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paiit«iipt«M»lÜ»r'f>«F» 4<M»tFiaa ehmttfitfa qat requiere más que rfigimen de
diaoiplina, oonooirnleato profundo de
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Los acuerdos tomados por la Junta
de Hanidad, en su sesión del paaado día
25 y que en nuteotro número de anootie
puplloábantbs, noa parecen exoalentef;
pero tenemos una duda y esta es si
serán cumplidos en su totalidad.
Én Cartagena existen en la actualidad
muobos casos de grippe, pero donde
ahora parece que la enfermedad ha
pegado de firme es en los ba.uio8 extramuros y en particular en San Antonio Abad.
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La emigración
No ea nueva, por desgracia, en «s4a tidrra plagada de desgiaotas la me
ditia; los trubajadores en geuerai hartos de pasar fatigas y ver pasarlu» a
8U.4 familias optan por abandonar la
patria querida, aunque ingrata por ha
llais* supeditada a la avaricia da UMOS
cuantos privilegiados,los anules son loa
ü'iiuos responsables de este estado de
oíii|,i)8 que bien se puude decir qu) es
un atentado de lesa humanidad.
El emigrante, mej'>r dioho los cml
gr.'iiiles, puesto que ee ou»ntun ^or
nifles, huyan de la tierra que les vid
naaer dnjandu en ella todos sus af -otod,
todos sus oariSüH, un muchos oaflO!.< ^\xi
amores, con el corazón transido de
dolor paro con la esp.^ranza de volv<.*r
un ^ia no lejino provisto de bieneíí de
f.irtuua para poder emprender CUHIqutora empresa y aloan«ar medios da
vida sin tener que privarse nunca más
del cariño délos suyos por la ausenoin,
ni dol oariSo por la patria tan ldo!a
trnda. Muchos ¡Ay! quedan en loj mes
tierrus allende los mares rindiendo
trlliuto a la Parca ingrata que, in<'X'>rable, no tuvo en cuenta el ssoriftiilo
heeho en espera de la recompensa un
alada de regresar a la tierra querida
eon nuevas iniaiativas, con nuevas i'u
siones, son muchas y gratas eaperHQzas ¡desgraciados!

De Sociedad
Los que viajaa
Mi llegado do Madrid nusatro querido amigo el comerciante de esta plaZíi <l.<n Salvador Clares.
- Ha llegado de Madrid el doctor CifiUHiies.

- Marchó a la Corte ol oatadrátioo de
e^te Tnstltuto donjuán González Salomón.
Notas varias
Nuestro querido smigo el OApitán de
infHntorla don Luía Prada, qus prestRb:i sus servioios en el regimiento de
E paña ha sido destinado al de Malloro'i de gu'.irnioión en Palma de Ma
llurci.
--{i]| viernes a las cinco y media de
la tarde se oeVebrará en el Onstrín una
roHtinée en honor do loa Jefes, Otioiales y alumnos del crucero »R«inn Re
genlfi», sirviéndose ua oxpiéudido
lunch.
- El Real Club de Rngütas, entusinsta siempre de todo lo que afecta o pertenece a nuestra marina de guerra,
aprovechando la estancia en nueBlro
puerto del crucero «R«ina Regente»
que hace de escueta de Aspirante de la
Arrnnda, ha organizado pnra mañana
tarde a las 18, en los salones de la so oledad, una matinéa - e n la que se servirá un té en honor de los diohoa Aspirantesi
A la fiesta - q u e promete estar concurridísima han sido invita ios Ing
Alumnos y los Jfifes y Oficiales del
<Heina Regente>.

