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Ayei'SI i'euhieron eaol olrou'.o oonnei'THtior (ie la oaüe de Isaao Peral
loeooi^oeJ^dleH ptrten^cientos a la fiaooi6ii O'inservadora.
Pi*««kli6 ta i-ean¡i')n el diputado a
Cottas 4(>n Anf^^l Morsno el qna dio
ett'^nta de un telA^^ra'na d i dun Jone
Maaatra «u el que rtjgaba a la naitiorla
ou^W^f«j:Qr<t «a Rbi'itviora fl« «nttUr
a las «'dsionei) inunidipale.s en vis!;» de
lojteü^^lo reofenteineat'j hairta que él
vsn^a a (Cartagena.
To.lofi l<;s ooopelftlas qus asistiui-on a
la r»a}iiÓQ «oorducon «umplir lo indiüháú i^r 01'Jife de! partido oonHevv.i
ánr^$4fití; Maaatrtí y por lo tanto al
cabildo qu'j iut d* o^Mebrarse ma&ana

•'4'

Taiiiliién loa ootijejalns de la minoría
liberal qud sigu n tas aapiraoionps del
eeÁof I'ujá han aoji'dado nu acudir a
Isri «jj^atoñus en vista del girb que han
toniitdo Iftfi oueation^s.
La(U«ntainód §;reudt9U)ent8 al eütédo
aqtiohati ll«>ga K) Ina oosaa municipales, tkíiLfdiidofta cumptido lo quo haoe
tit tsn^ veolarru^ttlJiMVOoii^Dda que como
io'^patfjicMNHi fiMV^baiíe iban enooiisulio, PH^oaj|U|ijltdi»a pe regititraron es
pe<3tttc'u'^a V'l'tj^^xo^ para Oattagena
y >iiie'<tVa oiatad i'Ptátearía perjudica
f1» e»t-«a.lHM»» mmXmj
en ana inteiei>es<
^
. . •

•^^JÍ^M" se indignan.,.?
,«ICit-.Íb>9raI» dH Miuula pubUoa hoy
pr«a«j«|i-}'dírte"4wi<'S0Rouracteres un reta!» de la tingaba a Bilbao de la tripuiacióu dk*! vapar «('arutiav, encomiando
a Ift'íVtfttpaftIa Naviera-do^ftn y «I capitán del mlanii', y condenando la conduct» del Ooinandante del Submarino
alt'UiÚ» qu'i Hclió 8 pique bureo y car
g n i n n ' ' ; p«r<>, de HU relato pomposo
« iitlenotouado, recluita qua B1 vnpor
«lOarasii» ii>a oargudo do mineral de
hitirro de OroMteiu o «en de Ejüpüña
ptr*t3aifdiff, hnbiendú foríiiado parta
de uiT convoy i/iglén del cual «A desprendió al arribar « un pu^ft» de In
glttt<'rra esperando para oonliiiuor su
t-uttr'Arden del Aimirantazgo de ésta
quH r«cibió, continuando sólo su cumií n o y sufrlenilo entnuoeK el percance;
y rUaUá't'aiXklítén que el capitán estab» «puit"a#o wn )«8 llntaa blancas Ingt<t»#a f|,no,,|u):qit!M*ido decir má-<, s e '
'gSrk'»a fri>j^ia ibabifeataoión, por QO
p»8ar a|síli'^t<j|praa.'
DMjJtiSa Me*é relato, no cube dudar
qu-í sói^ ulvi^^ndo d<>berea de éspu»
Aoliamo^ pu^aotí I >B aligáófilóa aentir
y oondáiar ei i-aoeso del vapor Cav»5ia, quB d*<Hoándofle a hacer oontrnbanáo i% g^ervM como era el que ile
V ba e o i d*>8¡tr>'oio dnl comercio e^p»
Aolf pari gannr niá>) dinero y ocasionando eioonHlguiento daüo a ia nación
qna pagi avt má* earas laa subaiatanoi«« y M I prinueraa materia* para el
dMarroKfo de sus Industrias, debe ver
y ve<ooi¿r«pugnanoia el enriqueoimiei.to dfl p s y^onjpHñfaa. nayieraa y da
unoa oulntoi «'v'atitar«ro8 k edbtb Ha
iñ Baiif6l y exposléudola a oonNictoii
internaa|QajU«S'
No bsmoa visto toda vid, no conoce
mo«'lt«HÍNMt»fn]u8tií{Ofldo e intencionado n^ p«r, de torpedeamiento de nuen
troa b»MHM; da tolerancia por parte de
Ai«ill4Qh, si; ¡cuantos barooa aprove«bando-ei pdrmiso de ésta para oondu
oir uarMija « Inglaterra, cargaban plomo en lo mi'* profundo de su» bo
degast
8! «<mooléramoB algún caso en qua
fn|a«ta«in6aneionfldaman.a ae atacara
« nQMtroa barooa, aeifamoa más duros
ooPBOrss que loa más exaltado» aliado
filos; pero mientras sean como loa del
«'''Brasa», puode el baile oontinunr.
¿Qué pierda SapaBa con qua le echnn
a pique barcos oontrabandlatas que
oonspii'aDpara«u ruina y la exponen a
«onfíiotos internaoionalea?
£1 p'tts qo* ganan los Empr«|í<arios
d« «««.IQMI nagoofo, debe baatarll» para oOqapeoMr los riengos.
cuspaba en oasos oomo el del «Oarase»
debe reoordar el atgrtifisatívo adagio
<qniMi ao quiera polvo, no vaya a la
era».
Beta es la verdad: y eaento en contrario ee diga faraa pura para levantar anlmoaidedea oontra m pueblo
magaáolmo y ajtaeto a Espalta y favo >
raoi^r a foa qaa Roe despojaron y eon-

