ANO LXV

FRANQUEO CONCERTADO

MIÉRCOLES 4 DE FlíBRERO

DE 1925

NUMERO" 19.093

iiii.KFo:]!

UBQsaxriauMtn^'Kir'urMiMr: -i»'.-^:»:^ .:^.".

,.:_

X>l»*3rlc> ci.oosan3¡o cic!» .lí* l ^ i r o i 3 SI*» cj-oi í i o i o o ci<3 33t¿tiaLr'oi.«3». y c t o s^a,
í:.-tíllll»C13'9eK«MU»IMlfli

DESDE MADRID

Pe Sociedad

Los iDjüriadores

Los QUE VIAJAN
Ha regresado de la Corte el Aiuli-'
torde este Departamento D. José FerEl Directorio ha. hablado cot\ clari- nández de Castro.
dad y con franqueza acerca de las ne—De Cesúrez (Pontevedra) ha regociaciones entabladas con Abd-el gí esado el capitán de corbeta, 2" Jefe
Krim y acerca de los prisioneros de de esta Base de Submarinos, don
nuestro ejército que obran en poder Eduardo García Ramírez con su be. de los moros. Ha citado cifras y ha lla esposa doña Matilde Soler.
expuesto hechos tan concretos, que
—Ha regresado de Madrid el Direcse ve que la verdad palpita en di(;has tor del Instituto don Remigio Soriano.
declaraciones,
NOTAS VAuiAS
Las declaraciones, por otra parte,
Con objeio de tomar posesión de
no pueden ser más halagüeñas para su nuevo cargo de Director del Banel honor nacional. No es cierto, como co Hispano Americano de Elda, maren el'extranjero se habla dicho des- cha a dicha ciudad D. Juan Sanmarcaradamente, y en España se habia tín Cervantes quien hasta aquí ha vedicho en voz baja, que el Gobierno nido desempeñando en la Sucursal de
hfiya dado armas y dinero al jefe de dicha entidad en esta plaza el caffío
lo» rebeldes m o r o s . Se tuvieron, si, de Jefe do la Sección de Contabiliconversaciones con él, pero no se dad.
Al darlo la eiiliorabueiia por su
quiso escuchar siquiera la propuesta
nombramienlü,
le deseamos, al par
que tuvo el atrevimiento de formular
que
nu
feliz
viaje,
mucha suerte y
acerca de que se le proporcionaran
prosperidad
en
su
nuevo
cargo.
armas y dinero.
ENFERMOS
Es preciso reconocer que una proSe encuentra en cama con una fuerpuesta semejante no podia ser aceptada por ningún Gobierno de i España te afección gripaijD. PascualjMarlinez,
por desacreditado que estuviera y Maestro de Santa Lucia. Deseamos
mucho menos por un Gobierno mili- su mejoria y pronto restablecimiento.
—El domingo tuvo la desgracia de
tar que además de su carácter contraromperse
la clavicula a causa de una
.ria a las negociaciones, ha venido
caída
al
bajar
la escalera de su casa
frecisamente al Poder para acabar
la bellisímn señorita Adelaida Arroyo
fl«n este vergonzoso sistema.
•El Directorio ha extremado su con- Mar(inez,hiia del Presidente de la Cádescendencia ál descender hasta el mara de la Propiedad, D. José Arro.
ektremode contestar a esas,, malévo- yo.
Lamentamos el accidente y le
las insinuaciones.
deseanvos pronta mejoria.
Si hubiera un español capaz de
pactar con el moro desde las alturas
del Poder y desde cualquiera otro
Iu¿ar, una entrega de armas, merecerla instantáneamente ser fusilado por
EN LA CASA DE MISERICORÜIA
'fraldoí* a la patria y por fraticida, sin
Ayer tarde visitó la Casa de Miseformación de causa. Porqiie ¿qué es
ricordia y las obras de ampliación el
'id qué piiedé alegarse jiara disculpar
Gobernador Civil de esta provincia,
un crimen de esta clase?
acompañado del Alcalde señor ToÉste hecho nos recuerda el de los rres .
injuriad.oires del monarca en estos días
Esperaban en el referido establecique andan por ahi cacareando que miento benéfico al Gobernador, la Suno se han contestado ni comba- yeriora y Hermanas y señores de la
tido las injurias con que el soberano
unta de Gobierno.
ha sido agraviado. Pero ¿de ;;dónde
Aunque no fué tan detenida la visihan sacado ellos la necesidad de ta como el señor Biempica deseara,
contestar a todas las injurias? ¡Pues quedó admirado de obra tan hermosa
no faltaba más, sino que porque a orgullo de este pueblo que por algo
un golfo cualquiera que pasara por tiene por Patrona a la Virgen de la
la calle se le ocurriera insultarnos, Caridad.
Felicitó a las Hermanas y a la Juntuviéramos nosotros la obligación de
responder a sus insultos demostran- ta de Gobierno, manifestándoles que
do su^sinrazón y discutiendp con él se llevaba una impresión gratísima
acenpl ile la falsedad de sus imputa- de cuanto babía ¡visto en la Casa de
Misericordia, edificio que con las reciori'e'il'" •' •
formas quese están llevando a cabo,
¿Qué derecho a d q u i e r e ^ que in- seríi Juno délos establecimientos bejuria a ser atendido y discutido co- néficos de más importancia en |Espamo si se ttatase de una persona de- ña.
cente?
E L ^BIRNADOR Y
IIJi^
sido necesario
LOS SOMATENES
demostrar que el fango que salpica
Desde la Casa de Misericordia el
nuestros t r a j ^ es verdadero fango? Gobernador fué al Ayuntaniiento donm fango se sacude con el palo o con de le esperaba para saludarle nutrida
el cepillo, pero no se analiza ni se representación de t^s Somatenes de
desmenuza para acreditar ante los este partido.
demás su calidad. Basta la simple
Hizo la presentación el Alcalde D.
, vista para distinguirle y las persjoi Alfonso Torres y el Gobernador eh
liás sensatas y de buen criterio no breves Jpero elocuentes palabras
tiecesitan que el análisis quimérico alentó a los somatenes a continuar
Íes demuestre el polvo y la tierra de con entusiasmo en pro de dicha instique se compone, para saber que es tución.
El dabo de distrito señor Ru(z Gatal látigo.
rrido
hizo la presentación de todas
A la injuria le pasa igual. Su sola
los
demás
cabos, terinlnando e), acto
traza la descubre. No son necesarios
entre
clamorosos
vivas a Espala, al
iá demostraclQn ni el análisis para
Bey,
al
Directorio,
a Primo dé Rivera,
jusificar su carácter injurioso. Con
al Gobernador íiMtircia y 9 Cartai^ injuria no se discute; se la sacude,
gena.
como el fango, con el palo o con el
Después de recibif en el despacho
«epillo.
'
de la Alcaldía la visita ¡de despedida
Y nada más.
de
las autoridades mllítaies y civiles,
iPues no faltaba otra cosat
•^ ¿Qué se hablan creido los injuriado* ei Gobernador y séquito en automóreí?
viles partieron pare '.MurclBi ytt bien
entrada la noche^
FERNANDO

