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advierte que un país donde eso
puede ocurrir, no redime de esclavitudes, de compadrazgos de caci
quismos ni de monopolios.
En fueraa de machacar tanto se
empieza á ver claro en la batallo
na cuestión de las subsistencias
cuyo primero y mis Interesante
aspecto es la carestía de la carne.
En Madrid, capital de España
con una población de cerca de 600
mil almas sólo se sacrifican diaria
mente para el consumo de ese artículo 300 reses.
Pueden imaginarse por este da
to los centenares de criaturas que
ni de oidas conocen la carne; y
como es consiguiente los precios
que alcansa. El público se queja,
los carniceros protestan, las auto
ridades se «proponen» estudiar y
remediar el asunto^ pero no pueden
contra la asociación de ganaderos
sk la cual le importa muy poco que
haya infinidad de personas que no
coman carne, con tal de que las
muy pocas que la comen la paguen
á peso de oro.
Se amenaaa á los ganaderos con
establecerla franquicia arancela
ría para las carnes muertas procedentes de la República argentina y
conservadas por los procediraien
tos frigoríficos y loa ganaderos se
sonríen. jEs natural! Comprenden
que semejante amenaza no se cumplirá y S8 se cumple no surtir* los
efectos que esperan de ella.
Otros preponen reducir el feu
dalisrao de los ganaderos suprimiendo la franquicia arancelaria
para el bacalao que por sus cualidades nutritivas se puede considerar como la verdadera carne del
pobre. Los ganaderos Hambién sei
sonríen ante esto, y desde el punto
de vista de su egoísmo hacen bien.
La cuestión de la? subsistencias
constituiri un grave problema social mientras los ganaderos pueda4 hacer'iirií^tmemente lo que hacen ¿^efo por qué lo hacen? En
esore^áia entraña #el problema
de ia carne que es el inicial del de
las subsistencias. Lo hacen sencillamente «porque pueden>.
Y pueden hacerlo porque no se
les apHtan las leyes que penan ó
castigan los abusos, {os monopolios. Esas le^Ks no se aplican porque en España hay fuerzas misteriosas que lo impiden; pero bien se
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biement*', á que la atniósfar* que rodean al nuevo planeta encierr i rayos
luminosos que impresionan más sensiblemente los ciichéi fotográficos
que nuestro ojo. Todavía igaoramos
cííi todas las características de este
cuerpo y habrá necesidad de emprender grandes estudios y hacer numerosos cálcu'os antes de qu3 se puedan determinar con exictitud sus dimensiones.
Todo cuanto se puede decir después de I0.S primeros datos adquiri. do.<; y de los primeros cálculos hecho»
es que el nuevo planeta tiene un diáilfcBtro próximamente de un kilómetro y que su distancia de la Tierra
vendrá á ser, poco raá» ó menos, la
mista» qae la de Mírte ó Júpite^

hito, como suele decirse, ^ ios
procesionistas, por si les llueve H\ los
tlías de sus procesiones.
¡La Terdad es, que seria un» lásti
ina que ia lluvia viniese á estropear
nuestras magníficas fiestas religiosas!
iScAor que llueva, pero á gusto de
ledosl
—
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Teatro Principal

líoía ei célebre Fairdón,
cuando duratile aqútlles siete efio* de
hambra, es decía á los egipcios «Ite
«d Joseph» «Id á José* y éste preBgurando aquélias siete espigas j siete
vacas pingae» biso abrirlos graneros
que Job Unfu cerrados.
RasÓD tenia Faraón, pues el gran
patriarca, eidfa que ia Iglesia celebraba Ku festividad, bizoqne una beneficiosa j abundante liuvia cayese sobre
nuestra población, y término munteipal, haciendo reaacfi ¡a a egrí» de
los eampsainos, porqne nairaban ya
completamente perdidas las cosechas.
El patriarca San José hizo un verdadero mibgre, y tas crístalinasaguas
que las nubes dejaron caer sobre
nuestros campos, fué una comj^roba
cióo miíi de lo que dijo ParaÓR: «lt«
an Joseph» «Id á José.»
RMSÓD

