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Organización
política
El pactiio republicano de Gartege
na se hi reuaido para organizarie.Ea
ia Asamblea general que el domingo
oelebtti'-oa ea el Teatro Circo se dio
cuenta d«! Reglamento autorizado por
ei Qab'rnador Civil de ia provincia,
aedea'gnó como loc«í social el piso
priacipul iaterior, de ia oasa número
42 de lu calle Isaac Peral y se eligió
la siguiente luata municipal:
Presidente, don Severino Bonmali
Vicedo.
Vice-presidenle, don Francisco Pé
rez-Lurbe.
Secretario, don Ramón Navarro Vives.
Vioe-iooretario, don José Rodríguez
Cáncvss.
Tesorero, don Qioés de Arléi Qar*
cía.
Contado , don liidro Pérez San
Joié.
Bibliotecario, don Antonio Criado
Casado.
Vucaleí: 1.° D. Antonio Ros Saez,
2^ D, Andrés Bellogin Qarcia.
3.° D. Ricardo Chain Fernández.
4° O. Gasimiro Boomati Azoiín.
5 ° D. Harcial Morales.
6° D. Nicolás Sanz Cabo,
So ' ittilicaoa loi coinbr:;mlenlos
de Pieaidenie)! honorarios a don Mar
calino Oomingo y don Alvaro da A!barao<;, así como tambléalos Delegados p a r a el Congreso nacional y
Asambleas regionales a don Severino
Boamcíi Vicedo, don Fianclsoo PérezLurbe, don Antonio Ros Saez y don
Qlcéa de Arlé» Qafcla.
¿Y las derechas?
¿Qué hacen las derechas?

De Aviación
Prooedetite de Cádiz, bao llegado
hoy a las doce a la Base Aeronaval
de S»n Javier, una escuadrilla de
«Do<r)ii<ír>, compuesta de ciooo apara»
los.al mando del teniente de navio don
Lais Cellier y Sánchez.
Esi» misma larde marcharán en
vaeto directo a Barcelona.

NECB0L.0OIA.
Victima de larga dolencia ha fallecido hoy ouealco querido amigo doo
Augurio Muróla Martin de Vidales,
aoligu*) Administrador < de ia Casa
Cervaute8(dea Sarafio)4uc gozaba de
general eslimaoión entre ios numaro»
las amistades. Su muerte ha ildo muy
seatiili. Goataba 54 años de edad.
Descanse en paz.
A su viuda, hijos y demás lamilla
eavlamos nueslio sentido pésame.

Beta tarde a las cuatro han zarpado
de esta puetto con rumbo a Barcelona ios cicco rcmoicadorea de guerra
Iranceits, que enlraroo ayer para apro
vlslonarae de agua.
iMhuonaimn i ws awniibwafua

Adquiera Vd,
ALTAVOZ
Carasteristicas admirables
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Cuesta arriba
Un pobre borriquillo, cuesta arrib»,

De Los Alcázares se ha trasladado tiraba a duras penas de un gran o r r o
a su linca de Los Jabatos el Director repleto de baú'es y de megas,
de eite diario y su familia.
•illas, cama, colchón y otros mil trastos.
—De Totana vieron pasando el dia
El torpe conductor que lo guiaba,
en esta don Antonio Qrey, lu distincomo
suelen hacer en tales casos
guida esposa doña Guadalupe Aznar
ciertas gentes sin alma y sin conciencia,
y su bella hija María Teresa.
—De Los Alcázares ha regresado no cesaba de darle rudos palos,
doña María Luisa González Altolagu^- lo mismo que si el pobre anim>lillo
rre esposa del jefe de la Bise Subm^' fuera insensible a semejante trato.
na don Antonio Alonso, e hlJDS.
Un individuo de la iProtectora»
—Ha regresado a La A'jorra el cu- que presenció indignado el especticulo,
to maestro nocional con destino en increpó al coaductor como es debido
dlchM localidad doo Antonio Qarcia y hasta le amenaró con denunciarlo
Sánchez.
li seguí 1 tratando de aquel modo
—De Los Alcázares ha regresado a a un animal tan bueno y resignado
Cartagena doña Isabel Saura viuda al que por no poder con tanta carga,
de Martínez.
daba aquel ganapán tan duro trato.
—A su finca de loa Jabatos se ha
Mas étte, protestando del intruso,
trasladado al Intendente de la Armadióse
a la ofensa y replicó indignado:
da don Pedro Melero su dlstioguldn
«Que
él
también trabajaba con exceso
aspoüa doña Flora Izquierdo y su bey
nadie
condolíase
del amo>.
lla hija Isabellla,'
—Dios
no
quiere
esas cosas—dijo entonces
—Ua VIgo, el capitán de corbeta
el
«socio
prottctor»—y,
contrariado,
don Ángel Rizo, que ha sido destinado de segundo comandante de Ca rep'icó el conductor del borriquil'o:
—Usted h» dicho bien; pero es el ca ao
narias.
que
usted también me «maltrató» en pa'abrai
—A Ferro!, el teniente de navio don*
porque
yo al burro he castigado tanto,
Qioés Sarz.
y
ante
Dios
no podemos ser iguales
—Da Ciudad-Real, el contador de
al recibir los dos iguales tratos.
fragata don Antonio Francés.
—De J(én el teniente de Seguridrd
Quedó un momento pensativo el «socio»;
jefe de las fuerzas de esta seoción, miró en los ojos al paciente asno,
don Pedro Daguerra.
—f sos ojos que tienen de nobleza,
NOTAS VARIAS

