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Llegan hasta nosotros rumores
altamente optimistas y satisfactorios.
El ministro de Marina ha manifestado que se ocupa activamente
de satisfacer todas las peticiones
que se le han formulado durante
su breve permanencia en Carta
gena, sobre todo la que se refiere
á la demolición del antiguo y ruinoso Cuartel de Infantería de Marina.
Por otra parte, el Alcalde, ha
solicitado del Director general de
Establecimientos Penales Sr. Navarrorreverter, que las obras grandes que se proyectan verificar en
esta Prisión Aflictiva y para las
cuales hay presupuestadas 300 mil
pesetas se hagan por administración como las que actua'mente se
están realizando y no por subasta,
para evitar que pueda adjudicársele ésta á persona comp etamente
desconocida de la población que
traiga sus compromisos para la
admisión de obreros de fuera y se
queden por consiguiente sin trabajo tantos hijos de esta ciudad que
dte él carecen.
Nos parece muy acertada la
idea.
- íi«pciiB^n|eB*%c^sdpih«rce ?n«i¡icho
•4iei»p^e»ai ha »feo-= la aspiración
.4<y9mt«iiite de Cartagena, la ejecu
ción de obras importantes que venm á, conjurar la terrible qrisis
obrera que estamos ata^vesaado.
El Gobierno, que parece preo•<Mipaf«9e ahora dé este asunto en
todaiEspaña, y que concede actualmente cantidades para la construccfón y recomposición de carreteras y caminos vecinales, con
objeto de dar ocupación al mayor
número posible de trabajadores,
debe tener en cuenta nuestras peticiones, muy dentro de lo justo y
lo razooable, y activar \os expedientes, presupuestos y condiciones de esas obras para que éstas
comiencen en los primeros meses
del verano.
Y para que s e comprenda hasta
qué punto son necesarias y el beneficio taadnmenso <^e «Has Han
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á los sargentos de Infantería de Ma riña.
Pero mientias los sargentos del
ejércüo vienen cobrando ese «nraento desde el mes de Enero de 1909,
en
infantería de Marina hay todavía
Encendido en sus propias llamaradas
bastantes individacs de tan beneméia sed devora al luminar del día
y eterno amante de la noche fría
rita clase que no han percibido todapersigue sus espaldas en'atadas.
vÍH tan beneficiosa mejora y temen
Sediento de sus sombras regaladas
no obtenerla hasu passdos algunos
en vano corre la abrasada vía,
meses.
que él mismo va poniendo el bien que ansia
Débese esto á U clrcunstAtncia de
donie nunca penetran sus miradas.
no haberse podido incluir en los preLa dicha ausente y el afán consigo,
supuestos de este año por regir os
nrde y redobla su irapo>ible instancia,
créditos necesarios par» tan sHg-^ada
llevando en sus entrañas su enemigo.
atención.
ásf eWé ebn barbará to^^Kíeia,
Pero como todo lo que es justo y
y siempre eucuentro mi ansiedad conmigo
y el bien ansiado á la saayor distancia.
legal tiene arreglo en los apostaderos, pudo evitarse el peligro que suAdelardo L de Agala
ponían para los sargentos el no percibir hasta que las Cortes estén en
condiciones de conceder el opoituno
crédito, el aumento de sueldo aproEstartiañanapasó el Señor Obispo bado hace cerca de dos aftos, y hace
de esta Diócesis al Asilo de la Purísi- ya ti:mpo que viene abonándosema Concepción, visitando detenida- les su importe por las cajas de los
mente dicho benéfido establedroitínto cuerpos á reintegrarse cuando á su
y después dirigió uta sentida é ins- vez !* Haciendi abone los corresponpiradísima plática á las hiñas que dientes atrasos.
asisten á 'as clases.
Algo semejante pudiera hacerse
No nos referimos k un nuevo re(;ord
Durante el día dé hoy ha conti- por la Intendencia ó la Ordenición
establecido por el intrépido y ya famo nuado el Sr. Salgado, haciendo visi- de Pago? del ministerio, en beneficio
so aviador Enrique Farmau, si no á tas de i'espedlda á distin^uitfas per- de los sargentos de Infantería de
á un invento suyo que viene acrecen sonalidades de esta población.
Marina que se encuentran en Madrid,
tar su nombre como mecánico.
^
Mañana tarde regresará á Murcia que son los únicos para quienes el
En unas pruebas>ealizadas con el
después de haber cumplido la tnhión aumento de sueldo concedido por las
más fe iz éxito, Farmau ha dado á
que
le tra}© á la ciudad de sti obis- Cortes al finalizar el año 1908 no ha
conocer un nuevo aparato de su iotenido todavía efecto.
vención ^ •riQti« «iltittittf1lki#^$ más pado
Seguratnenté qué á U estación féesenciales carac^eiístiéas de! biplano
Sobre este asunto nos permitimos
y del monoplano ha obtenido una rrea concu'rlrá mañana tarde gran llamar la atención dei señor ministro
máquina vo'adora que representa un número de cartageneros para despe- de Marina en la seguridad de que ha
paso de gigante en ei perfecciona- dir al Prelado.
de hacer lo que posible sea en benemiento de la aviación.
• I ' .1 I I I t i . II f>lt i < .1
• II • II »» I —
ficio de los aludid ;B sargentos.
He aquí ;as principales caracterísBL ECO DB CARTAGENA
ticas dei nuevo aparato: e! plano su
se vende en iMadrld en el kios
perior es de macha tnás superficie
ko de la calle de Alcalá, frente
que e: interior; la colaos más de mo-.
á la Presidencia del Consejo
Dopianoque de biplano y la máquina
de Ministros.
que casi es idéntica á la de tos >apara- • — — i
•,iiii_
m^í,
I «¿.iJ»»,»—i»»*H«
».
tos ya conocidos está provista de dos
aletas Tiene IQ metros de largo por
En los sa'ones cinematográficos <E|
10*50 de ancho y su superficie de
Brillante* y Actualidades se exhibe
38 metros cuadrados.
una vista fija anunciadora de la coSu motor es del tipo Guome.
rrida extraordinaria que e! prózimo
En las pruebas el nuevo biplano
Ai disculirae en las Cortes los pre- día 6 de Mayó ce'ebrará en nuestro
desarroló una velocidad de 70 kiló- supuestos para el »Ao' de 1909, fué circo taurino >a Asociación de la
Prensa.
metros por hora. Primeramente recoaprobado el aumento del 10 por 100
Ei anuncio, original dei notable dirrió una extensión de 20 kilómetros
empleando solamente diese minutos y del sueldo consignado por ei ministro btíjSnte nuestro amigo y paisano don
treiota segundos y después de otras de la Gu?rfa á favor de |os sargentos ^ Alejandro Escribano, es nna ériginaexperieocias que pnsierbn á ¡prueba áb\ Ejército.
lísloia caricatora alusiva al espectácuPosteriormente, y por tttedioí; de lo.
las bondades álA biplano, Enrique
=.
Farmau batióe record'<!«los pasaje- una-feal<^dea, ese acuerdo se' hizo
^ •%
ros conduciendo en la cesta á inada- exteasive^-coiBOiera justo y natural,
Km vista de iRgmD demaÉida dé lo
de reportar á Cartagena, bastará,
que consignemos un solo dato.
Kn los libros de la Gonsíructora
Naval, hay apuntados en a actualidad más de 2.000 individuos que
solicitan ingreso en los talleres,
súmese a esta «üra los ráü y :^ico
qtíe jrá fe* han adftiítfdo Y ^ "comprenderá, el hambre de trabajo
que existe desde hace mucho tiem
po en nuestra ciudad.
Nosotros quis'éramos que nuestro humilde ruego llegara hasta
las altas esferas, y que 'a demolición del Cuartel y las obras del
Penal se verificaran rápidamente
y por administración, para que en
ellas pudieran encontrar fácil acomodo todos esos infelices jornaleros que hoy carecen de medios de
subsistencia.
Los buenos deseos que han manifestado el ministro de Marina y
e! Director de Penales, ansiamos
nosotros que se traduzcan en hechos prácticos y beneficiosos.

