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y...no nos equivocamos; californios
y marrajos celebraron anoche sus cabildos generales y dentro de un enlu
siasmo como jamás se conociera ratificaron el acuerdo de echar las procesiones del Miércoles y Viernes Santo. Dos charangas recorrieron las calles de la población ejecutando nuestras típicas rtiárchas de judíos y granaderos, forma por la cual se anuncia
a los vecinos el acuerdo de los cofrades.
Los «californios» iban casi todos al
frente de la música y con verdadero
entusiasmo vitoreaban a su cofradia
y a Cartagena.
Realizaron un acto de cortesía y delicadeza, como fué el llevar la música
frente aledificio en que habita la tiple california,como ellos llaman a Id
señorita da la Cuesta, para hacerle
objeto de cariñosísima manifestación
de admiración y,simpatía.

DoM Florentina Nieto Sáncbez
Profesora Municipal de la Escuela de niñas de Los Dolores
(Cartagena)
HA FALLECIDO A LA E D A D D E 7 2 A Ñ O S
d e s p u é s d e recibir los S. S.-y la Bendícióti d e S. S.
IP^.
I . JE*
Su afligidísimo esposo don Tiburcio Ballester Manzanares; hijos doña Basilia y el Rvdo Padre Carmelo Ballester Nieto
(Director de las Hijas de la Caridad, en España); hijo político don
Joaquín Dato Belluga; su nieto Joáquin;hermana D." Carmenihermana politica,sobrinos,sobriaos políticos primos y demás fanüiia

ruegan a Vd. se sirva encomendar su cilma a Dios
Nuestro Señor y asista a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana a las 4 de la tarde, '
desde la casa mortuoria, calle Mayor núm. 13, del
Barrio de Los Dolores, al Cementerio de San Antonio Abad, por lo que l.es quedarán agradecidos.
Los Dolores (Cartagena) 26 de Febrero de 1925.
El duelo se despide en el sitio de costumlbre.
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Las fiestas de Abril
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Para las próximas fiestas ofreoeiuos: Trajes caballero a medida. Estambres garanlido.s en colores a 03 ptas.
Americanas punto lana graa confección, 50 ptas.
Uniformes civiles y militares p ira todas Armas, de diario y gala, con toda
garantía de articulo y confección.
Recibidas las coleccioaos en p iñeria para la temporada de primavera.

ÚLTIMOS MODELOS.
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desde 40 ptas.

la morlalidad en España
Como en todas partes, se reduciría si todos cuidásemos preferentemente de
nuestra sangre.
La ARTERIOESCLEROSIS, APOPLEJÍA, ANGINA DE PECHO, ANEURISMAS, AORTITIS, iNSUFíCIüNClA CARDIACA, ele. radiran en la mala circulaci')n y en la impureza de la sangre.

*
*

Pe SúcmMé

* • - • ' • •

<***'* • * ,

•

• • • • •

1

»

