y nuevo vocalet-; un Eeiuesentante del BüiiC) de Bsípna^, siete banqaeroB y un Representante de las Cámaras de Oüiuercio, que lo será el seIkor Gómez Qailes.
Amable y cariñoso como eierap e
nos diapeaiüó una excelente acogida y
he aquí algo de lo que dijo en eu amena converüaoiói), interrumpida ^a cada
momento por la llegada de amigos que
aoadian a felicitarle.
/

¿-?
La Consultiva de Cámaras de Oomercio la integran 14 Presidentes de
OámMrai el^gidns por • leuoióu siendo el
Único organismo oñuial en que no tíaiie,ei Gobierno una sola representación.
Al orearse por la nueva Ley del
fianco la Oidenaoión fiaacaria, un Can*
••jo Superior Banoario de los nueve
vocales que lo C'.)ustituyen, tiene la
OODSultiva rep e«entante y eu la reaDÍóa celebra ia el 11 oorriente fui designado por un animidad.
En la discusión haiiida en el Parlamento, al discutirse la ley del B meo,
todos sus impugnadores han coincidido que este Consejo tiene más importancia que niugúu obro, por cuanto sa
intsrYencióa pone en sus manos toda
lueoonomia nacional.
Mi satisfacción es grande p.irque nanea pade sospechar que dado el grao
reiieTe social del cargo, mis oooipa&etoa de fjonlaUiya pudiera» desigaarine,
i-?
Antse de la elección sonaron varios
nombres, ninguno el mío, apoyados
alganoB por elevadísimas inñueucias;
•Rto motivó que al hacerme la primet% indioikoióu contestara que el designado, para ostentar toda la autoridad
necesaria, era indispensable se eligiera
por unanimidad.
Este nombramiento me ha producido tal sfttifaccióu por la inmerecida
oonfianea que he merecido a los demás
leflores, preocupándome si el «cierto
presidirá mi actuación, para asi oorreaponder a ésta distinción tan inesperada.
i-?
La oontrai iedad que este cargo me
produce es qne tendrá que vivir más
8B Madrid que aquí, por ser casi diarios BUS Consejos y que siendo dentro
de éste organismo el que representa
loa iotereeeB del Comercio lodustria y
Kavegaoión Nacional, no corresponda
Qli medesta iote^vención a los altos intiVMes que represento.
líos despedimos del sefior Gómez
Quiles, luegí» de felicitarle por este
honros) cuanto iuiportante cargo, que
nos produce honda satisfacción por haber reoaido en un cartagenero, que in.flodiblemente sabrá quedar airoso en
Ba situación, como lo ha demostrado
0D cuantos cargos desempe&a
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P«! Sociedad

Maquinista» don Carmelo Gaicía GiUrigóa y don Jottó Ros Aparicio.
—Los oficiales alumnosíde Administración de la Armada, últimamente
promovidos son: Don Luis Maldonado
Girón, don Francisco Javier Teus, don
Reno Wirth Leaner, don Ricardo Zamora García, don Guillermo Avaucini
Bellido, don Federico Curt Amérigo,
lion Manue! Vázquez de Parga, don
Joaquín Pérez Riquelme, don Antonio
Navarro Margati, don Pedro García
Leaniz, don Antonio Escolano Moreno,
don Luis García Velasco, don Eduardo
de Sas Muriaa, don Diego García García, don Rafael Ruiz de Peralta, don
Miguel de Giizmán y Hernández, don
Javier Gonzalos de Ce'a, don Antonio
Suriano Palazón, don José Luis de
Montalvo y don Enrique Porras Tarrnsó.

