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Los QUE \lAJAft

Por Bl alma dil giniral
* Primo da Rivara

Con motivo de cumplirse el quinto
aniversario de su muerte, esta maña
na se celebraron sufragios en la capí
lia de San José de la-iglesia de la
Caridad por el alma del general Prl*
La campaña de Prensa que aé ha
mo de Rivera, organizados por un
lealizado. y que continúa su curso en
NOTAS VARIAS
grupo de admiradores de aquel gran
Istadoa Unidos, ha encontrado un
Ha
dado
a
luz
una
niña
la
señora
Mo simpático en Roma y L' Osservapatriota que logró la pacificación de
doña
Magdalena
Qarcia,
esposa
de
tore.ha lanzado varios artículos edito*
Marruecos.
rtalei de alto valor, en que da alien don Teodoro López Camazón. Enhora
Presidieron el acto el ex alcalde
los a los cruzados pro moralidad y buena.
don Alfonso Torres y varios tx conce
—El día 2i miércoles a las cinco jales de la Dictadura y concurrieron
tienta las normas que el Pontífice ha
de la tarde se celebrará en 1.a parro-^ ^Himarosat persones de ambos sedefentido.
El mismo Pontífice, al recibir una qaia del Carmen el enlace de la en- xos.
delegación de Prensa del Comité In- cantadora señorita Margarita Sánchez
Ofició la misa el rector de A'umtaraacional que cuida del clnema/pre LaáSauvalle con el contador de na- bres don Juan José Fernández Cano.
tentada por M. Clemente Wlldiers les vio don Julio López Rapallo.
Descanse en paz el ilustre general
—Ei próximo lunes celebra su fies- español.
dijo que nadie negaba todo el bien
Ijae podia traer la sociedad del cine*' ta onomástica nuestro distinguido
óia Ooando estaba encamina a pro- amigo el Rector de la Iglesia de la
j
pagar la verdad y ser una fuerza pa* Caridad don Gabriel Cebriáu.
ft la virtud; pero Jesgraciadaméútfi
'«-,
•I hombre, paganizado, lo habla con*
Vertido en formidable vehículo para
Se halla eilfermo el presidente de
••-€«»,. asa, Parteo"
«1 vicio y para ia maldad.
la Cámara de Comercio don Manuel
Con el conocido recurso del pareci
, 'I,
Dorda.
do
de dos hernfanoB gemelos hnn ut'
Les dijo S. S. que recibía comunica
LETRAS DE LUTO dido los s<iñores Cuitodlo y Fernán
dones del mundo entero, de obispos,
^ de misioneros, de personajes católi- ^ Seguido de numeroso y distinguido dez Rica una comedia que consigue
óos. que le hacian ver con clamores acompañamiento se verificó ayer tar- entretener y tiai^r. relr„ al público.
las plagas morales que estaba sem- de el sepilió del cadáver de la res* Con extraordinaria habilidad consibrando cada día el cinema corruptor petable señora doña Sebastiana Qne guen los nutores mover loi muñecos
ooa una profusión y efieacia que le rrero Naranjo, viuda de Pérez CastC' de la farsa, y complicar el asunto pa*
llano, que ha fallecido en el barrio Pe ra resolverlo después a gusto de tollenaba el alma de ^ena.
Cuan grave, les añadió, es la res- ral a los 78 años de edad. Descanse dos, dando lugar eitál comp'lcacio*
oes a graciosas situaciones cómicas,
ponsabilidad de la Prensa que olvi- en paz.
sin
necesidad de llegar al chiste bus*
A su familia, particularmente a si
dando su papel de maestra de la ver*
