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Pocos eran on CartagiSna, chicos y
grandes, que no conocieran a la herPrecio fijo
Precio fijo
Importantísimo promete resultar el
El próximo viernes, dia veinte, ten- mana dtí San Vicente de Paúl que diacto que mañana a las once y media drá lugar en el Teatro Circo una ve
rigía la ciase de páivülós en el Asilo
se celebrará en el Teatro Principal.
lada artística, cuyos productos se des- de San Miguel durante muchos años.
En é!, como tenemos dicíio, se dará tinan a engrosar la suscripción abierLos hombres y niiijeres die íioy pasaGlandes vestidos en novedades para la temporada.
a la aprobación de los asarnbleistas ta a beneficio de las obras del templo
ron
cuando
chicos
por
su
cl«se.
Míinias
lana para cama a precios de fábrica.
los Estatutos por los que ha de regir- parroquial matriz de Santa María de
¡Coa
cuanta
paciencia
y
cariño
trá
Lanería
para Señoi:», exteusíis colecciones y gran fantasía desde 7 pesetas
se el Sindicato de Regantes del Cam- Gracia.
taba
Sor^Matilde
a
sus
pequefiuelos!
corte
vestido,
hasta lo más selecto.
po de Cartagena.
Actuarán la dsitinguida y notable ¡Con cuanto amor y delicadeza ¡es gOMantos
¡vara
viaje, echarpes seda y lana; Gamuzas para Abrigos y tragcs
Decicimos a n o c h e que por la cantante señorita Victoria de Yodar,
de Señora.
'.
bernabnl
Asamblea de mañana reinaba gran que como es sabido en la reputada
«SECCIÓN SASTRERÍA»
Dotada
de
gipnphcienríia
y
virentusiasmo entre los campeeinos,proAcademia de Viñas en Barcelona tud tan benemérita hermana p'as,ó su
Ricas colecciones en pañería para trajes y Abrigos en g»an confección. Gabándolo el hecho de que el Alcalde
cursa sus estudios de canto,y el futu- vida entre los niños educátidoles.
bán
«•Patria» desde 40 pesetas.
tiene anunciada la llegada derepresen
ro gran ten«r señor Bofiuull al que
Ayer
marchó
Sor
Uatilde
a
Madrid
Lutos en 24 horas
taciones de todos los pueblos interehemos oído los números con que se desde donde será destinada con el
sados en el problema de la traída de
ha de presentar en la aludida función cargo de Superiora a una de las caaguas, problema que merced a la
buena voluntad del alcalde señor To- pudiendo, honrada y sin ceramente sas de hermanas de S.in Vicente de
Un ingeniero de Leningrado, antes
rres ha entrado en vías de una rapidí- afirmar a Itis lectores,que han de ma- Paúl.
Petrogado
y primeram nte San Pe'Según leo en un diario noticiero, ha
ravillarse de las portentosas facultaEn Cartagena será muy sentida su
sima solución.
lersbuingo
ha
presentado al Gobierno
des del referido artista.Posee una voz msrcha, pues era muy querida en :es- surgido en Alcoy un buen torero.
Por ello lá alegría entre los campede
su
país
un
acumulador
de tatílañj
Cor, éste rnotivo, los alcoyanos, que
bien timbrada,extensísima y muy po- ta ciudad en donde tantísimos nifios
sinos es extraordinaria, pues con la
pequeñísimo
que
sin
en^bargo
contieestaban huérfanos de repré entación
traída de las aguas los campos hoy tente. Emite con facilidad y dominio educó,infiltrándoleáfensus corazones en el redondel, están locos de alegría. ne energía eléctrica suficfénte para
la caridad cristiana y el amor a Dios
yertos por continua sequía quedarán modulando con exquisito gusto.
Tanto, que van a construir por sus- hacer funcionar un motor de aatomó
El progtama será el siguiente:
Nuestro Señor.
fertilizados.
cripción pública una plaza de toros vil durante doce días sin interruj^ción.
Mañana, pues, deben acudir todos
1.° Dúo del primer acto de «Tosca»