tri1>tix9fn»0i»aett tuenapláolto a eosfiiiiiHijr »f 4f •pojo.
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Él despido de obreros
del Arsenal Militar
Atraviesa Cartagena por una aguda
crisis que amenaza perturbar la tranquilidad pública. Las oontínuas huelgas, la carestía cada vez mayor de laa
subsi-ttenoias y en general las muchas
difimUades con que se tropieza para
ganar un jornal, hacen qua aumenten
los motivos de alarma y que p<<nsemoa
con t ímor u;i el iaviírn ) qua se ap'.o

Idea acerca de las PosUu imperiales

Los mayores progresos banoerips |p
han >>pIicado al Correo imperial gerYa ostá aquí. En Sevilla, feudo de
cinnios uti caso ini'ólito que nos llenó
mano, y marcad a ellos Uegau al ordena
lo» emperadores de la coleta, ha énde indii;nHOÍón. El pspaotácu'o fué una
cultural.
tralo triuiifdlmente -poco menos que
ig'iominia y una buil qu ' merecía un
Los abonados, loasusúiiptóres a los
bajo palio—el ilustre maíaor de toros
castigo ejemplar, o istigo que no se ha
diarios, a 1o^ demás periódicos y reJum J^ehnonta. El reoiblmiento, ae
hrá impu«3to porque, 'desgraciadavistas, que sa hallen en 'poaefi|<in de
gú;i h prensa, ha sido regio, cuul oo
mente, «n España quedan impunes el
cuenta de cheques postalas, pueden utixiniii.
rreiponde a su alta l'^rarquia taurO'
n u'rtnía por oiíJnto de los delitos.
lizar este sarvicio pira la regnlariznmnoa.
Por otra parta, nuastro ex^alentísi
Hnn el sefiuelo deque nn Francia se
ción H las pub'ionoionss enviadas direc
Un amig», testigo presencial, nos rem ) Ayuntamiento, atento SÍJIO a mipsg'iban loa jornales a diez céntimos,
tamente por sus editores. Basta, en e^
fíete que ese dfa ss circularon de Senuoias de esta política de campana
uno de esos detiaprenAivos corredores
tos oaios, qua avisen a los editores qu-*
viíla para laSflAiÉtropartea da Espaúa, o agentes logró reunir «n I^a Unión dos rio que padecemos, no ae preocUr><i de
puedan pedir a la oficina postal que
más teleícrainafl y talelimenias que ai
tantos graves problem is oonu debía
centenares da obreros, |o8 cuales,
cargue en debe ila su cuanta el Imporhubiera eatado la (}ort« oon ana, niinis
respivar y así vemos, que mientras ae
ogi-npadoa todos en l'ia Roefaa AfA cate orrespondienta.
trori en la hannOaa oapttal aitdiiluza.
oon.iagran sesione^ inuuíoip^led un Ceras
fé de Adolfo, ospe a|>an la llegada del
Este servicio de ch.jquu y de girus
;.K« deeií^<fO»?«o*l|»ry|i|¡^^
<\nA\o9Í^bia ermttiMado. ^Este «epea-- en>di«fiit»íaaaajiaalora'iatt, ua. »ia JomiiJa por carreo ha prudaeido uiJIUaoro ini
meno, Kepaúa entera eatá dé júbilo,
par;i nada de poner coto a loí abmi
tá'iulo l[)ooht)rnoso duró algunas horas
p^rlal da Aletnania on el año pasado «ia
todas lus Empresas anuncian al «Tridvos precios qua aloanzuí los articu'os
y los obreros, en vi-sta d« que el agen191? u:i Í!i<j;ros.) (jírcun > a 4'3 inillotioa
noro» y la afición anda de cabeza in
da primara nooasidad, ni ne proinU'i
te que halifíi da llegar do Ourttige^ia,
de pa.sñias o «lu francos, porqua son 34
qhiriando ouá.1 sará hi «fortúnala privan obras públicas qu9 den trabajo a
no vino, regrosaron a sns bogare donmillones de Marcos. Y deba recordarse
inoin Plaza donde tTerremoto, dibuje
los obreros.
