Núm. 312

Carlagcna 24 de Marzo de 1922

Año XV

OBIEBO
Cn pleno Paroíso

¿Qaié'í gobierrn el raiiujo?
¿Quién dirige « loa pnpb!o.-? Pnrqua
loa pueblos están h«mbi tantos. Porque las tiftcionsB ae daopedas.in.
Hambre y ruinas, muribandua
esqualélicoi, guorraa y aaolaíríie-.Jtoa. No caaan loa iiantos. L\ e>ingra humana ae dgabardt). Lm lagrimea brillan en la faz do ?iiiliouea
de aerea. Gritoa de augUHüi, de in<
menao dolor se aüjucbínn,
¿Qjiéa gobiaraa ol muiJí?
¿Qjióiae billa al freatg da loa
puebloc?
¿Qiiiéi tiene la calp» da Innio
mal?
Sabamoa qua todo es consacuer»0i« fatal de una guerra en la q^ig
loa graudes, lo i qua so iíamsn g.'níjdaa da ia Tiarr», no ÍUTÍeron ealrafiaa, en la q'i9 aa seosro't iss fuantea de loa buenos aantimientua.

g i l í ;la! iíS'isU-íi da li

estaJo de anarquía.

gíieira, en

¡Siglo xx! Ere? deapiadnáo para
Coa loa hombres. ¡Sig o xx! ¿Oj
qué la hín aervijo laa conquistAa
modtjrnaí? ¿Y aaas libert«des qu9
pregonan R ¡08 cuttfo Tiantos ios
que m*nBJiin loa Gobiernos?
¡Si triunfo dal Oarachol Kaa m;
easia son laa consesuancias de ese
triunfa qua tanto .tn^iitbi's loa ilusos que tanto ¡o pregonaban.
¿Y !s Civiüzíoiófi? Sí, La civiHz'^ción la hsin craüJo \o3 dirsstores
da la política, todos ios que haca
tres afioa caiift'SibJn da bárbaroi
a los htsbitítntea de un Imperio, todos los que raaUaron su esp»!a
por la obrs de redenoion que nos
raontHoi^a y mentían.

Prosigamos entonando himnos
R la libertad.
Htj plagus en Armools; hsy
Prosigamos aolamanda al reinshaoibreen Ruai»; on Pglpío, febeiión; iaaurreceiún en la lniU\ do dal Derecho.
Qae nuestra vez &¿a fuerte y sofenuacioa de un deaperttr onnib:)leeoo, an laa regionaa dal Vu'g*; nora al sntroaizar la Juiticia.
miaaria y deaoUoión en t^-da^ lo9
A gioris auanen laa campanas de!
rinoonsv, del murijc, MiaJu en Tógimon, da loa raglmenea, hijos
í^rinoia. Rfíioas, e:i Alamarii»; 11
glkterre, i^menazada «n au imperio; da la Ravolución.
A gloria, (í, porque loa que tgoAuatria agonizando. Lna nuivae
ntcionalidades, las que Imn eur- u¡z'.u aianten ea los oídos los úl-

timnscRí^íos de !« alagrlí» univerea!.
¿Lo oyan los qua gobiarnan ios
pueblot?
Paedan estar satisfachoa de su
obía, fio gu obra g'gsntesci...

Los Soviets y el
hamlirerusQ

Cnino se invierten los Soviet»
el dinero para los hauíbáentos

c.

En Loadi'at', el Sr, Ausiar Chamberlain ha daclarado en !a Oámara de los Oomunes que el Gobisrno ing é) no enviará más üocorroi
Hay fraB23 en la nación reciña, a Rusia.
Explicó el filcanee de esla deamigo, que nadie las puede digerir.
terminación, que ha sido muy meFrases ^omo la da la cultura que se ditada por el gabinete hritánioo, y
Iraiuce por pedantería. Huela y la cual obadeca a tener el pleno
8abe a rancio, y se huya da aila o«- convencimiento de que el Gobieimn si fuera contaminoss da infec- no Bovietista utiliza loa medios
ció) o eatuviaae cuajada de lepra. que sa ponen s su disposicióa p««
En un hombre da cultura, ee di* ra atenciones mucho menos, ares la fu'mno, y aunque no aea to- gentes que la de eooorrer a ios
nisdofl msnoapreciu ni muoho ma- hambrientos.
Esta determinación del Gobiernos, sin embargo, como piensan
no hi c« usado verdadera impreqm tieno bnatanta compañis con sión.
81] cuitura la dejan aiuiado; casi só!o. V jisi fulano no se resigna a eslar eólo porqua i« nda « solas es
tí ittg y quiere vivir en sociedad,
Mnder» lüsada en tablas.
Aparatoa par^ gas y galerías
la sociedad no tarda en calificar
Decoiacionss, etc., para teatro
la cuUsí conversación del que sobfflíisiladyl nivel y !« llamsrá al cul- de Sociedad y una mesa de billar.
Un mostrador y ventanaB.
to pedsnta, y si ma spuraa mucho,
lufoimarán en la calle del AiC-Kíii. I?í uaa forma dal hun^oris- re 32, establecimiento de otistarao pAra diíoulpar la propia negli- led, moldaras y estampas.
gencia e igno^snoía.
Imp, E; Garrido ^^"^"^