El Gobernador
Civil en Cirtüjena
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El Capitán Gral.
señor jRznar

fíat
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OlíDEN DEL DEPARTAMEN ro
Llegando mañana en el correo ^M
E,\cmo. señar Ciipüán General del
niiniiiiiiMiMiii (lili luiiH/iiii i
Departamento, Almirante don Juan
Bautista Aznar y Cabanas y debiendo
tributársele los honores que marcan
las Reales Ordenanzas, con las fuerzas de este tercer Regimienta se formará un batallón con bandas y baniGuAuUis nnijares, de todas las edadera que formará en la carrera apodes, sufren terribles dolores y sufrimienyando su cabeza en la esquina de la
tos, que punen en inminente peligro su
salud por faltii de una buena medicina
plaza de Prefumo, tendiéndose el restónica!
to de la fuerza por la calle de Jara y
Cuatro Santos hasta el número 21 de
dicha calle.
Las fueiz.is dñ Ejército qui; han de
concurrir a la formación a las óidi?fortalece rápidamente sus órganos, abre el apetito y
pone pronto su sistema en condíoiones de realizar
nes del coronel de Infanteiia de Maricon toda regularidad y sin ninguna molestia las
na, como Jefe de liní;a,formarári en la
funciones naturales.
Si las mujeres que sufren dolores,
siiíoíente fornia:Lasilel Regimiento de
irregularidades, dolor de cabeza, dolor
Artillería apoyarán sn cabeza a la alde espalda, dolor de ríñones, dolor en
el bajo vientre, desmayos, síncopes,
tura del extremo del jardín de la ('asa
vahidos, frecuentes indigestiones, inde Misericordia,cubriendo carrera hasflamaciones, úlceras, desplazamientos,
irritabilidad, esterilidad, conocieran el
ta la plaza de la Merced en la cual
Compuesto Vegetal de tydla E. Pinapoyará su cabsza las fuerzas del Rekham, pronto encontrarían remedio a
sus males, usando esta maravillosa
gimiento »Cartagena» que cubrirá camedicina.
rrera hasta el número 19 de la chile
No sufra más y oompre hoy
del Duque. Las fuerzas del Regimiento Infantería «Sevilla^ número 33 tenmismo en ouaiquiep farmacia
drán su Cabeza a continuaciónriclas
lin frasco de
fuerzas de Infantería de Marina.
AI pasar S. E. sé le tributarán los
W II II 11 il
honores que le corresponden y cuando lo ordene desfilarán en columna
de honor de a cuatro por delante del
Palacio de Capitanía General, de.sde
la plaza de Prefumo hacia el barriol^
l|VOIA I. PINKHAM MEDIONE CO, LYNN, MAS&
formando en cabeza la Infantería de
Marina y a continuación la Ariilleria
y las del 33 y 70
Las fuerzas de Infanteria de Marina
HMOi
irán a su cuartel por la calle del Conregión numerosos establecimientos
ducto y las demás por la calle de Sanapropiados para la cura de enfermos
ta Florentina.
al aire libre y al sol y alentó y estiLa guardia de Capitanía General
muló
al numeroso e inteligente audiAyer a las 6 de la tarde comenzó
quedará reforzada con 40 hombres al
torio,
que durante dos horas y media
su antJnciada conferencia, en el salón
mando de un capitán.
le
escuchó
sin cansancio, a que sakdel Casino, el expiofesor del Ateneo
Por las haterías del Arsenal y caño- de Madrid Dr. D. Alejandro iCanettL liendo de su sopor se enamorasen de
nero «D. Alvaro de Bazán» se harán
Suizo de nacionalidad y hablando las bellezas naturales que atesora
a la llegada a la estación de S. E. las
correctisimaniente el castellano, de- nuestra provincia y emprendiesen una
