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De Madiíd, doña Isabel Muñoz Delgado viuda de Delgado.
—De Cabo de Palos han regresado el Exorno señor don Rt
caído Quardio'a y su distinguida
esposa.
—Han l'egado de Madiid el co
ronel de Infantesa don Luis An
gosto Palma y su distinguida esposa doña Cinta Pintó trasladándose a Los Do'ores a casa de su
madre la Excma. señora doña
Matilde Herrero viuda de Pintó.
—A Madrid han marchado el
representante de la Tabacalera
en esta provincia don Justo Aznar y su distinguida esposa doña Matia Salmerón.
—De Madrid ha regresado el
capitán maquinista don Miga*!
Morey.
—Da Ferrol, el alférez de latanteriada Marina, don Isidoro
Fernáadcz.
—DaMazarrón el capitán de
fragata don Benito Oharagalni.
—De Madrid el Ing«oiero-Dlrector de la Mancomunidad de
délos Canales del TaibiU*. don
Agastin Mtrtin Moatalvo.
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Uaft brillante ja ventad oatólioa c»rtfganerR,'a de la purroqai»
del S"grado Corazón, celebró
ay*r en medio del mayor entaiiai
mo, verdaderamente ejensplar y
alentador, el XIV aniversario de
in fandaoión. Catorce afioi dedlo&doa a la piedad, al eitadio y aU
práctica de la caridad y de lai
baeaaa ocitnmbreí, a travéi de
loi cuales ana pléyade de jóvenei
aleittadoa qor loa máa hermoaoa
idaales han ido agrapáadoae bajo
la bfndera mariana formando en
la aotaaiyAd ana nutrida aaooiaciÓD, qae H esplendorosa de eapirita oa aooialmeate considera
da ana honra para naestra oia*
dad.
Admirable la ferveroaa Gomanión general que tavo lagar en la
misa da las ocho, en la qae laé oe
lebrante el atñor Arcipreate don
Pedro Qambin director de la Aso
elación. Bl coro de las Hijas de
Maria armonizó el acto que terminó con el rezo en ocmúa del
Oficio Parvo de la Virgen.
Pleno de grataa emociones si
NOTAS VARUS
desayuno intimo, donde ae dló
Ha dado a 'uz felizmente una
caenta entre aplaásoa ¡y felicita- preciosa niña la señora doña Peciouea loa trabajos premiados en troni a Quinto, esposa de nuesel Certamen literario-artístioo or- tro amigo don Antonio Ferrer
ganizado por estos jóvenes, al Casanova.
qae se han presentado notables
Nuestra enhorabuena a les dicomposiciones y trabajos manua- chosos padres.j
les de dibajo, mecánica y eaoulBtfniuK»
tura. Se leyeron numeroaaa adheHa experimentado una mejolionas de congregantes ausentes ría en su grave dolencia la disy hubo elocuentes maniíestAoio tinguida esposa del teniente de
nea en pro de una perenne íó en navio don Manuel Espinosa.
el ideal.oatóUco.
LBTBÁS DBLUTO
Al mediodía habo actos caritaEnla porroquia de Santo p o
tivas de |en«raaidad y amor ai
mingo
se celebraron esta mañadesvalido, como el reparto de
abundantes raciones da pan a loi na solemnes sufragios por el alpobres y una visita a los eníer- ma del malogrado y distinguido
joven don Salustiano Muñoz Del
moa dol Hospital da Caridad.
Brillantiaima, la velada celebra gado y Doggio (q. e. p. d.)
El templo se vio concurridísida por la tarda enla {que lué Man
tenedor el presbítero don Jo«4 mo de sus innumerables amistaMariá Casas que disertó alooaan- des que testimoniaron nuevamen
tementa sobra la Inilaanoia ma* tesa pélame al afligido pa4i«
riana a través da los ligloi anta del finado, nuestro querido aminumerosa y salestii ooocnrreaola go el Director de la Escuola de
6e efectuó el reparto da pramioi Intendencia de la Armada don
a tos jóvenes laureados en al Oar* Francisco Muñoz Delgado» hertaman, bonitos objetos yíoantida* manos y demás familia»
Les renovamos también con
das en metálico, aa leyeron alga*
nos de los trabajos premiados y este motivo nuestra sentida conpor el cuadro de aofcoraa da 1» dolencia»
Asociación se interpretó muy
acertadamente la popular zar*
Buela de Arniches y el maestro
Serrano «La alegría del batallón»
Las ovaciones sonaron clamorosaa.
