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Donativos para l^^
Ejemplo de fe,
Tómbola de la
éner^ia y acción
C'uz Rola
Digan lo que quieran quienes, por

Sio ánima de adulación, por que seria desdorar su noble figura, sino nií^s
bien como felicitación a la juuia de
gobierno de la Caridad por el acierto
todos los medios, incluso los nu\s inen traer este año para commemorar
D." Carmen Seivel de Lujan, Belié
dignos
le
combaten,
la
verd<ui
es
que
la coronación de la Virgen a tan emiazul.
el jefe del Gobierno de Italia ofrece
nente orador sagrado, es de justicia
Star, de Guítián.Bebé Rubio.
Se han publicado en la «Gaceta», a
mucha facetas que le ganan el respeque del P. Torres se hable cuando en
D." Trinidad Nielo tle Solé, ZapateDos siglos hacia que la heroica ciuél se ve a un modelo de la oratoria título de anteproyecto las bases para dad de Cartagena y su término daba to y aún a la admiración de las gen- ro remendón.
la reforma de Uv contribución indussagrada.
Sta. Argentina Pina, Bebé ver
inequívocas pruebas de singular de- tes. Dice la sabiduría popular que ni
tiial
y
de
comercio,
y
dispone
al
misel
dinero
ni
el
amor
pueden
permaneNada nos importa en realidad que
de.
voción a su virgen de la Caridad pero
naciera en Almería, que estudiara en mo tiempo que sobre ellas se habrá a partir del 17 de Abril de 1923, en cer ocultos. Es cierto. Al que es rico
Stas de Carlos Rocas y Carlos-Roca
uua información, por plazo de quince
y
al
que
está
enamorado,
los
dichos
Roma, que fuera llamado apóstol de
Ba"bé
pelo rosa.
días, entre los contribuyentes'y sus que su imagen veneranda fué canóni- y los heóhos le denuncian. Pero hay
Andalucia, que opositara a canónigo
S
t
.
1."
JcMis Chiralt,Muñeca Iriíjf de
corporaciones y organismos represen- camente coronada, tales proporciones otras cosas que acaso puedan oculobteniendo en Cádiz aprobación una
sedr».
tativos, que deberán elevar sus escri- ha conseguido el entusiasmo carta- tar <e tnenos: la inteligencia y el valor.
níme en el tribunal y en el pueblo
Ü." Segunda Santiago Ue Ruiz Un
tos y observaciones a laDireccíón ge- genero por su Reina y Patrona, que Mussolíni reúne esas dos cualidades
abrumados por el peso de su saber,
b.ítones.
sueño vano me parece el quererlo
neral de Rentas públicas.
que renunciara al mundo que halaDpña Matilde Martínez Viuda de
aún con lo inmenso'de los cielos com- . y en situaciones de su vida las ha
Las bases son 63 y ocupan siete páacredita lo cumplidisimamente. Y aun- Manchón, Píerrot blanco.
güeño la abria sus brazos,para encele
parar.
que.' él procurara recatarlas—y no parrarse en el noviciado de Granada ginas del periódico oficial.
S . de García Verdugo,MuñecH traDijérase que nunca coma ahora se rece que j unas hayi tenido tal proLas 57 bases primeras agrupadas
dejando atrás mundo, canonjía, vana*
jf de calle.
vio tan obligada Cartagena para con pósito—le pasaría respecto de ellas,
en 11 capítulos que se refieren, res
gloría, aplausos, lisonja y seguras es
StP. Gómez Uamusi, Muñeca lila y
esta Madre benditísima. Y es que despectivanieiite
a
los
siguientes
extrelo qjue a la violeta en cuanto a su per- peluca blanca.
peranzas, todo..., por el amor a las alde entonces han aumentado en tal
mas, ideal único que absorbe y es la mos: Personas sujetas a la contribu- grado sus favores que de ella recibe fume; que éste transciende por esconDoña Virginia Farach de Chápuli,
dida que se halle la flor. La Fortuna Santiaguista.
obsesión de toda su vida de religioso. ción y bases fund.imentalés de la mis cada día
ma. Disposiciones generales para la
tiene marcada debilidad por los auNada de esto, digo, nos importa.