Lo dicíio pues: este año jen ambas
cofradías hay ardor^y todos se pro- ciertos por las bandas militares, de
ponen ver cual paede ser el que me- 12 a 2 de la tarde y de 9 a 12 de la
noche; partidos de fútbol; la gran fiesjor salga a la calle.
ta
literaria, llamada fiesta de la PriLos «inorados» traen este año un tromavera;
castillos de fuegos artificiano coní4a imagen de la Piedad que
nos dicen es una gran cosa y los «en- les y otros.
La propaganda de nuestras fiestas
carnados* estrenarán el magnifico trode
Abril, que esteafto van como via
no del Prendimiento que, a juzgar por
las totograiias que hemos visto, es de ensayo, ha comenzado ya, estando
encargado de ella* él Infatigable Sr.
una verdadera obra del arte.
Galinsoga
que lo está haciendo de
En la junta de los«caiifornios»,se remodo
admirable.
partieron los tronos que figuran en Ja
OTEMA
procesión d.el Miércoles Santo dándose hasta el caso, y esto prueba el entusiasmo que reina,de que el tercio de
granaderos y judíos lo costean varios
Herii^pnos,
Los QUE VIAJAN
Adelante pues, cofrades «marrajos»
y «californios», y por adelantado mi
Ha llegado a ésta el virtuoso capemás entusiasta aplauso.
llán de la Armada don Antonio Gutiérrez Criado, destinado al Regimiento
Se acordó igualmente en el cabildo- de Infantería de Marina.
de los «californios» el dar un voto de
—Ha regresado de Albacete y Mugracia al Hermano Mayor y que el dia la el joven Perito Industrial y compa8 recorriera las calles de la población ñero én1a Prensa, don Ernesto Balila escuadra de soldados romanos, in- brea Palain.
tegrada por elementos jóvenes de di—Ha salido hoy en el correo para
cha ctfradia.
•
Madrid y Bilbao la distinguida señora
He aqui la Escuadra de Judíos «ca- doña Juana Salmerón, viuda de Vallifornios».
dés.
Cabp, Guindulain.Alfonso Martínez,
—A Madrid, el Excmo. Si", don Juan
Cano Llopis, José Sastre.Luis Cervan- Antonio Gómez Quiles.
'
tes, Antonio Mora, Emiliano Olano,
ENFERMOS
Ramón Alcaraz, José Alessón, César
Se encuentra enferma la señora
Izquierdo, José Agulló, Mariano Modoña María de ios Dolores Aznar y
jioa y José Cotanda.
Arroyo^ de Martínez
La función california
—Se encuentra enfermo el acaudaEsta taíde ¡han dado comienzo en
el Teatro Circo ios ensayos para la lado minero don Antonio Paredes.
i»,.#uevafut\ción paUíornia, en l a q u e ,
<P!omo yá es sabido.toman parte distinguidos e|emeritO(S.
Se pBiiclrán en escena las zarzuelas
«¡Bohemios» y «La AlsaCiana».
Después de cumplir en esta vida
Las C0(<fida$ de toros y demás su santo ministerio ha .fallecido hoy
i
festejos
en su casa del barrio de Los jDolorea
Ultlmajio el cartel de Jas corridas la Profesora de aquella Escuela mude Abril, que, como ya hemos dicho nicipal de niñas, bondadosa señara
es en íimbas tarttes con el excelente doña Florentina Nieto, de Ballester,
cabaIl|jS|«i y b,uen rejoneador D. Anto- causando general sentimiento su
nio Cañero y los matadores de toros muerte.
Manuel Láiahda y Posada, la comi
A su viudp don Tiburcio Ballester.
sión toca ya a su fin los trabajos para hijos doña Basilia y el Rdo. P, Carmelos núf|i{?ras que han de figurar en el lo, Director de las Hijas de la Caridad
programa.
,
en España,hijo politicQ,nieta y demás
Descfie fuego habrá Batalla de Flo- familia, todos muy amigos nuestros,
res, festejo al que se le va a dar acompañamos en su inmensa pena, y
extraordinaria,importancia; quema de rogamos a nuestros lectores una oraUtia fenpnienal traca que partiendo de ción por el alma de la finada.
la PlazI dé Españare^corra varias calles pai« terminar en el Muelle; con
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EL TRATAMIENTO
Hace muchos años~¡inuchos!—-que
no se daban en Cartagena corridas
de toros de la categoría de las ajustadas para las fiestas de Abril, Reunir
en un cartel a Marcial Lalanda'y Poj a d a es ya un formidable afraciivo,
mucho más sí una de esas fechas es
el domingo de Pascua, fiesta mayor
de la temporada taurina y dia en el
cual no le «faltan toros» a ningún torero de mediano cartel.
Cuando estoa toreros son los citados, el primero de los cuales comparte con el gran «Chicuelo» el cetro de
la toreria actual, entonces los mayores elogios son pocos para tributarlos a la Comisión organizadora y, sobre todo, al gran aficionado Rafael
Barrionuevo que con tan grande entusiasmo ha trabajado en este asunto.
y si a la citada pareja se suma eJ
aliciente del rejoneador Cañero, se
comprenderá el RUIDO que la combinación ha levantado.
Y los toros que han de jugarse ambas tardes—Campos Várela y Guada
lest—pertenecen a ganaderias que
merecen la'mayor confianza.
Hágase una propaganda cuidadosamente organizada y estas dos corridas serán las primeras del resurgimiento taurino en esta ciudad. Asi
sea.
UNO DE PECHO

iü ii la Mi
Por (telégrafo)

En el consejo del Directorio
que presidirá mañana el Rey, expondrá Estella los planes que se
propone realizar durante su permanencia en Marruecos. El presidente saldrá el domingo jiara
Tetuan acompañado de sus ayudantes tenientes coroneles señóres Ibañez y Rivera.
Se propone permanecer en Marruecos alrededor por lo menos a
un mes a menos que a preséntense los temporales de lluvias.
—Un diario liberal afirma que
ya ha tenido exteriorización- las
divirgencias que existían ha tiem
po en el seno del partido conservador como consecuencia del dis

.A.

purifica y enriquece la sangre, ensancha las artetías, facíülando la circulación,
activa el trabajo del corazón y aumenta las defensas del organismo.
De estos resultados eT garantía plena su composición, cuyos elementos
constan detallados en nuestras eliquetas y folletos.
Mandamos gratis a toda España nuestros folletos con amplios detalles.

Dtí yreñt» en l^s prtnci^paies f krm^claii de Cart gena
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C'SA FUNDADA EN 1730
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curso reciente de Bergamin en
Granada atacando la política que
siguió en Gobernación Bugallal,
Este ha notificado a Sánchez
Guerra su resolución de apartarse del partido.
Otros ex-ministros comparren
el criterio de Bugallal concretándolo diciendo qae aunque son
partidarios del régimen constitucional sí las circunstancias les
obligarán a elegir entre la constitución y el Rey preferirían a esta
Por eso no podemos seguir compartiendo en silencio la actitud
de Sánchez Guerra que tatito daño pude causar a quien para nosotros está por encima de todos
los intereses;
—Ha terminado el plazo del
concurso para la creación del pro
yectado Banco de Créditos Municipal.
Se han presentado tres proposiciones subscritas por otros tantos grupos financieros y entidades bancarias.
El ministerio de la Gobernación en un plazo de quince dias

hará la adjudicación. Se cree la
obtendrá el Banco de Cataluña.
—En el Instituto de Artes e
Industrias y bajo la presidencia
de la Infanta Isabel, se ha celebrado una velada dedicada a San
Casiano abogado de los maestros
de Instrucción primaria. Asistió
el Patriarca de las Indias.
—En Zaragoza se ha inaugudo la Residencia de Estudiantes
bendiciéndola el Obispo de Hues
ca y asistiendo los rectores de
Zaragoza, BarceJoiia y Valencia.
En el ifeatro Páncipal se verificó al acto de afirmación universitaria organizado por los estudiantes católicos de España. Presidieron el rector Royo Villanova
el Alcalde y los rectores de Barcelona y Valencia.

Procedente de Ferrol ha fondeado
en nuestro puerto esta mañana a las
nueve ^1 acorazado «Jaime I»
Dicho buque ha quedado amarrado
al rompeolas de Curra.

