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Nuevo circQlo de
Unión Patriótica

Pe Sociedad
L o s QUE VIAJAN
Ha regresado de Granada, mejotadu dé su grave enfermedad el estudiante don José Luis Jiménez Cervantes, acompañado de su madre doña
Concepción Cervantes.
—A Totana ha marchado el Inge
niero de Minas don Carlos Tapia.
—Ha regresado de Murcia y Lorca
nuestro compañero de redacción don
Francisco Mediato.

La dimisión á^^
Ministro de Esfado
(Por telefono)

Ayer tarde en el pintoresco barrio
Diferencias surgidas entre el
de la Caridad (Los Barreros) se verificó la inauguración oficial de un cirmarqués de Estella y el ministro
culo de <Unión Patriótica», para los
de Estado señor Yanguas respecadheridos a esta entidad en aquella
to a sus respectivas intervenciodemarcación.
nes en os asuntos de Marruecos
Por enfermedad del señor Alcalde,
N O T A S VARIAS y en las negociaciones sobre
presidió el concejal y vice-presidente
El comandante médico don José Tánger han motivado la dimidel CotnUé Central de la «Unión PaGutiérrez
y Gutiérrez ha aprobado el sión del señor Yanguas.
triótica» don Ricardo Quardiola el que
examen
del
tercer semestre de Bactetenia a su derecha al presidente del
Se reunió el Consejo de minisriología
y
Análisis
Químico y se le
nuevo circulo don Francisco Llorca
Martinez y a su izquierda al rector declara apto para seguir cursando di- tros.
Estella fué a Palacio a infordel barrio de Peral don José Esteban. cha especialidad.
—Ha sido autorizado por R. O. paj mar al Monarca, el cual le encarEl salón, que es muy amplio, esta
ra
fij'tr su reaide'ncia en esta ciudad gó la cartera del Estado.
ba lleno de público, figurando en él
en
concepto de disponible el general
numerosas comisiones de la «Unión
—El Rey ha marchado a Purde
división
Excmo. señor don Juan
Patriótica» de todo el término munideos.
Manuel García Aldave y Mancebo.
cipal.
•
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ENFERMOS
También vimos allí, a los conceja(Por telégrafo)
les señores Pasqual de Ríquetme,
Se halla enferma la esposa del
Valls, Giménez Blesmitch, Ferro, Gar- Practicante de la Armada don BartoSe ha facilitado a la Prensa la
cía Manchón y QIsbert.
lomé Morales.
.k„.
siguiente
nota oficiosa:
El señor Guardiola pronuncia bre—Se halla restablncida doña Anl«Diferencias surgidas entreYanves palabras, manifestando la.contra- ta Márquez, esposa del capitán de
guas y Estella respecto a las norriedad sufrida por el señor Alcalde corbeta don Marcelino Galán.
que no puede venir por estar enfer—Están restablecidos de su enfer- mas a seguir en las intervenciomo.
medad los pequeños hijos del capi- nes respectivas de los asuntos
Declaró inaugurado el nuevo cír- tán de corbeta don Ramón Qámez.
de Marruecos y señaladamente
.
culo (}e Unión Patriótica de Los Ba- <»
en lo referente a los asuntos inrreros y alentó a todos a trabajar con
ternacionales, han motivado la
lé por la Causa del 0<»bieroo.
dimisión de su cargo ' el minisF,ué n;iuy apl^iudido.
tro de Estado, después de la dei l presidente del nuevo círculo señor Llorca Martittez leyó unak Inspira*
Andbhe el Aytintamiento cartage- tenida conferencia celebrada por
das cuartillas, exponiendo cuales son nero obsequió con una comida en el este ayer mañana con Estella y
los deseos de ia Unión Patriótica que «Gran Hotel» á los linfantes don Al- de la reunión del Gobierno.
acaba de nacer.
fonso y doña Be;at'iz <}u^ porla tarde
El Rey la aceptó, encargando
Después, el secretario da lectura al habían concurrido al teatro.
al marqués de Estella de la caracta y con el beneplácito del señor
Conlo siempre el «Gran Hotel» deGuardi<>i%3e dá lectura a las petición- mostró ser el as de los establecimien- tera de Estado.
lies de mejoras urbanas que se há^en to para esta clase de fiestas.'
El Gobierno consigna su senti
para ^1 barrio.
Concurlfieróií a íá cotftidáeí alcalde miento por la separación del seUna de ellas, es la construcción de accident^l 9sñoc Mediayilia, el ¡Capí- ñor Yanguas que hasta ahora
un edificio para la eapuelt de niños y tan General con su encfintadora hija
el señor Valls eq un i^omenio de ge- Maria de los Angeles Azn&r. el Con- trabajó con laboriosidad y clarísinerosidad y comprendiendo la falla cejal y HermanojMáyor del Santo Hos- m ' entendteiierito eficazmente
que esto hace, se ofreció a costear el pital de Caridad don Luis Ntalo de Mo en la obra gubernamental.
edificio. El rasgo del concejal señor lina con su distinguida esposa, el
Pe o la unidad de doctrina en
Valls es acogido con grandes aplau- gentil hombte de S.M. don José Mar- cuanto se refiere a Marruecos es
aosv
tinez de Galinsoga.el segundo jefe de principio, fundamental delQobierDespués leyó unas inspiradas cuar- Estado Mayor de Ejéicito señor Dutillas el joven profesor del barrio de que Zampayo,el comandante de avia- no y ninguna consideración ni
Santa Lucia, vecino de Los Barreros, ción señor Gallarza,capitanes señores afecto, con ser tan extremados
cerrando el aoto el señor Guardiola, WarIetta,Melendreras, comandante de 'os que Yanguas merece, podrán
prometiendo l;>acer llegar al señor Infantería don Osear Nevado ^conceja- modificar el criterio firme del
Alcalde lo que se solicita y ofrecien- les don Jerónimo Segura, dpn Francia Gobierno.
do su más desinteresado apoyó'.
co Ruiz Garrido.don Rafael Valls, don
El Gobierno da esto a conocer
Todos los invitados fueron obse- Constantino Fernández Guijarro, don para evitar que se divulguen los
Vicenle Maese y el ayudante del Caquiados con un Itinch.
infundios».
El Dttivo drculo está situado en un pitán General señor Barreto.
precioso hOtelito de planta alta en la
Durante la comida un cuarteto ejecallje de i? Caridad.
cutó escogidas composiciones.
i'elicitamOs a la «Unión Patriótica*
Ayer se reunió el Gobierno.
de los Barreros, por el brillante acto
A las ocho salieron Martinez
ayer celtbraiJo.
Anido y el marqués de Estella

