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Se ha trasladado a sus posesiones
España t% mirada con ojos avizo de Lo Duro (Balsicas) la distinguida
Pasa a la reserva el contramaestre
rea desde los cuatro puntos cardina- señora doña Franca Martínez Andrés. mayor don José Rey O'ero, quedando
les.
— Ha salido para Melilia doña En- afecto a este Departamento.
Ora es desde Rumania donde insig' carna Vidal viuda de Barco.
—Embarca en el guardacostas «Ar
oe escritor y admirador entusiasta rx'
—Han marchado a Valencia don cila* el'segundo contiamaestre don
pone ioteresantes ideas psra llegdr a Antonio Murcia y su esposa doña Fa- Pedro Lamas en relevo del de igual
un intercambio y a una inteligencia y ny Bohigas.
empleo don Enrique Pita.
mej->r conocimiento entre los dos pue'
—Embarca ea el submirino «B 2»
—Ha marchado a sus posesiones
bios. En Rumania se observa y admi de Saii Javier el Subintendente de la el segundo maquinista don Pastor
ra el actual estado de progreso espa- Armada don Emilio Briones con su Fernández Ramos, y en el «C-2» el
ñol y ello es digno de anotarse y distinguida familia.
de iguil empleo don F>ancisco Rosas
divulgarse porque el hermano latino
Reu3.
tiene 18 millones de iiabitantes y es
—Pasa del Mi ilslerlo a e»te Deparpais progresivo que marctia en deretamento el cabo de fogoneros José
chura por la rula que conduce a un
Gil Pérez
porvenir brillante en todo orden.
—Se declara indemnizable la comí
Ora es desde las costos del Pacifi en todos los pisos es el emblema que sión desempeñada en la Corle por el
00 desde donde comprendiendo la ostentan las c»sas modernas.
comandante de Marina de Sevilla caimportancia que España de dta en
pitán de navio don Ramón Rodríguez
di» acrece, no ya solo en orden al
Navarro.
problema cumbre iiispano-americano
—Esta mañana salieron de este
•ino en orden general internacional.
puerto, efectuando prácticas en alta
Chile eleva el rango de su represenmar, el cañonero «Canalejas» y el
tación diplomáiica con reciprocidad
guardacostas «Tetuán», regresando
Ayer tarde bajo la presidencia del nuevamente esta tarde al puerto.
por parte de España.
Ora es desde las zonas tropicalesde Alcalde se reunió el pleno de la Co
— Aye'efectuó p'uebas de InmerÁfrica en queEspaña posee el rico fio misión de festejos para tratar de los sión en este Arsenal el submarino
ron de Guinea que va saliendo vigo a celebrar en este verano.
«B«3».
Quedó descartada la celebración de
roso y activamente de la parsimonio—Se dispone se ponga a dlsposl
la existencia en que la tenian sumida la Velada Marítima, por no haberse clon del Comandante Qeneral de la
la ignorancia y la poiitica 'Vieja des- presentado número suficiente de em- Escuadra cinco operarlos de máquibarcaciones.
truida.
nas de este Departamento.
En cambio se aumentan los casti
Ora es desde la moderna California
en que merced a hispanófilos attruis líos de fuegos de artificio, que serán
tas surgen ciudades bellas donde to- dos acuáticos y tres terrestres.
El programa quedó formado con diado detata y recuerda a Españí^; sus
nas,
regatas, los referidos castillos de
calles, plazas, puertas obslentan glo'
fuego,la
grandiosa corrida deloros con
riosos nombres de España y de su
La afición deportiva de Cartagena
Cañero.Valencia
ILAlgabeño y María
maravillosa y ejemplar historia.
le
halla en estof mome.itoi IndignaOra es el progreso el que contribu' no Rodríguez, que será el día 5 de dísima ante el absu do acuerdo, toye a que España esté presente en to Agosto,y el 12 una novillada con gen- mado por ia4?edecación Nacional, de
do instante en el concierto europeo te de postín en la que actuarán los cha excluir a nuestro titular del Campeocon una estupenda red de comunica' rros mejicanos.
En esta semana quedará redactado nato de España.
clones.
En las mismas circunstancins que
Ora es también desde la gran repú- en deliniliva el programa.
nosotros, se hallan infinidad de Clubs
blica de la Amé'ica del Norte desde
de provincias que por derecho prodonde surge la admiración y desde
pios les pertenecía entrar en la com
donde se encaminan a España innú
petición del Campeonato español, y
meras gentes ávidas de conocer el
esta solució 1, tan i-iesperad i, h i dapaís legendatio que llevó allende el
do lugar a que la indignación popu
mar sus hombres y que incorporó ai
Han sido designados para asistir lar sea madre de todosj los comenmundo conocido el inmenso continen*
tarios que aliededor de ella se hacen.
te del ya venturoso presente y del al curso de tiro de costa del presente
Indudablemente, los miembros que
año que ha de efectuarse en las plainconmensurable porvcnl),
representan
a la Real ederación Eszas de Ferrol y Pontevedra el.capitán
Y asi. sin orden preconcebido y dede Artillería de este regimiento don pañola de Fúibol, h «nadado con este
jando só o que Id pluma estampe las
Juan Francisco Díaz Ripoil y los te- motivo una prueba inequívoca de que
Ideas que brotan, podríamos exponer
nientes del mismo don Alberto Meca el caciquismo impera entre ellos de
citas y más citas que lienaiittn muchas
Moiilla y don Tomái Mediavilla Sán- manera asombrosa y que de ello, ex
cuartillas para mostrar cómo España,
clusivamente.hi salido la i iea déschez.
la España fue muchos creyeron ani—.ífe publica en el Diario Oficial pota de excluir a estos Clubs que,
quilada y a punto de perecer, surge
relación
de los 34 alumnos de loge- aunque modestos, son de un historial
poderosa de su propio esfuerzo, cauRieros
a
los
que se confiere el empleo de liopje limpio y capaces, como lo
sando al mundo admiración y dejanh?n demostrado, de competir con In
do atónitos a suj más activos de- de alfé ez alumno.
flor y tata de esos equipos que han si
tractores.
do seleccionados para la luch \ del
Y es que España, slatiéadose gulaCampeonato.
da, recobra la fe en sus destinos y saPero es seguro que e tos mismos
be que con orden, paz y administrahl próximo domingo a las cinco y señores que h m tenido el antipátioo
ción ejemplar puede llegar a donde media de la tarde el cuadro artístico . acuerdo de exc'uir a estos Llubs, han
•e proponga.
de Hijos de Maria de Ja ^Medalla Mi- de apearse de la borrica en que se
Es el restablecimiento inlegroy ma- lagrosa celebrarán una interesante hallaban montados y fotzi'samente
cifiesto del «querer es poder».
veladalteatral, poniendo en escena han de tirar ,'por tierra ese acuerdo
la chistosas comedias «Gastritis Sim- que solo ha servido para perjuicio de
EFEGECE
ple». Un üuelo a Muerte> y el jugue- fútbol español y para pensar co^as
te cómico <i.os apuros de un fotógra- que nunca las hubiera uno podido
fo»; tres obritas que harán pasar unas sospecharde no llegar este caso.
horasi^agradabies a las distinguidas ¿Acaso se le pueden quitar a uo Club»
familias que acudan el domingo a la como el del Cartagena F.C. los dereCasa Misericordia.
chos propios que le pertenecen, sin
Las invitaciones pueden recogería que haya da o mativoi para ello?.
Tenemos la seguridad de que
en dicha Casa.
•i estos mismos señores que hi toma
do este descalabrado acuerdo, hubieAyer llegó al aeródromo de Los
ran pensado los perjuicios que el mis'
Alcázares el Infante don Alfonso de
mo ocasionaba a M'bol en genera'i
Orleans y Borbón.jefe de dicho aeróno
es posi&le que se hubiesen dejado
dromo.
llevar por.^ias propuestas de eios a»n
Hoy ha «siado en esta ciudad say hubieran desechido ena añlipáiJcA
ludando a las autoridades loo4le«.
reíolUcióDk

