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Hurcla y

Stñoriía» de W m d o s e l l , Carlos Ro
it^ ' s ?
ca.Rjipf, Aznar, Ceivstfi, Gómez Pablos, Gui'láp, Jann Soler Espiahuva,
Gotiz^iUz Cí nde y Borbón, Rodríguez
Paíü lo, Moreno Guerra, M-uSinea,
L(}i>cz, G.;itatt. León. Haroáadez, An
gosto, D^bán, Navla Osaorio, Arrawemnumnmianij.:::byi, Pardo, López Gómíz, Oliva,
MBrt!,.Che>egul:>í, A'onso, G ay, MaYa eatá realizada la aspiración de y presidir las Jualaa Generales la si
tantos y tantos empleados y obrero» guíente Mesa de Di3Cusión:Presldünte lo d •: MüUrsa, Moiero, Rivfro, Soler,
Rü!>ga?zNavarro, P o t h O iv"-, Baqup, por no tBometerse a discipünas Manuel Qatcia Perlago, j'fe de oííclpolíticas ni prestarse al ¡ueRo enga- D: ; v'iCc 1.° Antonio Navarro Ruiz, &rio, Jiménez, B^uqueíai', Sánchez
ñoso de taiilos protetas deienscitca piriodislt; Vsce 2° Ascens!© CoJ.esa Laá, La Rocha, A \ a'f z, Vaiero, Baes
d^l pr-)l«lariado, andaban dispersoí' G i ' í 1, agí?it,> de nulíierale?; Secreta- jau, Qulrao, Mírtlnfrz Mirailes, Gonsin üiiíolarae en ninguna Sociedad r í rio cía acias, PddfO Q.)nz.^lbez, ofíoi- zález. García y Caderón.
ENFERMOS
niií3; Sccrciario reialor Salvador Mu
Kíupo sindical, ayunos de ia proteo
c56ji y «Qjidarldadque estos preiitan, la, agca'.^ Je vrsutas, y secretario esEtíiá mejorada {de su cif rmedp.d
hoy por hay, raientraa los egoismog cruta'íor José Martínez Checa, oficial la enai.lfíJor^i i.iña María del Car-

MilMi de M

imperen enlas almas de algunos p^ko
n>n muy necesaria a ios trabajadores.
Y;^ irs'á Meno el hueco. Ayer manara
en uno da ios amplios salonet; de !.)
«So!'itíi«;i Eoonóraica de A,m!gos del
Pdis», coraplestamente ocupado puf
empief^dos y obreros, nació a l« vi-ln.
SsJci-'íSsdí! este sindic to Ruionora»)
que precisamente p vr serlo ha sido
recibido con satisfacción.

1.:" Alfonso

Sau

Leaudiu Servia, obrero metalúrgico;
vlcej>retld«nte 2.°: Ció Üdo Verdú (Taaov¿8, aiaíiador.
Secretario Qeñeral: Salvador Qaríigós Oriog4, oficial da Noiarid. Prlraer secretario adjunto, Vioeate Qoo'*
sdibez.Aadreu, de tejidos; 2.° lecreoreurio adjunto: Bartolomé Qarcia
it« las fiayonas, fundidor.
Tesorero: Modejlo A iepuz Vera,
Oontadoi: Ramón Inglés Ros, de tu
)<do i.
Vocales: Manolita Paredes Marti*
nez, modista; Ez¿quíal Palacios Purdo«('o 4a>aa4U&; Juan IznArcio.carpia
tou i Mttuae*. Ui^rcia Sanes, obrero y
Ansiólo (1 iiíii^ RuiZ, depeudlenet,
X4mbiéa se nombró para lnterv(jair

—•Ayer tarde la matine con té en los
salones del Casino se vio concurrid!*
sima asistiendo a ella toda ia buena
socleda i de Cartagena.
Entre las señoras que asistieron r e
cordamos a la Excma señora de López Pinto, señor s de OUver (O. O.),
Malo de Molina, Oray (D. A.), Car'
mona, Alonso, Taviel de Audrade,
Azaar, Barcena, Soler, Gómez Hernández. Rodríguez Navarro, Pasquai
dé Riquelme, Guitián, Pardo,.Qarriga,
Sánchez Laá, Meadizabaí, Qaixal,
Quimera, Bruqueías,Frlcke, Azcárate,
Bííesjov, Navarro, Azaar (O. J.), Monjío, C»8!n<ión, Chareguitti, Rivcro.
Moreno Guetra, N^via Odorlo. SUes,
González, Marúncz, Rosado, Pérez,
Qulrao,Galán. Diez y.Harrara, Cüivat
Jiméaez y González.

NÜM

2

21.784

REQlón dP npuc^p
'^>^«ri\->T' ^'

^f^.tit

:^'Ü::

-^ >»/^l

( UAHTO

ArVIVfCRSt

f^ ^ ^ ^

RIO

DEL SFÑOR

U Diuiío
Que fiíUeció eldia 8 de mayo de 1930
JtrC.