SACBRDOTB. PR0F8S0H D8 MUSÍ
CA, se ofrece para darc'ases de Sol*
leo. Piano y Armonía. Razón: Sao Ftr
nando 28 y 30—1.^

Club de Regatas
Ya ha terminado el brillante pro
grama de las fiestss náuticas que en
1) pasada temporada veraniega ha
organizado el Real Club de Regatas
de nuestro puerto, con un éxito aupe*
rior al de año anteriores.
Ln Junta directiva de esta simpática Sociedad deportiva y de aoa manera especia' su digno presidente al
Ilustre jefe de la Armada, don Lula
Vial y ios entusiastas comodoro y secretario señores don Luis Cabrerizo y
don Jote Moneada, han realizado uua
actuación tan metiiiilma, con un celo
y una actividad verdaderamente insuperables, que se han hecho aoredo*
res a la gratitud de los buenos aftolú •
Dados al deporte maiitlmo.
Bn el programa da este año le ha
atendido a todas las roanlteitaoloooa
deportivos, celebrándose regala a remo y vela, paitidos de wator-poio,
ooncursoí de nataclóo, etc., procaran*
do dejtr satisfechaa todas las aspira
Otones del elemento joven que mcs'
tro graa predilección por estoa de'
portes.
Normalizada ya la situaolda eOobó'
mica de este Real Club ei propósito
de sus directivos adquirir nuevaí (km'
barcaoiones para con ellas poder com
peiir en las regatas nacionales que
organicen loa demás Clubs espafiolea
presentando .ao plantel de bnenoi
temeros que cooqaliten para Cania*,
geoa nuevoa laureles i

de profunda bondra... ¡de algo que es santoij
y tradujo en el acto'estas rizones,
creyendo interpretar, asi inspirado,
lo que pudo muy bien el borriquillo
•legar «en su honor» al duro amo:
—«Arte Dios no podemos ser igaa'e^
jamás tú y yo; bien puedo asegurarlo;
yo le llevé en mis lomos blandamente
y tú... ¡a crucificarlo en el Calvariol»
Acordaos del pobre borriquillo
a quien el mismo Dios se dignó honrarlo
cabalgando en sus lomos el primero
por lo humild;, paciente y resignado,
y sed con él piadoso y compasivo,
que Dios recogerá vuestros cuidados.

Jalla Fetnándet Varo

laformuión

Coacurso
dt Marina llterario-artistieo

Del Departamento

Hao cumplimentado el Bxom". ae
flor Capitán Qeaeral el capitán de c:!beta don Ángel Rizo, teniente de navio don Qinés Sanz y Qarola de Paredes, capitán de Artillería, don Joi¿
Marta Qarriga y el contador de traga
la don Antonio F^ncés.
—Se pasaporta para Farrolt a la la*
milla del capitán da Fragata don Julio
Iglesias.
—Id. id. para Perroli a la tsmilia
del comandante de Artilieiia de la
Armada, ion Lorenzo Pallares.
—Hoy han salido de pruebai. lOi
«ubmarlooa «A 1> y «A 2» y torpede*
ro [lúm. 20.