LoM q u e v i a j a n
A Madrid ha maichado 1* eeaora
duna Pura Manzanares de Tapia
—Ha llegado a esta para tomar el
muido del R<9gimiento de S villa, para el cual, aomo ya dijimos, fué nómbralo, el biz-irro coronel de Infantería
don José Cubiles Blanco.
—Esta noche llegará a esta Oiadad,
el nuevo Comisaiio de Policía, don
Bmiiio Casal de Nis, el que mañana,
86 posesionará do tan importante cargo.
Hoy ha hecho su presentación oficial al Gobernador Civil de la provincia.
Ito i f c a n i n t e r é s p a r a
lafi) S e ñ o r a s
Visiten la Exposición de abrigos,
vostidof, pieles y novedades qne la
— Se dispone qne el teniente de naOtea Miralles de Valencia presenta en
vio don Francisco GuimeráBosch enel Gran Hotel.
tregue el mando del torpedero número
Por final de temporada podrán ad1 y paso de Comandante al número 5.
quirir modelos de los más acreditados
—Se encarga de dicho torpedero númodistos por menos déla mitad de sa
mero 1 el oficial de igual empleo don
valor.
Adolfo Oontreras Aranda.
Hay un extenso surtido en equipos
—Se le concede ingreso en la Reserde novia.
va Naval al capitán de la Marina MerPago a 90 días.
cante don Juan Funt y Mal.
Knfermoa
—Se convoca a oposiciones para cuSe halla enferma la señora doña Flobrir quince plazas de oficiales Alumrentina Izquierda, de Mulero
nos de Administración de la Armada.
—Se encuentra restablecido nuestro
Los ejercicios darán comienzo en
oomp fiero de redacción don José MarMadrid.el dia 20 de Julio próximo y
tínez de Galiiisoga.
las solicitudes se admitirán hasta el
—Está mejoraiia dt su enfermedad
dia 30 de Junio.
doña Natalia Valdivia, Viuda de Sixto.
—Se dispone la creación de consul—Se encuentra enferma la señora
tas
odontológicas eu los departamentos
doña Carmen Mellado, Viuda de Alde
OartHgena, Cádiz y Ferrol, para
fonso GueÜ.
asistencia
del personal del Ejército y
—Se encuentra restablecida de su
de
ia
Armada
y de las familias de Geenferme Jad, k respetable señora doña
Angeles Moreno, madre de nuestro nerales, Jefes, oficiales y clases, par»
compañero en la Prensa don José Mon- lo cual loa directores de los Hospitales
habilitarán local apropiado.
eada.
Le<r«0 (ie l u t o
Ayer se efectuó oí sepelio dei cadáver de la señora doña Fuesanta López,
de Valencia
leguido de numeroso acompañamiento
Exposición de Joyarí i en el Gran
muestra de lo muy apreciada que era
Hotel
del 16 al 24 de Enero.
la finada.
Descanse en paz y reciba BU familia,
entre la que se cuenta don Emilio Garrido, dueño de los talleres donde se
imprime este diario, nuestro más seq"
tido pésame.
Sí, adiós, Cartagena de mis amores,
--Esta mañana victima de rápida y la tierra en donde nací, la tierra de Pecruel enfermedad ha dejado de existir ral, de la cual partiré de hoy a mala virtuosa señora doña Caridad Pu- ñana, en donde se venera la excelsa
che.
Virgen de la Qaridi»d, (¡an amada por
A su esposo e hijas acompañamos en su buenos hijos.
80 inmenso dolorTe dirijo mis súplicas, quizás las úl->
timas, para que intercedas cerca de tu
inmaculado Hijo para que me ds filientos, fuerzas y valor para vengar loa
Pnrticipa a su distinguila clientela ultrajes cómétidol por esas hienas salvajes rifeflas contra nuestros hermanos,
que en los días del 16 al 2h del copadres e hijos.
m e n te LIQUIDARÁ a precios m u y
Cartagena: Mi último aliento es que
baratos los modelos de abrigos, vesti- quiero darte mi último adiós, yendo a
dos, cnpaM^ eohalp y pieles por fin de la Iglesia de la Caridad, para despedirme de mi excelsa Patrona; para decirla
temporada.
mis sentimientos, mis penas y mis anEn el principal del Gran Hotel.
gustias.
Mi última palptbra est Adiós Matrona mía. Virgen de la Caridad, acuérdate de tus hijos y no los abandones jamás.

RÁPIDA

Adiós, Cartagena

CA5?V PAmPLO

Informacióa
de Marina

llo^sad a I>Ío«9 e n C a r i d a d
POR RL ALMA DE LA SEÑORA

Doña Fiiür Romero Landa
d«>) UiitiKlt^S
que falleció el 20 de Diciembre de 1921; habiendo
loa Auxilios
I ^

Préstamo sobre fincas rústicas y urbanas, al 6 por 100 anual, con plazos
de 5 a 60 años.
Agente, administrador f apoderado
ganeral en la provincia .

Puigmarti.
—Embarcan en el Torpedero nútnero
g y 17 r9Bpecti?ftmtnt« loi teíp^ron

FRANCIíJCO RUBIO VIBRA
Muralla del Mar, 68. Ta'éíono 34t
CARTACIrGNA

Espirituales
I.

]E».