de quizás, no habrí-t. ni un mindi'Ug»
que no fif^uran los correos de Babiara
sus famosos molinetes.
de pan con qua alimentar sus débiles
y da Wurttamberg.
•
Es una verdadera labor negativa ia
euómagos.
Este latir de la España taurina Oon
Para co nprendor debidamente la
qua nuestros flamantes ediles vienen
truBla admirubteineute con nuestra an Bien h:ice el Oobi»rno en prohibir
grandi'fsidad de In organización ulerealizando desdo q m elegí los por el
guaiiosus situación (i-ante a los magnos
estis exportaoion'^s de h unbres, por
mana bastará decir qua todo el servipueblo, por ese pueblo al qua olvidun,
aoonteciiuientos de aquende y allende
que b s más de las Vt«oes resultan un
ció;! de correos da EspaSa dio nii in
vinieron a los escaños ediücios pro
l:iM fioncoriui. Efi penaalnienti* iHt^)liei|Mil
greso bruto al Teioro, durante ol fHo
engaño doloroso |)Bra loa obreros, pemotieodo haoer nuestra falicMad.
tit) h:i definido enoar|iándoao~áferran1915,
de unosdS mSlIonoa y m e d í o ^ ^
ro ¿porqué no se les propiroiona mey en efeqto, nueva mesíjs v in transáona fiorameute en esa trilogía bárpasetis.
r "• " *
dios de vida Vi estos infelices, hab)6ndo curridos, y ni una sola obra bflnefioiol)Mi-a de los toros, la guerra y...¡el
tantas cosas que htcer aquí en EsPero
mientras
E:»pañi
dadi«¿
m»no»
sa pura el vecindario podamos regisha'obrpf
puñti?
de
21
mí
i
Iones
de
pesetas
a
los
gastos
trar en ese lapso de tiomoo, antas al
Si se dijera de abrir una su'cripelón
postalas
de
todas
clases,
eonoadió
AteE n p l e u a trag^edia
contrario, el pan y otros artículos han
nacional para rcgHlar a Bttlmonie unas
mania
a
sus
comunicaciones
más
d0
Vivimos en plena tragedia los espasubido de precio, a pjsar ¡de todas
x>(piatill.a# o a Foch o HindeintMGirg^ il'ñi" ñoles. L I S ú'timos acontecimientos de
mVmillonen
de
fraricos,
porqua
8<;n
nqa'^Ilas gtUardí 13 de la ú'tiin» hu li("Spada de honor ¿quién sería el ingra
1.010 niülones.
la gmrrn, roleolo'n.ndos oon España, ha
g i . Ei cümbio la luiihi pilitica entre
to o nial patriota qtle no contribuyera
So^n-n jute aon u la cuintli tun <e!exhscí'i b»do lo bilis de tirios y troblo]|UÍsui3 y anti b! )quis;;ns ha aumencoa su peseta a tal h'mieiía]"? Se llega
vadü
da tr-.^t >í», nn<^\ müsa global d*
yatiOH h'ista el'cxlteinu d4 resultar oa
tado e 1 talas tonos qu^ !t!t¡;ú'i dí.i sará
rfa quizás, al extremo da insultarlo y
c'Moi
.1 j 2')ü.0'jQ «oip,>«'io8, siempre
da discusión unn/ttciuenda ofensiva.
nua-<tro Ayuntamiento teatro de a'f^uV «jarlo. Bu nua naoi4a dojidá ««"totaaso
(¿-i
;Í.Í.Í.U iñ, c >a OíslílO.liOÜ otíiúinas,
Muchas vr,oo# ii5o# hs'oemos' la cuenta
na esaena sangrienta, como esluv.) a
rtn pei'id lieos y periodistas al aet'viadinirab'emonte
distribuidas y dniadas
de que estamoM prttin el Somma y el
punto de suceder en el pasado cada todos los elamantos modernos y con
oio de naaiones cuyos intoresee están
Aifine, o Piltre «SI 'correo Espsft J1» y
bilio.
161.000 buioaes, qud usián r«partidos
en pugna con nua.-itra dignidad y núes
tEl Parlíunentarlo», CJUB para a! Ciíao
Se hin enconado los o l i o s , avivado
fin l o i ij lv)s uiiiiaies de puablo-t y aún
tro historia.
es lo misino.
las pnalones, pero da todo ello no saan ios onminos y en los campos del
