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La dotación de los
submarinos españoles

(1

El gravísimo problema da quedar
nuealra población a obawiraa en la
iioioiie de hoy, aegdn el previo aviso de
la dirección de ia Fábrica del Gas, ba
«ido reuuelto en parta por el seaor Madrona que accidentalmente ocupa la
Alcaldía.
Bebido a sus gestiones con la Popular Éléotrioa esta noche iluminarán las
principales calles varios focos eléctriooa, no siendo el alumbrado más amplio por el temporal de aguas de ayer
que imposibilitó los trabajos para las
instalaciones.
En la estación del ferrocarril de
H. Z. y A. se han instalado varios focos, y el seúor Madrona ha suplicado
ai gerente de la empresa de los 'ranviaa «iéotrisoa oeúor Zapata -para que
JHÜfciÜiJiwgto* desda^ miu aixukul a .ios
M i P i d e Feral, Santa Luela y Saa
Antón instale lámparas, a lo qua seguramente accederá el sefior Zapata.
Mañana seguramente el alumbrado
público será más completo, pues el s e ñor Madrona no descansa un momento
pura qua nuestra población no quede a
vbuouris.
*
Ayer mañana a las diez, como estaba aeAalado, se vorifioó'eu el salón de
a««i«»n«a de la Exorna. Diputación provincial la votaeióu para elegir los tres
aeuadores qaa han de representar la
provinoia de Murcia.
LosBeAores Oompromisariofl llegados de los pueblos, depositaron sus
votos en la uruu, prooediéudusa después ai osarutittio que dio el siguiente
rattitltado:
I3r. Marín de la Bát-oena, aiervista.
8r. Barón del ííolar, Id.
ISxomo. 8r. D. Joaquía Uarofa, Id.
£U preatdeute de ia Masa proclamó
Senadores electos a dichos señores,
dándose por terminado el acto.
* *
Y acerca del paso por la Alcaldía del
aañor Madrona deüjmos iiaoer púolioo
oon v«rdadjiM;B satisfacción, que luchando oo«|k escasas de toudod en la
eaja municipal ha logrado librar determinadas samas en favor de la Casa
d« Expósitos que atraviesa una apu
radfaima sliuaoióu, para el Hospital
«e Caridad y para la Casa de Misericordia, Milpa Itauófioos que tan olviOados estaban por lo^ que tienen el
Ineludible deber 4ÍjV»lar por ellas.
Tambión ha oonseguldo librar una
qiUuoeus al personal de los trabajos
(sventuales y mañana seguramente librará oantidadfs para los profesorea y
auxiliares de i i i Escuela» Umduadas.
Elseaor Madl-oua nos euiá demostrando lo que dice el oonuoido adagio
tiaéqu$reroa
poder.
• •
Se ha hablado en estos días de la
aprobaoiÓu por el Consejo de Estado
del orédito de tres millones de pesetas para atenciones de TeKágrafos.
El ministro de la tlobaruacióa dijo
• los peiriedistas que el presidente del
alto Cuerpo le habia dado cuenta de
ia aprobaoiÓu del crédito, y que así lo
habia oomunioado al director de Comunioaoioues, quien a su vaz se apreaiird a informar al Cuerpo de Telégrafos.
Sin embargo no hay tal aprobación.
Lo aprobado, según él seUor ViUanuev a . l i a i l d o e i diotamoa reoouooiendo
l a a t i l i d a d y legitimidad del orédito;
pero éste deberá ser votado en Cortes.
Esto ba producido oiet^to dsssneanto m élQiierpo d« Telégrafos, qus ya
vela realisadaa, l i s t a eierto punto, sus
aspiraoioaes.
La euestióu, pues, ha quedado «a su
|Mri ni i Uva si luaoión.
FOTOGRAFÍA ARTlfiTIOA ds
fljjjjH ám