Del Diario Oficial

-Concede doa tüetea de licencia
por eolermo al oapiláo de oorbela don
Ramón de Catraota.
—Concede la vuelta al servicio activo, al capitán de corbeta don Juan
Jáoome y Rimlret de Cartagana, con«
de de Viiiarandaí que quedará exoe'
dente con todo el sueldo en Madrid.
-Ascienda a sn Inmediato amplBo.
al
teniente de navio doo AntonU CaCine Sport.—-Hoy tf^egocioi arrtel« pilla
Revueltak
galbos»por Vera Reinolds«Suegre,mu»
—Promueve • sn Inmediato empleo
jer y l>xl«> (oómioe). Mañana «La :a a los alfórecei de navio don Manuel
dicóa» p'"t Q'O'ge BBOCP!»»
Aivarf-z Oi<orÍ9, doo Joié P.MootoJQ,

Csptctáeuios

don Jote QarclB Saralegul, don Ra
lael Marios, don Félix González, don
Emilio Rodrigurz Lizón, don Ángel
Bona, doo Joaquín Miqnel, doo Joié
María Calvar, don Antonio QuKlan y
Carlos Roca, D.'Augusto de la Cierv\
doo Federico Pintó, don Joan B. La a
don Rafael de la Quardi?, don Manuel
Pasquín, don Joaquín María Pery y
don José María de la Puerta.
—Destina al <Uad-Luoof> al a'fe
rez de navio don Ramón Qoitart de
Virio.
—Nombra vocales de la Junta da
vestuarios del Cuerpo de lotantetia
de Mari la, al teniente coronel don Rafael Q >vea y a los comandantes dun
Ricardo O Ivera y doo Joaquín Vlllelobos.
— Promueve a sus iamadiatos em«
pieos a los tenientes de L f loteria de
Harina, don Vicente Juan QómeZidcn
Rodo fo de la Rubia, don Carlos i'e
Miguel Roncero, don José Manzano,
don Aogel Inglada, doo Fernando de
la Cruz, doo Ignacio Qavira, don Pa
dro Muñoz Caro, don Francisco O s óla y doo Cándido Calvo.
—Aiigaa el primer núcleo de dotación para el nuevo destruolor «Chu
rriíca».
—Dipone o«se en la seoción de |Fc
rrol y pase a la de este Departameot i
el erguido cootramaeitre don Anto
nio Lozano Otón.
—Oasli'a al Dapíttamento do F'
r o* al segundo condestable doo Jo*
sé iVio o laño Rodríguez Fernandez
—li. a loa DípirlsTi-nlos de Cá
diz y Fe'rol. a ios i«g<iado3 torpedlslii-electriclsta*, don Ignacio R<gu«
ra Fraga y don Autooto Zat Ma^iic-ez,
respectivamente.
—Dispone oause baja en e<ito De
pattamanto y pase destinado al de
Ferrol, el segundo practlaante don
José Camina Lizana.
—Destina a la Ayadaniia Msyor y
buques desarmados en el Arsenal de
la Carraca, al maquinista Mayor don
Fianciico Qaviño Rior.
—'Concedo derecho a la bonilca
cióo del veinte por ciento de su lueN
do durante ocho años al segundo torpediste electricista don Jote Di«z
Martínez.

Fallo del Jurado en el concuño 11
terarlC'irtistico organl2-ido por la Aso
elación de Hijos de Maiia de la Medalla Milagrosa.de la Gasa de Miiericor*
dlcí con motivo de XII adversarlo de
•n fundación.
Tamal de concurso genera .-~P(e
mioi: Regalo del señor Arcipr«ate,a ia
aeñorlte Carmen Navarro Rulz. Lápiz
de Oro; regalo de áoo José Medievilla
a don Daniel Moreno Hernández, lub^
diácono»
Temas para oongregantaa (Itera*
tios).-'PremiostEstuche de esorilorlot
regalo del primer teniente de alcalde
doo Julio Mingaez, a Pedro Harcá *
dez Oambln.-^Idem» regalo de las IIl
jaa de Marlai de la Cata de Miiericor'
dia. a Joaquín Martínez Mamabia.-^
Imsgen de la Virgen del Carmaui re
galo de la Colradla de loi Caltfornlof,
a Modeito Allepuz Vera.—Cartera,
pitillera y monederot regalo del señor
Alcalde, a Crtitóbal Campoy Cacho.—
Bicribanls, regalo de ia Superiora de
la MiierloordU. a Pedro Qoozálvez
Andrea.
Aoceslti: a Joaquín HartineZ Manrobla. Andrés Ayaía Hernández y Ale
jandro Bicribano Pfner.
Tf mas de arte.—Premio de Honor,