X.

Jb*.

Su espoB ' d^ña Matilde Palmer; h^o don José; h'ji po itlca
doña Mirria d« ia Encina Menéndez; nietos Domingo y Maiij de
las Nieves; hermonoa políticos, sobr) ios y demás f^miü-i,
Ruegan a sus amigos encomiendt n su alma a Dios en SU3 ora
clones.
L-8 misas que se celebren f I marles día 8 a
Iis8 once en ia Pcir oquis ds- Nu sira Señora
del Carmen, seráa ap'icadns por su eterno d«8
canso.

men Sttnz Caraiona.
Nrt h'Y qna decir qua el entusiasmo ttíé u: áiJme y una fíhacltnte
prucbí de ello es que en el aclu de
la coiiiílílu ,1 i:¡ se llenaron y entregaron CHá! 'jíe'i bolalinas d<\ inscripción
Pror.ítí-'5f,r<tc estí" Sindicjlo tendrá
Uii ioc;.; adecuado .,' su importancia
y es d ' eapflrar quo su gsstión re
diind»? fií bKteUdo de los intereses
goucta'es de Cartagena y en el de
lc3 obíi?i>8 y e;jip'eado3 en partlou-

Los trcfi asiaicates de más edad,
MantJ«tQarcia Perlago, Ramón !•;
gléi y Asc«n8Ío Conesa, presidieron, Inr.
A;l a íJcasarnoa rroaotros,
con ei delegado de la autoridad, la
reunión. Se dló a conocer el ¡egiu
míLr.tD a los asistentes, lo lo éí ileco
IS^^ %U^h^.4M
de p^omcans rosadas para el porveLos QUE VIAJAN
nir de ¡oi asociados y de un espirlm
A Madrid ha marchado el Comande concordia para con todos las de
daate Mi l»ar de la Plaza Excmo. semáM organizaciones obreras de la lo
calidid, y recalcado por doquier, «I ño dan José López Pinto.
—Hi llegfddo a e«ta ciudad proce
firmo propi^sito de mantener al Sindi
cato libré de toda tutela política, au> dente de Parla y después de visitar
tóuomo en la más¡ amplia scepcíón las mas importantes ciudades espa
fi« so slgrtificado. Fué aceptado sin ñolas, la diütíogulda y bella señorita
modifisacióa alguna. Se leyeron ttirn Ivonne Wdrrain, de ilustre familia
ble ni las mociones que presentaron francesa y nieta de la inolvidable da
algunos organizadores, tales como la ma cartagenera Marquesa de Escomd« oficiar a oda Sociedad de la lo* breras.
Dicha señorita permanecerá en
calidad lá cbastituciOn y los d e s e o s
de üiyaia y oolaboraclóa mutua, y a Cartagena muy breves días en comlas autoridades, ate, ia de la fijación pañía de sus próximos deudos tos sed« cuulds que serán 1 5 0 p'.as. para ñores de Navía Oiorio y regresará a
1 M «nodicados mayores, 1 pta. para Patis después de visitar ia región levantina.
l o s memores de 18 4ñoi y O 50
paa
las sa&áfttaH) pagaderas por meses o
Le deseamos muy grata estanpoc üüiMiaii t( comodidad de los so- cia
NOTAS VARIAS
d o s y aum de intaréa general.
•i:^«iiOiiibí6 por aclamación la siHa dado a luz felizmente un hergoiante Junta Admhiistrativa:
moso niño la joven esposa ide núes
Praiidente': Jesúi Martinez Quarl- t o amigo don Modesto Ailepuz.
&s>Bi del gremio de tejidos,
Nuestra enhorabuena.
Vioepresidenta

REDACCIÓN PLAZA TRES KEYBS

CarlsRína moyo 1934.
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F U T B OL

Bl Madrid camperos da Bfipa&m
vencer al Valonóla por 2 a 1

l o s m i d r l ñ ) s a c o r Itron a
1 ) . V 1 nciano:^ e H 1 v i o einp i
tó c l>s veinte minutos
* uUso nías tarde L-zoano
m a n ó f 1 tanlo 'le a vic*o i i pa
ra (1 Mc'dfid.
El lom'aio á' 1 is madril ños
fué
i bilí lulo, pe-o b s v i ncia(Por telígríf< )
n o i aseÜaTon ron coraje H últiBí G.Í on^í.—6n (1 Staíium de ma hora y estuvieion a l u n t o de
M r.r.uich se v,> 1 b:ó ayer tsrdeempatar. Los e fu'^izoi del Valifiofl'ld Campeonato de Es 1' K.ia qu^ jugS con g'an du e z a
pañí, entre «i Madrid y el V<ien se tístrf 11 iron ante Vi dt fensa
cía.
ma Iril-ña.
Fl miagnifico campo de 11 HxPresenciando * 1 partido fallepo :'f:ión, ofrecía ua aspecto ím ció un V8l inciano U : m a i o Anto
porsnjte aunque no estaba lleno nio Flores.