Los InfantM tn

Lotería Nacioiial

l i AiainUti Nieloiitl
(Por telégrafo)
Por ateiider a las negociacioHís sobre Tánger y a los demás
asíiiitos del G|ob¡erno el marqués
de Bstélla no ha ultimado todavía el proyecto relativo a la
Asamblea Nacional, pero tiene
el propósito de dedicar un Conse
jo exclusivamente para tratar de
este asunto,

(Por telégrafo)
En el sorteo dtí hoy celebrado
en Madrid han sido agraciados
con los primeros premios los si
guientes números:
Gon 150.000 pesetas
11.837 Sevilla.
Con 75,000
3.613 Barcelona.
Con 35.000
7.949 Jevilla.
Con 20.000
34.188 Santiago.
Con 2.000
14.911 Lorca.
^í*'

de Palacio.
Contaron al Rey la dimisión
de Yanguas y regresaron inmediatamente al ministerio de la
Guerra para imponer a los demás ministros del resultado de
su entrevista con el Monarca.
—Se ha posesionado Estella
del Ministerio de Estado, dándole posesión el ministro dimisionario y cambiándose los discursos acostumbrados.
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En tercera plana originales
de interdi
w t

t
XIV ANIVERSARIO
La señora

Doña Anfonia Conesa Mateo
de Calín
falleció el día 22 de Febrero de 1913
confortada con los Santos Sacramentos y ia Bendición de S. S.
Todas las misas que se celebren el dia 22 del corriente de 8
a 12, cada medi.i iiora, en la igle.sia del Snn'o Hospital de Caridad serán aplicadas en sufragio del alma de dicha señora. La
vela y alumbrado asi como los rjprciciois de la larde tendrán
igual aplicación.
Sus hijos ruegan a sus amigos y personas piadosas la tengan presente en sus oraciones, por
lo que les quedarán agradecidos.
Varios señore'í Prelados tienen concedidas indu'genf i ¡s en la
forma acostumbrada.