Información
de Querrá
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Recibidas las grandes novedades para la preseíite temporada
en artículos para vestidos.
Mantelería, Cortina'?, Store.í, Calcetines, Medias, Cretonas
Corbatas, Toallas, Cubiertas de soda, etc., etc., etc.
Sábanas retorta hilo tamañ ) grande 4'50 pesetas
Sección Pañería desde corte traje rico estambre 20 pesetas en
adelante
Precio fijo=Puerta de Murcia 7, 9 y l l = P r e c i o fijo "
Pero 8Ú 1 no es tarde para ttvocar
el rf fe iiio acuerdo, y es indispensable que eilo se lleve a efecto para
impedir que la indigoacióa que con
sob'ada razón ha hecho mella en la
afición fu bblistica, lleve a efecto los
planes que acertadamente han planteado.
Para lograr que esti i.iju<íticÍ3 sea
desechada por los mismos 8e.íores,
es necesario pue asi como el alcalde
empezó ayer dirigiéndose en telegrama al presidente de la Federación
Nicional, lo higan igualmente todas
las más significadas personas de la
localidad, con|o igualmente las entidades e incluso el conterdo'en general; y <»ñadiendo a esta las activas
gestiones que la directiva del titular
está realizando en Madrid, por medio
dei señor Rueda, es indiscutible que
el arreglo tan deseado no se haga esperar mecho.
Pero si de todas formas no fuera
posible que el «destartalado» acuerdo federativo se disolviese, entonces
no h 'bia que pensar sino acogerse a
la iniciativa lanzada de pedir ta baja
en la Federación todos los Clubs que
injuitamente han sido peijudicados y
formar entre ellos un campeonato
que quizás diera más resultado que
los anteriores.
Per hoy, basta.
• • .
Escrito lo anterior nos enteramos
que la Cámara de Comercio y la
Uoión Mercantil e Industrial han enviado también telegramas alPresídente de la Federación Nacional, expo
nié idole los perjuicios que el citado
acuerdo acarrea a esta población.
Nos dicen que esta *tardf, tami>iéQ
lo harán en igual forma el Circulo
Ateneo y otras significadas entidades.
C.M.

