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NOTICIERO LOCAL

i Ka dado 8 Int con toda feHcidad dnddas por m hermana política lle de San Olego 3 y S, porqne cons
una niOa dofla Maruja Pérez Sán- Dolores Qarcfa, con domicilio en tantemente vienen Insultando a su
chez, (sposa del especialista de St bida del Molino 7; pasaron a Co esposa y familiares.
Aviación de los Alcáxares, don mlEuria.
Intenta suicidarse
IgnacioLequericeBscobar Impontén
Regreso a Madiid del
dolé el oombre de María de la Q'o
La vecina de la calle del Alto 10,
ria. Nuestra enhorabuena
Encarnación Franco Espfn, de 67
geneíai Duefits
porMARUO
—Por el doctor Cuaipa, ha sido En el correo de ayer regresó a aflos, Intentó poner fin a so vida,
felizinente operada la setloniilolls Madrid el general de brigada del dándose un coi te en el cuello, proLUISPEEC
Mana Paez Tapia, viuda de Sdler Cuerpo de Infatitería de M<(rloa, dnddo con una navaja harten,
Esplaubs.
ubinspector del mismo, Sr. Oueflas Trasladada a la Casa de Socorre,
Y un bohN»' eemptomentJ
Recibe nuestra enhorabuena.
'ércx, después de habar pasado después de asistida pasó al HospiHe 'a^iuí, que con el mismo historial que el Caitag.^ia
-Marchó
a
Alicante,
acompaffital
de
Caridad
en
grave
estado.
varios
días
en
e«tfl,
en
visita
de
Ins
í^tuio que apareciendo en el
Sin embargo, ¡o que no sabe do de ta esposa, don Andrés Soler
peccióri:
«iiario "Marca", so&ic una tn- ej señor Arteaga, lo que no sa Manzanares.
Herido por su esposa
Fué despedido en la estación por José Fuentes Vidal, de 25 aflos,
tiev!sta con el ex atlético nos Den tampoco los que hablaba;^
trajo ia respuesta que cate da- "c nuestro "resbalón" ; ¡o ^me —Moftena miércoles, a las 10 y el Kcnural del Arsenal, contralmi- fué asistido en la Casa de Socorio
ba a las proposicionea de nu«s ignora la afición local, es que inedia, en la iKleiila del Carmen rante Díaz del Rio; el coronel del de herida en la reglón parietal Iztía Primera entidad futbolísti- su contestación, —aiteo rara tendrá lugar un funeral por el alma Tercio de Levante, Sr. Aguilera, y quierda, producida por agresión de
ca, vamos nosotros hoy a ''ar i>ero contestación al ñ n — ha de don Qinés Garrido Caparros todos los jefes y oficiales del Regi- su esposa, con el (acón de un zapa
El Salón de loe Qrandea Estrenos
ror termina<lo este asunto con Uifrvado a nosotros una gene- prímet electricista de ta Armad^, miento de Infantería de Marina.
to.
>
dio su vida, en cumplimiento
Empresa BARCBLO
Teléfono 1(H 0}
este artículo, prometiendo des ral satisfacción y alegría. Sa-} que
Notas de Comisaria i
su deber, en el submarino cC '
pues no acordarnos para t,ada I tisíacción i al«ería que será de
Casa
deSocono
HOY
en aguas de Pollensa.. S^ "
S
<(>el señor Arteaga< que va a ' compartida P/onto i>or toda la dalia
' de Policía
Entre las 13 asistencias en el día
Maruja Bastida y fantTIla
entrenar al Liocnoñés, equipo' afición locaJ.
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Po"de más historial que el Car. j Unos días despu,és le esta
licía detienen a Tomás Navarro Ba- María Puentes Qalán, 33 aflor,
de la divertidísima producción |L»
taheña "> según él mismo afir- conferencia telefónica llegó un —Ha sido dado de al'a en al Dis- flos
autor del robo come- distensión ligamentosa pie izquierma.
• telegrama. En ¿1 se ofrecía a pensario de la Cruz Roja después tido «TobÍR»,
O
en la calle de la Serreta, pa- do.
Hemos de advertir ante to'io entrenar al Cartaeena "sin con de haber sido sometido a una ur-gando
a disposición del Juzgado.
