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El Día del Papa

Los QUE VIAJAN
Ha 'egre«ado de Madrid el Alcalde
Hace cinco añoi que viene cele
brandóse en todo el otbe católico don(Ailon«0 Torres.
—De Madrid ha regresado el Cap'•D la fecha de mañana, 12 de Febrero
el Dia del Papa coa ocasión de la Co- tá'i de Navio don Luis Verdugo.
—Han salido para El Algar donde
ronación del Pontífice.
darán
misiones los RR. PP. Julio MoEite año se cumple el VIH da equel
reno
y
Nemesio García, misioneros
memorabie acontecimiento coinciden
le con la conmemoración jubilar de la del Corazón de María.
—Ha regresado de Madrid el Ingenieelevación al sarcedoclo de Pío XI.
ro
don Agustín Martin Montalvo, DiCon este motivo, nueítro amadí«irector
ide gla Mancomunidad de los
mo Prelado ha exhortado en hermosa
Canales
del Taibilla.
Circu'ar, que publica eí «Boletín Ecle*
NOTAS VARIAS
iiastico>,a todos los fieles de la diócesis a que celebren con ¡extraordinaHe y dia de Nuestra S e ñ o r a de
rio júbl o la Fiesta dei P^dre comú;', Lourde celebra su fiesta onomástide ordinario señalada para el duiniíi' ca doña Mery Barreda f sposa del Cago siguieute al día de mañana en pitán de Irfantetia don Jote Barreda.
que se rememora la Coronación de —Por su benemérita y extraordinaria
Su Sdniidad.
labor en favor de la Enseñanza en es*
El próximo dia 16, n fenor de talti la ciudad y sus diputaciones le ha sidisposiciones, hebra en todas las Pa* do concedida la Encomienda de Alrroqtiias y Rectorías de la Diócesi! fonso XII al celoso Presidente de la
Misas de comunión general por irf Comisión municipal de lostruoclóa
iolencioaes de la 5aola Sede y por la Pública don José Mediavilla.
tarde aolemoe función reiígifls>, acios
Reciba nuestra cordial felicllacióo
a los cuale» invita S. E. a todas las por tan justa recompensa.
Corporaciones y Asociaciones piadcENFERMOS
•ai, asi como a los particulares intere
Se encuentra enferma, por fortuna
Ban.1o que müñana se dirijan te é^rra- no de cuidado la bellísima señorita
ma^ de adbraión, amor y devoción a! Carmencila de Azaróla, bija del Jefe
Papa y de afncto a/ Exorno, señor de Estado Mayor del Departamento.
Nuniio. desp^B'^hos |ex adidos a la
—B<itá restablecido de su enfermeNunciatura Apos ó ica en Madrid. Du- dad don Francisco Pórtela,
raote ios actos reügiotoi dei próximo
—Btttá restablecida doña Ramona
domingo se efóctuará una colecta en de la Pezuela, esposa del Capitán de
mesas petitorias para el Dinero de Artillería don Gustavo López Navarro
Sao Pedr(>,qttei9rá ofrendac)oal Pontifica por medio de la aecretaria de
Cámara.
El sábado, a las doce, uo repique
general de campanas' anunciará al
pueblo la soiemoidid dei Dia del Pa*
En sesión celebrada el dia 12 de
pa, y el Clero parroquial explicará el
Enero anterior por el Real Ciu de Re'
aentido de la fiesta a los fieles en /a
galas de Cartegena fué elegida la
plática dominical del dia lo.
nueva Junta Directiva para el año
Nuestra Diócesis, po<- ooosiguiente 1030, compuesta por ios señores que
por dfsposicíóa de su Pastor vigilan se expresan:
lialmo va a conmemorar de un modo
Presidente don Luii de Vial y DIes
digno y esplendoroso el acto solemne
tro; Vioe-Presidente: don Osear Nede la Coronación de Su Santidad Fio
vado de Bouz); Coitador: don JoaXi; ei deber de .todos ios católicos
•eouodar el piadoso designio de quín Moneada Moreno; Tesorerc don
oueitro amantiiimo Prelado con sin- José D'ieio Qime'; Secretario: don Jocera y noble prestanc'a para ofrendar sé Moneada Moreno; Vict-Seoretario:
ai Vicario de Cristo el rendimiento de don Aotonia Vich Nidr; Comodoro
neeslros eipirlius en homenaje de don Luis Cabreriza de la Saraa; Caobediencia y de filial veneración a pitan: don Rafael Quitián Carlos'Ro'
Ha de ofrecer al mundo el espectáou* ce; Vocales: don Ricardo Quardlola
lo de la unión estrechísima de la Igle- Saura, don Gonzalo Cabezas Lary,
sia regida por la Cabeza visible, es- don Ramón Carlos Roca, don Marcepecialmente en este año en el que lino Cano Qarro, don José Qomez
duran aúi las grandes emociones dei Hernández, don Cesar Fernández
passdo con el Concordato y el Trata Villamarzo, don Francisco P rtela de
do de Leiráo.la recoociliacióa de Ita ia Llera, don Rofael Hémáodrz Roí;
Ha con ia Santa Sede y lo salida del Representante de la F. B. C. N. doa
Javier De'gado Visña.