Pt PBLABZ Y ABBNQOCHBü
Nuestro'aplauso más tervianta
Angií^ Bruna Letra A
a eitoai jóvenes cttólicos|an al
(casas de loa catalanes)
buevo aniversario da BU AsociaCiÓDi
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i l m bandera para
la Ihfaintarta ^l«

A la legada del Excmo. sefíofAl mi ante Jefe de )a Base Ns^
ij
val don Juan Cervera, al que
acom0á(fia¡bi SU disttnftiWa-ia»
En San Pedro del Mar cele- milia fué recibido con pa honp».
bráronse ayer ejercicios por las res de ordenanzas, revistando, ¿1 |)res^nte d | n| Cái|%i d^ j
Ooi^ercio don-Rpancisco I^rez
secciones de mar y tierra de la la Ambulancia.
Representando al Qébénádol L\¿belú¿lá?enílado uiiiíjatenCruz Roja cartagenera.
La sección de camilleros mar- Militar de la plazi asistió e\ co* 4a inuitación para asistir^al ^acto
chó en formación ocnsu escua- ronel de Artil eria señor L^uaa de a entrega de 4a baA^i|^ Wh/}
.;'^ • porBi^SGcípción {X)pulár a miciadra de gastadores y bandas de con sus bellas hijas.
Previa la venía de Su Exce- tiva de dicha Cámara se regala
cornetas y tambores al mando
del Inspector don Joaquín Mon- lencia se verificó bri lantemei)te al regimiento de Infantería de
eada y de los oficiales señores el ejerpicio de salvamento de Merina de esta Base Naval.
Ei acto se»á revestid* dfti|pti#^^
Barahona, Alcayna y Cadenas, náufragos^haciéndole eldisparo
llevando el nuevo carro para ma al antiguocrttoero «lüaüÉteUI» y, 80 eiipid^l. y* ^ l P « J i e M m ^
ferial recientemente construido. establecida la comunicación fué anunciado, tendrá ugar en la éxLa sección dezmar mandada enviada^ bordo la ||na9ta sal- planada fiel Mndle frQlite|l
por el contramaestre don José vavidas, traspottan^ó a varios numentó'de !osHéíft)a, ^
.
_ iQs
, , onc<^
_, ^ y^
doaíiingK>;a
Martínez y con el practicante maríairos, siipuestos náfragosi Xtmo
donjuán Puenmayor, emp'azó que «ka ve« In^tier^4 eran ate|K ¡y^ d | í f í n a M i k | | : , ^ |
desde bien temprano el cañón didos por el persona; facu tativb * En el escaparate t ^ l i
lanzacabos en el malecón (|el di- y conducidos en dan*ilias<%l^RonagT0 4el^,jiij^ i é a y
da> y de abales €Sanda»al Hos hena^s vistctexpuesta la bande*
que de Curra.
<f i^; í^e^Hlíat üfeááiCJftíi ^ |
Representando a >« Cruz Aoja pitaldenrgenCla»^
El A mh«mte Cervera fe ii^óA ^8gc^icaláetiitaadl^lil«il0 Measiáfieróh el comandante de Marina don Pedro Aznár, vicepresi- ta Cruz Roja pOr el éJfitO de sus dina, de Mddrldi, . 4-)
dente de dicha benéfica Instítu- brillantes eJerciciDP, itetiatándo ^^
n
ción; el secretario y jefe de la se en un grupo coa los caml leAmbulancia don Joié Moneada, jos.
Después en el sitio llamado
el comisario señor Velasco, di
MAYOR
rector médtto 0
CoÜi]^rio<r «Mirf^{pl^e sirvió unfi si]|c
don Juan Sdíléi Idi ¡mt^UcOs se- lentff#^4a a todo él* peisdn,,
ñores Lozano, QoliéaleÜ y' Li^ra de lafriit^ojapresidiéndola^
y varios jefes y oficiales.
comtildaiÉe de Marina sefior^-.
Concurrieron también el presi- nar con el dueño de Balneario
tlente de los Exp oradores don rypt^ner teniente4e alcalde don
Ramón Minguell con el Instruc Julio Casciaro y el doctor So é,
tor jefe don Joaquín Isbert y la haciéndose eotrega de Uu medacanoa de la Asociación tripula- llas de plata cottcedldas a \oÍ
da por los muchachos del grupo médiéos'séñores LótanOi Qonzá
amarillo^ el director de la 'Écue- '*\(t y WMi eUcosandO su tisis;
Sonabistos
1M Graduada de San Félix don citeoda por haber tenido que aulas ai«|or«i
Feliciano Sáachez Saura con sus sentarse los médicos señores
matoai
entusiastas alumnos y aumeroso Bonmati y Bermejo también
público.
condecorados.^
MAYOR Id

Bjerei<?ios de
i a Cruz Boja
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