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Pe Sc^ciedad
Los QUE VIAJAN
De Barcelona ha regresado la distinguida esposa de don Julio Frigard.
—De Murcia han regresado doña
Irene Cantó, esposa de nuestro direcor, y su encantadora hermana Josefina.
—De Alanis de la Sierra la Excma.
Sra. D." Carmen de Virto de Quitart,
con su simpática hija Conchita.

Ei Somatén

RADIOTELEFONÍA

El próximo domingo tendrá lugar
en el Barrio de Peral la inauguración
Próxima inauguración dé la Estación Emisora E. A. J. 16
del local de los Somatenes de aquel
distrito, situado en la calle de García Conciertos de Música selecta. Conferencias científicas y literarias
Gutiérrez.
Cotizaciones de minerales y cambios. Sección para niños
Al acto hemos sido atentamente inPara eietrilir aiiaeiis pir radií lirífírse a la M t l i t
vitados por nuestro amigo el cabo del
8." Distrito, don Juan Soro.
Deseamos toda clase de éxitos al
somatén molinense.
No existe mejor propaganda

ttadio

CarlASpena-HnrcIa

Se «conoce, en general, que sin el
problema económico, España seria,
aunque sin el aparato de las zagalas
dv los pastores y de las espigas virgilianas, una Arcadia feliz.
Se reconoce, asimismo, que mucho
de los artículos de primera nesesidad
alcanzan precios no justificados y que
en ese punto el suceso de la acción
NOTAS VARIAS
Millones de personas la escuchan
'
gubernativa no ha sido todo lo bueEl Excmo. señor Comandante GePor la señora viuda de Aguílar ha
no que se deseaba y que de los exceneral del Somatén de la 3.^ Región ha
lentes propósitos directoriales habia sido pedida la mano de la bellísima
designado
a los señores siguientes
señorita Lolita Butígieg, hija del Tederecho a esperar.
para
los
cargos
que se expresan en la
Pero hay algunas gehtes que sin niente Coronel de Infantería don AnBandera
del
Somatén
de este Partido:
desdeñar ninguno de los asertos del tonio Butígieg.para su hijo el capitán
•í
Porta-Bandera.—Cabo de barrio D.
problema económico y dándole toda de Intendencia del Servicio de AviaFernando Oliva Oliva.
Los alumnos del Colegio de la Sala importancia que tiene al de las sub ción don Augusto Aguílar.
Jefe
de
la
Escolta
—Cabo
de
barrio
grada
Familia que dirigen los Herma—En Larache, donde reside, ha daslstencias, que tanto amarga por oíros
nos
Maristas
celebrarán la festividad
don
Julio
Jiménez
de
la
Serna.
conceptos la dulce vida familiar, en- da a luz con toda felicidad un hermoEl corresponsal en Caravaca de
de
la
Primera
Comunión el próximo
Escolta.—Somatenes
D.
Bartolomé
tienden que lo que nos tiene el agua so niño la esposa del oficial de Innuestro querido cokga «La Verdad»'
López Biernet Soler, don Antonio Fe- domingo, día 10.
al cuello o la argolla en el ídem y con tendencia don Alberto Romero.
Con tal motivo se han organizado de Murcia escribe lo siguiente con
rro Navarro, don Qínés Moneada Fela lengua fuera es que todos quereENFERMOS
motivo de la actuación de la banda
rro, don José Martínez Fernández, D. los siguientes actos:
mos sacar los pies del plato, o estirar
Se encuentra enfermo el industrial Damián Reina Lara, don Alfonso del
Domii go 10. A las ocho de la ma- de Infantería de Marinar
aquellos hasta donde no llega la ma- de esta plaza don Baltasar Oil (hijo).
Eldia 30 de Abrií, a las ,sJele de la