Papa del Vaticano.
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Alguien, hablando del momento
^ APITAL
Pías. 100.000.000
aotua', ha dlcho|a mi oido una frasr,
RESERVAS
34.341.132*02
que me ha hecho ¡sonreír. Mi amigo
TOTAL DE CAPITAL Y RESERVAS . 134.34V132'02
hi proseguido:—iPero.sl esolmpootl
ve-<ta de va ores.-Negociación de cupones.-Emisióa de giroi sobré tod'i l»s plf|Si eso f s^á en el amblentrl |SÍ ya no Z4(Compray
del raundo.-Descuento de letrat.-Cuentas corrientes a la vista, con intere, en pesetas y
sois más queur. par de docenas ios raoueda extranjera.-Imposicioaes a plazo íij'> con interés següo los p'azos.
que eúa dudáis de ellot—Y iyo, mas
<;AJA
D B A L H O R R O S
escéptico que mi amigo, he vuelto a
coa imposiciones desde & pesetas en adelante.
sonrei% ésta ¡vez. más pronunciadamente.
Para que«eso>se imporga hace falta
una educación, una preparación. '^*
las que desgraoiademeote.en Espan^,
estamos^muy lejos todavía. Y, no e i
q i« yo crea que esa sea la mejor fo"ma de^Oobierno para la mayor pro*
paridad y engrandecimiento de núes
para o**>» domésticos n >odu8lrÍHle«.
tra Patria lejos de eso estimo que en
Ventas «I por mayor y menor.
uno u otro campo puede hacerse aboi
benelcioiB para los intereses genera*
Servicio a domicilio a los precios de la siguiente tarifa:
les del País.
Por paríidaí de 50 Kfl;s. Ptai. 675.
El valor hombre, desde ese punto
Por tooeludas
Ptas. 12500.
de vista, es lo de menos. Poeb o p ói
P R B C I O I S MIIV
COltPETEIVCIA
pero y culto, es boy Norte America, y
loformes y pedido^: Fábrica de QS = Teléfono a.° 27 / e n la Ex i) I
pueblo no menos próspero y culto, es
clon de la Fábrica de Qai=Pi»za de don Francisco rúmero 23Inglaterra, gobernado por una Monarquía, ampliamente demoorállcf. La
forma de Gobierno es, pues lo de menos, lo de más, es el procedimiento.
cHágase el milapro y hágalo al dli- dar y luego aa ve no ya no asistidos
blo>, dice la frase vulgar. Vaogan por Ja opialAo, aiao. io que as iieor.
hombres, viejos o nuevos, pero dis criticados, anatem «tizados, par los
puestos al verdadero sacrificio por la que a? un impulso espontáneo y pa
Patria con el peosamieeto en lo alto, snjero. le llevaron al Ooblerno del
Del Departamento
desprovisto de interés partidista, y Pala.
Se pasaporta para Cádiz al lügtnh
vengan de donde vinieren, que el fin
O Bernal Biaxqnex
ro Ariillero Auxiliar don Luis O tlz
no es mas qoe uno, aun cuando lean
Qonzález.
Cartagena, febrero 1030.
diiUotos los caminos que a 61 oondu •
—Id para Mabón con destino a aque •
oen.
lia Base Naval, a los Operarles de la
Mucho noi 'enemos, sin embargo,
Maestranza mililarizida, ranclsco
que no surjm esos hombres, y más
Esteban Martínez, Luis Espinosa Mantodavía que aun surgiendo, éstos púa
zanares, Joié MarÍ4 Marliaez, Pab^o
Baaiastablaoimienlo de don Andan realiz r la labor Ir nsceodenlallsi
Mauzanera y José !,Í[!|leniin.
ma de que está España necesitada, drés Plazas de la calle Mayor se ha
—Embarca en efüáñonaro «Cano*
porque en este Pais, doloroso es con lia expuesto uo artístico pergamino vas del Castillo* al Mé'et de Navio
firmarlo, se carece del calor que da la con el Ululo de Hijo Predilecto de Cf r don Joié Estrella.
verdaderc opinión piíb'lc) y. éita, es tagena a favor del cronista de es'a
—Sa p)i4pirt«|^4i Mahóe, al s e
tan vaiiabie. que dio origen a la cé- ciudad don Federico Casal, honor que guodo Practica^i^ tfc^ l»ié López
lebre fi'Bse de un antiguo político que le fué concedido por ia Alcaldía en Cáoovfftf.