Pedro R bles Cánovas, 24 aflos,
«jueel asunto, bien mirado, de- (Hciones' una per&ona ^ue en gente intervención quirúrgica, con
—Pasan a la Prisión de^ Partido probable fractura cubito Izquierdo
iera haberse dado ya por acá el mundillo futbolístico faispa-jP'eno'x'*» "alliada por el doctor
Vilar Pascual, pera cumplir lerdo Inferior.
a'Jo- pero que al eacribir es- no tiene un alto prestigio y!don Raiael Abengochea, nue»tro Pedro
impuesto por el Juzgado
tas líneas nos guía el desea de un iKxnbre propio de iuxador. «•""•«•o amigo don Arturo Espá arresto
Munldpai, y Manuel Román San
. hacerlo para a<)uiellos que han —que fué internacional—, y de i R^Iz.
por Paulette Qoddan),
creído ver un exceso pnofesie preparador. La directiva entran' Lo celebramos muy de veras de- Mateo.
Douglas
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no
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seándole
un
total
restabledmltnto.
nal <ie adelantar noticias, y que
Biliie Burque y Rolani Young
Itaai estimado que las palabras Que le convenia mucho niás, \ - H a dado a luz felizmente en do da Instrucción José Centeno,
que el señor Arteaea decía al aceptar ,este ofrecimiento Por- ^»(a un hermoso niflo, dofla Aurelia Prustuoso Cottslllas Couslllas, Jeredactor de "Mairca", marca- que tema un compromiso mo-j Moreno Navarro, esposa del cono sús Lesma Soto, Miguel Pérez Ló± Precios populares
ban o suponían para nosotros ral con el señor Arteaga. —ca cldo y notable jugador del «Barce- pez y Pedro Bastida Qarcfa, por
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de
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peaetaigacompra
venta
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metal,
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ateo así como un resbalón o da uno entiende esto como m e l ona C. de F.> Carmelo Albaladejo
raDlísanse 300 dIarIsnsDte, asusto
una lamentable pifia en el cum ior c r e e - . E inmediatamente ^López, (Tito) Felldfamos a los d> —Polida Armsda presenta a Kris de
grao rendimiento, coloque an cfl
PÜmiento de nuestra obliga^ de leier lo de "Marca", se avi-¡chosos padres, como Igualmente a tian y C. A. Rgdin Ceul, por em- pital
en este grao orgoclo, escribid
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y
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a
las
diez
ha o c u r r i d o ni mucho
—Antonio Sánchez Huerta denun
menos y por ello este articulo decir que el señor Arteaga no fde„a venena se di auna «isa en el da la sustracción de una bicicleta, j Morenas, 6. Madrid. Tléf. l87í4.
no es ni pue^e ser de Uiscul- nos crea conflicto ni nos cau [altar dei Cristo de la Fe, parroquia
— Fernando Baflales A'arcón, deSA, porque en todo caso habría sa perjuicio. N o s depara la jde Ntra. Sra. del Carmen, por lae nuncia a la seflora Pacheco y a su
orortunida'l
que
todos
los
que
«(ciImBs del submarino <C-i». Le hija Isabel, con domicilio en la ca, de disculparse aquel que ha cometido el "error", —llamemos estáíaiiios enterados del caso>| Hermandad invita al piadoso acto.
9 —En Barcelona donde reside ha
le así por llamarle de ^Igún deseábamos.
Puede estar, pues, completa dado a luz una ñifla dofla Carmen
modo—. y no nosotros.
Cuando en la sección de mente tranquila la afición lo- Machuca, esposa del comerciante
"Sin tierra y sin antena" aipa cal. Habrá entrenador sin que don Enrique Mora Monreel; tanto
,reció la noticia de <iue Artea tteitiffamos que lamentar el cam la pequefla Florl a como su madre,
Sacaleiiiá los días 13 Y
ga entrenairia al Cartagena en bJo de itinerario que el señor se encuentren en perfecto estado.
14 del tctoal
In Próxima temporada lo hici- Arteasa hace de marchar a Lo Nuestia enhorabuena a tan dimos autorizados de forma ofi gruño en vez de venir a Carta chosos padres.