íñ érfüírnaáor Civil de psla provln
paoio par loa medios iógieoi y naturao i i d o n César.d«Medina ha tenido una
lea aeomodados a sf''eSTpaÓtal fáKole ó
fell2 idea y «eta es, que desde hoy que^
den»l«uaur«diOS tpdoa los teatros y ciB^ffm ñaWnnk dj^gtr^ftéeidn imtnes, con el Gn de evitar el contagio de
toriat y «na p««rfi(«f» «onthieotal ^|^tt|t»«trférmedad.
t«at4. análog«, por sud (ntimos enlaoes
Esto le ha sido ya comunicado ai seoott<etii«^,<« t«'<i#4«tlrflDt - Bretafta.
ñor alcalde,el que a su vez y segíin nos
f>(M apostaderos marítimos, tan aábiaaseguran se lo ha comunicado oficial•(Mnite iítoailoa «n Oartagena, Uftdiz y
mente a las empresas.
Ferrol, que se diría que la misma ProLam A c a d e m i a s y E s c u e l a »
Ti'iftitélii hiiki «^iooado donde están,
también se cierran
a <fra4n'tfitt«ta8 airanzados que sirven de
El Gobernador, comunica al Alcalde
r a { u | ^ % iMjtr e.l9i)je«tos flotantes y da el oumolimiento de ia siguiente dls
iilt,iftft(t(a^ieiiit0.« las eaouadroa y boposición:
quea sueitoa; y gcaoias a su régimen
«Aplazada por la Real Orden de esta
«»«B)iet f Itaétmeáliaimenta marítimo
fecha (a apertura d6l curso académico
•8(á garantida |kor mar la defensa na
en las Baouaias especiales qué depenOtros en medio de los mares, cuanoítíftSp."^^ -^
•
den de esto Ministerio, sírvase hacerlo do ya vislumbran la dicha qu» se forpúblico para conocimiento de los inte|;«^.|>^ta,r{as.d8 oosta, por formfdajaron en BU mente de verse entre los
rsssdos.»
bit* qJBdf^lMit. W,il««i M«, garantía da
suyos con probabilidades ds buscarse
La Junta provincial de Sanidad ha •el pan sin molestar a nadie, encuentran
modo tan seguro y oler lo como las ba^
publicado en el «Boletin Oficial» un
tedas fiotanteSfOon las onaies ei temor
una muerte ignorada debido al odio ds
•dicto,
ordenando se suspendan laa
a ^seWbaroós o inoarsionea territo otros hombres que tan desgraciados
slases en los colegios particulares.
Halas no j ^ S ^ _ ^ ,
como silos son autómatas que siemL a c l a u s u r a d e v i v i e n d a s bran la muerte y la desolación, sin
Enfermos
LattarliMflS|r«l»>X*>.(rcMfLderaoho
Uno
de
los
acuerdos
de
la
Junta
de
áa9»Ui^,m^
0 6016^^0 una In
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Se encuentra completamente restaSanidad, que debe de cumplirse sin
msttss'bssaiiaval, sin la 4üa la naoioabastecer de vivare.^ a los monstruos
blecido
de la enfermedad qna sufro
demora, es la visita a determinadas viusildad estarla siamprs a méroed de
del OJÓ'UIO. ¡Triste oandioión humanuestro
distinguido
amigo y pnisano el
viendas en donde se hacinan gran nú
«datingenoiaa Imprevistas, que la oieuna, siempre el e¡;oismo iinperando,
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de
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don
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mero de personas, careoiendu los lo- siempre el odio fratricida!
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cales
de
toda
olalsa
d»
«ondioiones
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¿Ouáiido veremos los mortales.con
Ha mejorado de la enf.irmeiad qui
giénicas para ser habitados.
dsVítes'á'é bttiqí&sá <lé guerra están siem los ojos del almn io perjudicial qua resufre el diputado a ('oMosi por i'slü oír
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cunscripción don José García Vaao.
Debí d« fijarse también la Junta de sultan nujstraa bajis pa-^iones para la
La H»*jor d»m^o|tfSQÍ^n |^e s s t s g r a o
inmensa mayorio de ia dase deshere- S e encuentra enfermo el concejal
Stahliad
de
«vitar
la
compra
de
muevéirdad sstá en que la tela de Cuba se
déoste Ayuntamiento don Arturo Oi*h^s;j^<ttn8ei;w,pfr|ei|ei!|c)R||!bg Indtv^ - dada de la fortuna?
tega.
jOuando rec:>rdaremos las palabras
dúos quis mueren de enfermedad conqits la Mwuada embotellada en Santia- Se enouantra enfermo de la epidel Maostio: onortales, todos somo^
tagiosa
y
que,
frecuentemente,
como
garttivo que aeeptar ei heróioo saorifidemia reinante nuestro amigo don
hermanos»?
todos
sabemos,
lo
vienen
haciendo
olb é» su deatroooión en holooausto de
Fernando Campoy.
ciertos dueños de baratillos y otros
No habría necesidad de abandonar
»»-I»«ltílU..
»
-Tambiéa guarda cama el comerque se dedican a la compra de muebles
la patria, de emigrar a otros hemiafaEl renaolraiento marítimo de EapaSa
cianta
de esta plaza don Federico
usados sin tener en cuenta la procerios con solo recordar esa frase. Todos
i u de eoostltolr prenda segara del re Bulz.
dencia de éstos.
lo sabemos, pero ninguno pensamos
,sargIniieato aaotonal; polltioa marlii—Se encuentra enfermo de la epideL o s c h a r c o s d e l A l m a j a r en ella para realizarla.
ma« apll9«da reotameate a todos loa ds
mia
reinante el Hermano mayor SanDebíamos darnos cuenta de las viciAyer se procedió a la desinfección de
i s a v é l v i a t s n t o i de la hegemonía hiajnaniata
nuestro amigo don Ricardo
los ohai-oos pantanosos que existían en situdes porqua atraviesa el emigrante,
|>Attí«t representa las glorias pasadas;
Méndez
de
la Guardia.
