
L A T 

CRÓNICA LOCAL 
Var ias n o t l e i a s 

Cuando dimos la noticia de haber 
sido trasladado a Vigo el notario don 
J. Luis Martínez de Mata, creyeron 
.nuchas personas se trataba del tam
bién notario de esta ciudad don Luis 
Martínez Jordana y a fin de disipar 
toda confusión, tenemos el gusto de 
hacer público que don Luis Martínez 
Jordana, continúa en Cartagena te
niendo su Notarla establecida en la 
Puerta de Murcia, 4, 6 y 8-1.° 

—Se convoca a todos los señores 
socios del Centro Popular Instructivo 
de Santa Lucia, para la celebración 
de Junta general ordinaria, que ten
drá lugar el dia 21 del corriente mes 
a las nueve de la noche, para tratar 
asuntos de interés. 

Se ruega a todos la puntual asis
tencia 

—Esta mañana de doce y medía a 
una y media la banda de Infantería 
de Marina ejecutará en el paseo del 
Muelle el siguiente programa: 

«La Reina de la Ribera», pasodo-
ble, Hijar; «Capricho andaluz», Ruc-
ker; «Entre flores», intermezzo. Pa
checo, y «Valencia», pasodoble, Ló
pez. 

—Esta tarde a las cuatro se cele
brará en el Conservatorio Municipal 
de Música y Declamación un ejerci
cio escolar. 

—Ha sido pedida la mano de la 
bella señorita Isabel García Gómez, 
hija de nuestro amigo el concejal 
obrero Antonio García Acosta, para 
el joven don Juan Almansa. 

Reciban nuestra felicitación. 
—La señora doña Marina Pagés 

Madrona, esposa de don Manuel 
Sánchez, ha dado a luz felizmente 
una hermosa niña. 

Enhorabuena. 
—Se encuentra restablecido el 

precioso hijo del cónsul de Alema
nia don Enrique Carlos Fricke. 

—En la reunión que anteanoche 
se celebró en el Ayuntamiento para 
(catar de las fiestas de Primavera, 
se acordó reunirse nuevamente el 
próximo martes a las siete de la tar
de para proceder a la organización 
de dichas fiestas, según la cantidad 
que para contribuir a los gastos 
ofrezca el comercio local. 

El P l e n o M a n l c l p a l 
Ayer mañana a las doce se reu

nió en sesión el Ayuntamiento, en 
pleno, bajo la presidencia del Al
calde señor Torres. 

Se aprobaron todos los asuntos 
que figuraban en la orden del dia. 

Se hizo constar en acta el senti

miento de la Corporación por el fa
llecimiento del Alcalde de Hellín, 
don Juan Martínez Parra. 

D E B O X E O 

Los eoinibates d e hoy 

Organizado por el «Boxing Club 
Cartagena» se celebrará esta tarde 
a las seis y media, en el Teatro Prin
cipal, una sesión de boxeo en la 
que, a juzgar por los púgiles que en 
ella han de tomar parte, resultará 
muy interesante. 

El programa es el siguiente: 
1°. Aviles, contra Navarro, am

bos de Cartagena. Pesos moscas. 
2°. Serrano, de Cartagena, con

tra Lledó de Valencia, Pesos libres. 
3°. Martínez, campeón provin

cial, contra Qalíano, de Valencia. 
Pesos ligeros. 

4°. Kid Nítraín, de Cartagena, 
contra Palmero, valenciano. Pesos 
welters. 

ú°. La Centella de Guipúzcoa de 
Cartagena, contra Martínez Ramos 
de Valencia. Pesos welters. 

Crnz R o j a 
El aeto de hoy 

Estn mañana a las once se cele
brará en el patio central de la Casa 
de Misericordia el solemne acto de 
imponer a la bandera de la Ambu
lancia de la Cruz Roja de Cartagena 
las condecoraciones que le han si
do concedidas por la Cruz Roja ita
liana. 

Se celebrará una misa de campa
ña en la que oficiará el capellán de 
la Cruz Roja, doctor don Antonio 
Gutiérrez Criado y asistirán las au
toridades y las ambulancias de los 
barrios, amenizando la fiesta la 
banda de música de Infantería de 
Marina. 

Para asistir a estos solemnes ac
tos, en el correo de ayer llegaron de 
Madrid el Excelentísimo señor Mar
qués de la Ribera, representante de 
la Reina en dicho acto, y el agrega
do militar de la Embajada italiana, 
coronel de Caballería don Mario To-
nini, que representará al Embajador 
de su nación. 

T i r o N a c i o n a l 
Reprexentaeión de Cartagena 

Por no haber concurrido suficien
te número de socios para la celebra
ción de la Asamblea convocada pa
ra ayer, se cita a nueva reunión para 
mañana lunes, a las seis y medía de 
la tarde en el local social, plaza de 
Castellini. 