Merced a este aparato, con el (ij|e
capaz para 12.000 espectadores, con
a Teatro Principal, de donde ha de señorita Victoria de Jódar y señor
se han hecho ensayos que ha» resjolobjeto de ver trabajar a su torero.
salir ya el definitivo acuerdo de cons- Bofarull.
Eso es entusiasmo y espirito em- taide concluyentes, el UtÉtJ^íaiero rttio
2.° Romanza de «Cavalleria Rustítituir el Sindicato, primer jalón del
Uuizá 9U nerviosidad deprendedor. En vista de que hay allí ha demostrado que la energía eléctrimagno probiema en el que no sólo cana>jSeñorita de Yodar.
penda de plgún desorden
ca puede ser cohcentrada en p r o p v
un torero, se construye una plaza,
émiuentemónte fenienino.
está interesado el campo, sino la ciu3.° Aria de •! Puritaní», señor Bo-«if
cíones increíbles^
.. ,De modo qne a lo mejor
Recupere usted la salud
dad, por loa beneficios tan grandes faruU.
Se queda uno asombrad^
"^si,ocurre allí cualquier dia
lom*ndo el
que se alcaflzarán.
*
4 ° «Visse d' Arte», señorita Victocon
tantas maravillas
qiíe surge mi buen»nadador,
Pronto
se habrán montfldó
tía de Yodar.
construyen una bahia!
fábricas
de alumbrado
5.'' «Donna e rndyile», Bqfarull. ,
•,
e'éctrico en pasttllasl
, ' ''"
6.° Racconto de la ópera<Boheme»,
Los QUE VIAJAN
El
explorador
popular
Amundsen
se"
Y
no
e.
<
!
exageración,
^ues
el
acumuídem.
En el correo de hoy han marchado
va a dedicar a dar conferencias en lador de ese ingeniero según {^{igi^n
A ios mencionados actuantes, acoma Madrid el Capitán de Corbeta don
los Estados Unidos a fin de reunir los periódicos, puede ll«nmrs« < | ^ ;
Julio Ochoa y su esposa Jdoña Blan- pañará a piano el conocido y experfondos para, empretíder ptro viaje de bolsillo del chaleco. <ie pe4||piM%
to pianista señor Navarro.
ca Matz.
' exploración al Polo.
.s, ,. . ;
que es.
'
iíí-M
—Ha regresado de Valencia conCopque'ii^resif
«sted qué" >íva-.
Además se prepara algún ótrg traLa situibcjón «conómrca "die Amúndvaleciente de su enfermedad y des- bajo que completará el atrayente esJucjón,
'
'
«en es difícil, poíq[ué,|u ipií|ta bá alpués de haberle realizado una delica- pectálo en proyecto. Dado el fin para
utgo, si no se trata de mi
eo embargada a petición d e uno»
da operación el doctor Rodríguez el cual ha de destinarsie la recaudade
«fantasía» y de uft «eumol
cuantos acreedoras, que le reclaman
Fornos,. el Notario de esta ciudad D. ción, promete verse animado y conculo mismo.
-'.¡^^-.
Se nombra Comandante, del iqrpi^r. una sumeí de 5.(X)0 dólares qme les
Francisco ílarcla Martínez.
rrido.
adeuda
desde
su
anterior
viaje
al;Po
deronúm. 21 al Teniente de Navio
B!n los salonc» de ui;. peHaélgiar < ^ ^
N O T A S VARIAS
• • '"•''•• •
Oportunamente se anunciará en la don Javier Mendlzabal y Gortázar, en JofiNortCi._
Londres se ha celebnufe w^aiaSlt En Madrid se ha celebrado la boda prensa y programa*, el orden definiti- relevo del. Ofigial dftf^ig:ual jeiitpleo > Ya |,íbíó prev# Amundsen «Igo
mente una función de cine de lo más
de la bellísima y distinguida señorita vo y detallado del festival y el lugar don Ramón Montefo y de Aicárraga '•de estdC' „
\'" ' *
original de lá clas^.
- ''^'
Herminia Muñoz con el joven aboga- en donde han de facilitarse las invi- qué ha pasado a situación de super¿No ha leido el íamoso explorador
Se
trata
dé
una
representación
dí-^'
do don Luís Villaboa, (habiendo sido . taciones.
«Los ingleses en elIPOIO Norte», de
^,.
numerario.
^ ,.
dicada
exclusivamente
a
loa
{térros.
apadrinados por la tía de la novia
.
—Por cumplit en 25 del corriente ihJea Julio Verne?