moiselle Fraok una de sus más aven
tajadas discfpulas y á Mr. Herraseum.
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calidades ha quedado establecido ei
despacho de las miaoias en ei local de
ia Asociación de la Prensa, Mayor 24
de once á doce de la mañana y de 5
á ocho de la tarde.
*
* *

Habiendo terminado el pazo señalado á los señores abonados para retirar sus localidades, desde tioy se
han puesto á la venta las que en el
tiempo señalado no recogieron los io
teresados.
En la próxima semana saldrá para
Sevilla un comisionado de la Asociación con objeto de presenciar el apartado de los seis hermosos ejemplares
de la debesa del Sr. Santamaría que
han de ser lidiados en esta plaza en
ia tarde de! 5 de Mayo próximo.

DE SOCIEDAD
Hoy ha salido para el balneario de
Fortuna nuestro querido amigo y
cOntertu io D. Samuel Has.
Le deseamos buen viaje y feliz regreso.
Ha dado i luz con toda talicidad
nn precioso niño la esposa de nuestro querido amigo 1). Juan Oiiver se
«reiario de este jazgado mutfkipdl.
Nuestra enhorabuena.
Ha regresado de Madrid, el ex-diputado por esta circunscripción don
José Maestre Pérez.
Bien venido.
En el tren correo de ayer salió para
Madrid nuestro querido amigo y paisano el ordenadáir de Marina de este
Apostadero.
Buen viaje.
En el tren correo de¡ próximo lunes regresará á este el Comandante
general de este Apostadero excelentísimo Sr. D. Antonio Eulate.
Aconipañado de su distinguida esposa ha salido hoy para Fortuna con
objeto de tdmai^ aquéllas aguas núes
ífro an^o el ilustrado ld;rado de ésta
ciudad D. Juan Sánchez Domenech.

