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banaonoquehiiy
q.s*e coríeáir
[«30 tiemDo qae por importtintes
idüdea y alganoa parlioulsrea veoiM reoibieudo mtsiaclAa demandas
ra qwi» itbojgaenioa por qoe ae lleve
tMecto el arreglo de la carretera que
f^>l0 a esta ciudad coa La U«ión, la
I ae enca|^|rwíy#|(ulae:taa''|a0Íéo<
lo pnra el trá>iHÍto que cúoslitaye
verda lera vergüetz» lempJADl/a
n.tóff£K
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lili 11

por eu delicado gasto y esmerada OOhrieea\6e. IJABITACJON N." 4. ==Gran
Hotel.
—Ea el Eeal Olob de Re^ataa ae
celebrará maílana domingo, de oobe
y medía a aua de la tarde, una <KÉi*
tinoe» en honor de la baeoa aociedad cartagenera.
:
Enferiuosi
Sa encaentra enfermo, aunque por
f o i t o a l no'de ottida^o. do& Baltaaar
Blanco Valdivieso.

••

üiÁhora ea ti'Aiociaoión de Oumer|M»t:aa,ío4w»ti,i«!ef <i»li. Facina poItiftirióa y ea sa nombte aa Prettideote
doQ ^óié'SiAfli, qt«i«ik «a «iíeate O M U
ll»óá.«u|>{i<Hi liagamiUt {toe tMnJkr «I
pronto arreglo de 4%i^ 0%mÍAO .per «I
trozo oorrespundients a este Muoíci'
pió.
A U i ftfeéto, llamainoa la áteooida
de 1« aulori.lal inaaicipal y eipera»
mol qm «1 Sr. Alcalde IxMne en ooobi" deraciÓlid£ilti|f ^tiki' Ihibeeidad y^' I«Í '
;^»8* «;fW»te» M • C'oW'siÓQ. > »eaf «}ti|.va del EXüelentíaiif^ 4tyai9j;ia.n>i^to,y
¿por toí|?iB^ ^f4ko^ poiif)»le«|ie U ^ a o '
la poner iu««oa a eataobva qae «asta p i '
Piendil ar vocet ooa baaoa oomOBÍoa'
ífiüa íiitf«'^fctm'»''oÍ!»<J«<Íe*^'', ', ', ; '' '''
I; Sab^rnoi) qué por' el ^^yantamieBto
i e Lsi Úflión »•; ha i«8tiáo » esta Qor|tiocaoiói»¿Í<Müipal adb^é «I p«rti<Ja'
:.|»r, a llP¥v>á*qao oomiariioftb» loaaouec||oa toVriálíuten'áéeitíá por aqbeí Muiuioipio |:e|le(,eptq8a esf) aaoQto, e igoocamoa qaa I)««ktt 1« faoli» ae jltaya heoho'
'tai ceaaelto Mda por -noee^tro Aya&fá"

—Se encuentra enfermo el pequlfeo
hijo del Oapilán de lefanteria don
Carlos Oliver.

-ÜDa reunión
E«ta mdflaika a laa áoon y oonvooada
por el alcalde accidental, aefior Hffguez, se ha celebrado en el salón d» la
Alcaldía una. raani6n para ver la íotma de darjq nuevo impiilao a las obras
para 9\ monnmfinto al ilustre malino
Isaac Peral.
A*útÍAroa IsB aototidades de ll|iárcito y Marina y otras distinguidas_^0r%onan, acordÜodole en nfiedio del mayar ^ntuáastho el que se lleven a Cabo
aoa la mayor brevedad laa obras para
la intitalación del monumento^
Loa reunido! aáoHarón volver a
reunirse dentro de breves dias.

KZ3 L J V^XILÍ

La» broinaei d e P e p i t o
Pepito Munnlia Germán es un nene
travieso hasta lo indecible,, y tiene la
fea costumbre de hablar más de lo que
le piden y en cuanto que mueve la lengua forma un lio más grnnde que el
que se ha movido ooa motivo dol documento de Miliáa Abtray.
Ayer se entreteuia en tirar ohioitaa
a la ventana de aa veüina P^ líoarpa La
Oda Roja y esta que tiene no gunio que
asusta, salió y le raorímioi^,
E\ nene, llorando le üuutóasu/na
ma, que es de eaas qiia poiiaudod» •'o
jarrxs le arrian a una naoa cuantos
trompazos en menos ¡e un periquete,
lo que había oourrilo y eatn, ni curta
ílrf<p'«wi3a*,fti*'«"pifl'^ia^líó^i(í-dea'' a
Polioarpa.
Como ea natural, no se eoten Heron,
y agotatío el repertotio da frases mal
sonante?, se «garraton de los cabellos y
se dieron una falpa de PP. y W.
Acudieron veoiuos, oh'qai'los qae
regocijados ante espeoláoulo ton Cuite
chillaban, y un guardia urbano con la
casa mis triste que un parrguaíqae
los dotavo, deapu^J de tener paciencia
para enperar que se Iiirierau el peinado.
' En 1« COIDÍ labra-] panado uü> rato
al ¿fresco y acaso se hrliao reconciliado.