dad y de guia del pueblo, tantas ve- hijo político don José Cano, Inspector cado y retorcido.
Oes sirve como propagandista dsl ci • del Cuerpe de Vigilancia, enviamos
El desarrollo del asunto hace que
' üenp iófane y lujurioso por medio nuestro más sentido pésame.
abunden las escenas piscarecas y las
de los avisos i}agados niuy bien. Dan
frases de doble sentido, lo que empa
Como pretexto que, si no publican
ña la limpidez de la obra.
atoa avisos, tendrán menos entradas;
La interpretación excelente, sobre
ti como entregarse a crimaaes ver
todo Mary Dalgaáo que supo darle a
lonzoBOS o comerciar con ia concienEl alcalde señoi Bonet ha visitado tu papel la desenvo'tura y gracia qua
cia del pueblo.
durante su estancia en Madrid a noes requería. Lola Rimos' de la Vega,
Dice: «Es necesario aplicar al cine' tros distinguidos paisanos el Subse- Paz Tejuelo. Vivares y Aflrtia Alvaí
l&a las mismas leyes que deben regir cretario de Marina don Juan Muñoz ro desempeñaron muy bien sus re»*
ta obra del arte.que tiene por objetivo Delgado, entusiasta procesionista, y pectlvos papeles mereciendo lot
^encial y por razón de ser la eleva- al señor Rocha, haciéadoles entrega aplausos del público al finalizar to*
Otón moral del hombre».
de una instancia para el Presidente dos ios actos.
Bl lenguaje de las estadistices ei del Patronato Nacional deljurismo,
hapresloaaote: «los que han asistido solicitando ayuda económica para
ttoiae en el pasado mes de teptiem' propaganda y realce de nuestras fies
br« éa el mundo entero son ochenta tas de Semana Santa.
t siete millones de personas. ¿Cuál
habrá sido el porcentaje de obras mo
lalat educadoras, dignas de ser cool>
Mañana saldrá la escuadra de gra*
^*aipladat y recomendadaí? Segara- nadaros de la Cofradía Marraja, loteBl gran aacttantro da
^«ote, ia minima parte...»
grada por distinguidos jóvenes, recomalaaa
rriendo nuestrai calles y plazas.
Mañana el Stadium será teatro da
Bl domingo 24 saldrán ios graoaana gran jornada. Bl «Nules y nuea*
derot «calilornios»,
tro titular te disputaráa en este pañi •
do la clasifioaclóa para intervenir ea
• • V
* &ta mañana a las ocho, marcharon
Invitado por lo|médicos de la Ar« ei campeonato de ^ipiQa.
^ Caravaoa yiMoratalla en viaje de mida con destino en esta Base Na'
Cuanto pudiéramos decir de la
^IcUcaSi ios alumnos da la Escuela nal vendrá a Cartagena para preseni trantcandencia del ei^ueltro^es poco
"(•JBitadios especiales de Inteaden- Cjarouestras procesiones el ilustre anta ia realidad. Bl «Cf rtagena* batí*
1^ de la Armada. Coa eiloi van el doctor don QregOrio Marafión. |i^
do dilicilmante el pasado domingot
Pactar y ios profesores de dicho
sabrá poner en este partido todo tu
^alro.
entusiasmo y buena volunta^d para
conseguir el trionto definitivo.
Vlsitaráa,>s obras qae ejecuta la
¡^oomuaidad de loa Caaales del
Será pue| una gran jornada la da
^aibllll, y estarán de regreso el próxi ' Preparación para la carrera de De- mañana y ofrecerá un buen aipeolO
lecho.
""
•1 campo cartagenero. Bl partido >m
Honda 37 y 3d
pasará • laa Qnatroi
Ha regresado de Madrid el Alcalde
don Eduardo Bonet.
—A Valencia marchó don Joié
de Murcia con su esposa y su bella
bija María Teresa.

