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daínos, haii desaparecido n' menor
impui^ü del vieoto del lado Oeste que
salló para haceíie lá competencia ni
que soplaba por el Este.
El horizonte preñado ayer de plomizas nubes precursoras de tormenta
han désapariecido como pOr arte de
encantamiento^ y boy el zenit ha lucido sú mantp azul.
Los campesinos que esperaban las
primeras lluvias para arreglar y sembrar sus tierras se han quedado como
sue'e decirse con el gozo en el «pozo»
pufs según elos el agiia que Cayó no
ha profundizado lo bVisiant»' firjra'que
penetre el arado.
Hay quetep'er un poco (í'é' "p'aicTen-

PR!A\ER ArtlVERSARIO
del 5eí|or

D. Alfonso Nieto Sánchez
Todas las misas que se celebren el día 18 del corriente de 8 á 12 en la capilla de la
Trinidad de la iglesia parroquial de Santa María de Gracia de esta ciudad, serán aplicadas por el alma de dicho señor.
Su esposa dofía Juana Sánchez, hija doña Trinidad Nieto, hijo político don Juan
Solé, y demás familia,
RUEGAN á sus amigos y personas piudosas asistan
á alguno ae estos actos y eleven una
por el alma de dicho
finado.
. ;
Cartagena Septiembre 1909.; .
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Hay concedidas indnlgenüias.
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ba Unión if el Fénix CspañDl
Corop&Í7Í& <le Sg^uroa Reupi^os
Capital social. 12WOJOOO de pesetas
efectivas, completamente desembolsado
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SE6IÍRQS sobre LA V(OA,~SEfilMO$ 0«ntr« litC£NBIOS.

SuMireccióR en Cartagena: H I J O S DB SORQ. Caballero 4,6, 8 prai

po y llueva con (oda 'a abundancia
que se necesita para t^n importantes
tareas, agficoias.
Ver^n ustedes como llueve pronto y
á gusto de todos, quiera ó nó eí poderoso D.Juan

Nos reteriraos al DittpiMisario mu- con una cantidad ai dispensario,
nicipal (íe higiene especial, tondaido
puesto que existiendo e'^te, to .áho*
y sostenido por nuestro municipio «ti
rrarían las estancias^ue ahora prnépocas de mayores prosperidades» y
ducen las enfermas que desde Cartasuprimido hace poco más de un aflo.
No queremos pedir gollerías,, cono- i raiz de la famosa Real Orden del gena se envían al hospital de la procemos períectaipente la situación Sr. L i Cierva, que vino á descrgani- vincia y que no bajan seguramente
de quince mensuales,
verdaderatniente ditícil porque atra- jar por completo estos servicios.
Creemos que merece la pena de
viesa nuestro tesoro municipal, para
El sostenimiento de dicho dispenque intentemos siquiera, arrojar so- sario, venía á costar al AyuntamjentQ que el Sr. Sánchez Arias estudie este
bie el municipio una nneva carga que unas cuatro mil pesetas anuales, in- medio que le indicamos y lo lleve al
venga á aumentar el peso de las mu- cluyendo como, es consiguiente gadto^ terreno de 1Í práctica si lo estima
chas que hoy gravitan soljre el mi.s- de manutención;, y asistencia médicor aiceptabie,
mo; peto si debemos solicitar el con- iarmacéutica de las enfermas, a l a s
NOTAS ALplGRES
curso moral de la Alcaldia, para qué cuales se las recluye de una panera
se csUblezca de nuevo un estableci- absoluta en dicho e.stabl(><:itni^Qtp has;
miento que hasta hace muy porp ta el momento de su compl^t^ ^VJ^^':
tiempo ha venido funcionando y cuya ción, evttándpse de esta manera la^
desaparición ha acumulado sobre la difusión de ciertas enfermedades esLas nubes con su correspondiente
higiene de ésta ciudad un infinito pecífica que hoy parece se van exten- acompañamiento de'truenos y relámdt«'ndó de una ihaneía a]armnnte.
pagos qdte ayer atoenazabati ini^iiaumento de perjiíiclos, •

El dispensario müDicipal

Actuali<Jacl^s
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Segunda. Qvie todos los maestros españoles defíetidan á sus compañeros los maestros catalanes, en la
hipóte^^is de q«e. l^.^pnantcomuriidad
catalana, obtenida (a previii aptQrización de las Cortes para encargarse
de la administración y organización
de \-A enseftai)za públiga, trate, directa ó indirectamente) (ie mermar la independencia que hoy, .disfrut»» los
maestros.
Xercera. Q^ije se. solicite <Jel s e ñor ministro de Instrucc^óin púbUca
la creación de un esctJafón general
del Magisterio piíbüco, declarando
aféelo el sueldo a | personal y no alas
Escuelas.
' ' »
•