Sin embargo ¿i cuanto asciende lo
NM «l«m"8 \m% a la lengua; y, lo qna ca al vecindario otro provecho que el
país
entero; únioamente con una nrgarecaudado sn la suscripción abierta y
es más oh>caut«, no nos convencemos
var com^ suben las-subsistonoias y co
dizaclón
sin rival vn el mundo y un papatrocinada por el Gobierno, para
unos a otros.
mo Cartagena So retrasa luás y más on triotismo insuperable en. 70 inMlones
ei igiran menuiñento ai insigne mari—¿Kn qué sa-funita u<tad para decir
el camino de su progreso.
de germanos, es o )mo puade aJoantarno l'erai? ¡Ab! ¿Pero es que se ha apa
que los alindos gnuan lu guerra.
se un ingreso total para el Estado oerAhora
se
presenta
otra
cuestión
da
gado el faivor patriótico de los espacaiio a 1.300 miilonea do fraaco.-j o de
- ¿T ustíd, qué razones tiene para
palpitante
Intaréi
para
multitud
de
ñoles o ea que la reyísura oop su im
pesetas.
decir qun la ganan los alemanes?
po')i'es famili.'is qu^ no tian-^n qnien- se
plKonble lápiz rojo impide que esas lisY la suprema razón de todos estos apiada de su^ sufrimiantoa. Djsda haEstos 1.300 millones de pésalas, ootas se publiquen'/
alegatos es qu» ninguno, absolutamence una semana aproximadamanta ha
mo entrada en el Tesoro imperial de
te ninguno, subetuts cuál sei-á el gallo
La procesión del h a m b r e
comenzado el deapido de los operarlos
Garmania, por los servicios de o o n u que al final de lu tragedia lance el
evmtuales de la maestranza del Arse
nicacionas, vieieu a representar como
La masa obrera española está recoki ki ri ki victorioso.
nal Militar, y aegiin se dice autoriza
los ingresos de todo el presupuesto nárriundo el calvario de todas sus penas
Pero mientras tanto armamos ruido,
damante, el sábado irán a la calle tocioial da España, en estos ú'cimot
y dolores. Conliista el corazón yer a
llamamos
la
atención
de
los
pacíficos
dos
los
que
quedan.
años.
esos héroes anóniínoa, yunque donde
transeúntes y de Jos impenitentes treSi ademán consideramos qua sólo el
se forJM la proBp<;ridad da Rapañf, coAsunto es este de tanta Importancia,
silliatae que, a cada codillo, «tteltan
rebino
de Prusia obtiene de KUS ferro •
mo en sfingrlasuelta, en InteruMÍnable
un obús oon memorias para Foch, y
qua bien mareos depongan nuestros edicarriles
del Estado cada alSo más de
oonsi^i^|ttV>|i«eqdqs
vasos
de
agua
pa
caravana de vencidos por el hambre y
les sn aotitud y se preocupen da evitar
ra
tomar
aUentiia.y
oobtintiar
la
ofen3
C
O
O
millones
de p^^aatas podremos
extenuados por la fatiga, trasponen
tan grave daño, solicitando del Gobiersiva...
oonveucernos da las grandes diferenIRS fi'imteras del solar btspano yendeno y del Ministro de Marina,que puesto
Es muy posible que si España, por
ciai) qus ae observan entre las econorestiu sus pasos débiles por saifderos
qua hay obras pendientes en nuestro
razones poderoainitnas, tuviera que
mías germana e ^hispana y de que si
desconocidos que no saben si les' conAraanol, sa concedan los necesarios
interVimir en el aelual oonflioto, no
la de Alamunia antes de la guorra era
ducen a l a sattada tierra de proaíkisión
llegaríamos al extremo Ai acalorarnos créditos para evitar el despido de tan espléndida, ahora, a pesar de la lucha
hasta escupir poe un eelralllo, como