iMUMr

^ £ | ^ B ^ fl^^^^V ^^S^^^M

'^^^MJF

Creación de una Escuela
en Cartagena
La «Gaceta» publica un Real decreto
de Marina, cuya parte diapositiva diüe
lo siguiente:
«Artíoulo 1." Se o.ea la Escuela para
la intruooión du las dotaciones de lus
sumergibles, que proviuioualiuente se
instalará en Cartagena, con los submarino» «Isaac Ftjral», «A-l«, «A 2» y
«A 3», Y el buquu saivuiutíutü.
Art, 2." El yui'ciuuul quu iiu de embarcar eo los tiubaiariuoK ue excudei á
de treinta u&os du edad, excepiu lus
ouniuudautes y lau clubes buüaiiuuius,
que temporulmeiito ttiiibuioaráii hasta
lus treinta y sei» unos, rexputaudo las
actuales dotaoioue» hueita que ouniplun
dos anua de embarco.
Los alujunoB de lu Jüseuela no excederán, por lo tan tu, da lus vuiuUoiuco
aúos, excepto lus uliciales y las clases,
que se admitirán por ahora hasta los
treinta y tres anus.
Alt. 3." El director de la Escuela,
los profesores y lus alumnos se considerarán cunto furuiuuao parte de las
dotaciones de lossubmaiinus de la Escuela, para los efeututj du ia ley de 28
de Diciembre de 1910 «ubre accidentes
en los submarinos, y para los del Real
decreto de 10 de Juüu de 1915 sobre
emoiuiiientus.
Ari i.* El director y loa profesores
tendrán las miomas ventajas y gtatifioaoiones que los prufesures de los demás Ceutrus docentes,*

De Sociedad
hm qu« viajan
Regresó de Murcia nuestro aprooiable amigo don Manuel Carmuna.
— Han regresado de la capital donde
marcharon para usiMiir a la elección de
¡Senadores, como compruinisarios nuestros amigos don Diego Frígart, don
Fabio Caloría y don Miguel Felayo.
—Marcho a la Corte acompañado de
su señora nuestro amigo don Habastián
Uodines Araujo.
— Han regietiado de Murcia los diputados a Cortea por esta oirounaoripoión don Ángel Moreno Martínez, don
Edurdo Espín y don Carlus Tapia.
Letras de luto
Esta mañana se hun oelebiadu en la
Iglesia de tJauía María de Gracia las
misas de la Emperatriz por el descanso
eterno del alma del que en vida fué
querido amigo nuestro don Ambrosio
tío villa Muni'tfsa.
Reiieramus a la familia del finado
nuestro más sentido pégame.

Notas de Sport
A u l i - a q u e emt»t.f
Con un interés sin límite se esperabi| ayer el telefonema qua había de
traernos ia buena u mala, del partido
de foot-ball que por la tarde se habia
oelebradu en Águilas, entro ei «Deportivo de aquella ciudad y el «típorting»
de ésta.
El tal telefonema que llegó cuando
más agua caía, nos djó la noticia de
que el «Sporting» había sido vencido
por tres yoals u cero.
La lueha fué muy reñida, aunque
sin enBañuiiilcirto, pueste entro Águilas y Cartiigena, nu hay aiitagonismoe
de ninguna ciase.
Vaya, pues, nuestro aplauso para los
jóvenes aguileñus y ahora prepárense
los cartageneros para tributarles un
buen recibimiento el próximo día 31
que vendrán a énta y de ese modo poder demostrar que Oartogena siempre
será la hospitalaria y buena eon aquéllos que supieron recoger con agasajos
a nuas,tros hermanos.
Esta noche en el treti de las diez y
media llagará nuestro equipo y á la
eütaolóo bajará a recibirlos un gran
número de aficionados amigos.

Snbi»ral;>u«n«, pues, qustlidcM«guile601.
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UN CONCIERTO
Mnñana a tas seis y media de la tarde, oomo tenemos anunciado, se celebrará en el Teatro I'rincipal el concierto organizado por la distinguida profesora de piano doña Matilde Palmer
de Madrona, a beneficio de la Casa Niño, bajo el siguiente programa;
PRIMERA PARTE
Sinfonía.
Vals (Chopin) y
Céiubi-e serenata española (Albeniz),
para piano por ia sunorita Marina Fagas.
Fantasía Bohemo, piano a cuatro
manos, por las señoritas MartínezIllescas.
l'olaca (Weber) y
Danza (Granado), a piano por la señorita Eloísa Soler,
Canción del olvido (Serrano) y
La Maja Goyesca (Yust), canto por la
señorita Gabarrón.
Monólogo ¡Pobre María! (Eohegarpy)
por la niña Carmen Vélez.
SEGUNDA PARTE
Sinfonía.
Ei Puerto (Suite Iberia). Albeniz.
Piano por la señorita Amparo Razón.
Juana de Arco (Verdí). Piano a seis
manus por las señoritas Cata y Soler
(lá. y M.)
Sonata VVebar. Piano, por la señorita Uerniiola Martínez-Illesoas.
Espuma de Champagne. Vals. (Custa
Noguera). Canto por la señorita Gabarrón
Monólogo Chiquita y bunitu (Hermanos Quintero). Por la niña i'aquita Rivero.
Tango Argentina, bailado por ios niñea Paquita y Paquito Rivero.
LOCALIDADES
Plateas sin entrada, 8 pesetas - Pal
COB segundos sin Ídem, 5 Ídem,—Palcos de escenario, sin ídem, 5 ídem. —
Visera sin ídem, 6 idem. - Butaca de
patiu ouu entrada, 2 idem -Butaca de
anfiteatro, í'bO idem. - Asiento de anfiteatro, 1 idem. —i)elantera de paraíso, 1 idem. -Entrada a localidad 1
idem.-Entrada a paraíso, O'úO ídem.
121 Alcalde accidental señor Madrona ruega a los señvn-es prupietarioa d^
looalidudea que si no las han de uoupar
y a bien lo tienen auturioen a la comisión para disponer de ellas en dicha
función.
Ei deapaolioüe localidades será mañana en la taquilla lie dicho teatro de
10 a l y de 3 a 6 por la tarde.

