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Pe Sociedad
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Los QUE VIAJAN
A Lorca ha marchado el abogado
Enorme público concurrió anoche a
D, Miguel Rodr¡guez:Valdés, acompañado de su distinguida esposa D° Te la verbena dtl Carmen qu« fué nn\e
nizada por \n banila del Regimiento
En la actuación délos comunistas resa Paliares.
Sevilla que como siempre ejecuto ex—De
su
fine»
de
Los
Dolores
se
han
Arti> iilos para r.atí.illero y niños en camiieria desde el más selecto ponp*'europeos no es lo más grave y crimicelente
programa, siendo muy aplau- liii hasta 3'75 ptas. corte camisa.
trasladado
a
Cartagena
D.
Alberlo
nal la parte pública, la que con inauSastrería: Inmenso surlitlo en ricos estainbies, frescos, hilos para trajes de
dito cinismo desarrollan a la faz del Molina y su hermana D.° Marfa Moli- dida,
Esta
noche
a
las
diez,
se
luemará
na,
Viuda
de
Monche.
caballero
y niños.
mundo, en la prensa y en las Cámaras
un
magnifico
castillo
de
fuegos
de
arUaiformes:
Esterilla y sarga blancos para lá Armada de 30 a 40 peseíay.
—De
Los
Alcázares
ha
regresado
a
como est^ ocurriendo en Francia. Hay
tificio
a
todo
lo
largo
del
banco
y
Kaki
para
el
Kjército de estambre y dem.is en toda su extensión.
Cartagena
el
Excmo.
Sr.
D.
Tomás
una parte más malvada y (nás dañosa
Puerta
de
Murcia.
Carlos Roca y su hija D.' Rafaela
Gran confección :—:- Lutos en 24 horas
realizada en^re las sombras.
Durante este festejo la laureada
El periódico de París La Victoire» Carlos Roca Viuda de Gómez Cánobanda del Regimienlo de Sevilla indel famoso Hervé que fué principal vas,
—De Madrid, el Excmo. señor don terpretará el siguiente programa:
figura del antimilitarismo trances y que
«El Niño de Jerez»,Pasodoble, Zaal estalUÉ- la guerra europea, en 1914; Juan A. Gómez Quiles.
bala;<La
Leyenda del Beso>,Fantasia,
NOTAS VARIAS
comprendió su error y se trocó en ferSmtullo; «La Reina Mora», Farrlasía,
MI ñaña a las diez se celeb.aiá en
En Los Alcázares ha dado a luz un
Por Patriotismo
viente patriota dando grandes pruebas
Serrano; Ku -kux- klán, Fox, Kelppier, la pairoquia de Santo Domingo una
No somos sospechosos. Repelí<las
de amor a su pais, putilica una carta hermoso niño la distinguida esposa
Lais; «Los Gavilanes»-Fantasia, Gue- sol 'mnisima misa cantada, organizaveces hemos escrito encomiando la
secreta del diputado comunista francé del capitán de Artillería D. Luis Arirrero; «La Bejarana», Pasodoble, da por la nueva Asosiación de Señolabor del Direct ri), porque la creíDoriot, dirigida al secretario del partí- zón,
Alonso,
res de la Virgen del Carmen, Patrona mos digna de alabanza; pero con la
—Han sido declarados aptos para
do comunista belga para tratar de la
Mañana la dicha banda ejecutará de la Marina.
misma imparcialidad que entonces
comprdMé armas que habían de en- el ascenso'al empleo inmediato el tepor la noche de 10 a 1 el siguiente
A ella concurrirán los generalesjde guió nuestra pluma, nos atrevemos a
viar a Abd-el-Krim, para que comba- niente coronel del regimiento Sevilla
programa:
la Armada, los de Ejército invitados manifestar que, en nuestro sentir nn
tiera a ios soldados compatriotas del D Carlos Leret Ubeda y el comandanNo torea Guerrita, Pasodoble, La- por ésta y numerosas comisiones de
te del regimiento Cartagena D. Félix
ha sido un acierto del Directorio el
propio Doriot.
porta;Sí yo fuera Rey,Overtura,Adam todos b s cuerpos.
haber hecno caso omiso de las justiEsa carta ha sido comunicada al pe- Conesa de Manuel.