Los entusiastae muchachea
«íal para ello, por los directi sena. Sus razones tendrá paraj —El domingo úl Ímo a las 6 de la
CAFE
de la Aüiiupación de San Tuaa
vos entinantes del titular car- eco y nosotros aeradecemos de tarde, tuvo lugar el entierro del ni*
(OaUfornios), eatjniulados por
todo
corazón
al
LoRrVño
<iue
tagenero que acababan de ha
y HELADOR
fio Marcelino Pelegrfn Qarcia, vicel éxito de »u vexibena del «SQ
"razones" fueran de mástima
blar telefónicamente con.Ma- esas
de una
pasado, hace tiempo que eetáa
^..—^ .„.._—„_ -—r——-—-,•••--«lunane
una rApIda
rapiou enfermedad,
cnjBUBwwm, el
«•
4rid y con «1 referido señor.
iirwaiaa^ con todo luio at^
P ^ que las que le ofrecía dj^í^'^faleeioa las 11 de la nodie
La conferencia no fué muy titular cartagenero, Y^ todoaij,,
detalles 4U gran kerme&s de et
del aébado.
sábado.
,
,•
' "car'tágenérista; se "escucTio^
te año, que ha sido tijada pa- •
Incluso aquellos que cre^-c- Kxin tan «ensiuie peroiaaí danmÉ-jp
f»e<»
eeex^ ^
interesado; se hablaron de ci ron en que nosotros en un apre nuestro más sentido pésame a su
ra es Próximo sábado dia i ^ y
domingo 14 en los Jardiiies de
fras como entrada o ficha y co suramiento o en un adelanto padre. Con José Pelegrín García, y
la Muralla del Mar (Paseo de
'mo sueldo mensual y la cosa inoportuno' habíamos cometi- madre dofla Luisa Qarcia López y
Coilón).
iba de acuerdo. De tal modo do una pifia que no ha existí rogtmos por el eterno descanso
de acuerdo que existía un com do nunca, ni puede existir pa- del alma de su querido '..I}o.
Mi! quinientos regalos, dona
promiso moral o POr lo menos ra aquellos que cumplen exacdos generosamente por el Co- Se dlspaie cese en el crucero Na
Exámenes
y pase destinado ai Tercio de
un estado absoluto de identifi- tamente su obligación con enmercio y distintas autoridades, varra,
Lrvsnte, el teniente de Infante lo de
e.ia
cación entre lo que el señor tera noT-ión de cual es su tra Aprobó el examen de Estado el
oomponen la gran tómbola pa M'rín*
don Agustín Moreno PáraArteaga pedía y lo que le ofre baJo y su deber.
ra esta velada sanjuanista. y mo
joven cartagenero don Francisco BRILLANTINA INTEA
cían en nombre del Cartagena
BorgoilSb
Brrmpio,
h
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del
que
en
un
delicioso
programa
de
atra<;
y adelante en nuestros Pro
ideal para aumentar la duración del
C. de F.
ckmes —baile del farol, elec —Se dispone cese en el Tercio de
I pos "tos ie siempre de que puevida fué don Emilio Bargoflas y de rizado en ondas 9rar>d«i y vapero«a>.
Luego expuso su deseo de da llerar a existir ese Carta- dofla Cttrmen Bermejo; tanto a su No tiene graia: et finítima y no al- ción de Reina de la Festa y de Bil*arcs, y puse destinado »1 cruce
"Caballero Colón", iuiegoa de ro Navurs, el teniente de Infantevenir acompañado de tres iu^a sena C. de F. potente y fuer- madre, como a su abuela paterna
la naranja y de la peisca> etc.— rf« de MarUa don Adolfo Mateos
dores a prue ba. Uno el medio te que todos anhelamos.—Tuan dofla Francisca Sintas, viuda de tera el color del pelo: las de mala
Burgoflas, enviamos nuestra enho- c\íia enjuciari y dan reflejo* verhará que esta ñesta resulte Benneio
centro del Coppel; otro \vx de- Ty^uera D E L VALLE.
rabuena.
dosot . horribles.
inolviadble
fensa del Mediodía y un extrej
_.
