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DE'SDf' LONDRES

¿fio servirá el e|eraplo?
Acaba de verificanse la apertu- I
T'i dftl Parlamenta del Canadá. Un
principe de la cas^ real inglesa ha
asistido al .solemne acto. V el Go
bierno de la Colonia, entre ias aclamaciones unánimes del Senado, ha
hecho la inesperada m:in'festaci''>n
^'t' que, para cont-ibuir á la defetj^•^ de! imperio, se liace preci.so
construir; }'• donar á la mf^^tróppli
huquev; de guerra deltipq más ti;0Jero.so. Un crédito de f-k^m nlil-foncs
i-le libras esterlinas será vofeidó al
«•fecto. Y pai-a comenzar, e! Crcna(iá ofrece al gobierno bi ¡tánico la
con.sliucci<Sn de tr. s giluides acóTil/o dos.
La marina británici contará
Jentro de algunos rncses con seis
nuevos «drragnou'gts«, con.sfruiílos con fondos distintos de 'os de
1<> nación: tres unidades c'jnadienses, costeadas p->r la colonia y
puertas á di-;posici<')n del alrniran»
t.izgo pnra la defensa del impeio;
un acorazado, donativo de,Nueva
Rehuid, que está dispuesto para
r-iunirse á la primera escuadra;otro
acorazado de Malaya, cuya construcción ha sido votada ecientemente por ios cuatro Gobiernos de
la Fedefaci,ón, y que será, igualmente, pue.sto á lá' disposición del
almirantazgo.
Los p.-;riódico.s escriba! largos
artículos llenos de gratitud para
las colonias, que asi contribuyen a
mantener la superioridad nava! de
la madre patria. Y en la opinión
inglesa, el anuncio de este aunicnto inesperado de la flota, h i p!»"
ducido gran entusiasmo. El cíese
quih'brio entre las fuerzas niaritimas anglo-alemanas, se acentúa
asi considerablemente, sin que los
contribuyentes inglests padezcan
un aumento de tributación y sin
que las obras sociales de todas cía
ses á que el Estado atiende, se interrumpan. Y este hecho, en apariencia simple, viene á demostrar
una vez másala habilidad, el patriotismo, la previsión sagaz de
los hombres que rigen los destinos
del imperio británico.
Los ofrecimien)os de las coló
nias, en efecto, han. sorprendido
giatamente á la opinión Pero no
hay que pensar que hayan sorprendido iguaimente a! Gobierno, pues
to que son el resultado de su labor
reciente, de sus entrevistas del verano pasado con los gobernantes
canadienses, de las atenciones deliberadas y de las sugestiones que
ejercen por el halago sobre los elementos directores de todas las co
lonias. Con razón se vanagloria la
Prensa de que esa expontánea liberalidad del Canadá es prueba
del buen gobierno, de la morali Jad,
del acierto con que Inglaterra h,-3
tratado siempre á sus colonias,
pues que ni por razones é t n i c a s ya que el Canadá está poblado por
diferentes razas, con diferentes
lenguas y religiones—ni por motivos sentimentales, el Parlamento
de ese país autónomo, mercantil,
agricola, pero guerrero, hubiera
consentido un sacrificio económico
tan grande como el que representa
la construcción de esos buques. Si
las colonias ayudan en el Orden
naval á la metrópoli, es para que
su poderlo y su situación privilegiada no desaparezca, Y si tienen
interés en conservarla asi, naturalmente es porque ia creen, por
lo menos respecto de si mismas,
buena y justa.
Esta contribución colonial al
m.intenimiento da la suprensacia

Lü sascripciÓH se

ria que alcauEaría á lo§ políticos
que écltóian las base.s de una Convención naval?
Pero Irntáiitlose de nuestra raza, eso que podrí-i ser un proyecto
realizab'e, es una divagación sin
importancia, una fan'asía de' poeta
que no entusiasmará, ni reruoverá,
ni siquiera indignará á nadie.