Los tran^áas
La Compañía de Tranvías Eléctricos
de esta ciudad pone en cjnocimiento
del público que el sábado día 14 establecerá un Servicio speciai a la
8alida.de los toros en las lineas de
Molinos, Sin AIIÓÜ y Dolores que
partirán de la Piüzi de la Mercedi
Además «e h vÁ el servicio extraordinario de todos los sábados.

Espectáculos
Nueitro «aíiatia ea eiu *tt*iáx <« e<pif ;i
Calos no lignUlca aprobMitfn ni re«oaenda>
cltfni leio inloraar «t público

Oran Cine Sport. -Hoy «Alrededor
del mundo» y la peücula Metro Qoldwjn en t partes «Los cómicos que pasan». Mañana la comedia Paramount
«{Venga aguol».

BLi O A S
Está de día y noche a disposición
del abonado. Bastd encender una c«<,
it U pata que p.-este seivicio.

Caernos y Gairales
La becerrada de mañana
El «Carpo», está que echa humo
deseando ver en el ruedo a su vaquí
Ha.
lY, señores, que v#quHlas! Tadas
son preciosas, con sus ciento cincuen
ta quilos y ademán con una tiota tx
célente en la dehesa.
;,«.
*
La fiesta de mañana noche será.dlveriidisime.—¿como no, siendo paítl
cipe en la empresa Granados que para organizar estos esprciáculoi'es un
hacha?—y el rúbüco saldrá sáflílecho de haber concurrido m tan 8gf«
dable espectáculo de risa y de f-e&co.
ttosalito es un buen aficionado ique
esta dispuesto a quedar superiae|>.
La entrada es una peietiy tr#a.rea
titos para la especialidad. B ^^afo es
el espectáculo, en el que íambién
presenciamos la actuación de los Cha
loi's Cartagenero,que llevan infinidad
de trucos.
MERQlI
Las enfermerías en Ia8:|i^á2a8
de toros
«ítíí^i»
He aquí las pii-zas aprobadas por
buena y bien instalada er)fermeria.—
Badajoz, Barcelona, (Arenas y Monumenia), Q.^nad^ Si|a Sc;&«*liAef M«»?^«%«
drid. Málaga, Ronda, Cartagena, To
ledo 'Valencia Bilbao "y Zhrtífe^ ^%l f||
Plazas reformables én fus enfermerías actuales.—Albacete, Atíéahte, Á1- "
coy, Almería, Vera, BarcarrSÍB, ¿íáfra,
IicH, Palma de Mallorca,' Céleres,
Arroyo del Puerco, Trujlllo, Jerez, LÍT "
Line^, Puerto de Santa Maris, Vinartz, Ciudad Real.iFueiitoilsmtt* V«ié«««''««^<"
peñas, Córdoba, Cabra, Lucepa, (^i^to
ca, Belmente, Villamayor de SÉitlá- ' ^
gn, Tetuán*de las Victo ias, Vilta Ah- *:!
grr (Carabanchel), Oviedo, Poi;tteve'«
dra. Falencia, Siiam nica, Béjar, LeÓAsme, Santoña, Cezalía, Constaiitiáa
A'cañlz, Quir.lanar, Torrijoss, Alcira,
Oandia, Requena, Udel, ValladoUd,
Toro, Calatayud, Egéá de los Cabe'
iieros. Jaén, Linares. Ubeda» Liogroño ••.
H iro, Alcalá de Henares, y Aranjuel.
Plazas deonnciaies qne requieren
nueva enfermería—Victoria. Blcbp,
VéifZ, Rubio; AibU|quW4u«. Alflité-pT
dralcjo, Va.¿icifíde #lc6d|ara; | | i a ¿ '•
senda. Caitellóii, Atmiden, tjnaello80. Olot, Tarancón, Tolosa, Manzanareí», Ayamonte, Barbastro. Arnedo,
Ciudad Lineal (Madrid), Colmenar Vie
jo, Marbella, Miji, Vélez Má'ag i, Qi
jón, Castillo de los Guardas, Ojuoa,
Yepes, Jáilva, Lequeiiio y Vatmaseda»
%.

Cirliftufjisi'iiMÉui
El álbum más completo dé
cuantos se han publicado

íC

Prjitrisiiril e^JtiiiHrFis^í
MAS DE 10 FOTOaRAFIÁS
•! I I n

DB VfcNTAt MAYOR, 13
•

,1