La Tempran¡ca,Fantas¡a,Jiménez; Flo'
También cancurrirán fuerzas de In- KÍmas peticiones del Clero, sobre todo
riódico por el ex-revolucionario ruso
—El Consejo Superior Bancario en res de España,Canción.Massotte; CaBourtzefí, convertido en furioso ene- su última sesión ha designado para cería Alemana,Ker: Charlot.Pasodo fantería de Marina, y Marinería, con el rural, en demanda de aumento de
banda de música y cornetas.
sus misérrimos sueldos.
migo de los bolcheviques.
que la represente en la Comisión en
ble.San Miguel.
Se
cantará
la
misa
de
Rossí
a
Este afirma que irá dando a la pu- cargada de redactar el proyecto de
Reconocida por todos la precari:í
A las siete y media de la tarde'de ma- gran orquesta y voces, dirigida por el
blicidad sucesivamente, documentos bases para crear un Banco de Crésituación
del Clero rnrnl, la injustiri:»
ñana se celebrará la tradicional pro
que derrjostrarán cómo el agente bol- dito al comercio 'exterior al pre- ceción de la Virgen, siendo el itinera- músico mayor de Infantería de Mari- que con los servidores de la Igletii;i
chevique*Perunof! trabaja en la Emba sidente de la Cámara de Comercio de rio a recorrer este año, distinto a los na D. Jerónimo Oliver.
española se está cometiendo, rreímos,
Ocupará la sagrada cátedra el elo- fundadisimamente, que el Directorio,
jada sovietistl dé Paris.protegido por Cartagena y vocal del Consejo Supe
anteriores
cuente orador D. Antonio Gutiérrez
Krasin.con el comunista francésDdríot rior de Cámaras de Comercio Excmo.
La procesión pasará por las calles: Criado.cura del tercer Regimiento de que tan decidido apoyo ha recibido
La carta primera, como queda di- Sr don Juan A. <^ómez Quiles.
del Clero, enmendaría tíimañ^i injustibarrio del Carmen, antiguas Puertas Infantería de Marina.
cho, es lina ¡enriada al secretario gecia no permitiendo un día más que
Felicitamos al Sr. Gómez Quiles,fe- de Madrid, Sagasta, ! uertas de MurEn la Base Submarina y en el cuar- jiuestros beneméritos sacerdotes vineral del partido bolchevique belga, licitación que hacemos extensiva al cia, Mayor, Osuna, Aire, Plaza de
para conseguir con su ayuda y por Consejo Superior Bancario por el Prefumo.para retprpar por las Puertas tel de Infantería de Marina se celebra- van miserablemente; pero no ha sido
lan divertidos festejos.
intermedio de ün personaje mejicano acierto que al designar al Sr. Gómez de Murcia al templo.
asi; nuestros eclesiásticos han de ser
•
•
y de coméfciahtes holandeses,'la ad- Quiles ha tenido.
héroes a la fuerza, victimas del h imLa Comisión suplica a Tos vecinos
•
quisición de arn^as destinadas a Mabre,
que con ser bochornoso e iadlg^v
ONOMÁSTICOS
de las calles que Irecorrerála Virgen
Al medio día se reunirán en fraterrruecos para que Abd-el-krim pueda
no para una nación qué. se llajm^ £ató
Mañana celebrarán su fiesta ono- del Carmen que adornen sus balconal almuerzo que sirve, el acreditado
luchar, contra el Ejército francés.
líca, no es, ni con mucho, 1a.||fQ|i«on
mástica, entre otras, las señoras doña nes con las colgaduras.
establecimiento «Ln Palma ValenciaLa carta, firmada por |Doriot, lleva Carmen Salmerón de Carrión; doña
secuencia de tan toespierado lÉOCeder
na», los iefts de cuerpos y oh'clales
fecha 8 de junio.