Condicione.».—i., í>:-.j,i3 v-, . ..isSantado y ec uictáiica. ó en 'M-.^i' ríe'i-ieU cobro.--Gorra.<<ooas».í8?i P»r(s
Mf, A. Lorene, ¡i, rwa Kv:.-;.-:--noni; Mr./hon F, Jones, 31 Faubaarg rvícaíínsftra.-New-Yoi-k, Mr. Geo-rgt 8, Fike, 2Í"Pítrk R:^w,--P-.-fi-n, H:- <olf Mosse, Jerasnléraer Sir^sse,, líi 49 •t.-M'oorrtíEipoftdííiiCÍa aj Adíninl8íFa»M>r

El Insti'.uto de segunda enseñanza Y la Escuela de Náutica, en ni.il
hora suprimidos en Cartagena, restaron á esta iüport-.ncia posiliva
y uíiüdad manifiesta; y á 11 juv^ iitud procedente de humildes famN
lías^ elementos piecisos para podes
abrirse paso, con iiu modesto porvenir, en e¡ cada vez más dificil y
abrumador camino de la vida
La marina mercante contó en
otros tiempos con buenos pilotos
' .salidos de esta escuela, que fueron
después buenos capitanes; y de todo f i Departamento, que conserva
: tan gratos recuerdos, volverían á
: venir aquí cnn gusto cuan'os t-ienii ten vocación por la carrera marí\ tima meríxante; y décimos coa gii*^
' to, por que esta población tiene
\ asegurada sólidamente su fama de
; hospitalaria y cariñosa para el fo\ rastero.
i Tenemos ya concedido el esta5 blecimiento de una Escuela Miii' tar, de las de nueva creación, pava
facilitar el ensayó del servicio mi, litar general y obligatoHo.
i El ramo de marina quiere im' plantar también el servicio general
obligatorio en la Armad •: y llegado este caso, la Escuela de Náutica
no solo d- sempeñaría su natural
; misión en cuanto á la raa;ina mer
cante, sino que podia convertirse
en podet oso y eficaz auxiliar de la
; marina de guerra.
I Tomen nota, con verdadero in! teres, los señores de la comisión,
,' que esto r e p r e s n í a vida para el
í pueblo de Cartagena, y este nun.. ca es desagradecido con los que
; por él .se interesan.
i
José Santiago Piguer.

ingles i, -;enfri'irá ia acomeíividad
ali.'mana, llevíindoal ánimo del GoJUAN P U J O L .
bierno-germánico la convicción de
la nutilidad de todo esfuerzo n;ival dirigido contra Ing'alerra? PÍObableinente, no. Si toda la política
alemana tielide ú una expani,ión
coloüialv es e hecho, que denrtiestra
Madrid 13 9 m.
de un ¡nodo patente ia utilidad y la
Dicen de Barcelona que en los
efipacia a)i!|tar de la§ colonias en
primeros dias de! próximo Enero
la cooperación-de la defensa.de la
llegará .Melquíades Alvarez, con
rñfriróppli, no hará sino robustecer
objeto de celebra¡ varios mitins en
hftíaspli-aciortes imperiálfstai^ gervarias pobladores,
mánicas. Aunque las colonias no
.Sus amigos piensan c d e b r a en
rindieran á la metrópoli otro benesu
honor un monumental ban
ficio que un ¡¡poyo militar, bastaría
quete.
erto p ra que los grandes pueblos
se apresurasen á crear'as. O dicho
de otro modo: ahora más que nunca se intensificará en Alemania la
camp.iñ^i co'onista, puesto que ahoCONVOCATORIA
ra más que nunca se habrá probaPor acuerdo del Consejo de Addo Id conveniencia de las colonias.
ministración .se convoca á Junta
Si desde el punto dií vist 1 mercangeneral extraordinaria para el día
til ó jiiridico se ha podido discutir14 del próximo mes de Diciembre,
las, en este orden paramente gueá las ocho horas de su noche, en el
rrero tal como'o pianiean las de.