Las Misas Gregorianas que se celebrarán desde mañana en la
iglesia de la Caridad, a las nueve y moiia, durante un mes, serán
aplicadas en sufragio de su alma.
Su afligí lo esposo y demás familia ruegnu a sus
amistades asistan a tan pialosos actos, por lo que
les quedarán agradecidos.

l l o r a d a DloH e n r a r i d a d
POK EL KL ALMA. DE LOS SKÑ BK4

p . Cikmilo Martínez Guarrero
Y

D.' nVaría prancech Carrillo
que fallecieron el 16 Marzj 1819 y 19 Diciembre pasado

n.

I

£*.

La hortt s.Uit'. que ^o celebrará el viernes, 20 del ac
tufti, de diez a once de su mañana, en la iglesia castrense de Santo Domingo, será aplicada en sufragio de »u^
alm 8.

Su9 afligidos hijos, hermanos, hijos poÜtioos,
níetosi bizaietoSi sobrinos y demás familia
ruegan a sus amistades asistan a tan , piadoso
aoto por lo qu* les quedarán ««¡radecidos.

Amaüo Pérez rlaza
MÉDICO DB tk ARHAOi
EapeclalUta en partos y matrii.—Tritamiento
de las eníermedadea Tenéreo iUUitic»f
Oonaalta de Uadtoina general
d0l2a
Iyde8a6

d e M a r t i n e s (l>etrAe del
A v u n t a m l e n t o ) ».» d e r e c h a

A cargo de ROS HERMANOS
OoncesionarioB del Restaorant 'Chalet'

Marina Española, 59 y Villamartln, I
Ceaiagena
Cubierto corriente con vino, 4'OOptaa.^
«especial sin vino, 2'60 p\:

ie km
D e l a Plaasa
—Hallanse dispuestos a mprohar
mañana a Valencia para embarcar en
dicho puerto con destino a Marruecos,
los reclutas del contingente de Afíioa
que han sido instruidos en los Cuerpos
de esta guarnición.
—Esta tarde ha efectuado un batallón del Regimiento Cartagena una
marcha a los Marfagones con el objetivo de conducir un convoy, llevando todo el tren regiment^l.
;|]l regreso loT han heobo a Us cinco,
doiiñlando por la población con acom pañamiento de música.
Varlasi n o t l e i a a

6 e dispone pase a prestar sus servicios al barco-hospital «Barceló» habilitado en este puerto part atender a
las neoesiJadea del Ejército de África
Vicente Blmei0aldiüksó
el fiirmacéiitico primero de Sanidad
So'.dado del Regimiento de MeÜlls nd •
Militar don Manuel Benitez Tatay.
mero 59 y agregado al de Sevlll» núme— Sa destina C^mo ioterventoi: del
ro 33 para tu instruiiciiSa.
expresado buque-bospital ai Comisario
ele Guerra de segunda clase don Nemesio Voroaeei Izquiano.

Varia» nátlelnv
Debe verificar an presentación en este Estado Mayor para hacerle entrega
de un documento don José Martoa,
—Se conce le ^licencia para Melilla
al Escribiente de Maestranza Pablo
Booh F. VillamarBo.
—T'asborda del Torpedero número
1 al 5 el C° Maquinista don Juan Martínez Oobacbo.
—Embarca en el fE«ngaro» el teroer Maquinista don Juan Verdagné

recibido

«Los jueves y domingos s e s e i v i á
Paella con marisco y los miércoles calíos a la andaluza.
Para ctmodidad del público anunciaremos en el escaparate del establecimiento el plato del día.
Grao surtido enfiambres,Mariscos del Cantlbrieo, bocadillos, cervezas y ikSres di tddis
marca'. Servicio especial a la carta

ENELPDEBTO
ENTRADOS
Vapor español «Tordera» de 1014 tb*
neladas, de Gandía con frutas.
;-<"" ^
Vapor alemán «Tritón» d e 8 8 2 t o n e - |
ladas, de Bombag con carga general da
tránsito.
Vapor inglés «Oiioaua» de 4.326 soneladas, de Valencia con carga general
de tránsito.
SALIDOS

Ninguno.

Baeei lípitm le Ispila
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áe Pvot^nKítén 9 la lnfaiip|<i

DR. R D E LINARES
Óonsnlta de Medicina general y BJpecial de enfermedades de los ojos.

FUNERARIA DEL CARMEN,
Ll más barata dé O rtágena.
Teléfono §31
Servicio permanente
;•
Calle del Carmen naaiero4S
ir«nte • U calle i9 Cinaleí

De 12 a 2 y de 4 a 6

Qisbeit n. M.'.
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