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MasiüctiiM
Ha flÚo may bian •eogila pot I M
entidJwiIe» calólioaii la icloa d« interesar
del ministro de Instrnción piblie* qo«
••a übligatocia k enae&aoza de la R«lifi^íóa sn loa eatuáiott del BaohiUerato,
Sübftinos qae sun ya rariaa laB eattda>
de« qtia «dtacHan Ja mejor manara ds
hacer llegar si sefior Silió au peticién,
y que machos padrea de tatnilia ae diiigeD al Diiiiietro en razoaadas inataooi»«.
A'gnuas entidadea no s» HiaiUa a !a
paticióo iadioala, tino que i s ««ocian
• todas las «liplioai que hixo al B«&OC
Silió la AsuciaciAo católica de jefes y
padreada familia de Madri'l, ea el
|len«a{e qae poco ha le iotregarcn,
referente a laa reformas de la segunda
•nat'lliinza, ú bien eapeoialmenta demandan ae le dé la dabida importancia
á ia Religión on loa Inatitatue.

Prubbn de ello, laa palabras de la
«Gaceta Guneral A'emaua», que en síntesÍH aflnnan que aquella nación está
conforme en cumplir lia ob'igaoianes
queleimpuae el Tatado de Versallee,
pero que no quiere conTertirse en ana
oolooia fcHUceBa.
Cuesta mucho sostener an Tratado
exaeitivaitiente duro; la serenidad es
m&s bsrata.
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' l í a Be egaciÓQ catalana da la T^iga
afíicaniítta eflpaAota se ha reunido eo
Barcelona para tomar acuardoa relaoio^
nados cun la próxima Conferencia que
aa Londres hada decidir el futuro político do Táoger.
L \ Liga aírioanisfea sienta el ptinclpío de qu'í Eopafta no paedf admitir,
• o el pleito qHe ha de suatanciaree eu
LondroH, otro fallo que aquel que adjudique Tánger a la Koua del protectora»«la'«Nip«fiol en Marrufioos.
Esa eiudai debe quedar bajo al pleno
dominio aspaQ.-)!.
La Dülegacióa tía talan a d« Ja Liga
africanista ha tomado el acuerdo de
ro»U»'«r u»a intenea propaganda en faTor de lua ideales e padolea en África.
Da ella, lo m&-4 saliente, seri an maitifieütfl al pafH, exponiendo el estado de
la cnastíón y eapeoiñoando nneatroe
derechos sobre Tánger y la organización de on siolo da oon£ere>ncta8, aportando el mítyor número de datos y oonoeimientoi, para qae el pais esté sufioientamante ilustrado sobre la materia.
Merece pl&oemes por esa oafnpafia la
Dalegaoión catalana da la litga aicioauieta aspa&nla.
Ooi relación al expadiants da reflpouaabili ladea de laoatistrofede julio,
parece que e] Q-obierno, •! oonoeer la
labor del general Picasso, no ae inniM!*
tra propicio a someterlo a la discniión
de las Curtes*, pues darla lugar a deba' tea inoportunos e inconveniente».
Se dice que en el expediente iiguran
como ceaponsables 106 jefes y oficiales
y aingán general.
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Eo la Cámara francesa e t t i disoa»
tiéodfl!:* un asunto importantísimo para la tisoióa vecina: el prtiyeoto de reclatamieuto. La tend«noi<t genMal d»
todos los oradores aa la de tener nn
i i ^ e i t o sufioianté pitá eoniicárrestat
los efactívoa alemanei •u «1 j ^ o d«
ana ngratión.
LaafuarBaa qaa el ministiri» dé la
Guerra cousidera necaaariüs para tal
objeto, son 475.000 hombres, que en
X923 po iriaa radnoir*» o 4 ^ 0 0 0 . £1
citado ministro se daolara parlidfkrio
del lacvioio t»n filas d« aa afio, pwú
%ñtiúu qna e! stofvicio tiMiiiikorloÁ de
dioB y ooho meses es iadi|paniabl«,
£xoel«ntipe son cuantas medidas toma
Francia parn sQ seguridad y gliÉíiitfa
de la paa europesi pfr^ oretiiQoa qaa
. tan «fioctces oomo astas catátelas y pra*
paracioDas, hubieran aldo otros medios
qne apartaran de los Imperios Oantrales sneunoa y recelos. Ha lúa Tratado*
d» pAE ea donde las naoi«>naa daban ha«arla dovadara y i » jimposibla tU^ra*
• eWa.