Estudios Sociales

Se vende

.-.•--r^>wt»?»T*.¿»Kí*e?««fK:x--:.v.^jS.-í.;,vy.>3 • . S ' " « ; a

Cristales, molduras, cuadros, estampas
y otros artículos

OLER
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Banco de Cartagena
SOCÍRDAD ANÓNIMA
Pí.s.
2000000(1
Ctpiojil ufrainal. , . .
» 15 000.000
Siísofitoy desenibo audo.
»
1.600.000
Fondo de. reserva . . .
Presi'ienttí: Excmo. S'. MARQJwS DK VltJ.AMiíJOR
C a s » C e n t r á i s »IAI)Slll>
8ÜVUKSALB8: Oariagena, Murcia, Sevilla, Alicante, Cáii», Huelm, melillaiLorca, La Unión, Águilas, Orihuela,
Uazarrón, Gieía, Cravaca, Hellin, Elche, Yeda
y Totana.
'•yr^i w M w i iMü

Efectúa toda clase de operaciones de banca, y
admite fondos en depósito con interés
Bate BíDco está afl'iado con la tBauque Bságc pour lrang«,» (ftHal, enl««§5^étéGé>ér#lede3elgiquc)» que tiene su casa fcütr»
de Brusela» V «uairasle» en Londres, r i t i s , ColSni» El ó f - > , Alejandría, Taat<h (Egipto), Sha«|líii Tiontain, Pekín, (Chiaa)

LINEAS A ANTILLAS, MÉJICO, NS.W-YORK Y COSTAFlRMK
El Vapor tManuel Calvo» saldrá el 15 el» Marzo deBarcelom, el 36 de Válencis, el aS de
Málaga y el JO de Cádiz para New-York, Habana, y Veracrui.
Et Víipor <.\lfonso XÍII» saldrá el I7 de Marzo de BUbso, el 1^ de Santander, el ao de Qijón y el 21 de í o r i ñ a para Habana y Veracrui. Admite carga f^pasaje para Coetaflrme, J
Pac'fico con tresbordo en Habaü».
^
Kl Vapor ' P . de Satriístegul* saldrá el día 10 de Marzo de Barcelona, el 11 de Valencia,
el I-, fie Mábja y el 15 de Cádií para Las Palmas, Santa'Cruí de Tenerife, Santa Cruí de
l« Palma, Puerto Rico, Hibina, Coló 1, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la (iuayra. Se
admite Carga y pjsaje con trasbordo para Vcracruz.
LINEA DE BUENOS AIRES
El Vapor «Reina Victoria Eugenia» saldrá el-de Marzo de T)arcelooa, el>d,e Málaga y ei-de
Cádiz par» Santa Gruí de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires,
LINEA DE FERNANDO PÓO
El Vapor (Cataluña» sildrá el-de Mario de Baice'ona con escalas en Valancia yAiicante, y
él-de Cídiz para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, y demás escalas irtermediís V Fernando P60.
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecido» loa «f*
pécialts de los puertos del Mediterráneo a New-Yo:k, puerto» Cantábrico 4 New York y
la Línea de Barcelona a Fiipinas, cuyas salidas no son ñ|as y se «nunciarán oportuuaminte
en cada vií'jc,
K^tos vapores admiten carga en las condiciones más fa 70 rabies j pasajeros, a quienea
Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha Bcrsditad* ea su dilatada
servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hi'as.
^
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