Castillo Oohoa, don Luis Romero tlana en la Catedral Antigua Misa de
ta,gastando en añadiduras y superflui
tarde,
hizo su entrada en esta ciudad
Primera
Comunión.
Celebrará
el
Maestre,
don
Bruno
López
Guillermo,
dades lo que debiera emplearse en lo
la
laureada
banda de música del regí
Santo
Sacrificio
y
hará
la
plática
predon Emilio Bolea Martínez, don Ginés
principal; más claro: está en bancamiento
de
Infantería
de Márfita que
paratoria
don
Ángel
Saura,
coadjurto
Estevan Vera, don Antonio Fornet
rrota la modestia cristiana y tienen
dirige
el
competente
profesfoidon Jed«
Santa
María
de
Qracia
y
antiguo
Martínez, don Carmelo Puche Montetrono en la mayoría de nuestros hoga
rónimo Otiver.
agudo, don Jaime Cabat Mulero, don alumno de este Colegio.|
res todas las formas del lujo.
Continúan con gran entusiasmo en
Á recibirla salieron J^s aatoridades,
Lunes
11.—A
las
siete
y
cuarto
en
Antonio
Martínez
Méndez,
don
Felipe
Algo y aún algo de ésto que se dice el «Gran Hotel», por la tarde, los encomisiones
de fes<ejiaf% la banda de el
oratoria
del
Colegio
Misa
de
Coes de evidente exactitud: no ya en las sayos de la popular obra «El Rey que Manzano Estevez, don Balbino Pérez
másica
de;
la
looatidad y un* Mlienso.
niunión,
renovación
de
las
promesas
ciudades y en los pueblos de alguna rabió» bajo la dirección del jmaestro Alcaraz, don Francisco García Sángentío,
deseosos
todos de rememorar ' '
del
bautismo
y
consagración
de
los
consideración pero hasta en las aldea Rogel y en la que toman parte distin- chez y don Joaqüiij Jiménez Jiménez.
alumnos del Colegio a la Santísima los gratas impresiones producidas al
ESCOLTA DEL ESTANDARTE
ha entrado el lujo en la indumentaria, guidos elementos cartageneros y que
escucharla, en otra 0C88Íóri„y CO|||dén
Porta-^tandarte.^Cabo de barrio Virgen.
en el albergue, en los recreos y en el en fecha muy breve se representará
tico'mot|vo. ,„,. ;'", ,•^ , ., *;<• l,,.¡ "Í '' ••••.?'(« •
Relación
de
!ós
^rlméi'os
Comuldon
Francisco
Lizana
Paco.
comer, quizá en éste respecto menos en el Teatro Circo, destinándose los
gantes;
Ha asistido la banda a las proceJefe de la Escolta.—Cabo de barrio
que en los otros, y, naturalmente, los productos para la suscripción iniciasiones.,
ejecutando marchas regulareti
Antonio
Albaladejo
Barceló,
Fede
presupuestos de gastos han crecido da para el retablo de la Patrona de don Antonio Egea Larrosa.
Escolta—Somatenes don Guillermo rico Aznar Ardois, General Balsalo- áe los mejores compositores, sóbresa*
extraoidinariamente y no hay quien
Cartagena, la Santísima Virgen de la López Biernet Soler, don Santiago de bre Bonot, José Beltrán Marín, Eduar- tiendo la inspirada sobre motivos del
resista sus déficits crecientes. Y como
Vírto Gasanova, don Ernesto Rodrí- do| Bernal, Francisco Boeh García, «Pang« Ingua y la bonita com|K)$llos particulares no tienen la salida Caridad.
Esta fiesta como ya tenemos dicho guez Martínez, don José Pastoría Ma Gerardo Bombín Trillo, César Cam- ción del maestro Olivér dedicaba a
que el Estado, que emite Deuda y aumeri||sui irampas para salir de apu- está organizada por los profesores de dríd, don Francisco Pérez Ruiz y don pos Herrero, Antonio Cano Llopis, Ar- la Ilustré Cofradía |íe:ia "Santísima