Carmen Llopis de Cano, doña Carmen
Con el espectro' del h rx&^tfi a }a
de la Armáida)
Wladimir Bourtzeff añade que, pa- Guitart, viuda de Castríllón; doña
vista
no es po^ble ak.fon;«u)o d í V0;>
El acto tendrá lugar en la l^iflza de
ra probar la tradición hacia su patria Carmen de Virto, viuda de Guitart,
Armas del Ai«enal y el menú será el caciones cciéatéj^b^»i. C^v.1óp:ua{:4Ut
de los bolcheviques franceses, se ser- doña Carmen Mellado, viuda de Alrainuirá el, «dhWK^'j|é'^ J^üi^
Nota oficiosa de la Alcaldía
siguiente:
virá de documentos auténticos, que fonso Güell; doña Carmen ManzanaPor anormalidades ocurridas en la
Entremeses variados; sopa de' Ma- del santuario M! Í^^éfvim>feftt1
no podrá tachar de :al8os nadie.
res, viuda de Wandosell; doña Car- recepción de linfa contra la viruela se
risco; Tournedos Zíngara; Langosta pueblo de táa^^feli^éiéa^láki
Expondrá cómo en la Embajada men Casas de Martínez Doménech,
ha tenido áque suspender momentá- Mayonesa; Espárragos; Fiambres va- social. *^%- ..»!,^ *-X •
soviética' dé París el Estado Mayor y doña !Carmen Valcárcel, viuda de
<El C[U».^M ¡
neamente la vacunación que se re- riados; Ensalada.
de los comunistas franceses fragua Ochoa,
en
Val<mÍSt«- m M ^Ml^ ' #
naudará inmediatamente de recibir la
Vinos.—Riojas Blancos y Tintos,
«complot?» con P^runoff y otros coTambién lo celebrarán las señoritas linfa que se tiene pedida, y, por ello,
Primo
de Rfvet'a y deela v e r d ^ f f ^ i
Borgoña, y Diamante Bodegas de I. .
munú^s ruEips.
de Cano, León, Pintó, Galvache, Boz- la Alcaldía propoga por 10 días la
con
la
decepción qv» liemos ^sufiido
Aznar.
Explicará cóinó reciben Iss comu- zo, Wandosell, Martínez Casas' Garpresentación de las correspondientes
Helados.^Biscuíj; Glassé, Turrón al leer los noevuspresuptiestó*;^ y la
nistaks f£aDce3es de Perunoff cheques cía Sala, Martínez Barr é. Carmena y
cédulas.
del Vaticano, Miss Helyett, Caracas. desastrosa impresión que han oaas-iimportantísimos, no solo para la pro« Navarro.
D Ice.—Especial Palma Valentlana Ao entre los Sacerdotes, que" hallaron
paganda boichevique, sino para comA todas les deseamos muchas felien los antígvos políticos de todos 'os
Café.
prar artn.as para Abd-elkrim.
cidades^
LicOreSi-^B^nedictino, Chartreuse, sectores el apoyo queen el SDivedtO'
Pondrá en claro como fué a Bruselas
Hoy por cumplir la edad reglamenta- Curacao, Ckwatm, Coftac, Madarína, rio no encuentran, auguramos fundaw'»
Doriot, por orden de Perunoff para
ria ha ¡sido jubilado nuestro querido Anís Mono»
damente que aquella<frase«'q»tzá« en*
comprar armas por intermedio del
amigo el jefe de esta estación de feplazo no lejano'sea menos exacta.
belga Van Oven Stratum, y cómo rerrocarril M. Z. A.O. Luis Lafuente GóLas necesidades de la Patria .haa^
El tercer Regimiento de Infantería
Como tenemos dicho, el día 17 llecibió éste para esas compras 400.000
mez, persona que durante el tiempo de Marina celebra mañana con feste- aconsejado el aumento de 130 millogarán
a
esta
dos
cruceros
italianos.