DR. R. DE LINARES
Consalta de Mvdiciua general y eüpe-ial de enfermedades de loa ojos.
De 12 a 2 y do 4 a 6
GKibert n. íV.

Teléfono 334

pe Sociedad
L<M q u e -vlajskn
Regresó de la Corte don Luis Poch.
—lia marchado a Soller (Palma de
Mallorca) en uso de licencia, el farmacéutioo da aquella ciudad don José
Serra Pastor, soldado de cuota del batallón expedicionario de Palma núme>

ro 61.
Notasi v a r i a s
El próximo lunes a las cinco de la
tarde se verificará en la parroquia castrense de Santu l'omingo, el matrimonial enlace de la betU y distinguida
señorita Asunción Ferri Izquierdo con
el joven comerciaute de esta piaza don
Ginés Ibáfiez Sánchez.
I/os nuevos esposos serán apadrinado6 por ei padre del novio don Salvador y l a madre de la novia do&a Margarita Izquierdo.
Por adelantado enviamos a los nuevos esposos nuestra enhorabuena.
—-Bo la Parroquia Castrense, han contraído esta mafiana los indisolubles laeos dellmatrimonio el sargento de esta
Comandancia de Artillería don Francisco García Salas con la bella señorita
Marfa Martioez Díaz.
Por el reciente luto del novio la boda se ha celebrado en familia, saliendo
•egoidamente de viaje.
Bnfermosi
Se anoaantra enfermo nuestro compa&eco an la Prensa don Migaal Palayo.
Lotras de luto
A los dos afios de alad, ha sabido
al Cielo la preoioaa ñifla María del Mi*
lagro Kinde án y NÚIÍPZ, bija del Jefe del Ae'odromo de Los AlcázAres,oo<
maudante don José Kiudelán.
AcompaKamos a sus padres an la
pena que en estos momentos les embarga.

Esta noche y Ettecslvas, a
las 7 y I|2, en la Igleala de
Santa María, dará una conferencia para caballeros el
elocuente orador P. Diego
Navarro.
«SMMMlMWNiMMBtHi

De la guerra
P a r a c u b r i r biit|aa
En el tren de las siete da 1« maiana
de hoy, han taarcÜiiide a Alneirfai des.
de donde «aldrán paca. Melill., veinte
soldados del Regimiento ínfántsrfacSevilla» qué van a inoorporiléé A bata*
lldn expedicionario del relevido regif
miento para cubrir bajas.
Una comisión de jefea y ofioklea,
bajó a la estación para despedirles»
Regimiento Sevilla
Belación de encargos ciae salen hoy
focha i^ara MelUia.
pt

Madrinas

de Gu^rm ,

Ü» paquete j>arf el soldado Jofcéi Mo• u o MkirUitiii, áit ia Mlórt del Óoro-

no! Fajarlo.
Otro para el soMado Eulalio Blanco
Gomes, dt la señora «Iofia Caridad Oarreau de Blázquez.
Otro para el Bold«do Francisco Marcado Z*fra, de la señorita Lolita Ba«.
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REBJIMS DE PRECIOS

