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Notas ie actiiiíl
El Directorio militar, siguiendo el
ofrecimiento (|uehi%a al venir al Oo«
Jt>iernú (lé'ía*iliací<5ii, ha decidido acometer el importaotisimo problema de
la, educación lisica del pueblo español
Problema es este gue no ha dejado
de moverse en esta última década.pero que !:>s gobiernos, quizás menos
conoce i .'es de la realidad o atentos
a las cuc^;¡í)! es internas y externas
que se han suscitado,no pudieron dedicarle la suficiente atencfón ni el debido estudio.*
Hoy puédie asegurarse, si -Dios hace
que loairaUftjos no se malogren, que
la educación fisica, esa rama tan capital d» la iCducaf ion, tendrá estado
oficial ett llreve f i a población escolar española, qne se calcula en 6 millones, que apenas recibió las caricias
del sol, ni del aire, ni las suficientes
abluciones que ordena la higiene, recibir4.«K iMenhechof .estímulo ,de la
educación fisica para ^us ejercicios
intélecluales.
No es hora¡¡de investigar el pasadoy
a quién le tooán las responsabilidades
pues si ahondamos mucho nos podemos encontrar con que el pueblo español ha sido el principal culpable de
la desdicha.
El momento esgolemhe, de alegría
y de* regocijo, péÁsandb en que nuestros hijos se criarán fuertes y sanos y
de que en este, como en njuchos ramos de la activi^di||l;^h^fi|ana, España
no vivirá a reta^ariclia de esas misma» actividades;
La Comisión interministerial de Edu
cación física nombrada por real decreto ha coBiftnzado sus trabajos. En
la piímera reunión se acordó nombrar
una'^P!p|ei||í|i;'ji|p estudiará:el problema desde los pimíos de vista nacional y premí|ltar. Dicha ponencia elevó süB cdncttisiw^es en el pleno últimametité ceiebiado, y por los extractos que ha jiublícadp la Prensa se adviene la «idbleza y la sinceridad con
quej i t í r e r ^ aMüar.
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Se asegura que, • bajo la dirección
de t^qi^pos alemanes pertenecientes a
la Casa Krupp, va a comenzar en breve én los ástillerbfideVálencia la cons
trucción de submarinos p&raia escuadra española.
. ^
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palma Valenciana
E^ecialidad en «itriscos.
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Los QUEVIAJ.AN
De Madrid ha regiesado D ° Carolina Cabanellas viuda de Egusquiza,
acompañada de su hijo Don Antonio.
—Marcha a Cádiz el aspirante de
Marina don Agustín Albarracin.
—|De Madrid ha regresado el indus
trial de esta plaza don Eduardo Vera .
NOTAS VARIAS

Ha dado a luz con toda felicidad
un robusto y hermoso niño la esposa
de don Manuel González Alart. Nuestra enhorabuena y salud para ver al
neófito hecho un hombre de provecho.
—El próximo dia 27 se verificará
en' la parroquia de San Juan de Albacete, el matrimonial enlace de 'la bella señorita de aquella localidad Margarita Serna Auñón !con el joven oficial de Correos don Juan Bernal Sánchez, paisano nuestro.
Por adelantado nuestra felicitación
a los futuros esposos.

fA S^ntodel Capitán General
Con motivo de celebrar hoy su'fiesta onomástica el Excmo. señor don
Juan Bautista Aznar y Cabana, Capitán General de este Departamento,
ha recibido en su despacho oficial la
visita de nutrídas comisiones de todos los cuerpos de Marina, presididas
por el Comandante General del Arsenal accidental, señor García de Velázque.
También pasó a saludarle el Gobernador Militar de la plaza..
«El Eco DE CARTAGENA» envía a
lalprimera autoridad del Departamenfo su cariñosa y respetuosa felicitación.

La Unión
Pafriótica
El domingo se verificó en La Unión
un importante acto para constituir el
comité local del partido de La Unión
Patriótica
Presidió el mitin el gobernador civil señor Salgado Biempica, a cuyos
lados se sentaron los alcaldes de La
Unión y de Murcia señores Páez y
Delmás, el presidente del Comité provincial de Unión ¡Patriótica general
Valcárcel,vicepresidente d é l a Dipu
tación provincial señor Ibáñez Martin,
dioutados señores Hernández Castillo y Fernández de Velasco,Delegado
gubernativo señor Pérez García y
presidente de lá Comisión organizadora de Unión Patriótica don Arturo
Gómez.
Se pronunciaron patrióticos discursos y por aclamación fué elegido
el siguiente comité:
Presidente, Arturo Qümez y García.
Vice 1.°, José Páez Ríos.
Vice 2°, Ricardo Camellas Gómez.
Secretario, Francisco Ros Manzanares.
Vocales: José Páez Cortés, José
Valdivia Ruiz, José Fuentes Pérez,
José Antonio Tudela, Manuel Rodríguez Fernéndez, Juan Paredes Tercero, Enrique Viviente Rael, Alejo Martínez Heredia y José Pérez García.
El acto terminó en medio de vivas
a España.al Rey y a La Unión.
Por la tarde, el Gobernador estuvo
en Cabo de Palos siendo obsequiado
con una comida por el señor Gómez
y García, a orilla del mar.
Tiambljin visitó el seppr JBIémpica
varias institucioafi^fs94li^es y li^éficas die \á, vecina ciudad,réyi«linicto|tf
pnochecer a Murcia,
|**
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pe Sociedad