deadequssale ds su casa hasta que
Ips telresefa del Almajar.
Iss pr(Hip«rida4eB-|)#|iM|lst j^ís polén-^
—También
guarda cama nuestro
vuelve, al es qua tiene la suerte ds
Se hechd gran cantidad de petróleo.
otolldad futura, asentacla sobre íé base
amigo
el
joven
don José Viñas hijo de
volver, y poner de nuestra parte toS e r v i d o s d e vlg^llancla
d«l donilkiio da ias aguas juriadiooionuestro
amigo
don
Mariano.
dos, grandss y chicos, cuanto estuvieen la estación
^IM^'^tte son I manera del perisoordio
-Va
mejoranda
en la enfermedad
ra a nuestro aloauca para evitar la
En la estación del fertooairil se ha
iíl^s reoilbre, toBlfioa, protege y oonque
por
mucho
tiempo
sufre nuestro
emigración.
lac^iálo uii blisn sistVloio de'vigilanfferrs si « 9 r # | 1 í i ¿ | r M d<%lé ps.^|i}
amigo
el
comerciante
de
esta plaza don
cia por el Jefe da Policía para el rePor si Sufrimiento que se irroga a
qil« siMit» para todos, que late por toIsaac
Gutiérrez.
conocimiento de viajeros.
nuestros semejantes y por que ea res. éotty vive pyra todos los eapafioles ou También
se
lleva
por
los
agentes
ds
tar savia al árbol de la vida de nuesy t etc(«tsaels oonesntra y fortifica.
Letras de luto
vigilancia un escrupuloso censo del
tra hermosa y querida Kspaña.
En la Granja (Segovia), ha fallecido
movimiento de viajeros en ios hoteles,
Los gobiernos principalmente debían
la distinguida señorita cartagenera Macasas de huéspedes y posadas.
evitarlo a todo tranca, prohibiendo
ría Martín da Vidales y Sánchez LaEl n ú m e r o d e a t a c a d o s
la emigraoló» y castigando severameu
fuente.
te al que infringiera la Ley, pero al
Apssar de nuestros trabajo« para poA toda su familia pero en particular
mismo tiempo dictando sabias dispoder dar el número de atacados que
a
su
tio don Natalio Murcia, querido
aioiones para que los que del trabajo
existen sn Cartagena y su término muamigo
nuestro, enviamos nuestro pésadsiiendeo tuvieran aquí medios de vitiicipal, nos ha sido Imposible, toda
me
más
sentido.
da de que hoy carecen.
vez que, según las noticias que nos fus •
ron facilitadas en el mismo Ayunta¡Qué hermoaé serla esto: tener la semiento, algunos médicos no cumplen guridad de que en nuestra patria no
PRIMERA COMUNIÓN
ooniadispjMipión
de la Aletddía de
nos habla de faltar nada de lo necesaremitir el parte diario de ataeadoe.
rio a loa hombres honrados, todo lo
contrario.que ocurre hoy!
Las subsistencias
Páreosme que estamos dejados ds la
Volvemos a iniíistír ousvamente romano de Dios.
gándole al Aloftlde ordena i» revisión
Preciosos saldrán sus niños fetrade los articulo* de prtúei-a neceal^ad
Roguenioa al Todopoderoso porque
tándoios en ests acreditada casa.
\
'fue,bien sabido es« son muchos los qus
nos devuelva la pax y su grada de qus
Un
artlstioo
retrato
y
tres
m
s
f
p
fiMs venden adulteridoiioon perjuicio ds
tsolo neossitsmos.
eas
postales
6
Ptas.
|« salud pübtioa.
,
OüWaler».
Ui}o ^ lof srtíottioi ^qos djbe reooOMOUI,
Oei 8. O. de La ÜDlóD.
tfoos'rss non grsn escrupulosidad es}»
carnal puifS és asogura qus oÍahd«ÍÍrI jiaméate « • saoirifisan «abras enyas
«ani«K.«>A Ibirodaaidis cw la polát>
los pastos ds la Hacienda «La Huela». Para infor«idn-paraai«oMhiasflkpAbltoo.( , s
Bstp^eftorj^hiialda^i^ aT«rlgttaimi
mes, en I«s ofteiaas de doo^ José Mtsatrs en '^
'r*"i. • '
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yancofiiomania
ijil amigo Azorin h>i dado en presentarnos a los yanquis como el pueblo más grande moralmente de la tie
rra, en cuya comparación, .•,•.•..•.'
merecedora de todos los puntapiés :|UJ
nos hwn da(io las razas envidiosis
que no hatiiemio sido capaces ^e fundai-0011 originalidad, han acudido a
e lifioar, copiando, sobre las ruinas de
lo qu9 nosotros fundamos y ellos log-aron destruir.
ICI pequero filósofo, como se llamó a
sí mismo on \hñ comienzos da su 01
rrera periodí^tio i, sa hi d'^jado d<»;ninar por e! Hfán ds originalidad qn"?
sii«lí>ri p<da«'>r torios los escritoríjs V
qu.) Olios obtienen en fu iraíi de su t,'.
lento y ocros HII virtud do sus rarexi"?
y (»xtrHva,i4;.!ioi''8. FA'.R V )Z el psq'i 'ii >
filósof » no h:i qu'irido S.M' o!'!<¿tn8l en
virtud do su fuerzi i itel^otiva y ha
aouliiio a la extrnv ii^'inoia y se ha di
obo: ¿qué OOS:Í p u i l i haboreii BspahJ
que tratada por un esoritor llame li
acenoió'i y produjo 1 en las í^ent^'s la
¡nipresiói! de !a (originalidad?
Para contestar In pregunta deblA razonar da esti manera:
«Nadie l'.'e con interés sino aquellas
cosas que se relacionan con la guerra
europ.ja poi-qui su ÍMiportancla osnu •
reos todos los demá ; asuntos.
»Da los ternas qua pu3d«n «soogdi's-»
en este Vinto campo, )ion p')008 los
quj no han sido tratados por escrito
res más o menos oonip'.jtentea.
>Lo más nuevo en ia guerra es le Intcrvaiioión yanqui.
íDisoutir a lo< yanquis o r n o pueblo
poco ^ n t o •.•.•.•.•.•.•. t's cosa ya hecha
por otros y sobre no sar cjrig ¡nal s a ri i vu'gar ¡o que yo rsoriblera.
>Pero un tama difícil y verdaderamente original sería prasentttv a I0S
yanquis digr)os de sor amados y i;everenoia ios \\<>r •..•.•.'.•