—Hiy realizó orii#iÍ^)lt t«'ptdoi
afirmó qua Bspañi era un País sin Septiembre de 1925 por la meritoria
labor
realizada
por
el
señor
Casal
en
el
submarino «C S»«
.
pulso.
la cooteoclóo del Catálogo del impor*
DelDÍai*lo Ofléial '
NJ vendrá, pue*. ta<i rápidsmeota
laote Libró de Propios de este AyunDeroga
las Railes O deoes de 2, f
como muchos suponen «lo qoe está
tamiento.
y
11
de
noviembre
de 1.929 relatival
ao c/ambiente», < lo qoe solo somos
El pergamtno hecho en estilo Re* • lot ascensos por «Hració'^, que no
un par de do eoas los que.aun dudaoacimieoto es una notable obra da hayan sido diotatfwi' át ooofornldad
mos de ello», no. Y si tal ocurriera,
arte ^ue evidencia una vez más la oon los dlotámaoel d« 1» loota Supe
It la tan efímero que, siooeramsnta
inspiración y la maestría oon que se rior de Ciasiftcaciida.
oreemos ganarla con no llegar y si
distingue en esta clase de .trabajos •
-Dicta re|^tiJÍ«k><** a)tltlar«
hacerlo cuando el pueblo hubiera avo
qoe nos tiene acostumbrados [vi au- aa el asoaostt^ j f p , ifOotAa ao lol
Ittcionado lo suficiente para saber
tor el distlnguldoy respetado dibujio* Cuerpos de Ingeníi«|» flavatai a Ic*
adaptarse a esa transición.
genieros Artillero»*
ta don A'ejandro Bsoribano.
Bspaño. lo hemos dichoya muchsi
«-Resnalve favoratMentente ia laaTeniendo presenta la personalidad
veces, carece de ideales. BUo haca B quien va dirigido, el consumado ar- laocia pr(MB0«ld<i9<>^ •> lógaolaro Naque fracasan los que con littttna vo* tista ba sibido expresar bellamen* val loipactor doo MMnal Qoraáiit
luotad escalan Isa altas oloias dal Po- ta preciosas alegorías, entra ellas ana da Alado y Casilla, an solloitiid da
perspeollva de Cartagena baoe 50 que se la ooooada ai daraobo a óoupif
•fios.el aicudd de ia ciudad en la tor- la primara vacante qaa ocurra an su
nta propugnada por el señor Cal^I empleo.
-•Dispone que ei lagaolero NáVa
basándose en la HislorÍfl|. la puma y
el rollo de papel del cronista, el em- de primera don Ramiro Alooso^CMtti'
blema de la Abademia de la Histeria, lio y Mansl, desempeñe el destino dé
Vocal da la Junta da loadoi eóá>
etc.
Bl a'tlstico trabajo del señor Bsorl aómicosds raparaolói de eJifiohs
baño es muy admirado y elogiado da de la Marina en la Cortit
''-Concede iásitoaolóa de Idfiéfdil'
cuantos le contemplan.
'M- (bnsujbs
merario
sin sueldo, al Ingeniero Na*
Le filicltamos cordlalmeole por
al
primero,
don RilUl Oiflli Far*
atas
tan feliz concepción y artística ejeoández.
cución,
lOeposotarios
—Promueve ». su Inmediato empleo
•-;,
mmmummtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmt
^
el
Ingeniero Naval Auxiliar don ArtuOSQAM
ro Pombo Ángulo.
U^íi'
—Destina a este Departamento, al
Teatro Circo.—Cémpaflia iirlc^ «s* primer Praotioaoie don Jo é Pastor
;*•«*
psñola IMarla Badia Peftalver-Almo Vera.
dóvar. Esta noche a lai 10 debut con —Nombra terceros Maquinistas a los
. t
«Los QjVilanea» en 3 actoS*
dQ MpreodiCQ^ Maqui iiiias que se el
Cine Sport.—Hoy Vo'ga Vo'ij' ver p-M*!aa deinns úe habar tul ido al
llón cloematog'éftcr del ,^ .>eo! ruso cxtínen de reváU^lad previcQldiBi
S*r It^R t^"'t vn 12 pirtiri.
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