Sta. Juanita Mínguez Jorquera, BeNo había de pasar desapercibida
aplicación de las tarifas. Formación
daces; más si a la audacia se añade bé.
Su oratoria s a g r a d a en la que es
de la matricula. Agremiación. Recla- una fecha, que a no dudarlo, vivirá una doble gran potencia, la intelectipiaestro, mejor dicho, su oratoria
Sta.Araceli G.deQuevedoOrtegi'.Bemaciones de agravios. Altas y bajas. eternamente en la memoria y corazón va y la ccdial, entonces la debilidad
apostólica, que es la característica de
bé
rubio.
Recaudación del impuesto. Partidas de todo buen cartagenero.
se
trueca
en
e.-claviiud.
La
Fortuna
8u bien decir, es lo único interesante
Sta.de
Llagostera. Bebé rojo.
Para commemorar, pues, tan fausto
fallidas Investigación de las indusparece
esclava
del
ííuce.
para quien tiene del pulpito la verdaStas.Rafaela
y M.'Teresa Apnicio
trias. Defraudación y penalidad. Jun- acontecimiento, la Junta de Gobierno
Los
h
)mbres
públicos
son
granJes
dera idea de ser cátedra divina, para
Bebé
rubio.
del Santo Hospital prepara fiestas reta superior consultiva,
por sus propias oalidides, por sus
quien vé en el predicador al intérpreDoña M." Pico de Malo de Mo vwx
ligiosas suntuosísimas.
Otras
cuatro
bases
integran
las
dis
personales
excelencias,
pero
no
huy
te de la palabra de Dios v para quien
Antigua.
lY qué magnifica promete ser la
posiciones complementarias, y las
sabe que esa palabra fué creada y es
Sta.Encarníta Alcaraz y Pé-'t-z de
peregrinación
que al mismo objett) se duda que ante sus coetáneos y aun
dos últimas son disposiciones adicioante
la
posteridad,
los
engiadecen
las
inspirada para el exclusivo fin de la
los
Cobos. Bebé andador.
orgtiuiza! Eila recordará á la presente
nal y transitoria, respectivamente.
malas
pasiones
y
los
odios
savaj*s
salvación de las almas.
Doña
M." de los Dolores Carlos Ro
generación las solemnísima procesioque
inspiran
a
su>
enemigos.
Hiy
u^i
ca
de
Enríle,
Bebé en un moi.'é^.
Aún recuerdo aquellas taides del
nes derogihva, que en las calamidasentir
aldeano,
vu'gar,
plebeyo,
pero
Doña Ana Conesa de Ald.iv , Semes de Abril en el templo de S. Cides públicas hacían sus virtuosos pro
nes en la Corte, cuando dio las confegenitores con la encantadora imagen de una fuerza ló¿io I í idisciuiblf: el ñor con chistera
que aprecia por el número y la violenDoña Ana G. Aldave de Guitián,
rencias sobre la personalidad de Jede la Virgen de la Caridad.
cia
de
las
hostilidades
que
suscitan
el
Valenciana.
sucristo.
Esa peregrinación será el grito de
'Ayer tarde, celebró la Cámara de
Doña Rita Gutiérrez de Matz, Un
De tema le sirvieron las palabras Comercio una reunión convocada por nuesta alegría, el suspiro de nuestras peso específico de las personas hostilizadas,
es
decir
que
no
se
juzga
del
marrajo.
de Saulo convertido, en el camino d'e su Presidente, Sr. Gómez Quites, p ira penas y el perfume de nnestras pleDimasco: * Señor ¿qué quieres que yo tomar acuerdos sobre la reforma de garias que llegarán al trono de bon- poder de éstas por el número y la caStas. de Oíiva,Bebé sentado en allidad de los que les ayudan, sino por mohadón.
hagal» Y él mismo responde en nomdad
de
la
Reina
Soberana,
que
hará
la Contribución Industrial y consela calidad y ei número de los que los
• bre de Cristo.