í|QÍooCd. • ' ''''''

'<L latiaji^tis»^pa.qaofif^^o^ti.que.njeij^--.,^
4« «e preoof'ipen nnestrof edilea y ms*
yoriner.te el Sr. Alcaljle, pues ea an
wiei¿«Sltíl)llK^a^^ttootitfakreómo 'Picata
aquí, en t o pádmas oondicioaes, eaa
carretera, c a u c a d o graves perjaicioa'
a loe ia^re«9<^del o»aiiicoio da laa dos
Para el próximo domingo se prepapoblacioDea, y concídéramós m a y 'joara
en el Oíroulo Cartagenero un nota.,
taa estáa lameataciouea y protaataa d«l
ble ooncierto an el qoe tomará parte
pdblioo qae no se explica cómo oa
el
eminente pianista Iiaao Albeoiz.
camino de tanto tiáat-ito ha sido abao—jQi
vapor de guerra clsabsl la Cadonado a tal extremo.
;tólic>>, que entró ayer en el puerto,
-conducirá a los presidios de África, la
iueiza de loa dastaoamentoa de artille'ria del texto n-gimiento de a pié, ae;
que desoarge los.efeotoa qoe ha traído
¡para las atenciones de este arsenal.
L o » q u e vla^BDt

Noticias poblioadas .en ti
"Eco de Carfagena en tal
dia como hoy

^ t Sociedad
í,í

Maríhó
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a Madrid doa Diego Gó-

mez. • : .: Vi •?-!
—:H« rejíre mlo 0^M;aí<SÍa,, luego de
una od» ta permaóénci* en eat», el joven
cartagenero loo Atttooib íOlivte Balín á-» qua presta aeíVÍoiÓ •« U oficiía
de Oorreoa do Murcia.
, ¡^
—DiOaatellóa h« ragrtisado al Comandante do Iní«nt«rí« doo MaroeUno
Uaoo.' ''
—Da Mídri i ha regresado don Ángel Azuar y 80 ditítinguí i* espofl» doíl» FiorontialiTaaela, k 1« qae !• ham
hecho una ImfibrWnte opecaciÓo qailúrgioa.
), A i
—Tambiáa Han regresado de la
Corto *t qoutralmirf«t» da U Afinada don Frauoiaoo jBÁtroda y «a bella
hija M«ry.'-"
•
-• _
—Da BiJb«o ha Venido dofta 0»ridad

fu irlo.

SOS

II!
Con motivo de los anoesos ocnrridos
ayer en Madrid y de laa manifestaciooes de adhesión tribota(?a8 al tanienta
coronel scfior Miliáa Astray, todos loa
•oomeo'taiios enasta ciudad varían hoy
•sobre lo mismo.
Noa ha visitado'una oomisión de
«mplaados de éate Monioipio rogándonos la inaerciÓa del; DÍgniaot« teleígramaque han dirigido a Madrid:

'Teniente Coronel
MUlán Astray.
Madrid.
Empleados manicipaleB Cartagena
felicitan Ud. honroso aoto recio, civia
mo contra lamentabla anormalidad de
•qnienes debea ser ejemplo dÍ80Ípiiaa>.