Tuatfo Circo

IA "CARTIlGEMERIl" Y " R O Y r
o E

J U A N
P UERTA

IVI A K S - r R
DE M U R C I A

Ofrecen, con motivo de las próximas fiestas: San José, Viernes
de Dolores, Semana San|a, etc., exquisitos trabajos de confitería
y repostería, ya muy acreditados y aceptados por su *escoglda
clienl|!la.

B^DdicÜD dal Baodario da la
Javafltod Tradlcleiilista
Máñana'enioa palonea del (üHiQUlo
Tradioionaliata de esfa ciudad se verificará el acto solemne de la bendición de) Banderín que la señorita Josefina Nielo (q e. p. d.) regaló a esta
Juventud como madrina de la misma.
Con motivo de este acto se ha organi
zado un orograma de fiestas, a las
que se Invita a todos ios asociados y
personas simpatizantes a la Cau*
sa.
A las nueve de la mañana, misa de
Comunión eíi i? ^"•«íaííA las 9 30 desayuno I?"»"® «" *o'
salones del Circulo.
A las 11 un partido de foot bailen
el campo del C. D. Los Tigres, en el
que jugarán el D. Tradicionalista y'et
C. D. Español.
A las 4'30 de la tarde bendición del
Banderín en la capilla del Circulo con
asistencia de Margaritas, Requelés,
Juventud y varios oradores que disertarán sobre temas variados.
A las 6 un vino de honor al Jefa lo
cal y Directivos.
NOTAii—Para asistir ai partido de
fuot ball y al vino de honor es necesaria la invitación.
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Fiesta 61 Bl Patronato
Mañana celebrarán los jóvenes del
Patronato del Sagrado Corazón da
Jeiús solemnes actos para festejar el
onomástico de ia Superiora de aquel
Centro Sor Josefina Pescador y del
capellán del mismo don José Ce baila
ro de iema.
Por la mañana a las ocho y media
habrá comtínión general y mita cao*
tada.
Por la tarde a las cinco se verificará una gran velada clfa primera par
te será literario musical. En la según*
da parte se representará la preciosa
aarzuela en dos actos <B1 zuavo pon*
tifíelo» por el Cuadro Artístico de lot
Hijos de Maria.
% Se invita a estos actos a las fami
lias de loa alumnos, asociados y pro*
tactores dal Patronato,

Las altsracioiss da
la orósliía.
Glao inltar la opuicUi
Es generalmente en las proxlmllades de la cincuentena cuando la p^du
tata se inflama, aumenta de voiúnan
El enfermo siente deseottan trecu;:»'
tes comaimperiosos de orinar.DuTaate la nocla tiene que levantarse repetidas veces. Experimenta sensación de quemaduras en el conducto
urinario, además de pinchazos que
te irradian por el periné y el bajo
vientre. Las micciones se hacen cada
yg¿ máf dolorosas. la vejiga se vacia incompletamente (retenoióo) y
muy pronto el desdichado prostático
se ve oblígalo a recurrir a los sondajrs repetidos, algunas veces a la
«sonda permanente», que constituye
una amenaza de operación.
Los tratamientos externos: lavados,
masajes, no son más que paliativos
que np atacan ia catCsi del mal. Sola
mente un tratamiento interno es ca^
paz de descongestionar la próstata
Las sales halógenas demagcesio, tomadas bajo la forma de grageas da
Magnogeue, son desde este punto da
v'sta, de ana eticada poco corrien'a.
La experiencia lia demostrado que
ana cura continua de Magnogene Cal
ma ia inflamación de la próstata. Sa
aprecia cada día'sus disminución da
volumen. Desaparecen igualroen'á
^ias sensaciones de quemaduras y lot
pinchazos. La vejiga se vacia cumpla
lamente y los deseos de orioor too
menot frecuentes, menos tiráoicot}
lot micciones vuelven a hacerte Dormalet. Bl efecto del Magooftaa u
traduce en una mejora en el eitadq
general, que en Igunos cato#>ltféa
al aspacto de un verdadart» rajairena»
cimiento. Bl extracto dt'^ii^B COmtíai'
caclón pretealada en ia Academia
deM|i«laa :d« Paria, detoriblendo
los electos y resultados de etle naa
va tratamiento, ter4 eaylada^rflillta
meóte a quiao^irÉólfotta día (a Sed*
clóai. Ap|!?ladi>:640^. Ifadrld.,
•te;

ICarreras ia jiigos

axxBi'<iBüL

da ProlB&QlAa i la iolancía
NUMBRQ PREMIApQ AYtft

.•K

Bt Cittb Qalgaaro tartageneto
ha orgaaizadi) pi|Nktoaftaaaa J||i8 l l
tlate iateretaá^t oarrerat, dettacan*
dose las dos ülUipas OQ la que parti*
ciparáüiós mejores galgos de la re*
gión. La cuarta, tara da vallat f la|
damit liíait