•..•.•

porque -.-^

.•.•.-.•,• no hüy qaian se atíBva a otro
tanl' ».
Y pnsi> rna-ios a 'a obra y dírr'iohó,
el ing:)iiio de.suu'jrié'idonos una Yauquilaiidia desouioíiifia ii'>rqu8 solo tie-, •
ne realidad un la mdiUe del pequeño
filósofo.
A sus afirmaciones de qa» Norteamérica os un pueblo grande con grandoía moral, un pu bio justo, un pueblo de alto sentido jurídico, responde.
.•.•.•.•.•.•.".•.•.•.•.•. oon una sonrisa dir
iniendo: «no me camelas» y cuando le
oyó decir que los yanquis obraron en
justicia .•.•.•.•.•.•.•.•..•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•,•.
.•.•.•.•.-.•.•.•.• que favorecen la libertad
fomentando las in^u reociones en los
pueblos, Como Méjico, a quienes quiere sojuzgar para explotarlos, (u gente se revuelve airada y le. «reipOnde: «Tu cobras de loa yanquis»/ y io
dice no porque sea verda^, s^04„porque no haya otra explicación a semajante atrevimiento.
El concepto . .•.•.•.•.•.•.•.•, tiene de
Norteamérica, no es el que pudiera
producir la impresión de nuestra derrota, sino el que nos traen los emigrantes que regresan, ei que noa exponen los perioiicos yanquis que aquí
llegan, el que nos ensifian loaaistorládores que eacribieron sin ei apasionamiento qui ha engendrado la presente
guerra, y ese concepto es qus ios yanquis forman ua pueblo sin nifis Dios
que el oro; un pueblo qus tiene en más
las cosas materiales que las espirituales; un pueblo ouys atención está toda
fija en ia vida práotioa y msterial oon
aquel empeño y aquel abineo oon que
ha de tenerla quien no espera otros
bienes que los goces qus pueda obtener en esta vida transitoria que a o u '
vierte en fin único del hombre, y aunque debajo de esta muchedumbre qui|l
se agita y modela al Estado yanqui según estos conceptos, haya en determinadas regiones de Yanquilandia UD
pueblo religioso de espirita jttsto, no
es este pueblo ei que prepondera, 00
es este pueblo el que da el oaráoter,si'
no esa muohedumbraaQ§iOia d s i i q u ^ '
zas, insaciable adoradora del .oro dOé
no repara en medios para.lograr el fin»
esa muchedumbre que desoribe ei famoso proverbio yanqui: «Haz dinero;
Si puedea, honradamente, pero si no
honrsdamsnte, M s dinero tam-'
Eporuedes
ién>, y a ios pueblos se les juzga o o
lo qus en ellos permanece oooM^
oculto y oprimido, no per io que S»
nos ofrece oomo excepcional^ sino
por lo que eu ellos prepondera* por lo
que les da oarácter, por lo qus oonstifeuye ios «rasgos salLentas,
Mtiolot
déla vida colectiva.
• # * • * • ••

de t>r<Xc<;cl<>p«|a hfümdi^
limfi0Fomf)mÁ^ú hoy

