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DE FÚTBOL Información
A última hora dfljla tarde del mar
iei le recibió en la Alcaldía un tele
grama del leñor IQobernador Civil
traaiadando uaa R. O. del Excmo le
ñor Ministro de la Qobemación en la
que le deaigaa a iof leñoreí liguieatei para loi cargoi de Tenientes de
Alcaide de eile Ayuntamiento.
Primero don Julio Minguez Motero:
segundo, don Manuel Carmoq.a Bara*
do; tercero, don Pedro Ruiz Martínez;
cuarto, don Alfonio Nieto Ufre8;quia
to, don Antolin Vila Ollar; lexlo, don
Zacarías Martínez Reoliz; septimo.don
Qiaéi Castilla Moatie!; octavo, don
José FduraRincó I; noveno don Antonio Moreo Mateos, y décimo don Sacdallo Qarrido.
.

*

•

Ayer mañana el Alcalde señor Muñoz Delgado, acompañado del primer
teniente Alcalde don Julio Minguez
visitó la Casa de Ancianos, admirando y alavando el nuevo edificio de
é«ta caritativa institución.
Se sirvió a los viejos una comida
extraordinaria, por ser dia del Pairono-ptotestor San José.
•

•

•

Despuéi, a las 12 visitó el señor
Alcalde /a Tienda Asilo de San Pedro
eo donde le esperaban eji Presidente
doa Joié Martínez Mlralles y Junta de
Gobierno.
Cl señor Muñoz Delgado tuvo calurosas frases de ioecomio para tan
benéfica obra y alentó a proseguirla
ofreciéndose de corazón para su ma¡
yor prosperidad:

Los marrajos
El próximo viernes, dia 21 y al toque
de oraciones se cantará en la ¡Iglesia
parroquial de Santo Domingo el solemne Miserere que la Ilustre Cofradía
marraja dadles a su titular N. P. Jesús
Nazareno.
Después de aato se reunirá ei Csblldo Ordinario de la asociación segas previenen sus Estatutos.
En los dias siguientes del 22 al 30
le oe'ebrará el solemne Novenario
por el orden siguientet
Por la mañana, a las nueve, menos
los domingos, que será a las ocho y
media, habrá Mita rezada, durante la
cual se leerá la Novena.
Por la tarde, a las seis y media. Ex
posición de S. D. M.., estación, rosario, sermón, novaoa, terminando coa
la bendición y reserva del Santísimo
y Miserere final, a tres voces y acompañamiento de órgano.
Ocupará la cátedra s a g ra d a él
Rvdo. P. Secundiao Msrtin^ Dominico
dsl Convento de ^Nuestra Señora de
Atocha de Madrid.

RomtrU i l
Cilvario

D«l CurtaiKena F. C.
«Reunidit «stn directiva en el dia da
hoy y r'efpués de escuchar con el de
bido deienimienlo tanto a jugadores,
Delegado del Club y aficionados que
asiiiieroa al encuentro celebrado el
pasado domingo en Castellón, se hi
lomado el acuerdo de dar cuenta a
la Federación de los actos de inditoipuna cometidos por Manuel López
Llaraosa pidiendo sea declarado en
rebeldía e inhabilitado para que en lo
iucetiva pueda actuar como entrenador y jugtdor de fútbol.
B« lamentab'e lo ocurrido y hubie
se sido criterio de esta Directiva no
ser rigorusa en las «andones mencionadas, pero ei indudable que esfllega
da la hora de que este Club sea digno
de majür suerta y no estar sometido
a las Üoformalidades y malos actos
de Señores en los cuales la afición de
posita toda su confianza.
La afición verá ¡qne se ha obrado
coa la energía debida y no será de
ex rañar que en los sucesivo emplee
el mlimo procedimiento con cüal»
quier elemento existente dentro del
Club que a nuestro juicio no se oom
porta con arreglo a lo que tanto la DI
ractiva como dicha afición merecen
ea atención a los sacrificios y desve
los que todos empleamos.»
Cartagena 19 Marzo de 1930.
POR LA DIRECTIVA
El Secretario
J. Ibañez
Ya habrán observado nuestros lecto*
res, que htsta ahor», Aemos mantenido el silencio sobre el «caso Travieso» que tantos perjuicios ha traído al
«Cartagena P. C.»
Hoy vista la enérgica actitud de la
Directiva y leídas las manifeslaclonea
hechas por Travieso, en nuestro colega «Cartagena Nueva», no podemos
callarnos y enviamos nuestro aplau*
80 a la directiva por su resolución
y nuestra censura al entrenador y ju
gidor Manuel López, por sus manifestaciones que aun le peijudioan
má* que el hiber guardado silencio.
D« su honradez no! dudamos, porque no hay pruebas para ello, pero
asos calificativos que el pretende sa
le den... «débil», «momento de oer'
vios*... «cobardía»...son oalilicaciO''
nes que merecen las mis duras oen"
seras de la afición Cartagenera,
Esa actitud de «Cobarde», como el
quiere que se le llame, no cabe en la
Clase de jugador que es Travieso,
que tan acostumbrado está a jugar
partidos de tanta o más trascendencia
que el de Castellón.
De la amenaza de uaos cuantos
nomponentes de un público apasio*
nado, no se hice caso, y menos en
CastellÓB, donde ya era sabido por
Travieso y por toda Cartagena, qué
suca derla.
Asi, pues, ante nosotros se ha moi*
Irado Travieso como autor del fraca
10 del Club y por lo tanto responsable de él.

