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La Unión Farrlóf!
ca tn pozo Estrecha
Ayer larde en ia diputación de Pozo Esíreclio, tuvo lugar el acto de
inaugurar el tuievo local de la U'^il^n
Patriótica de aquella demarcación.
Preuldió el acto, el entusiasta propagandista agricoia s«ñor Ing'és Guerrero, b-íalbsdor defensor de 'os ram
pesinos.
De Cmtagena con el Alcalde, i'xv
mo. sefur don A fíinío Torr^fi, se
trasladaron a la ya dicha dibiv tcion
los TenU nte de alcalde señores Me
diavllla, Seguera, Sáncliez. (O J) JoSer
Bonet. Bolea; Martinez, Duelo Calerol
y otras distinguidas personas de Cartagena.
Pronunció elocuente discurso el señor Guerrero Inglés, siendo iuterruuipido varias veces por los aplausos
del ptíblico que era numerosísimo.
Tambiéa usó de la palabra, con la
eiocuencia en el acostumbrada el
concejal don Andrea Soler Miazana
res, que mereció los continnos apiau'
IOS de la mucliedumbre,
El alcalde hizo el resumen, congra
tulándo8«, del gran desarrollo que la
Unión Patriótica viene realizando en
todo el tétmino municipal.
Luego fueron obsequiados, resul
tando la fiesta briíitante y entusiasta
por lo que felicitamos al Comité Ceny al nuevo de Pozo Enlrecho.

£i submarino
'B6"
En la próxima madrugada sale paj
ra Melila el submarino «H g*.
En el va el jefe de la büse de f>ub"
marinos don M:>leo Garda de los Re,
yes; un ingenifro nava! y el segundo
jefe de la referiin base,
Ní)s dicen van para pieaenciar unos
trabajos a realizar en un buque mercante que alü se encuentra.
vmmmx'^ammmvtnomm

conlerencia en la linidn
Kiercanili
Don Jo-ié Ayatí Surribas,secretafio
de líí Cofsfederación Gremial Española aera nuesiro huésped por breves
dia». Pionunciaiá una conferencia el
jueves de esta semana en el domici
lio de la Unión Mercanlil por celebrar
dichalentidad Asamblea general.
Híy vivos deseos en las clases mer
cantiles por escuchar al señor Ayats
Surribas, por au autoridad y conocí
miento» en los problemas que afectan
a Insdustriales y comerciantes.

DE TEATROS
CIRCO

La empresa del Qrco ha abierto un
nueva aliono para películas, lo que
h^ce suponer que el primero fué beneficioso,
Si ei éxito económico del segundo
es'análogo al anterior vamos ^ tener
layl neliculas para un reto.
—Dijimos diaa atrás que venia Bcrrasy después la compañía de Ladrón
I.OS QUE VIAJAN de Guevara Rive les; Pero parece ser
Han marchado a Madrid doña An< que no ha habido acuerdo en firme
geles Gómez.viuda de Viñas y su h'ja cuando ambas compañías han desistido de venir a Cartagena.
Gertrudis.
A Huelva, la señorita Amparo ^Pín
PRINCIPAL
tó Z Ibi, hija del Delegado GuberuaPara el próximo jueves se anuncia
tivo de < quelli<:.capital.
—Hi regresado a Tolana el Rvdo. el debut de las conjuntos de varíeles
«Cock Tails>. Y para el dia 24 la rea
P. José A-^osla, misionero de San Viparición de «Egmónd d'O Bries» al
cente de Paul.
frente de una compañía de revistas.
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EN ALICANTE
Vtiloi y fcfición se neceti'a para !« que
intentamos ayer cuatro amigos. En u^
Dodgge asi coche de buena marca,
con un rey del volante esperto y va
Mente pretendimos nada menos que
ir a Alicante a ver a M.srqué'; el de
Riela, Niño de ia Palma y Cagancho.
Partimos, después de almorzar fuer
te como se dice y nuestro auto mar«'haba colosalmente.
Ya todos velamos más aliáAlicanle pe
ro izazi (eventón,se quema el juego de
bolas, dicen que seria por la palanca
al variar la marcha el choffer. Como
yo no entiendo de eso los que sean
técnicos sabrán.
Bueno total, que en las proximida*
des de la casa del ex alcalde de
Mu'cia, señor Delmái toe el caso.
I Cuanto coche pasaba y con que envidia los veiamosl
El resultado de la corrida nos la ha
dado un amigo anticaganchista y di
ce que en total sosa.
Que el de Rióla no podia con el traje ayudándole mucho Márquez que
cumplió.
De el Niño de la Palma no trae
impresión exacta, pero dice que no
era Cayetano el de antes.
De Cagancho, viene con/antisimo
por haberlo visto muy bien y matar
mejor un toro, entre el entusiasmo"
del púb'ico que era numeróse.
Nada máü; ligi^a impresión por cau
la de mi'Dodgge» en ei que ya en el
^gaifage hablan comenzado a islaiarse
as golondrinas.
MERO 11

