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Que aprendan de W|ÍQrn

Si hemos alguna vez combatido a
'^. En no r«t» dMooni^do noa h«mof
WilsoD fué oomo preeideote de '^prte
^1;,; enirateofáo flQ l««r afgan^i» admeros América y ha sido el patrtotlamoi faién
M atrasados d« «La Tierra*, 7 «tttr* elioa movió nuestro corazón 7 quian'' Iguió
t^f hamos tiiopeíado oqn nao d«l diei 7 nuestra pluma.
M,8éi« da ifoirianibre dal «fio próximo
No hemoi9 oaido ni caeremos nunMh paaado, en que oomparahdo la gaatiin
ca
en la ridiculez de 'desconocer el
M del ez-Aloalde don Oaato FarnAndez oon
poderío
ni la grandeaa del pdeblo
^ la del que «otuaba don Pablo Oazorla,
norteamericano
ni de atacar a Wíteon
m conminaba a éste para qaa remediase
por
sus
ideaa
políticas
7 gubernameni^laa flelSrraa 7 reamas éu Cartagena, satales.
1 >
i
^aeiadSs «I Almarjal, 7 que eritasetla
Queda lo primero para la prensé da
^j^KOiendáeíéad'de menores da edad, onila Izquierda eapaAola, que el al|o 98
rij^paiiáo fiRnbién a la prensa local por•iii'i^'^qaa DO combatía la geitlón del sofior nos llevó a la catástrofe, al compás da
la tristemente celebra «Marcha de pá^/Jazorla.
diz» y quede lo segundo para la gente
•é' Nosotros, entonces oomo ahora, lla.^0^^mslH:0^i«M^n de «asflrat «lílorl - ignorante que no aabe del niando más
"dadt^a sobt-e^'e^tos estultos de tanto in- allá de lo que oye al oompafiero «iaido*
de su taller o al hortera ilustrado de
toriSa para nuestra querida ciudad, pasu
peña de café.
ro deígfaoladapeine el seftor Cerrión
n».«sqp}4l||i.fll^sliH|| iameali^oioiies, que
Nosotros conocemos la parsoapilidad
s^^l|el3¿Í||§|e«w, Di p o i ^
[;4«fP%i<ioa T^bace tiemp# §«» «omos
lectoras asiduos de sus discursos 7 dS
af"tálfq1íi#M(» aflige.
sus obras.
Le epldelmla grtppal qae aquí se desPor eso no hemoa podido aalir aún
arrolló ha degenerado hoy en fiebres
de
nuestro asombro al verle convertipalúdicas 7 gran causa de ello es la
falta de higiene en ese almarjal tantas do, por aoá, en bandera del radicalismo 7 ello nos demuestra ios pantos
veosa citado 7 nunca saneado por comde cultura que calzan loa llamados propleto. Una grau obra que Cartagena
gresistas 7 avanzados de las Izquierdas
tode agradecería a nuestro alcalde, seria el saneamiento de esa hondonada, españolas.
A medida que la ocasión nos ofrezoa
tan próxima a nuestra urbe, donde se
oportunidad, iremoa transcribiendo el
esta» Jan las aguas produciendo muohí penflaq%nto de Wilson.
simas enfermedades j|r gran mortandad
Etita ea una labor que ha de realizarse
Hoy brindamos a los republicanos
asta página que sobre las eaouelas sin
sin pérdida da tiempo, pues la humaDios ha eacrito su ídoiO:
nidad y el derecho a la vida asi lo re«Por mi propia experiencia he lie,• el«m>n.
Respecto a la mendicidad callejera, gado a la conclusión de que si el conde dia y noche «en j ^ e salan at paso cepto cristiano da Dios es la suprema
fórmala consoladora del hombre sabio
lufaliaea criaturas deaoalzts, explotodaa c- uelmeoie, 7 se las deja mendigar y del ignaro, en. la niñez, para poder
no a 8US anches «ino a la de sus explo- comprender la idea de autoridad, de)
bien 7 del mal 7 el respeto 7 el amor