francos.
que ha estaoo désempefiando ¡tan jos en el cuartel y con misa la festi- nes en el nuevo presupuesto. E^tá
Se preparan varias fiestas en su hoY afirma también que demostrorá
importante cargo, se ganó las sim- vidad de su patrona la Virgen del bien; y aunque ello supone un Bacri{l>
cómo Ifüi bolcheviques rusos',han or* nor, entre ellas una comida en Capi- patías y el respeto decuantos le tra- Carmen.
cío más y no equeño, para la nación
ganizado bajo la dirección de Krasin. tanía General.
taron.
A la tropa,por disiposción de su co- k) acatamos y aplaudimos; ¿es que la
en Paris un servicio completo de esEl último tren que él señor Lafuen- ronel, se le dará un ranchp extraordi- conservación del espíritu rellgioso.olpionaje que cuenta con «especialiste ha despachado ha sido el 31, que nario consistente en café con leche, miento insustituible del orden social,
tas»-en el robo de documentos secresale de esta estación a las siete d e ^ boUo y anís por la mañana.
no constituye una necesidad
t0^THE MIGHTYATOM
tos oficiales.
tarde.
El
almuerzo
será:
Entremeses
va
tica?
if'f'f'
i'
^'^'í
:
(El átomo poderoso)
Contra esta siniestra organización
Para reemplazar al señor Lafuente riados; paella con carne de pavo y
Los capítulos que en él presupuéa*
¿No ha probado V. la galena sintéde malhechores tendrán que reaccioque se jubila con cuarenta y fres años pescado, merluza frita, biftec con pu- to se destinan a Querra.Marina y vlgt
tica
THE
MIGHTY
ATOM?
Todos
nar todas las naciones europeas si
de servicios con brillante historial ha ré de tomate, ensalada rusa.
gílancia. tieuden a remodiar la perno quieren que las devore ese ene- cuantos la usan aseguran es lo me- sido nombrado el actual jefe de la
Vinos
Valdepeñas
y
Manzanares.
turbación
del orden social o interaamigo que a la sombra de una liber- jor qué se ha fabricado. Basta sólo estación de Alcantarilla D. Juan GarPastas
variadas,
tortada,
cigarros
clonal;
la
religión en cambio, se 0 |
verla para juzgarla.
tad estúpida toleran en "su seno. De
cía,
'{>robo
*
funcionario
que
goza
ouros.
na a prevenir tales desordenesi^
Única en el mundo que alcanza el
lo contrarib no será Rusia sola la naDurante la 'comida la banda de viniéndoles, impedirlos; por éso'
punto de cristalización necesario para aquí de amistades y simpatías por hación, devastada por el bolchevíqulsmúsica efectuará un buen programa. ser preocupación de todo-gobernanie
asegurar una completa sensibilidad ber prestado sus servicios no ha, mu
mo.
cho.
en todo sus puntos.
atender debidamente los capítulos
Presentada
en
estuches
contenienque al sostén y fOmento del aentfmieil:
CAFÉ RESTAURAN!
do dos pedazos de galena, pinzas,
CAFE RESTAURAN!
to religioso van «ttdéw^do», ei^lre
buscador especial protegido einstruc
los cuales encuéntrase en lugar priClones. Precio 3 ptas. Todos los buemordial, el clero.
Queda
promovido
ál
',
empleo
de
Especialidad en mariscos.
nos establecin^ej^tos la tienen.
Mussollni. ese góbtrnaate, verda*
sargento el cabo del regimiento CarAl por mayor: Salvador; Mas. MaServicio a domicilio
MAYOR
4e-CARTAGEN
A
tagena Francitoo Salmerón Salmerón. dero salvador de ttaüa» asi lo ent?ar
drid, femández de los RÍOS. 34.
MAYOR 46-CARTAGENA
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