Otros e n c a r g o s
Un paquete para ti soldado Antonio Pelliser Hernández.
Otro para al corneta Francisco Bravo Vivw.
0^•o para el so'dado José García
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Oiro para al « íécoz iloa Cristóbal
Montojo.
Otro i^ra el sargento José Auiorte.
0-ro para el soldado Juao Bsroal
Pérez,
O^ro para el soldado Manuel Can ion
Conesa,
Otro para el capitán don Antonio
Siutas Travesi.
Elmpresentanto de la Casa Constructora de Calzado de don P;anci«co liodrlguez, don Gregorio Martioez ha hecho entrega de su comittióo en h última coDstruccióii, iiiiportnute setecientas cincuenta pesetas pura que se dis*
tribuyan en tres premios de doHoientas cincuenta pesetas que con el noin bro de premios de los Calzados líodrlgU'iz se eutiogsráu a ios tres que más
méritos tengan da eutre los cabos y
soldados de el Balalión Expelicionalio de esto Regimianiu y cuyos nombres se pubUcacán cuando se efectué
la dÍMtribuci63.
lüa nombre de todo el Bogimiento
•{ corunel hase preaente su egradecimi<3nto a la patiióUca obra realizada
por «I sefl'ir dou Gr«g>iio Martínez.
Los encargos que se reciban hauta
el próximo martes saldiáo ese mismo
dia para Melilla.

Información
de Marina

NOTAS DE SPORT

El foot-ball

Varlaua u o t l e l a s
Se autoriza al coutrulmirante de la
Armada don Frauclsco Baireda Miranda para fijar sa residencia en Madrid.
—Se nombra comandantes de los
guar lacostas números 1,2 y 3 a lo* capitanes de corbeta don Camilo Molins
Carreras, don Jobé Contreras Bedriguez y don Guillermo Diuz Ari«s-8algadu, respectivamente.
—ídem segundos comandantes de
los ídem. Ídem, a los altérecea de navio
don Antonio Núñez Rodríguez, don
José Maria Pazas Fernández y don Bamiro Núñez de la Puente, respectivamente.
—ídem, segundo Comandante de la
provincia marítima de Tenerife al oapit¿a de corbeta don Aarelto Arñaga Adam.
—Ídem ayudante de la comandancia
do Marina de Cádiz el capitán de corbeta don Franoiscu Calvo Pino.
— l i e m ayudante interino de la comandancia de Marina de Tenerife al
comandante de Infantería de Marina
don Enrique García Sánchez, y de la
de Tarragona al oomandande don Cándido Diaz Montero.
—Sa aprueba nombramiento de preíesor de loa alféreces de fragatM-alumDel invierno pasaron los rigores
nos embarcados en el acorasado «Bapay brindando vigor y losanía,
fta> a favor del teniente de navio don
Manuel Pasquín Flores.
ta presentas, geatil, con la alegría
—^Se convoca a exámenes de opotidel trinar de los pájaros cantores.
ción para oabrir 10 plazas de aspiranOfrece al campo el césped aasvardores,
tas de IngenierotT en la Academia del
horaa la nacha va cadiando al dia
Cuerpo.
y forman an conjunto de harmonía
—Se declara pensionada la oíoz de
pájaros, laces, rosna y colotes.
de 2 / dase del Mérito Naval que posee
el capitán de corbeta don Manuel SánDel afio esta aataoión es esperada
chez Baroaiategoi.
con íraioión entusiasta y verdadera,

PRIMAYERÁ

pues es por el mortal la máa ansiada
y con jasta razón apetecida,
qaa no es ea sí tan solo Primavera
sino la primavera de la vtda.
Julto

Hernández.