tadores», según el diario oitado,no be'
. mo» de decir más que del mismo mo- a sus semejantes, ea imprescindible lle>
do que ló remedió don"'Úaato Fernán- , vara la mente de cada educando la
dez 7 que «La Tierra» lo reclamaba de j omnipotencia 7 omoiprSséncia d«
~^0. t^ibio Oftiedrls, el puertif^ dé Oarta- Dios.
gen« lo exige hQ7 a O. Alfonso A. Ga- ¡ Que los niños sepan rezar 7 compren
dan a Quien rezan y lo que rezan antes
frló».
de aprender el alfabeto.
I Vitimos en un periodo de transición y el error muy común en ciertas
' naciones eso de creer poslbis <ilvaroiur la moral de la Religióp.
Está mañana ^ Iss once se ha verifi- f, .Nuestras grao des biiíd«d#«astiia hat «itdO' el «alterro de) malogrado Jovea bitadas por personas sin | e , materialiSerafín Oervajates, l}ijo, de nuestro zadas, sin lazos de unión eot^'C sf| «in
apreolabla amfgo don Diego.
Oomo eratfe«spwsr, el entierro há ' sentimientos ni entusiasmos ootannes.
sido una verdadera manffestaolón I Se tiene fe en Ja oaroe, en el vino, en
de duelo, puea en el acompasa miento la qufmiea, en Is riqueza, en la máquique era auMoroso Ibsa'^veprsseiftadas , na de tapor, en las batertes galTáoloas,
I en la opinión pública (que es el contodas las clase de la sociedad.
El oortejo fúnebre lo componían los I junto del criterio de los imbéciles);
sellados dala Cas«4s Mtstfrtooüdia, los ' pero no se orea en las oausas diviítiilos que asisten a laa clases del f a- I ñas.
tronato, los ancianos de las Hermanas
Si continuamos desdeñando los idea •
ds ios pobres y nifiés del A(iilo de San ; las y considerando la fa religiosa eoHlguei.
j mo asunto secundario, llegarsmos a un
Despaitsi fagola ol clero coa Oruz al- géado de materiailsoio sn qo# preferitada fJiHk éetévat cadáver, encerrado
remos que mueran los ciudadanoa no
ea ttoa lujosa arca de madera fina que ! productores, porque al Bstado sólo,
ara llevada a bombros.
"I eonviénso pttrsoaaií «ins oCtOtribayaa
mmn^ W^fiHtgíimm • irimü» s*^ dob a la riqueza material.
lEttttardo Kspfa,al Jnes de Inatrocoión,
Los que abogan por lá instruocióa
doii'4i»MiOóm«s^ilas, si SeoretSrio
laica en las esucelás públicas no son
d«j Juagado mui^lpsl doo erist4J»a)
C^nípoy, 8 doBL, J[uaQ y don J[oeé Sío- sagaces ni olarivldentea 7 bao ooaítafndldo mlssrablemeate ia apIiSaofóa dé
cbeiD^méaeobiSÍloa José JMoacada,
la tsorfa de la libertad ds ooaolensié
iaf don Alfonso l'orres, don Biesrdo
(teorjbi discutible paraflnil)]taattsagraCHasrdidk, don lífgusl Telayo, don
do de pretender que preyalesoa ea el
Oüthn 'Tápfh, don Slíguel Sai)2, don
JMiji^Soié. doo lS«pDls(la Tiírrsr. Adcaso de los nifios, cuyas «eonclfacias»
mlnií^ador de Adasoas, doa Jasa Gl«
prftoisamsnts hay que formar.dáadoles
^taMibé»»4oa Antonio F^fg Osnptiio, ^ a
«eoncieaola* de los deberes oristisnos
, Msauet ( ^ o v s s , dOB.Josi Cs^mai, que Bott^ kan oomprensiblos bien laoal •eílor TeÜo Qil 7,. otros «sa^riios que Oadoii, que puede deciri^ que so sai-*
sentimos no recordar.
rallan at empezar un olfto sus primaras
&4;««anBs en pai so alma 7 reltersoraolonse.»
laiN a stis padreé, abuelos 7 demás%imlHa la «:ctl'^eai^n de náeij^rd'mifé sentido pésame.