—Se dispone pose a Us órdeocs Josébf
mo izquierda. No djó nom-J
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ores. Y la contestación qye te
de Cartagena
ti c< ntra
(tados de los consabidos servi to Msrftiaofensral
tado en la Universidad de Murcia
mu/ purificadas.
nía que esperar el Cartaeena
ms^strr segundo don Alonso Oarrl S. Pranhll
1 neralbo be eu distinción: el estudioso joven Francisco Rocios
de
bar,
Puestos
de
florea,
era simplemente, una carta o
mero Ma.'tinez. Nuestra enhorebue lEL PKODUCTO DE CONFIAN2AI serpentinas, etc.. atendidos Por do Hernández.
un aviso telefónico djciendo EXTRACTO
distinguidas señoritaa de la lot ^se disp ne etrbsrqne en ti bu- con8«hnei la
na a sus padres y pn. fesoresi
qut llegaría en tal fecha para COLONIA
que bldrdgrsfo Anabro el operario batos, (I
calidad.
—Ha
terminado
el
tercer
curso
que les fuesen presientados los LOCIÓN 0
rodo esto, con el concurso de primcrn de U Maestiansí de la cuadradolii
de
Bachillerato,
con
sobresaliente
e«t« Inpi
jugadores que tuviese el equi
de una magnífica orquesta, Anoad* Olego Carcia JDnráe.
y matricula de honor el nlflo Gonpo y para darse cuenta de las
consituirá sin duda un éxito —Se dispone que los operartos de
zalo Diaz Qrenda
"faltáis" que en el mismo axis
AMARÍLIA PARA RUSIAS
si cabe mayor Que el conseguí la Segunda Sección del C.A.S.TA.^
—En la Universidad de Murcie,
tían. Luego regresaría a Mado por los sanjuanistas califor osé Vcissco Sánchez y Riada
add
ROSADA PARA MORENAS
y con brillante calificación, aprobó
drid y vendría a encargarse dg
nios la última vez.
'orns Psdr* iofteseo en la Primera Banta Fitl
el
T
"
año
de
bachillerato
y
examen
¡"iritivamente del equipo en el
NO ACEPTE IMITACIONES
Sección de la Mscstranza de la Ar- Izquleidil
de Estado, la señorita cartagenera
n7es de agosto.
mad», como operarlos de segunda
María
Serrano
Qrf
spo.
A'qurol
(carpinteros).
Liniediatmente nos autoriza
amueblaif
A
tan
estudiosa
muchacha
y
a
el<ín d« lii
rcn para dar la noticia, y nos
- S t concede ilceFCia para con- z6a:
un p<so prindpal seis habitaLAS BUENAS PERFUMERÍAS
sus familiares, i-nvlamos nuestra
PozDJ
otros nos apresuramos a liatraer matrimonio con la señorita Ma
ciones
(todas
ron
luz
pnpia)
cariñosa
felicitación.
ct-rlo poniue entendíamos que;
ría Luis» itáacbez y Pintado al aifénuestra atición recibiría' —co'
(én rito. Un baj . cinco habita*jr. z de navio don MigúVrOodkiy Mé Se cfai
Rjfía entre cuñadas
n:0 así fué—, con el ma>or al
clones y otro propio para co-Nida
hürozo la nueva de uue el Car
En la Casa de Socorro fué atls
mercio coa vivienda. Razón:)
-Se dispone pase ala sitoacióa
CAI
tT.í'ena iba a tener un entrenatida Carmen Saura Sánchez de 18
Jara
n."
39
i."
§
I
de
retirado e ci^pitán de B>VÍO, con
dor.
años, con domicilio en San Esteban
Ktti
tramirante bonorario, .eMe<«a(llf>
22, de heridas en cara y cuello, pro
En vano esperaron la carta,
mo stRor don Francisco Bemsl Ma*
o el avisó los señores <iue ha
I111III
11 II r i i i • ! I
B .
clas.
•LOMBR «(re
hían hablado con el señor Ar
DPIJ
—Se dlspose pase a la 1 itnsción paráaltoi
El sábado próximo, a las once de
Vaata ei elaa
teasa i>or teléfono. Pasaban
de
retirado
el
auxiliai
aegu
do
del
de
la
noche,
en
1
<
pi«zs
de
toros,
se
Sevení
reil
los (Üas y no había noticias.
C. A. 8. T. A. don J jaé Salinas Ml- Uico de larc
ctlenraiá uaa gr^n ve ada de ópera
La primera fué. pues, lá que
A
E-O.