Para tener on magnifico retrato
visite osted a CASATJ
Venta de aparatos y material fotográfico de todas clases
,

iriiÉBts a hsnm
Roticlat ptfbU^das por "Ki
Eco de Gartagetuí'* en tal
/ dia como boy
Ha fallecido de una penosa enfecmedad, el nifto Francisco Colmena Méndez; esta tarde á laa 5 ha aido conda¿ d i ¡1 oadáve^Via ú l t í m t ' í i o r i d i i
—Tañemos entendido «^ae el modes*
to y ateotajado profesor dé múaica
don Ricardo Mansaao ha escrito ana
excelente marcha qae reúne «1 boeo
giMte da la éjj^ooa, el oirioter tradicional de 1M qÉrhan llamado 1» ttenoióii
en aaettaa aatigaaB prooesionea d« Semana Santa; parece qae ÍMrá ejéootada por la urqoeata del teatro | a « bajo
la direooián de dicho maestro ha de
aeómpafiar ii l i r V i r ^ el próximo

Segán dicen personas bien enteradas,
ayer tarde ae recibieron órdenes en el
Aeródromo de Los Alcázares del Ministerio de la Glaarra. para que eataviera liata para marchar a Marrasóos
la escuadrilla de hidros qae manda el
capitán aviador don Roberto White.
Se compondrá eata d» oeho aparatoa
y so marcha tendrá lagar de mafiana
• paaadó.
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hiN IfitNim l( Itph
Préstamo sobre fincas rústicas y o r hanaa* al # por 100 anoal, coa plazos
de 5 a BO atoa.
Agente, administrador y apoderado
geoeral en la provincia

L e v a n t e F. C. d e M a r e t a .
O
Iiafanteria Mariíaa,
A
£1 partido máa iateresante y el máa
bonito que he visto ea lo que va de
temporada, fué el jugado por estos doa
equipos.
Fui a Murcia, y lui estancia eo esta
hermosa Capital coincidió con este
partido. Con objeto de que nuestros
lectores y aficionados asiduos al fútbol
sepan cómo £o jugó, voy a reseñarlo
brevemente.
Comenzaré dan lo las gracias a loa
señores que componen la Directiva
del «Levante F. C.» en nombre propio
y ea el de loi JHgadorea de Marina,
por la distinción que nos guardaran y
por la seria de coQeiieri.ciones qae
])arB nosotros tuvieron.
JH oempo an que té verificó el en»
oaentro, estaba lleno completamente,
y según nos (iijoron babia poco personal eu comparación de cómo anele
verse cuando haca buen tiempo. Puro
llovió y por muy poco no se suspendió el encuentro.
Todo lo que dijérarooa del pablioo
•aria pooo. No pado ser máa im pacota i.
Apl''udiaa las jugadas de unos y otros
y ha>ita se puede decir que gritaban •
loa Boyos cuando faltas a l t a o s cometian.
El jaego desarrollado poc amboa
eqoipos fué es^peodo. Todos lo hicieron perfectamente. £1 Lavante F. O.
jugó horrores. Bstaba eompoeato por
muy buenos macbachos qae son jugadorea BotabtlíbiitáoSj.^,
F u é encargado de atlitrar el«jefior
Servet, haciéndolo muy bien.
£1 Infantería de Mprina llevó sa
equipo completo.
Yo nanea le vf j o g i r tait biéa; esa
anión en el juego, la combinaci^|, loa
pases cortos, etc , en fio, que no l é cómo se las arreglaros para jugar.
Fueron largamente oTaeionadoa a la
salida del oam.po hastr la fonda en qae
ae hospedaban.
Deapaés del partido, pásáiiido por
la población, fueron siempre segaidoa
de los marcianos que loé ieltüítibin y
obsequiaban.
Se alinearon ds la aiguiente manera:
Cid ^ ,^,
Matea
Torrea
Orpiuell,
Gioer,
Sbler,
Uiolé.Llorente, M9nfor|e,'Biws, Qaerel
M. L

Amalie Pérez Plaza
•lOIOO ra La ABMAIU
lapedalista en partos y matris.—Trataaleato
de las enfermedades Teaéreo sUUlticas

Oosaaltk de lladicfoa generil
Gaaa d e M a r t i n e a ( D e t r a e del
Ayantamlenito)S.<' dereelia

dt Ptoi««éféii«tai imánela

FRANCISCO BÜBIO V E R A
Itaralla del M«r, e ^ TeléfoM 547
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