Sta.Pílar García, Antigua.
cuencias que la misma trae para el caiga entonces s o b r e Cartagena
combaten. Pues bien: todas las caterEra la última conferencia; domingo
Doña Encarnación Góngora deMati,
una
benéfica
lluvia
de
carismas
comercio y la industria.
de pasión. Su palabra nos bizo soñar.
celestiales, dando resignación al en- vas masónicas y liberalescas italianas Píerrot azul
A dicha reunión asistió representaNos imaginamos en el templo de *Stfermo, aliento t i desvalido, consuelo y todas tas patuleas liberalescas y
ción de todos los Gremios y unánimerusalén; el vslo cubriendo el altar de
a la viuda, esperanza al huérfano, va- masónicas deEuropa y del mundo enmente se consideró inadmisible la cilos sacrificios; los rayos crepuscula*
lor al soldado, caridad al burgués, tero; y toda la prensa que se nutre
tada reforma, acordándose cursar esres,(ie un sol moribundo que furtivos
prudencia al proletario, aumento de con la savia del liberalismo y del parcrito al Consejo Superior de Cámaras
lamentarismo o d i a n ferozmente a
penetraban por los ventanales como
dé Comercio oponiéndose en absolu- Virtud al justo y al pecador arrepenti- Mussolíni y dentro de Italia, en lo que
Corfida de toros por radio
para asirse a la vida que se iba, aún
miento.
to a todas las Bases proyectadas que
Parece
ser que Unión Radio, qué
En fin ese dia entonará Cartagena les es posible» y fuera de la península
tenian fuerza para hacer reverberar la
de implantarse ocasionarían graves
Como
es
sabido
presta gran atención
y su campo el himno armonioso de adriátíca en todo el radio de su acplata y oro de los utensilios sagrados
perjuicios a las clases mercantiles reBU especial gratitud, cuyo himno será ción, lantan ideas que en ciertos ca- alas retransniísíones para sati.sfacera
seis vetas en el ^Itar escoltando el
presentadas por dicha entidad.
ofrendado por las dignas autoridades sos truecan a los exaltados en asesi- la gran mayoría de los radioyentes
crucifijo; |j| sérttejanza del candelabro
que se han manifestado en este sentieclesiásticas, civiles y militares a esa nos. Con esta consideración ¿os poside los sie|«lar^zos, gemían y,temblado, dará el próximo domingo la corii'
incomparable Beldad, la Virgen Santí- ble quf se dude del valor exlraordina
ban en sus tenues llamaradas como;
da de benefícencta por radio. El intesima de la Caridad, que ha querido rio de AÍussolíní y de lo que temen de
espíritus acongojados por un temor
resante festejo taurino, en el que todescpnocido oculto en el ambiente;
que de la Caridad sea un nido Carta- él los enemigos jurados del orden so- man parte Lalanda, Márquez. Viilalta
gena.
, CIBI y los que por cobaMia o por con- y Gitanillo, será explicado AX mismo
todos al¡i más recogidos que estuvieAnte la próxima visita oficial a escupiscencia son cómplices de ellos? tiempo por Faroles», el revistero de
ran en el Vestíbulo o templo de Israel
Pero si eso no explicara y justifica- Unión Radío.
los pérfidos judíos, olamos a Cristo, te puerto del crucero argentino tBuerá el extraordinario relieve de Mussovelamos a Cristo, porque el sabio je- nos Aires» se preparan diferentes fiesRadio-Cartagena
líni, sobraría para que su figura resalsuita Sé esfumaba, era Cristo si, era tas en hotior de sus tripulantes.