d'l iodo.
EN MURCIA
De V< 1 ncia acudió una nu
En h Condo.tiina jugaron d
raerosa repreaentcción de oque Muircifi y »1 Caitegena El partido
111 afición, que en el momento re: ul ó interesante e m p a l a n d o a
de marcar el equipo Vílenciano tres.
su tínico gol que fué d primero
En ' 1 e q i i p o tnurciano s e 11'
de 1 i tardt», lucieron banderas y nearon s u s m'^jores fl 'mentos,
gallardetes.
qu í s é fuií o 1 su-átltuyendo.
Se jugó en un aníibiente pasio11 Caitsgena presentó a Ama
nal muy cargado.
def; ^'ue'VO, P. z; B uno, Dipz,Elfge campo ti Madrid, que lo B M l ' i ) ; Bl i)Cü, Sobíino, Qar
hace a favor dtl sol.
cid A i g 111», B i y o
Atloaron destlida los Vilen
OTROS RESULTADOS
cíanos, respondiendo ¡fl buen
NaciocplS, Levante 3 .
jueRO los madtücños.
Selícción vizcaína 1, Selec»
Al cuaito de hora nivt 1 tron el
juego loa levantinos, sin llegar a ci6n guipuz:oana 4 .
R a c i n g d e Santander 2 , SeS'
itiquietar a Z imora.
El primer tiempo resultó soso, tao 2.
Sporting 4, Qijón i.
termini^ndo con rl empate a ceHércübs3, Sibadell 1.
ro.
Gimnástico 4 Barar^i Ido 0.
Se lesionó Lazcano pero no
Itáu 1, Olimpia 1.
llegó a retirarse.
Hil rio hizo dos buenos rema*
tes.
^
Vn h .segunda parte atacó con
Se ha recibido la nueva eerlc i%
impf'.tu fl Vrhncia, marcando a
los pocos minutos«1 primer tan- Aparólo» PHILIPS.
Raáio 19á4. A sopcrlDductaacla
to, tirísdo 'por Costa, infeivi
niendo Conde y Toiredef or. El (Nuevo principio en Radio).
Solidez
balón se introdujo en h led a
Selectividad
pesar del pbngeón de Ztroora.
SenciUex
Se crecieron b s Víflencianos
'""
Baratura
U'gjndo n imponerse absolutaBl Mundo bajo en lecbo con un
méate durante loj diez minutos PHILIPa.
siguiente.*, pero poco a poco r 1 Instalaciones paro cines, cosíaos y
Mnd!i4 fué reaccioRBndo per borcs.
íll iiio ocasi'^i'eí. para raarcí>r. Dcnostroc^oses y veato o platos en

Esta paHe dd juego fué U más
interesante.
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TOROS

LOS 'BIENVENIDA'
EN CARTAGENA
MANOLO CORTO UNA OREJA Y EL RABO DEL QUINTO
E lirada f oJA la de ayer y fuarte
viento. P^esliló ei al a!da señor Sánchez. Meca y su nena pidió la llave
en preciosa jaca, siendo ovaciona'
da.
Se aplaudió a ios «Bienvenida» en
ei paseíllo y éstos,saludaron en los
medios montera en mano.
Los toros déla gjnadeiiii de AleiS
dtl Colmenar, terciados de tipo, negios, astifiaoa, resultaron desiguales.
El primero y el cuarto mansos y el
segundo regular. Los otros buenos,
especialmente el quinto, que recargó
a los de aupa y dejó un penco para
el arrastre.
Los hermanos «Bienvenida» qui
8Í«ion agradar a ios cartageneros y
lo lograron en parte.
Manolo estuvo soso^on capote y
muleta en el primero, al que puso
tres bu<:;nos pares de las de castigo
que se aplaudie on. Ira» faena de
a'lño con ayuda del peonaje, soltó
un golletazo, desangrándose el ant*
m^l.
En lu segundo, al que tampoco hi<
so nada con el percal, to muleteó va
lieote y artista, sobresaliendo unoi
molinetes dobles, tocando ia música
en su honor. Estuvo desgraciado al
herir, pinchando una vez y después
una estocada pescuacera „con abun*
daote hemorragia, que deslució la
faena»
Pero llegó el quinto, ei'mejor,:/
Manolo lo aprovechó. Ofreció a so
h«rmano las banderillas. El colocó
dos pares, uno de lujo que le regala
ron. Superior-nente. Pepe clavó otro
par, también de marca insuperable,
midiendo el terreno y levantando los
brazos como los maestros. Ambos
fueron fuerteiáente ovacionados. Ma*
no o brinda ai púbiico y comienza su
faena con d;ii esdaiofriantes pases
ayudado sentado en el estribo..Slgu^

