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ReppGtnosnmente, el Presidente y
su señora besaron el aaillo al carde''»!,
qnieo, precedido de los aaizop, de grmí
nniforme, y de loa miembros del 0«bildo, teniendo a BU lado a loa sefloma
de Alvear, ocap ron loa sillones dentinados n [los huéspedes augantoa.

BD !» «OMÓíi C"]'»br«ila por nungtru
ümara do Comornto «1 pnaado üába lo,
mtre loa Bcuprdoa tomndoB figuran dos
gran importauoia para Qartagea*:
Da3t/né4 de la mida y de U bon lide traída de agiina cuyo espadiente
•ido informado en Foñieuto íavora* cin popal, el Pienidi-nte aalió, con laB
illem«nte a noestraa nepiracionea y mismas ceremonias del cardenal y del
raelto al Ministerio de Marina quien Oabildo, de Nuestra Señora de Paría.
tenía redamado; y el de gestionar
estableo^]; qn tren rápido diurno do
idrid a ,Q4i;|agena, pretensión que
.viene aoateitjpido eeta «ntidad desde el
l&o 1.913,í0omBQtivo de visitarn09 el
)irec'or (|fi|eral de la Oompabia de
rM« Irid, Z»(riig(^üa y Alicante y a quien
hizo la petición.
La prensa local y loa periódicos de
Desde aquella fecha ha venido aprorveohando cuantnB ocaaiones Be le han Murcia «El Liberal», «La Verdad», y
t-pceeeutado para iueiatic sobre esta me- «Levante Agrarioihan acogido naestia
i jora, y el mea de Julio del afio 1914 idea de que Cartagena haga el abande*
> t e ie ooateMtó qae oe enlczai (a SBÍO tren ramieoto de Jan submarina con gran
>ona el directo de Valencia-Madrid. A oari&o y están dispuestos a apoyar la
floa- poooB díafl m finclaró |« guerra campaña.
Lamentablemente Jaan Marinero en
landial y a peBr.r de la anormalidad
|D« Bbta produjo en el movimiento ío- BU crónica de «El Porvenir», en la qae
Itroviacio ha Begnilo en aus gentionea apoya la campaña y se noa ofrece a
mu oaantoa,Miniütroa se han sucedido. secundarla, ha sufrido ana eqoivooaI oiún al asegurar qae lo que ae pide M
el abanderamiento del samergible A-3
El triauío obtenido pdr el gobierno único de los buques construido en Ita; «B U paeadft huelga, le ha afinnaJu en lia, qae carece de la elevada diatinoióh
•I poder^JLia caeatióu de M":>^(>eoo8 y como el A - 1 y el A*2(•1 Manto de las dietas de los dipntaNada de eso, qaorido compañero; lo
^,doB, le había quebrantado, y temíase qae EÍ< £CO decia al exponer esta idea
l.-qae aa vtdauf se prolongase más allá era que ahora precisamente que se ha
^da otofiOtpliáa pava ello echando ma- botado el eumergible B 3 , construido
£||Q de emplastos y remiendo?.
en nuestro Arsenal, este pudiera aec
La energía desplegada por el sefior al que Cartagena regalara sa bandera
Sánchez Gtaerra en la huelga del Cuer- de combato.
po de Oorroos, que tan bien venia a
Cartagena está llamada a regalar
i interpretar los deseo» de la opinión, ana bandera de combato a un sumer*
,ln ha redimido de pasadas culpas, for- gible, no ya solo por ser población geI Uleoiéndole sn «1 gobierno, pues por nainameote marítima, sino pj^c q a e l o i
todo* sé coaottptd» que el triunfa obte- sobmarinos se están oonstroyendo ea
lido revitite gran trandóendencia, ya esta ciudad con una perfección extraors impide qae otroa cuerpo» puedan dinaria, con lo qae loa obrecoa de la S.
^ánaubordinarue, haUgados por el éxito, E. de C. N. estáa poniendo de mani'^'tríoiendo con ello a orear uua situación fiesto el alto grado de inteligencia qae
-,d« anarquía muy poügroaa a la exiapoiin.
'tsncia de la nación.
Además, con motivo del abanderamiento, may bien pudiera celebrarse
La misa de pontifical celebrada en la la <i^ia8ta del 8abmarino>, oomo así Ja
Catedral de Paria el día de la Asaa- tituló el Miniatro, señor Marqués de
«iÓD, revitMé extraordinaria solemni* Cortina, para qae el público padieca
, y a ella aai«itió el presidenta A.1- visitar estos y la Base Naval, paes se
r, q a e ^ o ^ 9 dia.Be encontraba de dá el caso de qae donde qaiera qae
van los sobmarinos es permitida la
'pafo por Baria.
£11 Preiidento fué invitado el dia entrada al público y aquí ,an Cartage« • t w pereonalmente por el cardenal na, oon estar estublecida sa base y ser
constroiduB en sus Arsenales, no han
DftboÍ8>
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. L« aoompafiaba la señora de Alvear,
3f a BU entrada iuó recibido en la BaIfilioa oon el ceremonial debido # loa
JirfM de Hitado, por el oacdanal y todo
*l Oabildo.
- S a la alocución que le dirigió el car*
4MUII, dijo: «La Iglesia y Francia han
«ptaadido oon toda el alma vuestra
«lección, f particularmente ia diócesis
París, que es la vuestra de adopLa Argentina ea un pafs católico,
l|0« se vanagloria de sn fe, y que de
¿1« dafMkaéa BU prosperidad. iQ« una
,d« las más nobles hijas de la Iglesia.
A>y»r, en Roma, en la tumba de 8an
I>«drOk,«ii «i Yittioano, cerca del Papa;
tkOy, «áHuBst»rfk Señora i e P a r i i , pura
.featejor a la l^atrona de Firanoia, vuefl*
k' tra exielenoia ha sabido afirmar BUB
•aatiuSentos df devoción a la Igieeia y
á» aíafio a Flaucia.
Oonfinmensa alegría 0 | damoB las
| ; |faoia|¿ÍQi|M' pí<|ii'lendiitt y proteja' a
^'^Jhi Ar|[entina! ¡Que estas beadioiooea
Ijij^e iii|ploraiá6B úóa fervor y oonfían%,ptt ás^miiu
abtio4a»t«íi mtoe; voqs^
looa, sobre vuestra familia, soBtro't'pÉ^ebie-eatíBro, pira qda
^ p e t a iiempce rnáa la Bepú-