Los BanjaaQlstas
La empresa del Teatro Máiquez
siempre dispi^eata ayudar a cuanto
pueda reiluiidar en beneficio de Cartagena ha cedido dicho coliseo a loa jóvenes Saojunniatas para dar una fundón en la noche del din 13 cuyo producto íntogt'O so destinará a la procesión del lunes Santo.

Mi despertar
Cumplen hoy cuarenta abriles
que persigo a la Fortuna;
ocho lusttog Cjae hacen miles
de ilusiones pueriles
perdidas una tras una.
Tiempo invertido soñando,
en una dicha sin fin;
HÍlos que fuaron pasando,
mientras yo iba caminaHrio
dé un cofín a otro cofín.
• •';

Hoy, del sueílo al despii||ir,
honda pena en mi alma esboza,
porque me aflige pensar
que ai la dicha es soSar
«I que nó «ueña no goM.

Teléfono flamero 160
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Desde Barctona

SIRVA DR EJIíMPLO
Hace poco entregó su alma a Dios
don Francisco Romeio Bulloqui, ejemplar sacerdote de Córdoba, misiunero muchos aftos, director espiíitual
del Seminario de San Pelagio algunos,
y siempre activo propagiuidista de tuda clase dü ubras católicas.
líl señor líoaiero Bulloqui, dioo «El
Defensor de Córdoba», ñus distinguía
con su afecto, nos ayudaba coa «u colaboración y, lo que eni por nosotios
mas estimado, en días tri8t«s, en díits
de abatimiento, cuando después de la
lucha ruda, teiiaz, inoqmprendida por
muchos, 1 legaba áinfifírarsu/Mi tnieatri) espíritu el cansanoiu, venían sus
cartas a esta redacción, dándonos
alientos, siendo impulsaduras de nuevas energías, inyoctáiidon»» nuevus
bríos y suvióuduuos du biil.-ainu pura
las heridas, que nos produjeron las
zarzas del camuio.
Curtido eulas luchas de la vida, dol^oendiente de quien tuvo por descanso
el pelear por nubles idei|||s, con vida
pur cúmplelo independiente, sus consejos prudentísimos siempre, nos sirvieron de guía en muchos casos, en los
que la cerrazón del horizonte er^ casi
completa y podíamos vacilar en la dirección que habíamos de imprimir a
nuestros actos.
Suai cartas fueron nuestro púnico galardón, en vanas ucasiones, sus tolicitaciunes también fueron únicas en
tiempos que solo nosutros nos iulioi
tamos pur haber sabidu cuinpár cuu
nuestro deber.
El señor Homero BoUoqui, al rendir
la jornada de su larga vida, después
do sufrir con su ejemplar resignación
enformedades y aotiaquas, hasia per der la vista a úitima uuia, uúu tuvo
un recuerdo para noaooros _y Utii rosiu
de la copiosa fortuna quj gastó hace
años 011 ubras de can iaU y en fundaclones piadosas de lus que en tJórdoba teneniaSjOueua prueoa eii la orea
Clon de la Escueta oaiesiuna, ha que
rido dejarnos un legaUu y nos Uau
sido entregadas »Ü0 pesuius, según
disposición testarneuiuria de. i|ajscro
llorado amigo.
Nu por lu cuaniía dei lugiJa,siao pjr
lo que supone, por ei recuerdo que íxd
tenido para EL Dijir'ENoÜil üiú u ó i i
D O B A oomo diariu católico de la diócesis -asi dice la dispjsiciuu, —queremos dejar aquí consignada uujstra liiús
profunda gratitud, gratitud que queremos sea nuperucodera, y lu sjrá ea
el ánimo de los que forman pune de
esta casa.
Hemos querido exteriorizar ei>ta gratitud de algún modo, en sufragio del
bienhechor que ha hecho este primer
legado a «El Defensor* y nos dirigimos
a todos los que estiman nuestra labor,
a todos los que tienen afecto por ia
prensa católica, para pedirles que en
BUS oraciones tengan presente el alma
de don Francisco Bomero Bolloqut.