Deuante

a las Hijas de María de la Casa de
Mliericordia.—Premiot: Frutero de
plata, regalo de! Exorno, señor Capí
tan General, a Miguel Ferráadez Rcchera.—Pitillera y cartera, regalo de
ia Superiora del Hospital Militar, a
An'ooio Campoy.—Reloj deiperladcr,
regalo del Exorno, señor Obispo de
CaríRgena, a Jo»é Conesa Marlinrz.—
Escribanía, regalo de la Superiora del
Hospital de Caridad, a Jiié y Lean
dro 9ulz Navarro —Reloj de bolsillo,
regalo del Excmo. señor Gobernador
civil de la provincia, a Francisco Moreno —100 pesetas, regalo de la Casa
drl Niño, a Francisco Abad Benito y
Pedro Qarre Puayo.—Pínma estilog^á
fio», a Francisco Barceló Oaroia.
Accésits: a Vicente Qómez Sánchez, Ferraiu DÍ4Z Roca, Vicente
Sastre. Al*jandro Escribano. Pedro
González. S'aiv«dor Candela y Francisco Fernández.
Nuestra enhorabuena a los premi.doc.

DE FÚTBOL
Ln hlerbsk d«l Stadlaní
A pesar de nuestras relteredaa protestas, por lai ooodioiooes tan malas
de gizóaen que se encusntra nueitro Stadluro, «lúi no «abemos que los
dirigentes del Cartagena hayan to
mado las medidas necesarias para
que el terreno de juego sea paesto en
.condiciones antes las próximas oompeticiones oflcla'ei*.
Este año se nos presenta aun peor
oonfhtoqaeel anterior, y nada de
particular tendría que todos los en
cuentros oficiales hayan da ser juga
do> en campos extraños.
Lamentamos slBoeramente el eita
do de abandono que loi dirfgeotai
del Club han teaido para este asooto
de tan vital importancia, abandono
que la aficiói, más que nadie, lerá
quien pagará lai cooseonenclas, si de
aqnl al 12 de octubre no inrge el mi*
lágro.
AdquUlelón d e j u g a d o r t s
En concreto, nada jiabemos de ti
te aiuoio; pero DOS eseguran que el
Cartagena h^ce gestioaes con el Sida para ver de comprarle ^ Qorgé. el
centro delantero que. figuraba en el
eqotpo ilicitano.
Y no sabemos más.

CARLOS
El domingo en la tarde se celebró .
un Ictereíaote partido entre los equ!*
pos «Gimnástica Molloenie* y <Nu<
manda P.C.>
Bl partido fué emocionante viéndose
eitupetidas jugadas por amboi iMn'
doi.
Ganaron loi glmnáslioos por 7 tan'
toi a 5.
El arbitro, Iroparoial.
é

•

.

Bn el campo dé loa QaiPioi d«
Santa Lu la jttgátoñ kl domingo loi
aqulpoi cArenal CiUb» y «Al'hetid
Girón» de iquella looaiidadi veocied'
do el ptimero por 3 a 1.
Los veocedoréi Idérbni Paoilo; Cb"
hM ho. Cuervo; E^éj^e, ^ellicer, Robioj
Peíayo, Talo, Juaneles, Vicente. CarrlUo.

Rasgo da honradez
La niña de II años Anitá t>éreÉ
Marios, encontróse ayer en la viá pú*
blioa una cartera de caballero, conté
ofendo una feípetabie cantidad da
dinero, la que entregó al celador mú>
niclpal Andreo» para que le lueie de*
vuelta a lu dueño.
Bn la JeUtara de la gaardia maní•
cipal ha queiado e! ht^llezgo, a dispo'
siclón de la persoRK que aoreflite ii}
perteaencla*