Conato de ioceudfo
A las ocho de la noche de ayer, vimos correr a los bomberos.
¿Qie pasa? —preguotamog,^
—¡Foígo!, ¡fuegc!, —nos respondier ny tráa ellos fuimos tambiény,..|uf>go
no e-a más qoe un poco de hollín da
la chimenea de un horno de la Morería
Alta fqoe ardia.
La cosa sa solucionó pronto y no paaó a msyores.
Los bomberos acudieron prOottmente y mareoea un aplauso, y también
acudió en los piimeros momentos el
aloaida sefior'Mingoei y al De egado
de iooéndios sefior Feroándrc
Tenía razón
Manuel Saceiiil Lopera ea vecino
de eetia «tndad; tíeae 35 afioa y habita
en el barrio c^ la Concepción.
Mana^iee muy afieionado al morapió y coge o%da tarea que deja en mantilla al «Diablo.
Anoehe a láa onoe, con sa papalina
a cutataa Oamioaba a aa oasa, pero cómo Irla qOe 00 viendo la pared del
edificio de la «Casa del Nifto tropezó
y se hizo afta heridí én la frente que
hubieron da curársela en el Hospital
deapiréa de darle Qn poco de amoniaco.
,
Cuando lo traaladaroa a an oasa, aa
mojar ooii palabrea dnloes le pedia qoe
se drjara el vioo y Maoael que as muy
diplomático, le decía: ¿Qoisres, Margitita, qua.flo beba mas?
SaoswiáiiBÍldicilie, d i j o ] * eóoyoge,
lanzando un suspiro más largo qae uo
djraméda'áchen^jcsy.
—Boieno, conforme, dijo Manolo, pero para eao haoe falta qae recorras
las tascas y digas qoe ao lo vendan.
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LfcíOASA QABARRON. da Maárid,*
FréataQio sobre finoaa rúslioaa y ur0 0 n ' * a M t « » Í£X|Í.ÍÜ«>'€1. Ab|íg0t^ • bana*, ai 6 > > l t o o afiuá), ,000 placo
Vestidop, Sombrero» y Pelaterí», hast» de 5 a 50 a&oe.
'íarcÍi«r la señora (Sabariróñ a »ri.«

m

Rcoomendumos a las Sefloraa toaa%

Ageste^adéíoiaftÉdorf y apoderado
general en la provincia.
IIlANCp(3C| RÜBjt^ VEBA
Muralla del Mar, 53. Teléfono 347

| : « l a fgue n i 6 « b a i r a t o v e n d e
Sillerías en tapicería, molasqoín y
reji 1».
IÍ0peQÍaI Bortído en ariQaiíos de
lona.
Variedad de modelos en sillar.
Éspeoialidad en Borrar.
Fbrioacíóa en todo mueble de en*
oar^o y en donümíerr.—3e popea telas. ^ *
• •
. ,.; . ,
Cst mea 17.-rTaletono 91,.

DE FILATELIA
Convocaioría
Por al presente anuncio tie invita a
las aefioras y señoritas oolecoioniatas
de se lo3 y a todos los filatélicos de
Cartagena a la reunión que tendrá lagar el domingo, doce de los corrientes,
a las cu tro de su tarde, en el salón de
actoH de la Real Sociedad Económica
de Amigos del P«Í8.
Dicha reunión tiene por obj-to el oo»
nocerue todos los aficionados de la loca ilad y tratar si es o no conveoiente el oonstiluirae en sociedad.
Se ruega a las personas que no poedaa asistir envíen su adhesión; escribiendo cou letra claca su nombre, apeliidua y domicilio, a doo Alfredo Chapul i.
La Comisión.

Información

de Marina
Vai'ias notlelaai
Se promuevo ^at empleo de primer
obrero torpedista elcotricista al segundo de dicho Cuerpo doo Fraooieoo Rey
Mufioz.
—Pasa al Departamento de Ftrrol
el segundo obrero torpedista-eleotri»
oiata don Juan Moya Gtroía.
—Se concede la oontiooacióa en el
jMrvicio por on aflo al cabo de Artillelia del «Carlos V> Joie Vega^Teráo.
—Pasa al tercer regimiento do I c iaoteria de Marina,Hgrpgado a la Com*
p»fiia de Ürdenanzts, del Ministerio
él sargento Manuel Lóprz Fernández.
-rS> concede la Placa de San Hi f
menegildo al Coronel de Infantería de
Marina don José García y Sánchez de
Madrid.
—Se concede abono de 500 pesetas
anuales por quinquenio al Oomisaiio
de la Armada don Manoel Fernández
Delgado.
—Son clasificados en la situación da
retirados y fijan sa retí-Jencia «D esta
ciudad el cabo de fogoneros Jasé Rodenas Mellado y operaríoa del Arsenal
Mateo María Ros y Fraqoisoo Martínrz
Martiaez. ^ .•
—3« nombra al espitan de fragata
doa Servando Muñoz y Oramp, segando J«fa de Estado Mayor del Departamento de Cádiz,
—Se nombra Ayudante Seorelaiio
del Capitán General, Almirante de la
Armada don Pedro Vásquei de Castro
y Pérez de Vargas, al Capitán de corbeta doo Manoel Fernáadfz Pifir.
-~Se aproaba nombramiento de Secretario interino do la Jefatura de Armamentoa de eate Araenal a favor del
Oapitáa da corbeta don Antonio Gard o Verdoy.
—Se seftala para los efectos del e i calafón, la antigaedad de 17 de Julio
1920, al contramaestre mayor don Mar*
o> lino Pontijas Barcia.
—Se aprueba el asoeaso a Oabo de
loa aoldadoB de Infantería de Marina
acogidos at Cap. XX, Manuel Abril
Villa, Aogel Pedre&o Deckler, doa
Bnriqae Braqoahais MaxUaez, Jaiio
Ferrer Oarmona. Joan Gaxrigós Gómez, JoBÓ Saora Padreflo, Aogel Delgado Gómez, Antonio Gallad Iglesia»,
don Joeé Valdivia Salea, Falgeooio
Gutiérrez Oonesa, Manoel Ootorraelo
Delgado, Jaaa Píoaso Baeno y Salvador Grao Izquierdo.
— A a mentadas en el vigaate presa*
poesto las faeizas de Infanterfa de Marina en cíen soldados por regimieato
oon relalióo al del aflo anterior se díap oa? que por cada regimiento ^9 l a