turo Cánovas Meca, Diego Carrillo Ji- Crüz,donde ha vaciáoo'Su inspiración
Asensio Conesa Inglés;
ros, sínó que forzosamente han de pa- orquesta de la localidad.
ménez, Agustín Carlos-ROca del Vi- el artista.Es un ver(|adero poema desgar a los acreedores, sino se deciden
llar, Antonio Carrión Carrión Cónesa, criptivo del paso de una procesión,
.a aminorar los gastos, suprimiendo
Fernando Castells Andríaensens, Ga» donde alternaii los alegrf^s repiques
todo lo que sea lujo y superfluidad,
briel Desmonts García, Antonio Fer
llega un día en que acosados por los
Un perro hidrófobo muer- nández]¡Fresneda, Carmelo Fernández de catnpanas, con la majestad del
Ingleses ni pueden andar por las caórgano que desgrana las notas - de
de a un hombre y tres pc|- Vallez, Vicente Ferrándiz Bermúdez. suave melodía.
La prensa en general, en virtud dé
les. Lo cual debe ser un martirio que
;
rros
José-Ramón Fuentes Miras, 'Manuel
quién sabe si lo hubieran resistido al- unas, frases del Rey, pide que se leLamentamos
en
gran
rnanera no ha
El celador municipal de. la Dipu- ^.. Fuentes Miras, Felipe Qaícla: Hernán- t>er podido saborear nada más que
gunos de los que ganaron la palma. vante un mausoleo al glorioso mañizo
Pero cuando se pide que en gene^ cartagenero don Isaac Peraí, cuyos tacióti d^ Atdnitlres. participa a so {e dez, Florencio Gómez de los Reyes, un concierto de los anunciados eñ 11***^^^^^^
fe que un perro mordió ayer al veci- Antonio Gutiérrez Sánchez, Carlos real de la feria; pero en él admiramos
ral, todos vivamos dentro de la mo- restos yacen en este cementerio.
Después
la
viuda
pide
que
se
le
no del barranco de Borrícen Juan Gil Iñiguez Sánchez, José Iglesias Liza- la acertada interpretación de obres
destia cristiana, ¿se quiere dar a enna.
tender que incluso los quepuedan.só trasladen al panteón de Marinos ilus- Hernández y a tres perros.
tan magistrales como la siitfonia de
lo absolutamente necesario? Si se da tres, pero nos consta de manera posiReconocido por el veterinario señor
Juan León de Miras, Francisco Lor- <Dofta Franctsqulta» y "La leyenda
B entender eso, soy un discrepante de tiva que el Alcalde D. Alfonso Torres Mercader ha certificado padecía hi- Ca Ortega, Antonio Lorca Ortega, Al- del beso". El público que 1 enaba por
{al parecer, porque,según el mío cada está dispuesto a que tal no ocurra.
drofobia. Los vecinos con el celador fonso Maestre de S. Juan, José Martín completo la espaciosa plaza de la
cual debe vivir con arreglo a posición
Cartagena,pués,con la ayuda de las han podido capturar a los otros pe^ Rubio, Isidoro Martinez García, Cle- Constitución premió con estruendo;
gastando honestamente lo que ella le autoridades de Marina levantará pri- rH)s a los cualeá se les ha dado muer mente Martínez Ros, Luis Martínez
^as ovaciones la labor dé prófesoreg,
permita con lo cual llama a la parti- mero el mausoleo y liíego se le erigi- t«.
García, Luis Martinez Garrigós, Ma- tan Consumados.
cipación en sus riquezas a muchas rá un monumento, cuyo boceto ya
El Alcalde ha ordenado que Juan nuel Martinez Solana, José Martinez
Ha formado la pafte más principal
gentes. Si todos los que pueden gas hizo hace años el escultor Sr. Jorreto, Gil, sea sometido inmediatamente al' Monerri, Antonio Masutier Ros. Antode
la orquesta^ en la interpreta(:|^4lfi