Con ófa)é1o de Jéstudiar «f ef«Glíl»x^<Hie
•
El Españofeto
doña Manuela Muñoz, viuda de ToPues sin ser qiuy mal pensado ,
las condiciones dé emíjafco reglamen- •
tas pelicülas producen en ttía»- titt*
rea y el hermano del novio el digno
de'blió haberse figurado,
tarías el prímerGondestable don Diego
males. Se dispuso la exhiblctófl «tt
funcionario de Hacien.ia don Manuel
mirando a sus Intereses,
Balanza Gafcia, embarcado eti el c:'u.
uno de los salones de! periódico y tk
Villaboa,
que aquel viaje malhadado
cero «Ex'iemadurai ccrñ elííargo proella asistieron una porción.de perros
Los novios salieron para varias pole iba a dar por resoltado
fesional, deberá en dicho dia ser relede
diferentes razas y opiniones pcliti*
blaciones francesas, fijando luego su
tropezar con los inglesesl
vado por eí de igual empleo don RaCas.
Sociedad
Anónima
residencia en San Sebastián.
|Y qué*ingle«e8l Nó le han respetamón Ordóñez'Gaíavitó.
Se eligieron peliculasrepreiiefttandat
Administradora de «EL DIA»
LETRAS DE LUTO
do
ni
la
goleta.
la
vida y costumbresWdivitttbl atii* '
—Se concede fa continuttcj4n en el
En Madrid ha fallecido el padre de
males.
"" ' ••• De todo esto'' *déducJrá Amundsen
SEGUROS DE INGÉNDIOS
servicio por tres ;^ños ea, «primerí
nuestro distinguido amigo, el CoroAl
aparecer
en
la pantalla el efe*
¿íimpaña vdlurit|tíí^t a partir del día 2 que está más tfifcttquHo en las regionel de Ingenieros de la Armada don
Subdirección en la provincia
de eiieró próximo al^^Cabo^d^jyiar del nes polares que éntrela sociedad hü- fante se produjo gran agitación entr«'
Enrique de La Cierva.
los espectadores, que empezaron A'
_' '<?;:• ^••. •.-.;:
para ambas Compañías
«Alfonso Xlll» Luis Carrión Celarán. •• mana^
Nos uninios al inmenso pesar que
ladrar
luríotiimente. Lo mitme ofi^nrié
Asi que -puede que emprenda su
en estos momentos les embarga y
ANTONIO RAMOS CARRATALA
cuando
apareció el rinoceronte, qa*
^ nuevo víafeil Polo, no para explopedimos a Dios Nuestro Señor conce;
NÜME¡R0:
PREMIADO
AYER
A
fué
recibido
con una Impónínte m a Plaza del Rey, 18-bájo
' rarle, sino para avecindarse allá, sada el descanso eterno al alma del ficando cédula de foca de undécima nifestación de ladridos.
CARTAGENA
-- nado.
La presencia de las fieras, por lo
• clase.'
' '•• •''.:•. •. -••' • • ,'•': ,\
—-Con motivo de cumplirse hoy el
que se vé, irritaba grandemente A tos
segundjD aniversario del sentido facanfs espectáífofes.
.^
llecimiento del que fué buen amigo
iCualquiera les acalla
nuestro D. Francisco Cata Dorda, se
nlcontletie dé Veras-, '
han celebrado en sufragio de su alsiilegaa'9p&i«i6erettjía
ma p l s p de la Emperatriz esta mala Casa de las Fieras!
ñailá*¿i'las ocho en la capilla de la
Santísima Trinidad de la parroquia át
A.
Santa María de Gracia.
A su afligida viuda D." Concepción
Saquero, a sus hermanos D. Joaquín
y D. Enrique, queridos amigos nuestros, y demás familia reiteramos nuesUfano, alegre. alHvOi ifidmorado,^
tro sentimiento.
RomiHendó el «iré pardo- gilguerilib,
El acto de mañana

rroGarri
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TÓNICO oEu MUJER

Informacidii
delIViirilia

CANCIÓN RfHL

Siifi llispioi-limi»
CARTAGENA

Caja de Ahorros
Libretas con imposiciones
al 3 ''i,, anual

Sentóse eii|ps pimpollos de una haya.
Y conísu pico de marfil nevado
De su peehuelo verde y a t l l J Í Í | f "> '-••
La ploma concerté pajiza y n l ^
, ,
Y cantó con sjis más fietapi f l i | p i ;
peí chocolate que probó iríi pióo
Es el «Supremo» efmás stíétctof^rico;

Pídalo en busiiot s^lflttiml^^Qf, ,,^