«El Defensor», por sU parte, costeará todos los años, mientiaa exista, una
misa, que celebrará el día de San Francisco do Asís y que será en sufragio de
tan estimado bienhechor nuestro.
Que Dios le de su gloria y a nosotros
no nos olvide, particular ni colectivamente. Bien hemos necesidad de esa
protección en las circunstancias dificilísimas que la prensa atraviesa en es«
tos instantes.
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En el Museo de Arle
En este palacio se lia colobrudu, por
modo oficial y solemne, el acto de
descubrir las notabilísimas lublus del
famoso retablo del antiguo altar ii}a-,,
yor de la iglesia de Granollers, raeienteniente adquiridas poi' el Ayuntamiento de nuestra'oapita|;^-^|¡((^,á||||«ll-.j
tidad de 150.000 pesatas.
Se ha dedicado a dichas tablas el salón grande del ala derecha dpi Museu,
dándola así todo el honor que se merecen. Nueve de aquéllas, presididas
por la bellísima do; It^ ÓTunifilEión,
penden en el amplíu muro del fondo;
las utras cuatru de lus Evangelistas,
penden cada uua de los cuatro pilares
que flunijUduii ei salón.
Talos joyas artísticas dei siglo XV,
atribuidas ai eximio pintor catalán
Betgós, se hallabaB en tan lamentable
estado de abandono, antes de ser adquiridas por nuestro Ayuntamiento,
que una que representa a uuo de los
Evangelistas, quizás da las mejores,
servía de puerta a un gallinero, teniendo clavada la correspondiente ce*
rradura.
Como qU'ida indicado, el acto de
descubrir las referidas obras de akte
revistió gran solemnidad; habiendo
asistido al mismo el Ayuntamiento eil
corporación, presidido por el Aloalae
señor Morales Pareja; comisiones de
ia Mancomunidad y de la Dipu^oi^ni ,represíentautas de las autoridades 'm- »
OiUus, y comisiones de todos los centros artísticos y culturales de Ijarcelona.
'!
Terminada la ceremonia en la qua,
con muy buen acuerdo, no hubo discu.sos, se pjrumió la entrada al pú
biiüo qud, en adelante, podrá aimirar
lo muoüj qud iiidreoe s e n o io que
constituye para Biruoloua uaa vallo» ,
sísimu adquisición.

Autjayor, domingo, y con lu misma
anitnacion o igual briilanteii que en los.
añjs precedeatio^, se o^P^bió el aeto^J||
jurar la bandera los reciU'^u^ del último
reeinptazu. i^i sitio escogido para elio,
fue el mismo de lod auos i«tt{»i>iOre<í|la>
sea el paseo do Gracia, que ofrecía deslumbrante golpe de vista.
•,
El tenieaie coronel dei regiiuiento de
Infantería dti Alcániaru, ^cuiuo mayor
más antiguo da la guarnición, acompañado de un teniente vicario castrense, turnaron el juramento a los reclutas, que le prestaron ante la bandera
del regimiento de Vergara.
Terminada la ceremonia, todas laS
fuerzas qua hibían asistido ala misma
desfilaron por arte el Capitán general
de esta región. El desfile, que duro
cinco cuartos de hora resultó brillantísimo.
•
Tanto a la ida como alregreso del
acto de la jura, el capitán general, señor Barraquer, fue objeto de freoueittes demostraciones de simpatíBr«Gomo do costumbre, las t^'opas >-ta§f^
ron obsequiadas con ranchos extraordinarios. Y para solemnizar If patriótica fiesta, el Capitán graepal disp
queee levantara el arresto ^u^ suf
algunas olasecf e iñdivídeí§ís~de''tro[: .
que se pusiera en libertad a los presos
contra quienes no se hubieosn instruí
do prooodimientos judiciales.
C. P.
((prohibida la rept'oduoelón)
mémbL

de Protección a la Infancia
Número premiado fey
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