tar, y ser rumbosos, cerrarán la ma- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmtratamiiPiitQ médico qu« procede.
nio Mcroño UvefOrHfaitarli*éí8fíti'éf íá gran Misa "Sossí', oficiada por Canno y las cajas de caudales y prescinY.... se dan de bofetadas Paredes, Juan Mfjifioz Delgado Pintó, tores de Cartagena y aficionados de
dieran de cuanto no es absolutamenManuelHerrero y César Gíméneí» Calixto MufiÉtt Hindbz, Andrés Nada- la localidad, terminando su actuación
te necesario para la vida, se haría imdespués de iii^ft amplia discusiión con les Martinez, Ijosé Nogueras Marti- en la nochedíel dlá 4 con el solemiw
posible por lo menos del cincuenta
menos fuste que las declaraciones de nez» Antonio Noguera Pardo.
«Te t)eum" de Boldú.
por ciento de la población que reco*
Aunque las fiestas oficiales serán Sánchez Guerra,; la emi^rendleroh a
Manuel
Pérez
Jiménez,
José
P'^rez
'•
Al felicitar a dicha banda Jl0ir.ltti i
ge el benefrcio de que haya familias én Semana Santa, sabemos qi|e el
matnporrosi
siendo
detenidos
por
un
Pérez,
Antonio
Pérez
López,
fiduárdo'
triunfos,
hacemos extensiva esta feli*
pudientes que gasten en lujos y aña- Ayuntamiento se propone para disguardia,urbano
que
loa
llevó
a
la
C
o
<
^
Pérez-Milá
Zarandiietai
Ginés
Reñasco
citación
al
prestiglpso R^git^i^o de
didura» de toda especie.Para mí quien tracción del veraneante el celebrar misaría.
Ros,
Alfredo-Luis
Robinsón
LUana^
no extrema ni rebasa su potencia eco* castillos de fuegos de artifi<iio y jsoflh'
de^^M^^é^ 4 » | W ^ Í
.. ü n 4«ténido Vicente t^olgti^Mttáez, Art*IohÍo tíos Manteria
ciudad de Cartagena, pdf albergar en
nómica, ni iccurre en los excesos que ciertos musicales.
. A requerimleftto del Comisario de Campillo, Miguel Ro$ado Basaule, Pesoy el primero en censura^; pero los
Se habla también de Velada Mari- Policía ha sido deti^ido por un guar- dro áuiz Martínez, Jesús Salas .^jjllaf. su seno esta entidad que tan alto p e
que yendo mucho más lejos de lo que tima y de la estupenda corrida qtke
né su nombre.
, aconseja la previsión, caen en la sor* la empresa Pagés quiere organizar en dia municipal Diego Martínez López. Juan Salmerón tara, Jes|ús Sánchez
Las pesetas de Pinto González, AntOhfo Sé¿acto Gutiérrez,
didez y en la tacañería, no son otra
Cartagena.
Vicente
Pinto
ha denunciado en la Francisco Serón Gómez, José Soto
eosaque miserables avaros
CAFEItE^T4.lJRANTlt-.,.
pasada madrugada a Ooofre Elias, co- Martinez, Carlos . Tomaseti Muñoz,
CAFE
RESTAURAN!
mo'presunto autor del robo de 160 Antonio Torres Sáura, Antonio Torf"nM. ARKANQBUv
nell Muñoz, Frenoisco Vtfar FernáiP'
pesetas.
, '
dez. Antoalo^ Zamora Moreaetc»:. Jttan
El
sereno
Montoya
lo
detuvo
CARAMELOS FINOS
Zamora
Ros.
Cubiertp$ desde 4!Éb^t> vino.
BOMBONES EXCELENTES
FUNERARIA
del.
CARMEN
Cubiertos
desde
4'50
con
vjjio.
Espléndido» ^J»«dores. .^.
0ULCES DE BUENA CALIDAD
Servicio permanente
Mariscos de todas clases. Paellas.
lía tercera plana «rigfiiaíew^
Lamas barata de Cartagena
Espléndido servicio
trente a la calle Canilles
MAYOil 4frrCARTAQí;NA

Primera

nLa báiidia <áe
Comunión feria de Alarina e

Para «I reU^lo áe
la Rafrona

%

SUCESOS

Los festejos
de Aiosto

Palma Valenepl

Palma Yalenciana
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