lín documento secreto eia,l^orado ,
por Zinoyfew, ha side preseníado, por
él mismo, en una conferencia que tod o r l o s jefes de los Soviets han tenido
recientemente en Moscou.
Con franco cinismo.Zinoview ha declt0ÍíW,éttéu documento, que eíl mantenimiento de la donainación bolchevique en Rusia,depenae de cariz.'que
psmtnjoi movimientos revolucionar l o f w d t f o s países deEiirópa.
Igualmente ha declarado que os ne->
sarío tener una gran energia, por parte de lo* Soviets, para poder conservar IsuiáíiÉttMas y j conseguidas. •
ZinovléW hn terminado sus alegatos
reftyie8dftt<Ít9 importa mucho al Gobierno bolch§yique .concentrar tpdos
sui? ésfuérzóli y propaganda revolucioftaíiiietj'la Gran Bretaña.
Este pais es, actualmente—di'ce—el
más süseeptiblc de responder, y ha
anunciado que fuertes sumas y nume
rosos aguadores han sido enviados a
este objeto a It^glaterra.
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Muy bien la consagrada tiple, la soberana cantante de las inolvidables
zarzuelas de Manojos y Californios,
Jooseflna de la Cuesta.iQué esposa
de Pandereta más guapa y más castizal ¡Qué jardinera tan linda y tan andaluzal Su intervención aunque breve,
fué considerable en la obra, tanto más
cuanto que en cuarenta y ocho horas
tuvo que aprender y ensayar el papel
Caridad García del Real,—una caracteristica de cuerpo entero—rayó a
gran altura 'en el desempeño de la
Chaeh'i Pepa. Estuvo graciosísima.
Admirablemente caracterizada. Supo
arrancar del auditorio nutridos y justos aplausos.
Mária del Valle Rodríguez y Pilar
González, magistrales en su cometido
Son dos lindas señoritas que gustaron extraordinariamente, como bellas
y como actrices.
Enrique de Orbe, tan actorazo coen «Modas», hi/.o uua verdadera creación del Julio. Discreto y talentudo
comprendió admirablemente y desem
peño aún mejor este tipo del teatro
quinteriano,por lo que el público premió su labor con prolongados aplausos.
, Jacinto Moneada, el D. EVglo que
soñaran lo^ ilustres comediógrafos
sevillanos. De gesto y expresión.estuvo insuperable. Tanto él como Juan
Iglesias que en el Ambrosio filigranas
de arte hace, es lástima que no se hayan dedicado al teatro de lleno y por
córaplefo,pues en ellos tendria hoy la
escena española dos de sus más grandes y eminentes actofei,Aml>oi son
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Teatro Circo