Pe Sociedad

NOTAS VARIAS

Esta tarde en la iglesia parroquial
castrense de Santo Domingo se ha
celebrado el matiimonial enlace de
la beüa señorita Matfia Luisa Aznar
Ardois con el capitán de corbeta don
Francisco Regalado R>'d iguez. Mañana nos ocuparemos máa detalladamente de esta boda.
—Ayer, feíiüvi!.;d d« Nuestra Señora de io"! Dí'sanipaía'io !, ceiiílirarivs;
lu fiesta on.KTiásIica lis diíJingiiidí-s
geñoras doña MaHa Manfrir-z Aioy,
viuda de Br.iqiifhíii-: y dcña M-ria de
la Figuera de Qray.
ENFERMOS

Se halia restablecido de su enfer
medad nuestro compañero en la pren
la Exorno señor don José Moneada
Moreno

£n la Casa de
Expósitos
Ayer con gran solemnidad, el Al
calde Excmo, Sr. D. Alfonso Torres,
ente una selecta y numerosa concurrencia, impuso la Cruz de Beneficencia a la Madre Superiora de la Casa
de Bxp6sitot. Dcsi acto aoi ocuparemo« (nañana, p o m o dispoijer hoy de
tfpaclo Buficlente. \ *

tos aviadores ita~
lidnos
Las dignas autoridades militares y
civiles se proponen celebrar varios
i&tos en honor de los numerosos
aviadores italianos que pronto nos
Visitarán.
Esta tarde a ultima hora se conoce
rá el programa de los actos a cele»
brar.
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¿Que son Marshmaliows?. Es
bombón norteamericano especíalidad*de la Casa Bunte Brothers de Chicago.—Se vende en
latas de Origen en casa de Severino Bonmati, Duque, 32.

Banco de Crídiio Local de
Espada Entidad oliciai
Goniroiada y aohernada
por el Esíado
CRÉDITOS CONTRATADOS:
218.491.758'48
El Banco tiene ol privilegio de
emisión de las CÉDULAS DE CRÉDITO LOCAL, que se cotizan diariamente en las Bolsas como efectos públicos y significan un crédito preferente y privilegiado sobre
los Ayuntamientos y Diputaciones
contratantoH.
Las cédulas son admitidas por
el BANCO DE ESPAÑA en garantía de préstamos y cuentas de crédito. Ei Banco de Crédito Local
realiza también k pignoraoióJi,
prestando hasta el 80 por 100 d l l
valor efectivo al 5 li2 por ICO díjj
interés anual.
Cotización actual de las Cédula;*
de Cródi+o Local 6 °io=I03*i, (Cu^ '
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Extensa coleccióii ( n etamines d e s d e 3'30 peseta.s Curte
Vestido, Cliarnielina s e d a p a n abrigo y vestidos d e
4 pesetas en a d e l a n t e . C r e s p o n e s d e Seda Suiza de 6 pesetas m e t r o
Sección Pañería d e s d e 21 pe: etas corte t r a j e a lo m¿ís
selecto

o

Puerta de Murcia 7. 9 v
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ecq y C.
CASa FUnOADA EH 1730

Vinos, Coñac y Champang
P R O P I E T A R I A DE DOS TERCIOS DEL P A G O DE MACHANUDO, v i ñ e d o el m á s r e n o m b r a d o e n la R e g i ó n
i-< C a s a e n L o n d r e s y R e p r e a e n t a n t e s e n t o d o s l e s p a i s e s t-i
firarides dcsitüerias y b o d e g a s en S a n l ú c a r d e B a r r a m e d a ,
>-: Jci'cz de la Fronteri»., Tf>ire»i>¡!oso (Ckídad ííeal) :--!