KEC^OtOQI^

ilmf>/iactone« a plazo»
de una peMfa semanal
^

Lo más bonito, lo más exacto, lo más
. ei^ante< Garantizada so exaétltud,
:i»eadad y esmero. Marco original y ds
«atraoríttosria vista.
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Los que viajas
Regresó de Bilbao nuestro querido
amigo don Joaé M." de Velasco.
De Murcia ha venido el Comandante
de Artillería don Agustín GarlosRoca.
— Marohó a Z«ragoza después de estar eo ésta unos días el joven letrado
don Emilio Rublo.
n^-Regiresó de Madrid,después de haber sufrido una operación qulrúi^gies
nuestro amigo don Ambrosio Qaifaiis»
de! comercio de esta plaza.
- ',
— Marohó a Madrid el diputado a
Cortea por esta circunscripción el
Iltrino. Sr. D. Ángel Moreno
-Procedente de ;la Corte hemos
tenido el gusto de saludar a nunstro
respetable amigo y paiaano don Esteban Minguez, alcalde que fué de esta

L A SESIÓN D E H O Y
A las onos en punto de la mañana de
hoy da principio la sesión Municipal
quo ha sido presidida por el alcalde
soúor Cerrión.
Lofli q u e asiatcaa
A ella asisten los ediles Dorda, Sanz,
Sánahez Saura, Ortega (D. Arturo)
Pastor, Vázquez, Maya, Sánohez (D. A)
Oervaotes, Casiano, Cortés, Pedrero,
Pérez.
Orden del dia