ílomicílio .social de la Federación
Inglateira, sus ventajas^son indude Gremios, plaza de Vahuino Todables.
gores, núm. 1 6 '
Otra consideración que viene á
Asunto á tratar:
la mente y á la pluma en presencia
Una nueva forma de su.scripcíón
de este acontecimiento, es la de
de acciones.
que las naciones de rAzx espafiola
NOT.V.—Para tomar parte en
marchamos siempre contra la col;\s Juntas generales es condición
friente universal de las .ideas. La
indispensable estar comprendido
tendencia predominante en el munen los artículos 16 y 18 de los Esdo contreTopüíáneo es la de agrutatutos sociales.
I Cartagena 13 Diciembre 1912.
par.se, la de aliarse, !os pueblos
Cartagena 30 de Noviembre de
que tienen una conexión cualquie1912.— El Prc.«idenie accidenial,
ra, geográfica y religio.sa, como
Salvador Clares.~E\ Secretario, Selos pueblos balkánicos, política coveriiio Bonmati.
mo Inglaterra y sus colonias autóEl Real Club de Regatas, ha denomas, étnicas y filológicas, como
.signado
á su presidente don José
los países austro-alemanes. Pues
María
de
Arancitia, nuestro quelas nacio:ies hispano-anjericanas
rido amigo y contertul o, para que
entre ellas y con respecto de Eslo represente en el Consejo Supepaña, permanecen en un estado de
Precisamente
ahora
que
ha
de
ir
rior de la I'ederación Española de
indiferencia que sólo a teran esos
una
comisión
á
Madrid
á
gestionan
Clubs Náuticos.
vacuos epitalamios de centenarios
el
establecimiento
de
un
Instituto
y fiestas sin transcendencia eco En breve contraerán los indisonómica ni militar. .Si cada uno de de segunda en.señanza, que la cultura y la conveniencia reclaman lubles lazos del matrimonio con la
los Estados de la América españohace tiempo en Cartagena, nos pp,- bslla y simpática señorita Amparo
la, hubiera construido uno ó dos
rece de oportunidad recordar que Collado, nuestro querido amigo don
acorazados de primer o; den y los
también la pública opinión, la opi- Augusto Murcia.
buques auxiliares correspondiennión culta y sensata, la que poco ó
Felicidades por adelantado.
tes: si á esos barcos se hubieran
nada se preocupa de cuestiones
añtidido algunos otros construidos
mezquinas -nejas a l a política que
por España bdjo su mando supretodo lo envenena, y mira con mamo, la situación de los pueblos his- yor interé.? la.s. que afectan á los
panos, ¿no cambiaría completa- intereses morales ó materiales de
Madrid 13-9 m.
mente? El Canal de Panamá, ¿es- ¡ Cartagena, veria con gusto que
La
Mesa
del
Senado
estuvo en
taría Ifajo la dominación yanki? La esa comisión hiciese á lat'vez las
posibilidad de una intervención I gestiones necesarias para consé- Palacio para presentar á la sanción
americana, amenaza constante de 1 guir I establecer aquí 1' Escu< la de del Rey, las leyes últimamente
todos esos pueblos, ¿no habría de- Náutica que durante muchos años aprobadas por las Coi tes, incluso
saparecido? Y ello, económicamen- existió en esta capital ce D^iparta- I el presupuesto de liquidación de
' varios créditos y la pensión de la
te, no habría sido empresa difícil, inento.
I viuda de Canalejas.
que España, ó la Argentina, ó Méjico, construyan ó improvisen un !
escuadra superior á la yanki ó á la
iiv'ltísa, sería un sueño. Pero que
»
- '
•
—"ol bacada Estado de origen espano
biera hecho uno ó dos buques del j
( SI O 3>ír ES T O )
tipo más moderno y del mayor |
desplázamíentopo.síble,nooireceEl alma que en mis rimas aletea,
n a ninguna dificultad en cuanto á
halla en tu voz los ritmos de su canto;
los «ecursos necesarios para ello. .
y
á solas con tu ausencia, paladea
u n a alianza naval permanente,
el recuerdo indeleble de tu encaiiio.