Esta Asamblea así reunida, por 

ser en segunda citación, habrá de 
celebrarse con el número de señores 
socios que asistan. 

Cartagena 19 de enero de 1930.— 
El Secretario. 

M o v i m i e n t o d e l P u e r t o 

ENTRADOS * 

Vapores: alemán «Lubeca», de 
Valencia, con carga general; dane
ses «Spigerborg», de Valencia, en 
lastre; «María», de Valencia, con 
fruta; sueco «Albania», de Gandía, 
con carga general; español «Caroli
na», de Mazarrón, con mineral; ba-, 
landra española «Murillo», de An-
draitx, con efectos, y pailebot espa
ñol «La Marieta», de Alicante, con 
efectos. 

DESPACHADOS 

Vapores: alemán «Lubeca», para 
Glasgow, con carga general; sueco 
«Albania», para Alicante, con carga 
general; españoles «Canalejas», para 
Barcelona, con carga general; «Ca
rolina», para Mazarrón, con sacos 
vacíos; «María Adaro», para San 
Esteban de Pravia, en lastre, y da
neses «Spigerborg», para Hambur-
go, con carga general; «Marie», para 
Londres, con carga general. 

«tro del Rácing de Madrid de quien 
tenemos liis mejores referencias. 

También el «Juniors- trae refor
zadas sus lineas con elementos re
cientemente adquiridos. 

D e r e g r e s o 
He regresado de Larache, acom-

ipañado de su distinguida esposa 
nuestro buen amigo don José Anto
nio Alcáraz empleado de la casa Za
pata, bienvenido. 

A v i s o 
Cuantos deseen suscribirse a LA 

^ERRA y a cuantos tengan que for
mular alguna queja relacionada con 
el mismo, pueden dirigirse al Co
rresponsal Administrativo, don An-
nio Pagan, Mayor, n."82. La Unión. 

Corresponsal 

Bar Cervantes 
HOY HOY 

firan Semana Plamenea 
Sorprendente debut ' 

María La firanaina 
La única imitadora de «La Niña 

de Los Peines» i 
Gran debut , 

Isabel La Levantina 
La de la voz de oro 

Reina del Canto Levante 

Próximamente 

Fanegas 

Que vende los trajes de lana Australia a la medida para caballero con 
buenos forros v buenas hechuras a 35 pesetas. 

Se garantiza la confección en los acreditados almacenes de tejidos 
y confecciones 

La Virgen de la Caridad 
'Dnqne, S-CARTASENA 

Desde La Dníón 
D e t u n e l d n 

I En la madrugada de ayer falleció 
victima de rápida enfermedad, el 

! que en vida fué buen amigo núes-
I tro don José María Bernabé Victo
ria, hijo del acreditado comerciante 

I de esta plaza don Pedro Bernabé 
'Sánchez. 

Su muerte nos ha impresionado 
grandemente por tratarse de un ami' 
go cariñoso en quien concurrían ex 
célente cualidades que le granjearon 
las simpatías y afectos de sus con
vecinos por la bondad de su carác
ter y la afabilidad de su trato. 

A su apenada familia y de modo 
especial a su afligido padre, espo
sa e hijos, testimoniamos nuestro 
más sentido pésame. 

H e fú tbo l 

Esta tarde a las tres se celebrará 
en el Parque de Recreos de esta 
ciudad un interesante partido de 
fútbol entre los equipos «Murcia Ju-
niors» y «Gimnástico F. C.» de ésta. 

Con nuestro equipo se alineará el 
buen jugador cartagenero Bayo y 

I V T n r l r í r S I Ffa"cisca Ortiz, de 
l^\JUll£t€M. diecinueve años, 
leche de dos meses, desea criar casa 
de los padres. Razón, Cuesta de la 

Baronesa, número 9, 2." piso O 

calle D o n 
Matías, 19-Se alquilan 

21, primero y tercer piso, centro, que 
se componen cada uno de Ires dor
mitorios grandes, comedor, cocina y 
otros. Tienen agua inglesa, luz esca
lera y portería. Precio, siete diirus 
cada piso. Las llaves en la portería 
de la misma casa y firmar el con

trato Morería baja, 64-1," O 

Emilio Sáez 
El celebrado autor de «La Famí-

ía es un estorbo» y «Napoleón en la 
Luna» ha obtenido otro nuevo éxito 
en el teatro de la Comedia, de Ma
drid, con la nueva obra «¿Qué da us
ted por el cante?». Para celebrar el 
éxito un grupo de amigos del señor 
Sáez festejaron a éste con un ban
quete en el Hotel Mercedes en la 
tarde de ayer. 