salvas correspondientes.
mostró ciíi Uiiateipcttfendla; « a d n » ! - campaña de propagrpníla en favor de
Wsté rincón de España, único en Eurogar su vastisi«ia cultura y se reveló
pa, del que podriamos obtener beneA la estación acudirán para recibir
como literato, enamorado de la natuficios incalculables, tanto morales coal sefior Aznar el Capitón General
raleza, en brillantes y poéticos párramo materiales.
interiho del Departamento, almirante
fos que arrancaron repetidos aplausos.
La falta de espacto nos Impide exde la escuadra. General Gobernador
Expuso evidentemente el saludable tendernos en los curiosos c interesanMilitar, los Generales de todos los rabeneficio que Dios nos concede por tes detalles de su notabilísima coniemos de la Armada, coroneles de los
el astro rey y especlíUniente las cu- rencia,que esta tarde a las 7 y li2 am
Regimientos de Infanteria, comanras de sol, en las que los rayos ultra- pila en ejl Ateneo, lo qiífe Sínittmos en
dantes de los baques, el Alcafde con
violeta llegan a ejercer tal influeágia el almaí pues geníos-oomp el Dr. (Ja*
comisión de concejales, y comisiones
en el orgaakino humano que lo netfi son acreedores a que todo el
de Marina y Ejército.
transforman favorablemente cuando mundo los conozca, más en detalle
con método se aplican y hasta expul- que eíi abstracta»y muy .digno».-jdel
ifeln de su Irttérióí cualquier particnía agradecimiento dde todos y el aplauso
dañada o dañina, lo cual demostró general, el que desde estas columnas
Con varias proyecciones de enfermos muy merecidamente le tributamos*
graves tuberculosos.
D. CANO
Alabó la ii.agnifica condición cliSegún rumores, a mediados del pre* matológica de esta región, incomparaWtite niés vendrá a Cartagena S. A. blemente superiora la de muchosotros
países europeoS) y entre eflo^s Suiza,
Orgaoiüada.por di|ereates-^ fienfros
R. el Principe de Asturia.
su
patria,
que
nos
la
detalló
en
toSegún parece la visita tiene por
objeto el conocer la Base Submarina do SU favorable aspecto turista y de- Ayuntamienito el cfomingo día 15 tenportivo, base de sus recientes inmen- drá lugar en esta ciudad la Fiesta del
y el Arsenal.
.•,';;
, • , íf ;; esas riquezas y prosperidad debido al Árbol.,
wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
esfuerzo, de sus hijos, ejemplo del
mundo; patíi sacar la conclusión que
si en paises donde escasea el sóf y
con climas de 20 a 30 grados bajo O
MAYOR 43
tanto partido se obtiene de los sanato
Esta mañana se ha verificado en
TODOS LOS DÍAS CONCIERTOS
ríos naturalistas, qué no podríamos
esta
factoría de la b. E. de C. N. la
A LAS 2 ll2, 7 y 10 DE LA NOCHE hacer aquí quetodo favorece a su desbotadura del nuevo submarino«B-5»,
J?QR EL
arrollo en beneficio de la humanibendicíéndolo el capellán del Arseda.
«TRlb CÁNEPA»
nal»
Presentó su proyecto de establecer
Asistieron al acto el General 4«1
LOS MARTES Y VIERNES DE MODA
en Sierra Espuña, Cabo Palos, y otros Arsenali el jefe de Armamentos^, la
CONCIERTOS BXTRAQRmNARIOS
muchos privilegiados sitios de esta CtfraiélÓn Inspectora,
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El Compuesto Vegetal
de Lydia E. Pinkham
es un tónico para la mujer

Compuesto 'Vegetal
De Lvdia E. Pínkhaní

ElDr.GaDetti
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Botadura de un
submtHno