faoteria de Matiaa ae llamen a filas aO*
tivas a cien saldados de los del reemplazo de 1920 que se encuentran coa
lioencia ilimitada ptra cubrir b»jas.
—Se nombis operario de primera de
este Arsenal en el taller de Calderería al de tercera, embarcado en el <Pelayc», Jote Pomares Andreo.
—Ilem ídem en el taller de oarpis*
teros el ÍJeiu ídem Manoel GodinrZ
Callas.
I l e m ídem en ídem al ídem embarcado «o el «Marqnés de la Víctoiia»,
G'aés Roa Manzanares.
—Se dispone que Jel torpedero númtro 1 pase a tareera situación.
—Se concede Gian Cruz Méiito Naval al Vicealmirante en reserva dofl
Jalio Pér< z de Evors.
—Queda en eventualidades el Contralmirante don Eugenio Montero Reguer».
—Se dií>pone e¡ rápido suministro de
las 6 ebtitcionea de Telegrafía aia hilos
que iun de montar los submarinos 105
F. tipo B.
—Se diapone abono de gratificación
por quinqueo os al Auxiliar aegnodo
de oficinas de Marina don Blas Pérez
£ecarabaj«l.
S í r v a s e probar el

"Cordial-Matier"
y ello servirá para que lo acepte
como bebida favorita.

Mmmk it km
V a r i a s noAleiaa
Ha hecho entrega del pabellón qae
ocupaba en el Coartel de Anligones ai
teniente Coronel don Ricardo Moralea
Dirz, y de él se ha posei^íonado el da
igual emp'eo del Regimiento Sapaña
don Vicente Díaz G;*roÍB.
—Se Saaenta oon permiso el teniente ayudante del regimieato Sevilla
don Luciano Cano Gutiérrez, encargándose de so cometido el teniente don
Armando Sáaohaz Faensanta.
—Ha sido ascendido al empleo inmediato el alférez del regimieato Sevilla
don Jo'ío Mijares Oampaníoni
—Se ha encargado de la asíateacia
facoltatíva de la plaza el oapitáa médico de la Oomandanoia de Artillería
don Fernando Plazas Gtómez.
•—Se aproaba aombramiento do
ayudante del segando batallón del
regimiento Cartagena a favor del teflieate don Manoel Roano.
- - A y e r dio ana ooBfereqoia sobre
«Patria» el oapitáa del regimieato
Oartsgeaa don Bioerdo Aloaso.

De Modas
La acreditada Oasa «La Pariaiéa»
Aire, 24,1.*, ofreoe a su disUo^idh
olieotela an exteoso surtido que aoaba
de reoibir en todo lo máe moderoe y
a preoios atoy eooBÓmioos. Elegan^ieisaos abrigos da laoa, teíoíopéto, pÚicti»,
y oerda. Numerólo sarlido eo aMdeloa
de oorsée, desde 16 patetas haata i t O .
Fajas caouehOU desdé 40 a 100 pesetas y de punto deade 75 a 200 peeetaa.
Se espera la llegada de gOAbreros | e
París desde 26 péseles ea adelante.

de ivotcccióii m la b f«iicl«
Número premiado ho<f
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