Ri
i*D(
ralles.
fUmencs, en a que tomaran parte
dW> "Marca".
lores, BalfKO <
isi
máxhnas
figuras
drl
cante
flainstilada B todo confort, en el lugar más agradable de
A Partirde este momento
menco y de la gultarrs. ¡Una verdapueden juzgar nuestros lexto
Cartagena, MUELLE DE ALFONSO XII
dera ve »d« 4e artel En primer lu- Y VÍAS URINARIAS
8mttltuiii|t pa
ri's Por sí pro¡>io Lo 'luc se hi
gar, bay que citar a cLa Jerezana»,
voi j carllklai
i o eran alijo más Que "unas
carmelita Amaya, Peroaads Romc
CIRUGÍA
quu
lo rfrrR
HOY.
Orandicso FXlTOdela carzonetista
i'O-.iiones" : eran también al^o
ro y Eloísa AlbénJz conocidas por
una pta. '
iii s 'lue unos tanteos prelimi
Consulta
de
11
a
2
nel
en
Droi ,p¿
las cuatr" bellezas del Sacromonte,
sa de Rltd
narrs- ya <iue toflo (iue''al)a
con las que coiupanlrin el apliuso I l*laxa San Fraueieca. 15 - bajo
Abogadt
Pf KÜente no de la conteatay la admi.ación del públi. o e excr-f
ci in del señor Arteaea sino
lente tocador de guitarra Manolo^ PANTALONES CARTHAGO
y
de
la
estrella
dtl
bailespañol
8Ui. Plortntína, ¡9 Tli.UdS
de cuando avisaba que salía !'a
Amaya; el « s» del cante flamenco
ra nuestra ciuciad. I,o <iue pa«Niño de Bíib»tf»; «E Sívillni»
(O
s>M después ni }o sabemos ni
creador de un estilo propii,; e ma'
r
vil
loso,
ere
dor
de
Ut
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ongas
nos interesa. Si. en camliio.
«Niño de I* Huerta.; rlmagodeNf
el señor Arteai;a no crc
Jefe de la Armarfa retirado, Irgeriero Naval
gsjtarr», tíamón Montoya, y los lui
>' conveniente acei'tar lo que
El fspufíácüla seiá amenÍ7ario por la insupcrab ©
rxprffesor a*- laa Ara emits rte Estudios
8 ñ res df I c^nt'-, Juanito Vaiea y |
le ;'ro!onía el Cartagena, ni
Superiores v la de Aplicación de la M*rina
t£im:'oco cicoser el teléfono, o
Ov citt€3»tlt*aB::XC:Ki:v9SiIOI«
Manco <l 1 M.^1
<
ño»
P.epa^acióa «ot ltner.tr acrelltada de Ciencias, psra el inneso
enviar una simile carta dicien
"o ¡Lie no po<'ía hacerse car-'O
>feuelCu*-rpo General, Intenrtencis. Infantería; Cuerpo de M S
Los d o m i n g o s 7 días festivos, SECCIÓN VERMUT
del equiio. No se merecían
quintólas de la *rmada y Ex^meo de Estado.
^^Pñ.
OE
J
f-N
de 12 i i 2 a 3 d e lá tarde
^•¡o ni Jos señores que hahían
Clases especiales y paniculares.
Profeor de gut arr» y gr -n cnrcer" t a
^ne e g i» o de ofreccrce » lo» • fíelo
crn-.ersado con él- ni por lo
En
su
domicilio
La Ma ina 17. Barrio de Peral. Cartagena.
oad »d e<>a l«..«ildad pata ddr clasea
' isto el "Cartaí;ena C de F "
Oposicif.nes para el Cuerpo oe Aviwlón. Alumnos presentados
a quien lo de^ee
Sofv/olo
0mmofMdo
E! sie marchaba a Loproño a
dos, aprobó uno el l.er grupo y del 2.° hasta Trigonometría: inSazén: Bar ( ar'*g«na. -ifiTor. lO
l>ne:arar a un e^uiio de "mAa
gresado el otro d9n Antonio Crespo Oaicia.
(6)
Teléfono 10$0
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Pe actualidad

ñrteaga no entrenará
al Cartagena C. de F.
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