E. A. J. 16 OodH 335 metros-Un kllov.tEl «Elche F. C.» tase ya gigantesca y legendaria, el tio en gener-doi—Eini-ioncs diarii» <)e í a
su voz que llegando hasta nosotros y
En el Ayuntamiento |se reúne esta
El próximo domingo jugará ett el verla alzarse sobre el pedestal de dos 10 de lá noche.
viendo cerca su muerte trágica y an- noche la comisión de festejos para
Programa para mañana Jueves:
Stadlum cartagenero con el «Cartage- miserables atentados. Sus,obras prohelando la salvación de las almas y acordar los que han de celebrarse.
Concierto
por la orquesta Radio Car
mostrándóseilos como manantial de
Probablemente y esto es eSctraorfi- na F. C.» el notable equipo illlcítano. pias y las de sus enemigos han eletdgena:
«Plus-Ultra*
(tango), Jofre y
Su brillante actuación en el cam- vado al duce a las mayores* alturas, a
vida eterna.clamaba mientras creímos cial, habrá magnifica verbena en la
Marcel;
«Danza
española»
n.° 5>,Qra*
ver rasgarse el velo y cobrar esperan
calle Real, ampliada y mejor adorna- peonato de España de su grupo y su alturas tales que su figura sobresale nados; «Célebre largo». Handel;«Two
por encima de las frpnteras del Italia
zas y fortaleza nuestra alma atribula- da aun que la celebrada en días pasa- actual forma, presagian que habré
Mimetes* (foxtrot), Or(en; «Lude
y es vista y admirada desde todas las de Lommermcor»(fantasi.i).Don*Cetfl;
da: «Todo aquel que bebe Como de dos un banquete que bien puede ser mos de presenciar un buen partido.
El «Elche F.C. > ha vencido al«Real partes delmundo; con lo cual Mussopaso de esa fuente mística, todo aquel en el teatro Principal, función de gala
«Serenata», Tosellí;
qi/e be-bé en el hiieco de la mano en el teatro Circo representándose la Madríd> al iClub Natación de Alican- líni, que es realidad alentadora para . En los intermedios radiación de
es ¿ 1 c o b a r d e ; él que decidi- Generala por los elementos de la co- te» en su propio campo, al «Racíng» el pueblo que gobierna, es esperanza anuncios, lectura de poesías y confede Madrid completo y a otros buenos es, sobre todo, ejemplo, para los pue- rencia telegráfica de «EL Ecq DE CARdo se arroja a ella para hartarse ese fradifi california.
equipos,
blos que ao se sienten bien goberna* TAGENA"».
es el valiente, el invencible».
También es muy fácil que por eleEs muy probable que venga aquí dos. El mussolinismO que es fé, enermentos dfe los marrajos se lleve a la
En uno de los intermedios tomará
con los nuevos jugadores que la prógía y acción p|i<^de desatar en otros parte Antonio Martínez, cantadq^r ^
VICENTE MAYOR
escena en esa noche¡otra obra de las
xima temporada defenderán sus coloEstados los vientos que barran lo que flamenco, acompañado a la fulfarira
ya representadas
res, como Samper, notable defensa
es en aquellos^carcoma o púitula po- por el notable tocador losé Tomaseti.
La Constructora parece que también que era del Natación y García delan
lilicosocial..."
Marcha final y cierre de la estadará fiesta en honor de los argentinos tero centro también del <Natación».
ción.
'
e igual hará la Marina.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
J^i]|GUEL PEÍ>A»L0|1.
En la Asociación católica «Avante»
A más del cónsul argentino que re- Duque 15 2.** se necesita un mnchaCARTAGENA
Tetftro-Principal.—Compañía cdmlside en Alicante, es muy' fácil venga cho de catorce a quince años que se- E n tercera p t a n * originales
co-dramática
Bové-Torner. Esta nó«
el Embajador de la Argentina e^ Ma- pa leer y rscdbir;pará informes en las
noche alas 10: «Primeio vivir» en 3
Ub{6ta$ igpn imposiciones
drid. >
ÚM l a t e r a *
citadas oficinas de 5 a 9 de la tarde.
actos, estreno»
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