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La Mniinistración Municipal

iraíido adelante
Como promelimos A ntieRtros
lector^, ptabUoAn^oa^oy el prei senté trabajo, f^i^ero de una se* rie, cuya finallcíad no ^^ o'^'* í*^®
[poner de maiiífieSto i la opinión
•ensji^ el hf>rrible estado de la
¡hacienda amnicipal por cu'pa del
,ban&ono'^tie ips íioínbfes de
uena fé tienen aittiut;i)ípio,y por
¿jjfulp», también del egoisrao insa)to de los logreros de 1$ pplitioa.
I Como nuestra campaña la ins
>r». únioamente el desinterés ido
tor|njf l«^tlm«s lor C^rtage
t** y r^eihente anhelo de verla
^^'^ibreael >ugode una acción demoledora y fatal, para que resurj a con lo9 fueros que merece! teflBOll de advertir a los aficionados
^'üflas campaüsi^ide escándalo.qu?
MM^rWáfí defraa lados en sus ale»
lÍ|ÍÍiMii si eápara'n encontrar'en nolo que^buícan. Animntes de
1% verdad y devotos de la digni^'iftd patriótica, hemos procurado
MÉpipre y asi, seguiremos de si •
§||aroos equidistantes de los dos
pVctores que envenenan la \¡dA
||ll%fí'^ iquft gobierna mal .y «1
|j|«|e critica, fin saber gobernar
r|'*íAl decir equidistantep, hemos
a|«erido decir fue estamos tan le
Bou del uno como del otro.
P , Serenamente, con la tranquüi{mjki del que «eta limpio de peca' 1^, AÉ(^^Xf^o#eWdo los multi .,pieleroblemas de la admlnislra|(>iónTOuniclpal, sioi;resolver toda^^h"^^^ ilevan a la ciudad al eb*
y i p ^ l des|i|^dito|:..a ,l« . ruina sin
f|llii^ión y a la casi anulación
^ « n i s If'gitimos ¡derechos; e iníjlwatiyremos scflaíiír lo ijue « no|llf>tr^ no« parecen fáciles y
^«fiOi^s soluciones a aquellos
!,'^Hale8 prob'emas, y acaso obt<)n}4|fiiii^ beneficia eíi nuestros in<
if llti§l si nos oonoeden la honra
ÍÍt,lMrnos; satfefaoción de inte
''^^-' eporloQue decimos y la
-Volttjftid de salir de eu apati¡, el
jiúole? importante de hombres
>Wnrados, ilé iátellgerlrcia y de
?|»restj||)o social que ftfortuiada
' lent^xl'iten en Cartagena para
*urJÍSí|6ft#» <le etltf |r satisfíéión
piiéb o (niano, des'apasionado y
ÍtDli(»UD|!|,i|Nl6aár^l>.iTse inccn
-'^dioioiiftillgs jt 'l<l«r''j(}Ue '.^.tremolen
•1«

bandera

representaliva

de

pasar adelante, qiipi des?prec¡«mos
cualquier grotesco comentario
que se hiciera de nuestra reota
car^pafi i. No pensamos entubar
po'emica más qu3 con quien lo
merezca y demande de nosotros
'« formal y p'cna justificación de
cuanto
' afirmemos.
'
Que Cartngt»na va perdiendo a
pasos d i gigante su valor representativo comociuiad importante, no es oosa que pasa inndvertida A nadie. Ba<-ta eenitemplar
el ridiculo espectácn'o de una
sesión del A juntamiento, y por
si esto fuese poco, eco ser bastante, confirmaría la decepción
leer las secciones políticas de la
prensa local.