OHUTRA
Bl ptóximo día 25 del actual tendrá
lugar la tradicional romería al Santuario situado en el monte Caivarioi con
motivo de celebrarse '.la lestividad da da la mañana le celebrará en al San*
la Bnoarnaoión.
tttario Misa solemne» 0radloaodo al
La víspera a las ocho de la nooba Sr. Arcipreste don Pedio dambin. A
habtá volteo general de campanas en
las doce reparto de Oomida a los poSanta LUCÍS, y en el montei se encenderán las clásicas fumaretss y dispa- bres costeada por generosos donan'
ro de cohetes, anunciando a los pue tes» Por la tarde a las dos y media» la
blos cercanos la celebración de la rez«i*á el Santo Rosario plegarla y sal
va lolemoa a la Santísima Virgen*
«esta.

Bl dii di la Baúaraacldoi a lai dial

t

dt Marina
Del Departamento
Se ha despedido de la Superior
Autoridad, el Medico primero don
Juan Lambea, pue marcha en comí
sión díl servicio.
—A dicha Autoridad se hen presentado el Teniente de /afanteria de Merina don Vicente Trigo y el Contador
de Navio don Joaquín de Castro.
—Hoy salieron a la mar para hacer
pruebas, el destructor tVelasco»,
submarino <C 1> y toroe1«''o 18.

Del Diario Oficial
—Nombra Ayudante Secretario del
Capitán Qeneral de este Departamento al Capitán de Corbeta don Marca ino Qalan.
—Id. Ayudante del Distrito Marítimo de Badalona, ai Capitán de Corbeta don Cayetano Tejera.
—Id. de Mataró al de Igaal empleo
don José Q. de Patadas.
—Id. Comandanta dal «Contramaestre Casado» al id.Cld. don Rafael
Lucio Villegas.
-•Dispone que el Capitán de Corbata don Trinidad Mairss quede ezoe
dente en Mahoa oon todo al sueldo.

EL SEÑOR

Don Emilio Brio|X«s Ro»
Subintendente de la Armada, Consejero del Banco de Espsiis,
Ciballero de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Descansó en la paz del Señor el die 21 da febrero de 1920.
JEL.
I.
I».
Las Misas Qregorianas que sa oalebraráa eo el altar mayor de
la iglesia del Santo Hospital de Caridad, durante 30 dias, empezando el dia 21, a las 8, sarán aplicadas por al eterno descanto
de su alma.
Su desconsolada esposa doña Enriqueta Sasselly Martio; hijos
don Enrique y don Emilio é hijos políticos don Joié Marta Roma*
ro y doña Josefa Barroso, ruegan a sos amigos encomienden su
alma a Dios y asistan a tan piadosos actos, por cuyo favor les
quedarán rieroaraente agradecidos.

Adquiera V. el

ALTAVOZ
Características admirables
Qramófonos y discos, o
más nuevo hasta e
dia
CASAU, MAYOR, 13

Conferencia de la tarde

Hurdes el Cardenal Primado, de
acompañar al Rey.
En su misión Pontifical exhor
tó a los fieles unieran sus plega
ria a las que el Papa elevaba para que cese la persecución rali
giosa en Rusia.
Por la tarde marchó para Madrid.