Anoche dio su últiina función en
este teatro la notable compañía có¡nicí de los seflore» Norro Castilla
que con tanto apl;ia»w ha venido actuando.
»Lü8 malhechores del bien» obra
del Sr. Beuivente, fue interpretada
maravillosamente y la señorita Xifra,
las señoras Monu|t, Beas, Bigá.f
Vigo, y los señores CasítilU, No:ro,
Guer.ero, Xoinbis, Torre», PeJchicet
y Ticíano A>e(gn muy apjaudtdcs.
'^ A la» doce de hoy y bajo la presi
Dicha compaltiá ht salido hoy coa -dencia de' Sr. AIcsHe interino se ha
dirección á Barcelona en donde ha reunido en el Ayuntamiento la Junta
sido contratada para acttiar en uno municipal de asociidos, asistiendo al
de los prinüpiiles teatro de U Ciudad acto loR seflores Rosique, Anay«t,
Condal.
Madrid, Egea, G.* Giménez, G.« AlSegún iiolicias que tenemo», el beít, Nadales, Angosto, Ros, Gonaá«
próximo Sábado d» Resurrextón ^r lez, Martfnei, O.» Martínez.
menzará á actuar en dicho teatip ik
Después d€ leída y aprobída el acNos cneontrkmos eo plena Semanu compañi» cómica que dirigen los no-,
lat
de la sesión últimamente celebraSanta, y mmrrajoa y calHorniot no tftbie» actores aetores Rodrigo y cida,
se «probó ei expediente de condescansan en los preparativos para no.
curso
para la provisión de U plaaa
ia realiaacióo de sUs procesiones del
de
médico
del Plan.
Miéreelea y Viernes d« la aetnai semana.
También fué aprob*dj el acue>d«>
Los encarnados exMliirán su pradel
Aylntámiar.ío supriWíiendo ta
j
eesión con un lujo -verdaderamente
guardia ru'al y autorizando al señor
M. Bfiliaud, director del observa- alcalde para dotar A las dipu^sirjones
inusitado y los morados timbién cetorio
íe Psrís, acaba de dotar á h del person»! necesario de c#l«dores
lebrarán \* de; Süoío Entierro coa
¿fn sepleudor.
cieticia cosmográfica de un impor- ó sere>nos quf reúnan aptitudes p»ra
Puesto que y» está todo pi«p«r«d«. tante dascobrimieato.
!os vSeivicios que esíá^ á cargo d« U
¿Qo psdrían ambas cofradías posfrse
Se trata de un nuevo ^Uneca que cichÉ corporación no queden desi
de acuerdo y entra las dos ee-ebrar le vendrá á aumentar I» numerosa «setendidas.
típica y papular procesión de !a marie» de los que ya poseemos.
Fué igualmente aprobado e| acucr•idrugada.
Interrogado por un periodista soQuerer es poder, y p n ^ ^ «qui.^eB»
ño del Ayuntamiento relativo á que
Ho ocasionaría grandes gastes, aeñ- bre tan importante descubrimiento ha las dos partidas que fijaran en el acinénse unos y otros y á echar á la ei»i dicho lo siguiente:
tnal preaupuedo para lá Escuela SuV\f esa procesión que tanto gusta.
No he sido yo quien ha deacubler
perior de Industrias quedan reduciiLa verdad que entre californio» y to el planeta, sino mi hijo, el que, al das i-cuatro mil pesetas pitra las
marrajos podida baeerse una combi
tomar el día $ de eate mea y al reve< atenciones de persona], materia} y
nación que darla por resoltado una lar una fotografía de una puU del
eveetaalidades y con esto se dio por
procesión de las de primera.;cíelo, obtuvo una mtitcha negra que terminado el acto.
D. Justo Amar y D Tomás Maaaún no se había visto. Es un "planeta
eanares tienen la palabra.
iConflamos en sus «entnstatmos fde muy pequeñas dimensiones, que
'víene á sumarse á los 650 que ya coprocesionistas!
nocemos, y que no es posible percibir
*
* «•
En el tren correo del próximo
a *
«
sino por medto de rouy poderosos te- Miércoles llegará á ésta procedente
Ltt que es bueno para unos, «3 téta- lescopios, pues una deips partículade V^drid nuestro i'ustre paisano el
lo para otros.
.
cidadesee.qae Míe dit^ingae mucho act^ial Ministro de la Guerra exceieoEl tiempo, qn* contiD% alegráod
mejor rn laa.p)#c4efotográSc8S que á tísi(iio Sr. D. Ángel Aznar y Butigieg.
con sus íresa^ios di '--^^-^' ^-'^
Apesar qneei viaje de nuestro rescampesinos, tieiie con el alma eo an V la simple vista. Esto obedece, proba*
•