San mochas ins felicitaciones que
desde esta ciudad se han enriado por
su ascenso á Teniente p,eneral á núes
tro respetable y querido amigo excelentísimo Sr. D. José Garda Aldave
Comabdaote genera! de ia pl«2a de
Ceuta.
Anoche regresó de Mnrcis|en donde
ba permanecido algunos días nuestro
distinguido y querido amigo el excelentísimo Sr. D. Justo Aznar y Buiigieg
En la iglesia del barrio de San Antonio Abad, se ha celebrado esta tarde á >as cuatro el matrimonial enlace
de la be lísima señorita Antonia Her
nández Conesa con el joven D. Aure
lio Gallego Truchaud.
Enviamos á los nuevos esposos
nuestra enhorabuena deseándole nda
interminable luna de miel.
Con toda felicidad ha daúo á luz
un precioso y robusto oiAo Mk distinguida esposa de nuestro estimado
amigo D. Francisco Sánchez de las
Matas y Dorda, teniente alcalde de
este Ayuntamiento.
Nuestra enhorabu na á los padres
dé! recién nacido.

Salón de ActuiUldadea.
Grandes fueron los aplausos que el
distinguido público que asiste al salón de los hermanos García, tributó
anoche á los artistas de la compañía
que dirige el primer actor señorSoier
por '.a acertada interpretación que
dieron á la comedia dei señor Linares
Rivas «El abolengo».
El señor Soler fué felicitado por la
interpretación que dio ai personaje
que representaba y por !a buena di
rpcción de la obra.
Esta noche en la sección doble se
pondrá es escena ia comedia titulada
«Levantar muertos».

BIBrillAtfte.

Esta noche en la primera y terééra
sección se pondrá en ercena en elsalón cinematográfico de la calle* de
Gisbert !a chist(»Í8Íinii revi»t«'«ómiTambién bao saUdo boy con direc co lírica titulada «I.* Gran Vía».
ción á dicho balneario nuestros queSeguro es que esta noche será pu n
ridos amigos D. Luis Benitez, don to menos que imposible poder peneJnan Dorda y D. Francisco Caiá.
trar en ei favorecido salón de los señoA todos les deseamos qne les prue- res Cánovas y Valero.
ben aquellas aguas.
Mañana comenzarán ¡as secciones
Én ei tren correo de ayer salid pa- á ras cinco de la tarde y en ellas hará
ra Sievil'lli nuestro iféeri(ft> amigo don su despedida la compañía cómico lí'José Cendra y Dorda.
bica que (Arige el señor Redondo.
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sobre Rene y no produjo el remiitado que el juez
«peraba.
-—No tengo nada que responder—decía á Pláuto
Plantain.-^Atacáis á dos huéifenos'Slo *poyo y
sin ntedtos ' ^ defenderse. Mos creéis piíílcldas.
EntKüladnofr las;pitiri>a«. Defenderme séita ttí)ajarme y recottioe«f ^ e hay en mi algo sospechoso. - •'
• • '• • '-'"^ • *'
Este sistema deseiptféíat jiie».
La indignación y la propia dignidad inspítiron A
un joven sin experiencia d siítema máafaÉÉtf^sio
<rtie él mismo llegase á sospechailo ni metíítaríó—
que un acusado puede emplear ante un juei de
inátrUcción.

Xllí

PlautoPlantaIn empezó á petdei la cabera y á
dfiaesperarse.
Las indagaciones hechaa en Angera sólo produje ton el resultado de probar que, en efecto, la señora Mpilset había vivido durante quince años en
aqttel a,ppb|aQión en dos callea ditUntas.
¿Pe dónde piocetya? Nadie pudo 4ecklo á punto fijo.
i! Se.'recordaba que slempie Iba vatlda déi¡uto,
que en varias ocasi«Tesase|[iÉN^que«ve$poi»habla muerto t% Ü sitio de Sebastopol y qt«e vivia
domada y;péB«wmente de s i i t n d ) ^ educaiudo á
au« hi|M,nÉtoé^leaiMbaentraAsbiemente.

4qiielia millanael carcelero se presentó e»la
celda de Rene, y le dijo;
~~R«?9í*ií lo vuestro y Mguldme.
El canelero Je acompañó álasoflcinaf^ y allí
8U|K> que estaba*Ubfe.
Le ecterott fuera y'«e»eiicoDtnl«r «íe<Ho de.'«
r calle; vacilaote y atontado ai^rtriHiréeRinHédMo
del buIHcio ét, la gran ciudad.
DIO algunos pasos y se sentó en un banco. Des•pues de algunos minutos de aniquilamiento, se levantó y echó á andar, impulsado por la irreMstil^le
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y si son culpables esto contribuirá á su pérdida,
porque cdmeterán alguna itnfirudencla y se les vigilará. Preparad un matidaralento de no ha lugar
y procurad que mañana quede todo terminado.
—Oi»deceré, «eñor procurador ¿éneral—respon
dio moy apenado PlautO;—no obstante, creo haber
cumplido con mi deber.
—Con exceio, Sr. Plantain. Es necesario tener
celo, mM conviene obrar con tacto.
El procurador gená'ál despidió al juez, que des
ptt^ dé Ofr aqiieliaa palafaoras que eran sucotáJeaadón* talló aniquilado.
Al dfa rediente Rene y Clara fueron pueátos en
libertad.