sería mucho más fácil que una |
alianza müitar- Y. s-n embargo,
Porque te hablo de muerte y de pelea,
Turquía lo ha aprendido a su cossin tregua corre tu fingido llanto.
ta, aún entre pueblos turbulentos y
Se muere por la Patria, por la idea,
á menudo adversarios, la a.anza
ha sido posible. ¡Una. formic^vb^
por todo lo que es noble y puro y santo.
escuadra hispano-amencanal ImaEn el sangriento campo de b-atalla,
gine ellector lo que eso significael héroe expira en. brazos de la gloria;
ría para nosotros y para los pueb l : s \ e r m a n o s ? ¿ S e d á cuenta de
y el genio que á los hombres avasalla.
,
que podría construu-se. por lo. que
esclaviza á la fama y á la historie].
toca al dinero necesario para ello
De muerté^ herido estoy por tu perfidia,
«n muy pocos años, puesto que el
y del héroe y del genio soy la envidia.'
\
esfueizo económico estaría muy ;
repart'do? ¿Se pu de rned r la glo- ^
A. B. C.
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EN EL AYUNTAMIENTO

lia sesión^de hoy
A las once de la mañana de hoy | aceptarse Y{ | ú e í desde hifcgi) la
se ha reunido en sesión ordinaria moción deba pasar á ^informe (fc ta
nuestra excelentísima corporación comisión de Hacienda y asi se
municipal bajo la presidencia del acuerda.
Sr. Alcalde don Manuel Más Gila- i 'Dictamen de la c'omísidn de Pobert y con .^sí«tencia de los señores llcia acompañando 'el pliego de
Sánchez de las Matas, Rosique, Gil cond"'ciones para arrendar el serde Pareja; Hernández (D. M.), Es- vicio de barrido y línpieza de las
pin, CnldtM-ón, Hernández (D. F.), (calles de esta ciudad y barrios ex-»
y Ros.
ftramuros. ' '
' ^
^
Es
aprobado
c!
dictamen
y ^e
Después de ser leída por el sqñor Secretarióielíacta de la sesión acuerda se anuncie la Subasta.
acterior y aprobada que fué, se ; MociÓTn del Sr. .Alcalde"'dando
procedió al despacho de los si- conocimiento aí Ayuntamiento* de
guientes asuntos que figurabíin en ;no haber sido aun aprobadas las
•ordenanzas que deben jx-gir para
la orden deldí;).
Distribución de fondos para aten- l a percepción denlos impuestos susder á las obl'gacione'=á del presente titutivos del d-d consumos.
mes.
El Sr. Más Gilabert, da cuetita
Aprobado de conformidad.
|de las gestiones que ha hedió en
Instancias de don Pedro Balerío- | a Corte para la aprobación de dila y de don José García Bailen, chas ordenanzas, sin que hasta la
acompañando sus titu'os de'píerito fecha hayan dado resultado alguquímico y farmacéutico, respecti- hos sus trabajos, y dado, lo .avanvamente, para quesean inscritos zado del tiempo, puesto qu^ á prien el libro de Cartas Reales.
mero de año ha de suprimirse el
Se acuerda acceder á lo que so- impuesto de consumos, propone
licitan los firmantes de dichas ins- que el Ayuntamiento se dirija al.
tancias.
,
Gobierno pidiendo Ig inmediata
Oficio del Alc-dde de la Unión aprobación de dichas ordenanzas
solicitando del Ayuntamiento de- í!ust¡tutiva.s, unido con la Cámara
signe un representante que concu- ;de Comercio, Cámara Agrícola y
rta á aquél para discutir y aprobar otras entidades.
el presupuesto carcelario para el
El Sr. Espin hace constar que
año próximo.
los consumos se .suprimen-en C . r ,Se acordó designar al pi'esi^eíits tagíjna noj)ojr guti lo pidOíel-pueblo
de la comisión de Cárceles.
sino en cumpliasiento de ima ley,
Diligencia de subasta del arbitrio * Se e x t r a í a d!e que esas ordciuinde Extracción y aprovechamiento izas no hayan sido 3'a aprobadas y
de basuras, adjudicada provisional- ruega al Sr. Presidente le indique
mente á don Ginés Navarro Her- si en si| cbsr¿¿pond«ncia -ton et senándt'z.