•é Junta municipal
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Un Planeta mievo

WOeneral Aznar

i-m

p«tab;e y querido amigo, no reviste
o<trácter oficia), seguro es que el se
ñor Aznar obtendrá en la estaci ón fé
rrea un cariñoso recibimieuto por
parte de todos ios cartageneros.
He aquí la alocución que ha dirigí
do al puebío el alcaide señor Más y
que se ha repartido profusamente:

«Cartageneros
En el trsn correo dei miércoles, 28
del actual, ¡legará á esta ciudad el teniente genera), ministro de ia Guerra
Gxcmo. señor don Ange! Aznar y Butigieg. Todos sabéis que este hijo predi ecto viene prestando su va'iosisimo
concurso á toda obra beneficiosa {Mira Cartagena, poniéndose en toda
ocasión y eu todo tiampo a^ servicio
de la misma. Sn nombre \¿ unido á
cuantas mejoras ó beneficios se han
implantado y boy que haciendo justi
cia á sus merecimiento! ha sido elevado al alto cargo de Ministro, e.1
cuando Cartagena que se ha visto
honrada cou este nombramiento, espera confiadamente en :» lavorab e
iesolucióo de ios problemas ya iniciados por este Ayuntamiento y qa»
tantos beneficios ha de report^irle.
Alcumpür el deber para mi tan
hourosocomo agradable, de participaros la primera visita que nos hac-^
después de haber sido e evado á os
Consejos de ia Corona ei ilustre cartagenero geaera! Aznar, espero acodáis á recibir'e demostrándole con
ello vuestra gratitud y cariño, coimando así e) deseo de vuestro Alcalde
Manuel Má» Gilabert.
ai Mario 1910.»

Salón de Actualidades.
Continúan obteniendo grandes
aplausos los artistas que componen
Ia^mp»ñia.de| Sr. Soler, que ;^nc
actuando en el favorecido salón cinematográfico de ios hermanos García.
El programa de la» secciones de
esta noche es el siguiente:
A la» sieffe y cuarto, estreno del
juguete cóinico en un acto de Don
Julio H e r n á n ^ , «Las de Lópíato; á
las ocho y f e s ruarlos, [a segunda
representación de (L«s de López»; á
las diez, <Mi misma cara»; á las once
y curto, «Mi Lsona».

Bl Brillante.
Anoche comenzaron los señores
Cánovas y Valero dueños !?e| cine
de la calle de Gisbert ha exhibir la

•:^vwtjaM»wj^^-•.•-yJ»>-^¡;''y^
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tn mi nombre á lir Heoty dictéodoie que, si ha
visto la cartera que le me cayó, me la eavíe, certificada, por el correo á Baker Street.
—Está muy bien, íefior.
—Y ahora pregun^ ahi et las eflcinai «i hay
algo para mi.
El muchacho regf|tó peco después, trayend*
tB li mano un parte telegráfteo. Lo leyó Hotm»,
y luego me lo dio á mí para que me enterase. Decía asi: a Recibido parte. Vengo con auto sin Arma.
Llegaré á las 5-40.- lestrade.»
—Es la contestación al mío de esta maflana—
dijo Holme».-~Le8tf8de es uno de los mejores
ígentes y es posible que Becesitemos sus servi
cios. Y ahora, Watson, no podemos emplear el
tiempo mejor que visitando á Laura Lyons.
Ya.empezaba á conocerse el plan. Por medio de
»ir Henry baria creer á los Stapleton que babíamos
marchado á Londres, mientras que en realidad regresaríamos, en el momento critico. El telegrama í xpedido en Londres, si acaso llegara »ir
Henty á mencicnarlo en presencia de los Stapleton, acabarla de convencerles de nuestra ausencia.
Laura Lyons estebs en su despacho, y SherIo<;k
Hoimes comenzó la eotrevlstn con una sencillez y
una ftanqueza que l« dejsiron pasmada.