El secretario señor Carreño, lee el
aatB dé la sesión anterior que es aprobada 7 se entra en la orden del día
para el despacho de los siguientes
asuntos:
'^r-'Hao salido:
Oficio del señor Comandante de Mafi^ritTerrol, \n señorita Nieves Rato.
rina interesando concurra un señor
Para Madrid la señorita Blanca Ro Sindico o Concejal a la revisión de exlandi.
cepciones de los inscriptos para el aer
Notas varias violo de la Marina.
Le ha sido concedida la Medalla de
Se designa a don Luis Corlas.
la Cruz Roja de 2.* claae al joven pracInformes de laa Comisiones de Poticante cartagenero don Manuel Relioia 7 Ensanche proponiendo se autodondo.
icsa don Camilo de Aguirre cercar
- Al joven Antonio Granados le ha
h solar da su propiedad en la calle
sido concedido ep premio a siis servidel Carmen y a don José Maestre las
cio la medalfa da segunda clase de la
parcelas que posao^en el EOsanche.
Cruz Roja,,
*
Conformes.
Ignal^iírtlnciáVi ha obtenido el médi •
Informes
de la Comisión de Propios,
co da |a Armada don Luís Albfrti.
proponiéndose
devuelva la fianza que
- Hemos recibido un atento B. L. M.
constituyó'don
José
López para cumdel nuevo Gobernador militar de esr
plimiento
del
contrato
de aprovecha
ta piase | provino^, Ixlno. Sr. O.
mientos
de
pastos
de
los
terrenos del
LuISde.Sant|ago¿ ofreoiéndosonos eii
Almarjal
en
el
pasado
año,
y adjudisu nuevo oargo; *
cando
provisionalmente
al
dicho
señor
Agradecemos su stención 7 le deseamos que l u estancia en esta le sea el referido aproveohamlento en el año
grata.
aetuel.
BníeriBOi
De acuerdo.
Se encuentra enfermo el capitán ds
Moción de la Comisión de Fomento
Infantería de Marina don Nicolás LIo^
proponiendo
se adquiera la grava que
brega t.
|
existe
a
orilla
de la carretera de la
—Ha mejorado en la enfermedad qus
Palma.
sufre nuestro amigo don Felipe Reina;
Conformes.
Informe de la Comisión dé Ensanché
proponiendo ia apertura de al|iunpB
pozos artesianos para aumentar el cauUn concierto notable se organiza padal de aguas con destino a riegp|uU,mra mañana, a las 18, en el Real Clu^
pla de allantarillatío, etO. y que loliolde Regatas^ a fin dé que la aristooráv
te la correspondiente autorisaeión de
tloS ooncurrenoia a tan distinguido
la Superioridad para llevar a efecto la
itentro pueda saborear el arte exquisii»
nuevi alineación de la prolOngaoióá dé
to con que el eminente pianista señor
la calla de San ÓiegOé '
Gappo, iaterpreta las obras maestral
Confirmes.
de esos genios de la música que se lla^
MociÓD^dflíla Óoiáiísión eipecill proman Baethoven, Mozart, Mropín, Grleg,
poniendo
al Exmo. Ayuntamiento
7 de ios B^laitlÜdps en tt mundo enteacuerde
la
rprlalóo
del expediente 7
ro Paderevuky 7 Granados.
liquidaciones
do
laa
obras
del Palacio
Brillanité el pirograma, noti^ble al qus
Municipal.
lo ejecuta, selecto el público, no cabe
Quedi Sobre la mesa a petición del
<luda de que la fiesta de arta será digna
de la prestigiosa sociedad y del intell" señor Sánz.
Expediente instruida á ínsteá^i ás
gante conjtinto do ei|s so{(i{os.
don José Martínez García solloltando
autorización para desviar una senda
que exista sn terreno de su propiedad
en la diputación de San Félix.
Oeafoñrmei, oen el voto en «ontra del
Debut de Pastora
señor Dorda.
liuperlo*
4
Entren ios señores Molero,Gsnl|^lbaladejo 7 Escudero.
^''
El público respondió si saorifiolo
Proyaoto ds presupuesto oniinsrio
que para la< empresa representaba dadpara si sfio próximo.
los s conocer a ia Pastera Imperio coSs promosvs largo dábate sobrs esmo cupletista.
Hace afios coiiocla nuestro público a
te asunto, so donde el señor Cortés
Sata genial artista, pero tan solo oomo expone su más eaérgles protesta, por
bailarina. A tos trianfos que obtuvo en
no haber tenido la ponencia'" noal^»rada
otras épocas, añadió Pastora Imparto
en la sesión anterior psrs el estudio de
al oonsegnido 870r.
los presnpusstos, sos trabajos.
SI como bailarlos fué siempre artisEl señor Cerrión oomo tsmbl^o los
ta genial, no menos lo es como eenzosdliss Sánehea Saura 7 Ssns, ss maniaetlata, edlt|vendo un .género netafiestan en oontra 7 piden que los premente espsftol sin la menor mezcla de
snpusstos queden sobre Is mess dsda
extranjerismo.
laa sxplleaolonss beoha^ por el AloalStt repertorio ea todo eorreoto éa exde, rsspeoto a ios laboriosos trsbsios
tremo, peeoHsr suyo qué para ello lo
qus se vienen reslisando para llegar a
Uoieron loa-atttorea 7 muchas titataIs disensión de los preeopuestos,
>das astrelias fraaasaa al quererla imiEl seftor Cortés, sigue pidiendo que
^ S A L Ó N ]>« ÜtBlSTA»
tar, ^ue para o«itltar este repertorio
eonste sn protesté en sota por no disha7 que tener la ttibrs 7 el temperaTBI9 4l6 MOliX «OA COJW€|iERT0
etittrsa en sldls ds ¿07 los presapnasmeato artístióo ds la Imperio.
tos.
todos los vientes de 5 « 9
SeguranieQte en las reprsseatsoioaes
El señor Osstsfio dios <j|iie no ve mo»Al40»r RBSTAIJRABÍT'
sooesivss óbteqdri la artista el mismo
tivo
^ r a l a protesta del asfior dartAi,
éxito que ea la aoehe de su del:tat 9
Atkierto de a s a' 7 i(» y *dé ¿ a id
toda
vas qne para el próscimd tterñss
tódaOar^geos deanifrl por el rtn¿&í
$ 4ltoalerzoSi s'|o—Comidat, 4 pesetas'
bita
dw<4it«f<ii«tNiU<iM
los prtfupttiBQoliseo da la plaae del Bey para aptáotos T bs ds estar a prloaiero de afio en
Qstrb dd Caa^rieo: ''% pOÉétas'daUbs^ dlrla anal se mátese.
al Gobisrao Civil.
(Mo se sirven
G.