Cuarta, Que se haga patét^e de
algún mo(l<?, cuándo y corno cot^venga, el disgusto del Magisterio asociado por el procedimiento seguido paLu temporada dé invierno 4üe se ¿•a la designación del nuevo fji"cf*«oavecina se presettla pictórica en esrado de la Escuela Stipefior ¿é\ Mapectáculos, aunque un poco itnémica
gisterio.
en metales 7 esitoie& véidaderatqenle
Quinh»-,, Que Is^ Asociación Nao'oúnu conlraiiédud para as empresas
que á fuerza de sacrificios y con idfa nal del Magi»t|f rio, dando 4)na prt^bf
del lucro nos presentar} buenos es- m¿#de su patriotismo, y no querienpectáculos
do en la actualidad orear obstáculos
No hace mucho tieitipd nos decía
La inauguraciói^ del |;oliseo de la que dificttjten el triunfo de nuestras
ei Sr.í Alcaldi-, que pensaba elevar calle de Sngsista será eí día 19 de' pró- =»«;««?*raff 'ilalsitíecpi^jM^íi, i ^todftisruna consulta al ministro de la gob«í"^ ximo mes de Octubre y ésta corre á ción' coltbtivfe •tenfcatütiiaák* 1 c o á ^ nació', respécíb á la forrtia de vét' cargo de la notable compañía Larrü- guir el aumento tan necesario de sus
te^t^f:me^r^M^
ff^^¡^^a, Ba aguer en la que figura la simpáti- exigüots hábéreé.
aquel esTabl'cimiento t»n necesario, ca actriz señorita Cátala.
Sexta. Que lá iiSLSOílJaciSrt Náclo
Además habrá futiititónes en el Teay nosotros'cribemos que.«i único nienal
del Macist^rio se federe con la
dio que exi&te de satisfacer^ los de-> tro Principal, en el de Máiqii^>><y
hincioDarán ednátantemente^; 'os ,^ci- Sociedad Internacional de Maestros
seos/iel Sr. Alcalde y de llenar al
nematógrafos de los tiermaoos Garr domiciliada en Lieja*.
propio tiempo una necesidad tí-n imcía y el de los señores Cánovas y Va
Séptima. Que desaparezcan en
periosa, sería solicitar el auxilio de la lero.
absoluto dé nuestras Escuelas las indir"»'-*,''"- r - — ^w^i o«.<
^rmtiTZ
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zHcióñ y /igilanctn de la enseflan;¿a
primaii:i.
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Los sacrificios que hacen láS eiip •
preses perit^distieas para obtener noticias telegráficas, resultan completamente inútiles.
Apenas caen cuatro gotas, el telégrafo se interrumpe v los telefjramás
vienen con cuarenta 6 más bórós de
retraso ,
: iBstó" és^ua&ió llegan).. í f '• •; M i
OTEMA

La asámbléí de ihaestros Ét primera t-nseOaoza ha foimulado las^ sigti lentes ¿¿nichisiones:
' «Prfinera. Que en el caso de qué
fuera erí breve aprobado el proyecto
de ley de Adminiiitractón'loealv «
encargue el Estado del pago, organi-

^*-'^»•-u^ftol^^W4,¡« .,^.*.

Contadas excepciones, para la buena
marcha y organización de la enseñanza.
Octa va, Qne se cpncetda A las
maestros cl« pr.in»*'* enseftanít». el
disfrute de los quinquenios en 1»
misma ó parecida forma concedida á
los catedráticos y pvofesores de ;os
demás centros docentes; y
Novena. Que se anulen tódasi las
atribiiciónes de carácter técnico qiie
en la actualidad tienen las Juutas lógales de ensefianza, aumenUndo etn
gambio el número de inspectores haS'
ta coijsegVti)r que todas las ^scftelas
sean visitadas semistralmentc ,por
estos funcionarios.»

DE SOCIEDAD
Hoy en el lien correo acompañado
de su distinguida esposa, ha regresado
á Madrid nuestro querido amigo don
Bartolomé Pérez Casas, qotab e ma,es
tro compositor y Director de la batida
de Alabarderos.
Mañana saldrá para los baños de
Onteniente, cuyas aguas le han sido
aconsejadas, nuestro querido ami|Jo y
gpntertuiio de esta redacción el exalcalde O. Juan Sánchez Domeneeh,
Lu esposa de niieslró querido amigo el contador de navio D. Manuel
Calderón ha dado á luz con toda félícidaji un robusto niño.
Felicitamos á los padres del recién
nacido.
Se encuentra casi restablecido de
la grave dolencia que sufriói nuestro
querdo amigo el ínspectqr m|injcipal
dé j^atjidádií^. tí. > ^biatfuM^éncíio
del Rfo.
Lo celebramos de lódas veras.
t^ ^Se epcuentra en é^ta el distingijido
joven jnurciano D. Francisco Rii^op.
Le ha sido concedida real licf;ncia
para contraer matrimonio, coii la bella señorita María Luisa Gasta y Santhú ai éapitfin de Ingenieros nuestro
amigó y paiiíano 1). Enrique RotHñdi
y Pera