ÍFORMACIONES

DE ULTIMA HORA
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De nuestro corresponsal en Madrid)
La «Gaceta» convoca a oposi- portancia de los somatenes tecienes para cubrir ocho plazas miendo un recuerdo para el Mar
de oficiales alumnos de adminis- ques de Comillas.
tración de la Armada.
—Anoche Albert T lomas visitó
—Con una miñana espléndi a Estella, elogiando la orientada se celebró ayer en el Retiro, ción del gobierno español.
la fiesta de los somatenes y mi
litar en honor de la Virgen del mím'i!Xs:;im:aímaiSíaKmsmsm!iaK!Rminxiimtt:s>.«*
Monserrat.
Dijo la misa el Vicario de la
diócesis madrileña señor Moran.
fM. la tribunn re.ia el Monarca,
Se ronce le -^J premio de . fecllvidíid
las reinas, infantas, Estella y sé- de 500 pf>set s A\ alfé-fz de Artille'
quito.
tía don Francisco Madid S-i.:ristár,
En el templete inferior las madrinas, entre las cuales estaba la
.prometida de Primo de Rivera,
señorita de Castellanos.
Dando frente, la tnbuna diplomática, en la que estaban, ThoTsrmsi4taB¡i ;3. o
la
raas, y los Embajadores de Francia, Ita í 1, Portugal, Cuba, Estados Unidos y otros.
FJI tescera plana oifyinales
Durante la misa tocó a banda
municipal. El momento de alzar
a Dios fué solemnísimo.
Después se verificó la imposición de insignias a Estella, acto
que llevó a cabo S M la Reina; a
En tres dias esti pa totalmente calos infantes el capitán general y
os y iurezis/jjoj de giilo y juanetes,
comandante de los somatenes.
Defilaron los somatenistas a el p.ílen!udo UNQUiJNTÜ MAQíCO
los acordes de la banda de Was
Rechcizjd las- imitaciones.
Ras, vitoreándose a los Reyes.
Hn Firmaciits y droguerías, 1'30
En el Palacio de Cristal hubo
un banquete presidiendo Estella pt»5.
Anldói^as autoridades varias ma
Por correo 2 peseids FARvíACIA,
drinas de la fiesta etitre e la la
futura espesa de Primo de Rive- PUERTO.
ra,
PLAZA S. ILDEFONSO, 5.—MA
Hubo brindis elocuentes por DRID.
el general Flores la señorita de
Blanco de Navalcarnero y EsS 8 -VnviTFN bué*n'^e'« " " ríistin^
tella.
11^^ ro^lií iuíu H en vi.reri i b j 53 3 '*

Infi^rmicián
é^ Guerra
T i n r i f n»i-»i iwii»iSiiaii'lwp'fttri-*a>i<iiw<im(tiiliniiirimfr<irraltiM>i'iiOin|iniJI
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Vosotros habréi ( oído hablar de casos lastimosos de tuberculosis entre
vuestros amigos y parientes, pues
bien, hísy un númerp cievadisimo de
casos de e>tos que n<rt aldo ocasionados por descuido de tos órganos
respiralorlosSen la Bronquitis, Catarros, Gripe, etc.
No olvidéis nunca qué ún solo frasco de SBDOTUS, jarabe a( eucalipto,
de sabor agradable, será inmejorable
defensa contra ese terrible mal.
Precio 4 pesetas. Venta en todes
las farmacias.
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Ei áfburn más completo de
cuantos se han publicado
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¿ C A L1 OS ?

Este ultimo encareció 'a im-

detechi.