1
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ü n Concierto

Teatro Principal

ÉPOCA

El Aruutamiento acuerda que queden Sobre la mesa, constando en acta
la oposición del señor Cortés.
Entran loa ediles Frlgard., Ortega
(D. J.), Albaladejo (D. C), Rooba,
Llores, Olivar, Lorca, Pela70 7 Yúfere.
Basca para el contrato de suministro
de energía eléctrica para el alumbrado
de la diputación del Algar y otras.
El señor Pedrero explica las gestiones realizadSs con el gerente de Is
Unión Biéotrioe.
Después de discutirse 'entre ios señorea Dorda, García Albaladejo y Pedrero, el Ayuntamiento muestra su
conformidad al diótámen.
Moción de varios señores concejales
proponiendo la celebración de una
Asamblea para plantear el problema
de la autonomía prorioolal J monicipal.
El señor Pelayo se adhiere a ia moción.
Igualmente haca el señor Sáoohes
Saura, pidiendo al señor Castaño explique como ha de ser esa autonomía.
El señor Castaño lo hace.
El señor Dorda, oidaa las msnifestsciooes del señor Castaño se adhiere a
ellas.
El señor Cerrión pi-opone se nombre
una comisión integrada por ediles de
cada fracción política.
Por unanimidad aal se acuerda.
Después 86 lee una moción referenta
a como han de hacerse ios cobros de
las multas impuestas por al inspector
de subsistencias.
El seiior Cortés propone se escriba
a Madrid para saber de qtiié to^ma se
cobra allí 7 así se seoerdi.
Otra moción formada por los señores Frigard y Olivar pidiendo se le de
«lia gratificación al seftor Barraeso,
practicante del Barrio de 'Peral oomo
premio a sus trabajos realizados en el
Apeadero.
El señor alcalde ciice que en el misnió'aaso ({ue él señor Barruezo,ha7
otros médicos 7 propone que estas psttcionea sean estadJIadas por la comisión de Sanidad 7 asi se acuerda,
Intes de terminar el despacho ordinario «I edil señor Albaladejo lee un
pl(eg|» en ei qiis firman varioé Industriales del Algar, en el que exponen al
Aynntem^ento su máseoé'-gioa oposl*
eión ai pago del arbitrio sobre vinos
Impuesto por,el Ayaptamlento.
'
Entran los señoresfilsoobar,Belmonte y Lamo.
' -': 'I^cgmi' y ' " p r e y a n t a s
El seAor Frigard pide se riegaén Iss
oalles del Barrio de Paral para el domingo^doñde se vsrifioerá ana Miba da
campaña.
*
El señor Dorda aa oeapa de las snbsistenoias 7 pide al alealde, toaaa medidas psrs aearatarias.
Sesión
El alealde ruega a los seftorsa sonsejales no se maroben del ssióa,' pnea
hsn de reunirse en sesión fntNia.
Desalojsda de público la sala, q^pda
el AyttotamleiiMft reunido.
LA liÁMPARA

de lltaman<ó<
es l a faiaiHBa pi^jnMHIda
Da venta «n Oártágena:
/iMMi <SMar s iMh>, .dar» « 1

<le Protecdón a ta haXéMm
Número itrimiift^o hbjr

\\.