Edriniiro

Londres.—Briand marchará
para Paris para regresar a
HsiHisiGioiin de ii Bacsii hoy
iisDoís m i i iierK
Londres (el sábado o domingo
Se dispone que no procede re- con Tardieu.
conocer el declarar la responsaTelegrafían, de TOKIO haberse
Madrid.—Vinieron al entierro bilidad del Estado por la pérdida producido un gran incendio eu la
de Estella millares de representa- del vapor Serantes, ni por consi Manchuria registrándose 76 mu
ciones de todos los pueblos de guíente el abono de la indemni- ertos y mas de 100 heridos.
España.
zación solicitada.
Un grupo de diputados ha
De Barcelona llegó, después —Se amplia hasta el 31 de ma- constituido un comité para hacer
de 23 horas de viaje accidentisi- yo la información abierta re ati- que la India obtenga el estado
mo, un camión conduciendo a va a las baseslpara la organiza- de dominio.
varios proceres y persona'idadaí ción del cuerpo de Secretariado
Los funcionarios de Adoanas
de Cataluña.
de Local.
se han 'incautado de una gran
Desde Antequera llegó una ca*
cantidad de substancias narcótiravana automovilista.
cas, que se intentaban introducir
En el domicilio de ios hijos del
rruMBGiM en Ing aterra.
difunto siguen recibiéndose cen
Douai.—Ha sido ej catado el
Bilbao.—Mediante fórmula patenares de cartas y telegramas.
aaesino Masseli.
Cincuenta Jefes provinciales ra el arreglo de las diferencias
Copenhague.—En un baile ha
de la Unión Patriótica se han entre patronos y obreros pintores habido un trágico accidente [que
reunido para tratar y organi;zar se reanudará el trabajo.
ha costado la vida a un joven y
los sufragios en 900 pueblos en
Los obreros de las factorías a dos señoritas, que resultaron
que está constituido el partido. Cok, de la fábríca de Baracaldo con quemaduras graves.
t n Madrid habrá un solemni ySestao. reclaman aumento d
Ulle.—U V conocido industrial
simo funeral, después de cele' salario.
ha denoBdtdo « dos téénicos de
brarsela Asamblea para tratar
Cádiz.—Se dice que para fines pintar» que le vendieron un fal<
de la Jefatura.
de abril vendrá el Rey para em- so Velázqu^ (|n m e d i e ^ ón de
El «Times», de Londres, pu' barca en un cañonero que le con- francos.
blica el primero de los cuatro ar- ducirá a Lisboa.
Túnez.—Monseftoif Dupont,
tículos de Estella y dice ¡que se
Le ^acompañará Berenguer y Obispo de Thibar ha fallecido.
trata de una historia 8encilla,que el duque de Alba.
Buenos Aires.—Ha fallecido
suena a verdad. Quizá su muer<
Ferrol.—A causa del gran tem- . en el Hospital un individuo que
te atenué mucho los sentimien- poral se cerró el puerto.
se cree estaba atacado de apeste.
tos amargos de sus adversarios,
En el rio Eume 2o2obró una
Beriín.—El Qraff Zeppeliir em
heridos por su cáustica palabra embarcación ahogándose Remi prenderá en mayo el vuelo de
y modifique los deseos de des- gio ArnosOi El cadáver fue arras* Se\riUa a Riojaneíro y Lakehurst
hacer cuanto Estella hizo, cuya trado por la corriente y no ha Sevilla Friedichashafen^
mayor parte de su obra es digna sido encontrado.
Puerto Monnt (Chile).-^lln tn'
de mantenerse.
En la prímera quincena de cendio ha destruido tres matíA'
El cDaily News» publica una abril llegará la escuadra alema- ñas de casas, peiecieodlp ddl
carta protesta contra un editorial na,
mujeres y un hombre. Las perdí'
poco favorable a Estella y declaZaragoza.—Persiste el tempo- das asciende a tres mil ones de
ra elfirmanteque» dmNiésJle ral. El Duero lleva gran crecida pesos.
viajar por España en |922 y en qae inunda los sembrado y las
1929, ha podido comprobar gran huertas de la Rivera^
des mejoras en la administración,
Se reciben noticias de haber*
Para os aficionados de
carreteras, puentes, etc., debidas se desbordado losríosafluentes.
RADIO hay toda caal régl ten de Primo de Rivera.
toledo^-^Ha regresado de Las
se de articaos