C8ja de Aiiorros y Monte ile Piedail de GaMagena
Ba'o el patronato e ietervenclón del Ministerio de Trabajo
INSTALADA EN EDIFICIO PROPIO: Aire, 23
Esta Caja de Ahorros Institución benéfica cartagenera, es la más sólidamente garantizada, pues no opera en obligaciones personales, sino únicamente
con gafantia hipotecaria de fincas, sobre alhajas y prendas.
Reintegros a la vista.
Hora^: 9 y 1|2 a 1 de la tnañana y 4 a 6 de !a tatde. ".
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
También sé' arrojaron palomas al
escenario, obsequio a la señorita Zaplana.
Ai final de la representación, la
Con asistencia de los Infantee
música
ejecutó de nuevo la Marcha
se reprisa «Doña Francisqulta» Real y el
público puesto en pie acia,
Ayer tarde, los dependientes de co mó a los regios huéspedes dándose
mercio reprlsaron irreprochablemen- muchos vivas a los Infantes,al Rey y a
tp, c o p j , ! » hicieron y detallamos la España.:
.•;,, „ ;•
-i:;:
vez ántíribr, «Doña Francisqulta». El
teatro estaba lleno completamente.
Invitados por los jóvenes artistas
Luné» 21 Febrero 1887
concuTíeron a la representación los
Los ilustrados profesores señores
It>fc)ntes Don Alfonso de Orleáns y su
Olivar, Masoti, Fener, Roig, fotorrueesposa Doña Beatriz de Sajonia.
Con ellos vino desde Los Alcázares lo. Pico y Sancho del Rio han redacel comandante Qdliarza, héroe del tado el inform*' que s e les pidió sob^^e
VUPIO a Filipinas, y otros varios avia- aguas procedentes de diversas reglones de este campo.
dores.
La comisión del Ayuntamiento que
A la puerta del teatro esperaba a
los lofantes una comisión de señori en iende en asunto tan impo tante datas de las que hablan de tomar parte rá ouenta ihny en breve delresultado
en la répresentacii^n, ataviadas con de sus gestión* s para dotar a Cartalos trajes propios de la obra, las que gena de tan i idispensable elemento.
hicieron entrega a S. A- R- doña Bea—Se ha dispuesto pase a continuar
triz de un hermoso ramo de flores.
i u s s e t vicios en este Departamento el
También recibieron alli a las augus- alférez de navíp don Francisco Yolif,
tas personas el Alcalde accidental se—Ha sido remitida a Madrid insolanñor Mediavilla, con los concejales cia del Ayuntamiento solicJitando la
Malo de Molina, Maese, Segura, Gó- continuación (}el desmonte de la calle
mez Moreno, Fernández Quijarru, de Gisbe t por cuenta de la Jurta de
Ruiz Garrido, Valls y Melenfhón. .
Obras del Puerto. |
Los Infantes ocuparon la platea del
(Noticias tomadas de la colección
Excmo. señor Capilán General y al de este diario).
aparecer en ella la orquesta dejó oír
\o% acordes de la Marcha Real y el
público, puesto en pié, les saludó con
(Por telégrafo)
una salva de aplausos.
En la platea tomaron asiento con los
Han fallecido en esta Corte el
Infantes, el Capitán General, el Alcal- subgobtrnador del Banco de Esde accidei^l señor Mediavilla y el paña señor García Escudero y el
teniente Alcalde don Luis Malo de tesorero secretario de la Infanta
Molina.
Las plateas próximas fueron ocu* Isabel don José Oéllo de Portupadas por los concejales y mucl|OS gal.
Ambas defuncio9es han sido
Jefes y oficiales de Ejército q | e acompañabaa a Gallarza.
muy sentidas.
Duratite el primer acto los Marrajos
regalaron una P||Giosa córtki'íe de fio
NUMERO PRfiHBÁDQ AYER
res a la,notable tii|}lecariagenera señorita OarMad Zaplana,que hizo de «Doña Franctsquita», y en el segundo,
los dependientes otra igual a la
Sorteo extraordinario
señora doña Dolores Zamora de SiDia U-Serie 47 Número 42f
les que representó a la Beltraina.

Teatro Circo

Hace 40 años

^ Dtfuncionas
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