Le damos nuestra más cordial en
horabuena a nuestro querido amigo 
por tan halagüeño triunfo teatral y 
le deseamos nuevos y merecidos 
aplausos en su difícil empresa. 

n ¿ M « | f flla ^^ "" palomo 
MCÍ U l U a blanco, de los 
llamados de mantilla. Se ruega a la 
persona que lo haya recogido lo de
vuelva a don Luis García Vaso, ca
lle del Duque, 25-2.", y se le gratifi

cará sí así lo desea. O 

Los Chisperos 
SE VAN 

pero volverán 
Su espantosa ruina les obliga a ir 

a comprar. Ningún fabricante quie
re servirlos. 

Pero traerán grandes 
novedades 

Le interesa esperar su regreso (del 
2B al 30) para efectuar sus compras. 

Con razón exclaman: 

IlPobres ChisperosI! 
iSe están arruinando! 

Gran Bazar de 0'95 - Honda, 1 y 3 

V a f l o v i f a i ! Clases de mecano-
OCllUlUflO grafía y trabajos a 
precios económicos. Santa Floren

tina, 29-1." 

DULCES FINOS? 
CARAMELOS 

BOMBONES? 
VINOS? 

PASTELERÍA? 

En la Bombonera 
MAYOR. 53.-CARTA6ENA 

Se venden Mesas 
de Billar 

Razón en esta Adminisiracíón 

Bolsa de Madrid 
H t Mp i i n i> A ni tí rl<> :i u n ) 

Cotización IS de enere de 1930 
Valores del Kntadn 

Interior 4 °f„ 7275 
Exterior Estampillado 4 "|„. 83'--
Aniortizahle 5 "|„ 00'- -
ídem 4 "(„ (M)'-

/Icc/o/.'c'.s- // oblii/aniütav 
Cédulas Banco Hipuiccarif) 

de España 4 •'(„ 93'— 
kleiM idurn 5 "|„ I¡)()'--
Vdcm ídem 6 ''\„ 111"35 
Banco de España 580'— 
Banco Hispano Aiiiericano 2'¿TíiO 
Banco Español doi líio de 

la Plata (nuevasJ 220'— 
Azucareras prcíürpiilí^s. . . 00'— 
Idein ordinarias 64 50 
Tabacalera 229— 
Ferrocarriles Norte de Es

paña 537'— 
ídem M. Z. A 5 0 4 ' -
ünión Española de E.xplo-

sivos 1104'— 
Idcni nuevas 00'— 

rifoiii'da exfraiijrra 
Francos 2'J'75 
Libras 3<l'0(i 
Dollars 7'55 

Oposiciones a los Cnerpos Auxiliar y Periciai 
de Contabilidad del Estado 

Se convocarán todos los años. Edad )6 a 40 años. Sueldos de entrada 
t r e s mi l y s e i s mil p e s e t a s respectivamente. Se e.\i '̂e título. 

Cuerpo Auxiliar Administrativo de Hacienda 
350 plazas. Gaceta ;i de noviembre. Comienzan en marzo iy:i0. 

Edad 16 a 40 años. Sueldo de entrada 2.500 pesetas. No se e,\ige titulo. 

Para informes, dirigirse al Sr. Tesorero-Contador de la Sub-dele^aríóii de 
.Hacienda Dort Esteban Bienert, Abogado, Jefe de Negociado, por opo
sición del Cuerpo Pericial de Contabilidad o bien a Don Pedro Peiiul-
va. Abogado, Inspector del Timbre. 

Q o V C k t i r l o unamáquínapa-
í J C V c u u c ; ra bordar en oro, 
plata, seda, cadeneta, cordón senci
llo y relleno y pegar sutách. Razón, 

en esta Administración. O 

Pulseras de pedidas 
Tenemos los últimos modelos de moda. Gran surtido en brillantes 
belgas legítimos, de calidades insuperables. 

Relojería 
Contamos con un gran surtido de relojes de todas clases. Precios 
sin competencia. 

Objetos práetleos para regalos 
Todo lo concerniente a\ ramo de Platería, Orfebrería de Arte, Cris
talería legitima de BOHEMIA. Artículos legítimos de SATSUMA. 
Artículos legítimos del JAPÓN. 

Artículos alemanes 
Contaraos siempre con gran Stock de estos artículos, en todo lo que 
abarca esta industria. 

Tenemos tdemjpre novedades 
Vea en nuestros escaparates las ROSAS de MARFIL, de gran moda 
que acabamos de recibir. 

Pendientes alemanes **Modelo Clásico Espaftol" 
MUÑOZ Y BELMONTE « Campos , 10 

ff ^Industrias y Turismo 
Sagasta 21 y Gruz 11 

Venta de automóviles y camiones. Ins^ 
talaeíones agrícolas. Materiales in^ 
dustriales. Bombas y motores. ArtieU' 

los de sport. Garage. 
r O L X E T Ó N D E **I.Jk T I E R R A . » N Ü M . 11 

CAROLINA INVERNIZIO 

A V E N T U R E R A 
Tomo primero 

fríamente.—Siempre me temí que 
una mujer de tu calaña había de ser 
la deshonra de nuestra casa. 