— Marchó a Madrid el alumno fie la
Fjsouoia da Ingenieros Civiles don
Juau Pedro Conde.
—Procedente de Madrid, de paso para MazarrÓD, se encuentra en esta el
notable doctor don Francisco ürnzco,
acompañado de sa distinguida esposa.
Letra» de luto
Ayer tarde fué conducido a su Alíima morada ei cadáver del escribiente
de Marina retirado, don Tomás Moreno, persona may conocida en esta ciadad y erríploado actualmente en las
oficinas del Kegistro de la PrO[iiedad.
Descanse en paz su alma y reciba sn
familia e) testimonio de nuestro pesar

Amalio Pérez Plaza
Himoo 01 u kwuok
Bsptslaliita en partoi y mttrii.-^Tratamleato
de lii enfermedadei venéreo iiBUtieai
Oonanlta da ilsdioina ganaral
dtJüaJydaSa 0
Caua d e Martíueas ( D e t r á s del
Aynntamlentto>2.' derecha
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La cai^a de más produooióu y venia de Aragón oon fábrioaa en Zaragoza, Valeuda y Sigü<)nza.
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Cn el Real Club
de Renatas
Bl f e s t i v a l a c u á t i c o
Con numerosa concurrencia se verificó ayer ta rde en el Real Clnb de
Regatas el anunciado festival acaátioo
que resultó muy divertido y nos demostró ana vez luás el interés de la
.Junta Directiva por fomentar cuanto
tienda a desarrollar este sport de ia natación que tan bouefíoioso es para la
juventud.
Hacia ya machos «ñus que no se habían organizado estos concursos de natación, mejor dicho, no rebordamos que
se hayan celebrado nunca en este Club,
paes solamente hace bastante tiempo
vimos una parodia de dichos concursos
que más tuvo de pasatiempo cómico
qae de prueba seria ae ia destreza y
agilidad de loB nadadores. Cuenta el
Club con nadadores de primer orden •
como los señores La Cerda, Bcaquehais y Olmos, entre otros, y se dispone
a aprovechar tan valiosos elementos
organizando concursos y campeonatos
y procurando la formación de un equipo que pueda concarrir con ventaja a
loB concursos que se celebren en los
demás Clubs de natación.

tnado por los seiSores La Cerda, Braqueh«in, García, Rogel y La Cerda,
(Toman)
Colebróse luego an partido de Wal
ter polo qu-^ fué de lo máa vistoso del
programa, despertando el interés del
público que aplau ió con entubiasmo a
los jugadores.
Los equipos eran uno del Arsenal,
compuesto por los señores Rodríguez,
Martínez, Boch, Olmos, Mercader, Llige y Moreno, y el otro del Club, formado por Murria, Facca«i, Rogel, Braqaehais, La Cerda, García y Salva, actuando de arbitro don José de la Torre. Las jugadas oo pudieron ser más
notables, haciendo caatrogoals el Arsenal y unoel C ab,sieado este número uno de los que'más agradaron al público.
Oomo final y desde an trampolín de
ocho metros de altura se hicieron diferentes saltos y zambullidas que revelaron la deatreaa de eatw raocbaohos que aon unos perfectos nadadores.
La fiesta fué amenizada por la banda
de mÚ4Íoa del sefior Preciados, organizándose luego un animado boile en los
salones del Club.