DE TEATROS
Las primeras lluvias han adeiaota^
do algo la estación otQñaf, que en est

few^i8P'tíaí{ifi'uffifi'*\ñirfííbonr8r¿5
de Octubre.
La temperatura fresca y algo desapacible en las primeras fibras de la
Qoélíe, anuncia qUe el invierno Se
aproximo con su obligado cortejo' de
aguaceros y \éndavales.
H*b quedado tolalmenle desiertés
tos paseos: especialmente el del muelle, centro de la vida y de la animación, durante Ja temporada del éMipf
Las gentes, huyen d« l»a IJílMa*
brisas y ae, reffigjan en IQJS caíés y cinematógrafos con objeto de pasar t$i
velada.
Dentro (je pocos días, comenzará
su teíBÍporida de invierad el Teatro
Balaguér y Lar^a, los dos actores
de méHcoindiscutf ble-, qué SGfben hacerse apiaadir de todos loa púbtiees
y qne en eliénero cómico no admi-

,r,''^'-'-'^'-»--'i''«-*tMí».\::^,..,,UMt«»''mt¡tmMmi»lll^^
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Así transcuüfeii'horast días y meses;
Y su Cándida ment». solo piensa
En regar con afón sus bellas flores,
Y cuidar de un clayel que ya se seca.

¿Qué busca? A esa mujer cuyos encantos
Transfoifmáron íu pecho eiÍTíná^6giie!ra;
A esa n^ujef qu^é con poder dllíbii^ltóo '
Robolé'éí corazón solo cofi^^éfíáJ'

Altai la tarde, sobre aguda toca
La vista pasa por el valle incierta;
Mientras Céfiro beea sus mejillas
Y acaricia su fubia cabellera.

Impaciente quizá, vuelve sus pasos
Y hacia la blanca casa ya se acerca;
Detiénese Indeciso; pero...^Igiie
Y con resolución llama á lá puerta.

Para ellos son las ñores mas hermosas
Quetonindan'ios ja^ntt coa «ti eaendtfy
Para elios Ion talnbi(in ¡dct «rroyudo
Las 8gaas#^M ciisttdina9, frfscas.
.1-!-•.••
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Por ellos canta melodiosas trovas
Un ruisefloi oculto en la flore»ta;
Y por elloi tambiénj stíspiía el bosque
Y la amorosa tórtola, se qtieja.
Íi-Ut
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Retrátanse en sus ojos la esperanza
Y un miín^l) Üé iiitslones halagfiéfiksf
Y pone de ajtsíédád y de amor lletiÓ
Sobre su ¿brizó'n su8 mánüs ftéthulat.

¡Cuanta felicidad! Lejos del mundo
Y de sus veleidades y quimeras;
Allá en el valle tocio p» «eidadero,
Aquí en el mundo todo una novela.

¿Quién será? piensa la inocente niña
Cuando iál ruido del golpe se deépieHti;
Se viste presurosa en un instante,
Ya á la ventatta, abre, mira y.., (lértbtó.

CwgváoM «oi tos últimos ttflcjos
En las altas moiMAas se conteniplán,
Sale el dichoso amarnte {KesurosO
Y por e n ^ Wsárbt^s ae a l ^ .

Allá á la hora en que del Dios Apolo
Los rosados h^ratdo8*se presentan,
^" gallardo doncel con pie seguro
f*or el risueño valle se pasea;

¿Por quétíembla?¿Por qué son sus mejillas
Dos arhapÓlas? y ál abrir la puerta,
¿Por qué baja los Ojob hacia el suelo,
Y surcan stis mejillas gíuetfás periás?

Va en bujwa d«,MW ^mAW *íflva crece
En la ftftiiarpadft pui^.í>e5J|J5i,peíÍ«.
Para dafla deapué^ rfnid^í y tierno
A la q«?©idé sufisftry «íbp^írto«eina-

Todo en aquel recinto es de j^esli
Inagotable nÉnth^i; l^ue beiiaé}
Aquellas futentécilU» qu« su jugb
Al vecino ottváf éleiSfes lleviti.

¿Qué bu|fca ep ai^uel sitio? donde solo
Habita una müíér, que aunque muy bella,
No conoció.'jamás á nlngfin hotnbre "
Y ni su trato ni amistad desea.

Tanübién confuso quédase el mancebo,
TatnmiÉn Bájalos ojos háciatlériíí;
Mas. .los levanta áf fin, fá Wiíra éstátídói
Y mirando iu mente he eiiajena.

Ella la quiso, y esto es una orden
Pa^üijtflfl^^é la dló su Vida ent«ra; .
Si ella dijeiretiiiátate: al montenfo
Con unj^ufiál sti aihanté^^echo ftetidietti

En una rama d«floridaacacia
Sus cániíeNii «aiéiti ave padtrt
Que hnproviM.'ftle ptvá d iiiiii hindüda
RecoMaMo i» «oór, irittM endedias.

Entre et p^iíiuthe de Otoftísi» florel
Deslizase trát)¿(üila vk exiiitebcia
Hn contiiiüo t>lai<er; que átts pasiones
En el fOVtdo del atttia «státi aún mueriat.

CANTO III

CANTO I.
Allá en un valle do los verdes prados
Con su hermoso tapiz el suelo siembran,
Levántase una choza Umoia y blanca
Donde el sol sus dorados rayos quiebra.