149

Arturo Cotuuf-^oyli

tame, me ba engafic^dode uaa manera inconcebi
blel ¡Ni una palabra | e verdad ha salido de sus labios! ¿Y todo pata qué? Para hacer de roí el instrumento con que realizar sus ipícuos glanes. ¿Por
qué he de serle flel cuando él no lo ha sifio para
mi? ¿Por qué he de protegerle contra tiU| 0xim^
tandas de sus aillanias? Piegúnteme usted todo
cuesto quiera, que yo prometo no ocultar nada
absolutamente. Una cosa juro, y es que. oM»do
escribí esa carta á sir Charles, no sofié siquiera
que pudiese ser la causa de algún mal para el pobre sefior, que por cierto fué un verdadero amigo.
—Lo creo, señora—dijo Holmes.~Y cierno o»
dudo que le será pecoso repetir las citcunsttoiclaa
de la tragedia, yo la» referiré. Si en algo me equivoco, puede usted corregirme. ¿Stapleton fué el
que propuso á usted enviar esa carta?
—El mismo la redactó.
—Según él, viéndose usted personalmente eos
slf Cbaries seria más fácil obtener !o necesario para los gastos legales del divordlo.
—Justo.
—Y después de enviar la carta, ¿la disuadid á
usted de que acudiera á la cita?
—Di¡o que su honor no podia permitir que otro
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notable película de larga duración
dividida en treinta y ocho cuadros en
colores que representa el Nacimiento, Infancia, vida, milagros, Pasión y
muerte de Nuestro Señor Teaucristo.
Las secciones que se celebraron
ayer larde y noche fueron otros tantos llenos.
Dicha película sólo se exhibirá est^
noche y mañana, y el sábado en \\
noche al reanudarse las funciones hará su presentación en este salón t\
notable cuentista Luis Estesos qn<í
tantas simpatías cuenta en esta Ciu
dad.
.

Spaslaiin de tponos
Maftina noche como de costumbre
será trasladado á U Iglesia de Santa
Maria de Gracia, desde el arsenal de
este Apostadero, el hermoso y artístico trono de San Pedro.
Al acto asistirá la laureada banda
de In(a'>terÍ3 de Marina.
También desde el almacén déla
calle de la Caridad serán trasladados á la Iglesia castrense de Santo
Domingo los pasos de la Maddalena
y el Sepulcro que han de lucir en |í
procesión del Viernes Santo en la
noche.
También los fronos irán acompañados por bandas de músicas.

necrología
TruK larga enfermedad ha faliecido
ei anciano y vitiaoso sacerdote don
Francisco Arrabal.
Esla larde se ha verificado el Iras
lado del cadáver al Cementerio de
Nuestra Señora de ios Remedios asistiendo a' fúnebre aeto un distinguid»
y numeroso cortejo.
Deslíanse en paz ei honorable ministro del Señor y rM^ibu su afligida
familia nuestro más sentido pésame.

IDonativos
Doña JiMcta Cervanteü, v uda de
Núñct, en ofemoria de sa malpgrade
esposo, regaló el día de San José un
esmero á la Tiende Asilo de San Pedro para mejorar ¡a comida que eo
dicho benéfico establecimiento sesir
ve á los pobres.
También don Mateo Sánchez, biso
a! dicho establecimiento en el mismo
día y eo memoria de sus difuntos, y
de sus amfgos D. José María Artes y
D. Trinitario Marturana i(q. e. p. d.)
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Por el entrecejo que puso slr Heary comprendí
que estaba disgustadisimo con lo que él consideraba abandona por nuestra parte.
—¿Cuándo quiere usted marchar?—preguntó
ccm cierta frialdad.
—inmediatamente después de tomar el desayuno. Iremos en toche hasta Coombe Tracey, pe
ro WatsoR dejará aquí su equipaje como lefial de
que volverá pronto. Watson, usted enviará á lot
Stapleton una cartita diciendo que siente no poder
ir esta noche, según habla ^o^nH^do.
-~Me dan ganas de ir yo también á Londres—
dijo sir Henry. ¿Por qué he de quedarme aq il solot
—Porque este es su puesto y porque prometió
haeer lo que yo le mande, y ic mando que se quede.
—Bueno, me quedaré.
~M1 últinaa Itidlcación. Quiero que vaya usted á
Merrlpit House en coche; per^ mandará aí cochero
á casa, y hará entender á los Estapfeton que tient
Intención dé regresar á pie.
— jA pie por ei páramo!
-Si.
—jPero si precisamente es lo qup tantas y tantas veces me ha aconsejado ttfted que no haga!
—No importa. En esta ocación lo puede usted