O ata. más ingrata de lai deoepc|oue8,
tos oeotten^rea de obreros que irán a
defensiva contra centa^arei' de millosucede
ahora,
qutj
nada
nueatro
se
ven
ya que áu ignorttliAia del idiotía tes
engtdanr aloe nnlllares que están panes de enemigos, es aún más admiratila.
atay voluntar! a mente, a t>a'«e#ma de
rados forzosamente por falta de trable y digna de ser imitada.
¡Oh, si Miguel de Cervantes no huunos cunntos mercuderea a sueldo que
bajo.
Eduardo NAVARRO SALVADOR. '
biera escrito el Quijote]...
ofrecen jornalea fabulosoa en nombra
Ma&ana celebra sesión nuestra Corde oompaúias ilusoriaa.
Florentino VILLENA.
poración Itfanloipal. En ella deba tratarse esta cuestión acordándose mediUno de estos dius pasados presen«Septiembre 1918.
das enérgicas si fuera necesario, puea
Sin Dios, porque le olvidit ca su locura;
p>r encima de laa pasiones políticas
{I—Ha sido ta-astadada a yiU>ria la Su
Sin ley, porque atrevido la vulnera;
dab)
esur
el
supriamo
interés
de
este
periora da tas Siervas de Jesús de esSin hogar poique uníame! lo perdiera;
desgraciado paib'o qua dio sus votos a
ta ciudad.
Los que viajao
los nuevos Oonoajales, no para qua de- Sin hijos, porque p;in no les procura;
La
inaroha
de
tan
virtuosa
hermana
Sin salud, porque tiene calentura; ^ '
Procedente de Granada hómos teniclamen en tonos mitinescos, ensayando
Sin fé, porque del cielo desespera; •
ha sido muy sentida, púas durante su actitudas tribunicias, ai no para que
do el gusto de saludar hoy ai nuevo
tal es del jugador la verdadera,
estañóla en ésta supo oaptarse el respecoronel del Regimiento de Infantería
defiendan los dereohpa de Cartagena y
mpo líente, futdica figura.
to
y
cariño
da
ouantos
la
tratardh.
los de su vecindario asqueado ya de
de Eapaña don Justo Cumplido,
Vedle; lleg.í al tapete; su atonía
— En la Iglesia parroquial de Nuastanta farsa.
Bien venido.
ien aordá excÉuiiióií se'Samfala Iw^il»;
— Ha regresado de su viaje por las tra Señora del Uármen se celebró anoL^ite su coraaón con furi* impía...
che el matrimofíiül enlace de la bella
¡Ah! se siente morir, olas de fuego ;
pruvincias de Levante, nuestro apreseñorita Balbiiifal^srnindea Ayuso con
azotan su cerebro
y todavía
oiable amigo don Gregorio Pina, duaLA L Á M P A R A
el joven don If suUel García León.
con cabernos* voz exclama; ijoego!
fio de la Fábrica da jabones «La ArX
La unido nupoia fué bendecida por
gentina».
»
eHura
pirrooo
eastreoaq
don
Antonio
- Htt marchado a Sevilla nuestro
npreoiuble amigo don Laureano GuSiqobea.
f PRIMERA COMUNIÓN
tiérrez de la Vierua.
—Prooadente d« la Oapltal, hemoa
,v,' •
%V Wt
^ ^ M i ^ iMnwlW. wSSaW •MaaBha I M M ^ '
tenido el gusto ¡de saludar en esta a
de
filamento
estirado
nuestro amigo et eapitáa de Seguridad
de Frot«ceáóii t la Inkaiokt
don Felipe ArtaL
i
es l a m a r e a preférlila
Preoiosos saldrán sus nifioa retra'*
, ^„ N«tiiw,y|Uí|i|:;
tindoloa en esta acreditada oasa.
,>
Se jijftiMiseelottado d« ia üátedifH 4 *
Número premiado hoy
UB artfstioo retrato y tras mágntfi'
Le;^|U| tattna d« eite Instituto QeneDe T^a|a «u p»rtiv<0it:

La vtieltii del Fenómeno

EL JUGADOR

De Sociedad

pal f féaalQiy loa Remigio Sor l # o Al^
aáítr.
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