•Sentí que mi cerebro quería es
tallar. 

»—Soy inocente-grifé, retorcién
dome las manos,-isoy inocente!,.. 

• —¿Conoces a ese hombre?... ¿Lo 
Citaste en este sitio? 

»—Si; no lo niego; pero juro que 
no es mí amante. Escúcheme usted, 
•>or piedad... 

• Incliné la frente y le hice entera 

mi confesión. Esperaba haberla con
vencido y conmovido. Pero cuando 
alcé la vista y tropecé con su mira
da, comprendí que mi suegra no me 
había creído y que se proponía ser 
implacable. 

• —Has amado a ese hombre; fe 
he sorprendido en sus brazos; Dios 
sabe cuantas noches hace que esto 
viene ocurriendo y ¿quieres que 
crea en tu inocencia?... Da gracias a 
Dios de que no me gustan los es
cándalos y de que estimo mucho la 

tranquilidad y la salud de mí hijo, 
para sacrificarlas a una vil mujer-
zuela; si así no fuese, no volverías a 
ver la luz del día; mis propias ma
nos tomarían venganza. Pero desde 
hoy en adelante seré sombra de tu 
cuerpo, para recordarte continua
mente fu delito, y si Dios es justo, 
no vivirás mucho. 

• —Si Dios es justo, hará resplan
decer mi inocencia—contesté, resig
nada. 

• Pero no merecí tai favor del cie
lo. Desde aquel instante la vida fué 
un tormento continuo para mí. Cons
tantemente tuve al lado a mi suegra, 
que me hablaba de culpabilidad, de 
conciencia y de remordimientos; me 
leía las apasionadas cartas de Vil-
fredo, y mientras me dictaba las 
contestaciones complacíase en co
mentar cada frase con una obser
vación punzante, amarga, que se 
me clavaba cruelmente en el alma; 

en el alma, llena sólo de amor para 
mi marido, a quien mentalmente, 
demandaba yo auxilio. ¿Me hubiera 
creído Vilfredo?... Por de pronto to
das ¡:is apariencias me condenaban. 
Entrf tanto mí malestar iba en an-
men'o, y mi suegra, al fijarse en los 
síntomas de la dolencia, compren
dió que yo iba a ser madre. Aquel 
dpscubrimiento, en vez de reconci
liarla conmigo, determinó en ella un 
ncrudecimiento en su odio. 

•—¿Quieres introducir un bastar-
i'o en mf familia?...-rugió, con 
.icento que me hizo estremecer de 
liorror.—jMíentras yo viva, no lo 
1 onseguirásl 

•Inútilmente le juré, de rodillas, 
que aquella criatura era de Vilfre
do, que mi esposo era el único hom
bre que me había poseído, y le su
pliqué que no cometiese una injus-
ticía.atroz contra un inocente. Fué 
inexofable. Se mantuvo firme en su 

convicción; su desprecio hacia mí 
no tenía limites; diariamente me 
colmaba de improperios, abatiendo 
mis ánimos y haciendo dar casi en 
la imbecilidad. Adoptó minuciosas 
precauciones para que nadie se en
terase de mí estado. La doncella, 
que llevaba treinta años sirviéndola 
era su confidente adicta y la única 
que penetraba en nuestras habita
ciones. Con un pretexto, despidió a 
mi doncella. Desde entonces solo 
vi a mi suegra y a su fiel Martina. 
Ni aun se me consintió recibir a mi 
hermana de leche. Lo que he sufri
do únicamente Dios lo sabe; y aun 
hubiera aceptado gustosa mayores 
sufrimientos; con tal que me respe
taran a la criatura que iba a nacer. 
¿Qué suerte le reservaba mí impla
cable suegra, que pretendía castigar 
a un inocente hijo de su hijo? 

María guardó sílenrio. Estaba fa-
tigadiiima. 

El P. Capuchino la contemplaba 
conmovido. 

—Puede usted continuar—insi
nuó. 

—Si, si; quiero contarlo todo, pa
ra que usted repita mí confesión a 
mí esposo, cuando yo haya muerto. 
A mi, acaso nO nie crej^era; pero 
usted puede decirle que Jos mori
bundos no mienten. 

Tras el cortiiión. el conde se en
contraba en t'Stado capaz de inspi
rar lástima. No se movía. Se hallaba 
como petrificado. En su cuerpo solo 
tenían vida los ojos, qae ll.mieabaii 
y se destaralian. produciendo efecto 
imponente, sobre el semblante blan
co, con blancura de siidario. 

i i 