ñor Navarro R e v e r t e r l e diiag este
La corporación mostró su con- si-ohrati en su poder.esaj,ordenanformidad, quedando dicho Sr. Na- zas que al parecer se han extravarro corno mejor postor arrenda- viado.
tario de dicho servicio.
i Hace constar el conflicto que
Moción del Sr. Alcalde acompapuede ocasionarse el día primero
ñando nota del pulido de4rboles
de Enero, al suprimir el impuesto
hecho á la casa Veycat de Valende consuníos sin tener apesar de
cia con destino á los jardines y pa•Jos trabajos hechos por el Ayunta
seos públicos de esta ciudad.
.miento, la bxise p a r a suitituir lus
El Ayuntamiento quedó entera:, ingi'esos'sustitutivos.
do mostrando su conformidad.
Hace constar., paira que .se sepa
Moción del mismo dando cuenta
claramente,
que el Ayuntamiento
de un estudio realizado por él sono
se.opone
eií
manera alguna á la
bre la situación económica, del
supresión
del
impuesto
de consuayuntamiento y apuntandp algunas
,mos pues la caqsa depcnde.^el si- =
ideas para su normalización.
lencio
del Sr. Minibtro de HacienTerminada la lectura de dicha
da
en
donde
se han estrellado hasmoción el señor alcalde dirigiéndota
hoy
los
trabados
que hf ^rieali^f-.
se al concejo dio estensa explicado
la
comisidn
de
Hacienda
pai^a
ciones acerca |de los motivos que
encontrar
los
medios
^e.^
gij^tituii,le han obligado á hacer el estudio
de la situación económica del ayun los ingresos de dicho iaipuesto y
tamiento, manifestando que en el irepite que t^l, conflicto esl^ en puertrascurso de poco tiempo ha au- t a pues a primero de año de:b,e sur;
mentado el déficit más de un mi- primirse el impuesto de consumos.
El Sr. Galderóa hace yajria^ obllón de pesetas, hticfenúo constar
que el déficit mayor es debido al servaciories^obre el particular.
tíempo*llamado de a administra- ', lí! Sr. Más en vista de Ip que
ción bloquista porque aquellos que /icontece propone que se pida una
alardeaban desmejorar la adminis- prórroga por quince días del dicho
tración municipal consignaron en Impuesto. .
su presupuesto p.irtidas verdade- ' E| Sr. Espin no se muestra conramente fantástica que sbio dieron iforme á la prórroga y expone que
por tesultado aminorar lo'S ingre- •en los días que restan hasta el dia
sos del municipio.
•
,
15 del actual se hagan todfi clase
;de
gestiones cerca del gobierno
Indica la conveniencia de realipor
el Ayuntamiento y otras entizar una operación de c edito fundándose en que así las muchas'deii dades haciéndole notar el c«nllicto
da.s que tiene conttaido el ayunta- que se avecina pues no hay más
miento' se concentrarían en una i solución que cumplir la ley.
Se acuerda de conformidad lo
sola persona y propone también
que hiíbiatí de realizarse obras pa- expuesto por el Sr. Espin.
ra qae estas rindiesen ingresos I Eí Sr. Más abandona la presipara atentier á los p.Tgros de l o s ' fdencia que ocupa el Sr. Sánchez
i,
planos c&sa de llegarse á realizar ^de las Matas.
*el empréstito.
• Nombramiento de practicante inTermina diciendo que cree con* íterino del Distrito de Canteras he-;
iveniente se: nombrase una cami- cho á ÍHvor de D, Pedro Berrueza
sión especial para que e.stHdie lo •Gómez.
.
que ha exfiuesto.
E l S r . Espin pide c i i r t a s aclaraEl señor Espin opina que lo p r o . iciones ¡acerca del ¿icho ndrabmpuesto por la presidencia debe mieiito y d.idis estas p r ¡a preéi-