Organizada por el Somatén Nacional de Cartagena y dirigida por el veterano y distinguido aficionadoD.Juan
Soro Macabích, tuvo lugar anoche en
nuestro Teatro Circo, concurrido de
público aristocrático y selecto, una
función teatral de la que quedará éter
no y gratísimo recuerdo en esta población.
La obra elegida.uno de los aciertos
más grandes y felices de los insignes
hermanos Quintero, una de sus más
lindas y bien escritas comedias, <£!
genio alegre •, tuvo por parte de los
notables aficionados que en la referida producción desempeñaron papeles
una interpretación exquisita, acabada,
perfecta.
Por desgracia familiar ocurrida recientemente a la bella señorita Mana
de los Angeles Aznar, que nos priva
del placer de aplaudida, desempeñó
el importante papel de Connoidón la
señorita Carmen Rivas,|encargada antes de Co'alifo. Inimitable de todo
punto bordó la obra. Preciosa como
mujer y eminente como artista, hizo
las delicias del respetable que la
aplaudió profunda e incesantemente
Su actuación culminó en el largo y
sentido parlamento de las camp mas,
llamémosle asi, en el que acabó de
revelarse como actriz de mérito indiscutible.
»
La Marqwsa de los Arrayanes a
cargo de Angelita Viñas, tuvo en es
ta señorita irreprochable y talentuda
Intérprete. No lo baria mejor la renombrada Cando. De gesto y expresión estuvo maravillosa. Tanto a ella
como a la hermosa señoiíta Pilar de
la Cuesta, en la Coralito, papel en
que nos recordó a Nieves Suárez, el
público ovaciona calurosa, férvidamente. Pilar se muestra la estupenda
artistaza de anteriores actuaciones,
haciendo y diciendo como las más
consumadas damitas jóvenes.
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o "Ej FerroGarril"
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de Murcia 7 y 9
Arliiulos para cabüilero y niños en cimiácri.» desde el más selecto poupelin h.isla 3'75 ptas. corte camisa.
Sastrería: Incienso surtido en ricoí estambres, frescos, hilos para tr.ijes de
caballero y niños.
Uniformes: Esterilla y sarga blancos para la Armada de 30 a 40 pesetas.
Kaki para el Ejército de estambre y demás en toda su extensión.
Gran confección '•—:- Lutos en 24 h o r a s
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muy aplaudidos y celebrados.
Pepe Sicilia, el famoso actor cómico a que nos tiene acostumbrados.
Esta mañana ha entrado en el diTodo elogio respecto a su actuación
en el I ndo de anoche, resultaría po- que flotante del Arsenal de la S. E.
bre y pálido al lado de lo que en rea- de C. N. el nuevo buque cabeza de
flotilla «Churruca»,el cual será maña
lidad de él puede y debe decirse.
Gustó mucho y alcanzó un nuevo na botado al agua.
Al acto ha concurrido el Delegado
triunfo.
de
la Constructora el capitán de corAndrés Hernández Soro, admirablebeta
señor Navia Ossorio y el alto
mente caracterizado hizo un Pandepersonal
de esta Factoría.
teta archisuperior. Np pudo estar mejor de lo que estuvo. Hernández Soro,
CAFE RESTAURAN! .
digno sucesor de los suyos, es un artista de basto talento, de delicada fibra.de muy grande corazón. En todos
los papeles que se le encomiendan
hace verdaderas cfeaciones,.sintiendo
Servicio esmerado
diciendo y expresando, como los más
por
cubierto y a la carta
buenos.

El "ChuiTuca"

Palma Valenciana

Muy mono y saladísimo, el niño
Manolito Sola, que en unión de Josefina de la Cuesta y Andrés Hernándes, arranca del público un prolongado aplauso tan sincero como cariñoso.
Antonio Almiñarja y Emiliano de
Olano. muy bien, desempeñando a
conciencia y con exquisita discreción
los personajes a los mismos confiados.
"Vaya un aplauso para los notables
apuntadores Juanito Martínez y Antonio Ferro, insustituibles en estos difíciles cargos.
Al final del acto segundo las distinguidas actrices son obsequiadas con
lindos bouquets y ramos de flores.
La escena muy bien presentada. En
castizo y neto palio de mí tierra bendita, en donde la majeza y el garbo
de estas consumadas y bellísimas artistas tuvo un marco apropiado y digno dé ellas.
El si pático y culto amigo, el popular y afamado director de escenar
Don Juan Soro Macabich, a instancias del respetable que aplaude y ovaciona sin cesar, al terminar la representación tiene que salir al proscenio
a recibir, en unión de todos los intérpretes, las aclamaciones y vítores de
la sala. En suma, una velada,como digo al
principio, de imperecedero recuerdo
para Cartagena.
Reciban todos nuestra más cordial
y expresiva enhorabuena.
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NÉ^ip DE HEREDIA.
Ultapafloleto)

Gran confort
MAYOR 46-CARTAGENA

THE MIQHTY ATÓM
^
(El átomo poderosto)""^
¿No ha probado V. la galena sintética THE MIGHTY ATOM? Todo»
cuantos la usan aseguran es lo mejor que se ha fabricado. Basta sólo
vería para juzgarla.
Única en el mundo que alcanza el
punto de cristalización necesario para
asegurar una completa sensibili(iad
-en todo sus puntos.
Presentada en estuches conteniendo dos pedazos de' galena, pinzas,
buscador especia) protegido e instrucciones. I^recio 3 ptas. Todos los buenos establecimientos la tienen.
Al por mayor: Salvador Más. Madrid. Fernández de los Ríos, M *
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Oajfi de Ahorroa
Libretas con imposiciones
al 3 \ anual
TEMPORADA DE V E I Í A N D
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iilé ItekiriitM
a cargo de los Hernuinos I|OS,
los que ponen en cotfoftntiiei^to del
público que desde eYpíátetiédla
28 queda establecido el s«rvicié
de Restaurant. MaiÉMis frescos
Especialidad en PáelÍM.
Los encargos en elüotel Roí .
Teléfono núm,87
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