La fiesta de ayer resultó como ya
decimos may brillante y es indudable
que será dé grandaa provechos para
los Bocios del Club que en lo Bocesivo
Jerez natural
BO se contentarán oon hacerse buenofl
Solera eipecial. Ul máa fino y el mis
patronal de vela y remo, sino también
•alaoto
sabrán hacacaa axoalmitsB BadadoMt,
que es el complemento de este sport.
Felicitamos oon todo entusiaBmo a la
j Mateo
Junta Directiva y en particular a ao
' • < • •-^f-mmmmi
'
— . incansable Secretario, Pepe Moneada,
que tait.nctabj.a gwitión deportiva via«
na reallkaado ffste veraao al frente del
Teatro Malctuex
L o s q u e v i a j a n Olub y feli^itamoB tainbi^ a loaaafto»
Ayer inaq|pr4 la t«D»pf}rida:<|e eini
^t
:, j r
AI/
,
" • don Rafael 4a la Oatda y de la»
tía regrasado de Los Alcázares la Barcenas y don Bnriqae Braquahais, matógrafo este lindo teatro, tan favodistinguida ¡profesora doña Victoria que han trabajado con gcaa acierto a i recido por el público, que ayer le inArnáez
vadió por eatero, aaliendo chicos y
la orgaaizacióo de eate OOBCDCBOI,
-^I^e Madrid ha llegado l»Baflo);a
La primera parte del festival acoáf grandes Batiiiechos del programa fordolía Ana Acosta, con objeto de pasar tico estf ba deatiaado a oarrar<*B di T«-> mado por dos notablsi pellonlaB cómiútaa ietJQporada al lado da BUB herma- looidad^ qae fuaron m u y íataraBanteU oaa do Oharlot y Tomaaín.
&0i doña Paoa y don Juan.
en la ptiraera da ellas, rpaervadaa loi
Durante la semana ae protectarán
—Ee^íresarOD de Totana don Ángel niftoB, i)btuvieroD los premios: el 1 ° , notables filioi dü laa ^ná» aoreditadaa
Aaoar y su distinguida familia.
Toanáa ele la Cerda, 2.°, Várela y 3.°, marcas y Begaramente'la temporada
que ayer comenzó será tho buena oomo
. ^ l í a saliio para Mazarról el joVoii fiallogíp.
abogado y oficial del Banco de Espafia
Bn ti de socios mayores, ganaron todas los anteriores.
don Enrique Btiones.
loi BeQ<ireB La Cerda, Olmo», BraquaSaíón de Verano
*»Ha rogreeadb dé L(* Nietos, des- hais, Ll^gé y Selva, que llegaron por
pués (le pasar ana temporada en aqua« esée míimo orden.
Anoche s« d spidieron del^púbiico la
Ha playa, don José Martínez, acompa*
Después M Verificó la carrera de 250 excelente artista Enriqueta Pastor y
fiado dfl 10 bella hija Oacman y itmfm filtros oon re evos, foriiiáadoBe dot •I Trio Saltóos, números que durante
'fainiliat
• •**" iqliipOB y obtealiidoal tfiniífo * l l o « . •11 aotutoión fueron «plaadidos.

podido ser visitados.
A todos los colegas qae han Viato
oon agrado nuestra iniciativa y qae aa
haa prestado a defenderla oon brio
!•" enviamos nuestras gracias |y¡le« p«dimos qae*Qoatinoen hasta oonsegair
que Bea una realidad.
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SaTóa Sport
Bate cine que ba descubierto el movimiento continuo, esto es que no deja
de actuar en época alguna, sigue vieu dose favorecido oonatantemente por el
público al que la Empresa dá las me*
joros y más variadas pelícolas.

De teatros
Mucho se Bos uíce que nos han de
dar y bueno las Empresas del Circo Jf
el Principal. Haata hoy naia Babemoi
seguro y definitivo, pero sepan las Km'
presas que hay qae hacer sacrificios f
servir al público espectáculos eo relación con la oateporía de estos cotiséM
ya que a lo bueno reponde por lo geaaral nuestro público.
G.

Roataurant del «Chalet» a cargo d«
loa HERMANOS ROS loa que ponen
en coDocimiento del público que para
todos loB diaa queda estableoido el Ber*
vicio de Restaurant, haciendo toda
oíase de encargos. Batos ae avisarán BD
el «Bar», Mayor 59 y Villamarlin 1
Teléfono 268.
Especialidad en MarisooB y Paeilal
de encargo,

Información
de Marini
varían notá«iaa
Se concede líoencta por enfermo pa*
ra Cartagena y la Corte al ooroael df
lofanteria do Marina^ don .toaqoia
Sáaohes f ojot.
^ —Se dispone que al dasembarúar d i
la Üacuadra al Teniente de Navio doa
Manuel de Arnaiz y d'Almeyda, éni*
barqne'en el crncero «CHirloB V».
—Se resuelve que loa individoM ílal
Begfmiéato expedicionario qo« iíÉltt
•uíriendo penaB servicio diaoipUawriO
y recargo aervioio, no pasarán coa Ii«
cencía ilimitada y si a los BegimieaUÉ
dé la Peniosola hasta extinguir aol
penas. Sí no hubiese Vacante en los jfta*
gimientos en qoe deban Oausat altt,
pasarán con Jícensia ilimitada nilmerS
néoesirio de soldados que UeVéa m i l
tiempo en filas.
—Se ha diapuesto que por al A n t *
BBI de Oarllgana se lleta a oaho ! •
Q0«iitrQCci6« da oían aatQ|iiaei ÍIABIHÍ*
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