lo primero quj se acuírJti es acu
ofíñlfli da ííiolen !a d )u Ju i Bu'3!t
i|iular un ejia)>rine suimero dfi ?nj- Rulundi.
—Hál'aae enfermo ol niAo Euganlo
pleados y jornaleros, de ci»pataccs y encargados y de adminií»- Pera, hfjo del tenlent' de IB Guardia
tradüres qua les tiene ^in cuida- Civil del puesto de Han Antonio Abad.
Letras de luto
do qui el fi'ón no se enj^uentre;
Fs*a mañün » ern el Templo de la Camuy al contrario, cuanto ipás tarde e' hallazgo mayores sefán los ridad Sfl híin oolubiadv) las mlsus de 11
beneficios para ellos. La Directi- Emperatriz en EufrHglo del qua fué
don José Solar, li ibtenlo esi.iifdo nuva de la Sociedad, personas en
meroi^a oonou renoiu da fioleB, que al
su mayoría, desconocedoras del
fitiBlizxr diobj soto testimoularon sU
nfrgocio, por toda justificación, pésame a ia afligida familia.
acuerdan dividendos pasivos que
— Mañana 1 la» oDoe se aelobrarán en
pagHn los accionistas, y ¡a vivii!. la Iglesia de la Caridad, laa Miaaa de
El aimioii-trador, h o m b e ya la Emperatriz on fufragio de don Anpreviamente elegido de la clase tonio Gómez Moreno.
de los truhán^, cazurro, f^i se
quiere, y encubridor del "chanta
g»",
calla, adula, cobra,
y
dice para su capote; "ru^de la
b, I.".
Pero el filón no se deja ver ¡Ks
natura'; ai eso lo sabía la DirccUva, que al encargar.se de la mina, tenía la convicción que era,
es y será pobre, poique así lo
animaron ilustres Geognostas 5'
Geólogo:^! ¡ i el anhelo de ellos,
de los directivos, no está basado
en nobles aspiraciones del bien
comú ; si cuando libraron la trementa batalla en una famosa Jun-
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Los cliicoM di) U\ l i u p r e n t A
N>) tii ( f.:uda3 precloBB veolnita al
o in.iali'S de ti-abijir iMVMiitiuiüffl lod
oj>H patn mirarte. A t¡avé< do eaos
alambres qm noa at'purai), de dibuja
tu ourlta de roea, BD la qu 1 vira siempre la primavera, y aú i te (-xtruñas de
admiración y te e!^oondeí< cnfududa
cuando qu8i-8mi9 oontomplarte! Mírate al asp-^j) una v iz alquiara y entotí
o'B oomprenderás nu atra inalstenoii.
DIoan tanto esos rloltos y esos ojos,
qua nosotros quá I is vdmos cuando
tn no lo stapeobas, eab<imo3 lo qua

La labor demoledora del Mu
nioipio qu) lleva a la practica la
más lanaientt.\b'e ruina del erario
la vamo? después ensa'zida con
atrevimiento inau lito en las pagi
ñas de U'i periódico defensor antes *'» general de accionistas para valfiti.
No quidlaramos agraviarte con eslaa
di los derechos ciudadanos y de- irruir los cargos preferentes, no
lííie.ia, poro liay cosas en la vida qua
fensor hoy del atropel o de esos llevaban otra insumí ambición no pueian estar cou'tas, y, esta alegría
mismos derechos.
que administrar los bienes ágenos qU) BBDtimos cuando t! Vomos es una
de eUa«.
o r o peii)dijo cens-ura »1 fB^- oa» ben«ñeio del propio!
Aysr por ej mplo; outndo distraías
migos y ech » a volar las campa¿Qi'© prometieron la más refi- tU3 maneoitaa qua jugaban movlando
nas de! cartagenerismo; pero de naiíay diáfana actuación, qus re- los Inuoentaa bolillos de lu encaje, es
toda la inmensa labor negativa ^«1^0 negativa a la postre? ¿Y tabas frente a nosUroa, y nos mostrad é l o s administradores, elije lo qué?¡Si los accionistas se con- bas con tus enoantoi la graciosa JUVHUtud de tu bermoüu a.
raás insignificante; la de menor forman y no protestan de los di¡Xyal pulieras vai 11 desde donde
valor social.
videndos pasivos, ni los echan a noBotros te miramos! N 18 das la iluPor lo más insignificante de la patadas de la Directiva; ellos, en- sión de UD cuento da badas.
Allá en el fondo, tu, a tu lado, otras
vida pública agu intamos pacien- cantados!
Iludas muobaohitBS que rien contlgrn,
ten.ent^ sendos articules de ma¿Que no aparece nunca el filón, varias macetas repartidas con eoiarlo,
b s bai dos para terminar con un (que en el orden municipal es de adornan la entrada de tu ousa. de
chiste como epilogo de la c a m - moraii lad, de h nradez y de pros- cuando en oaiad'<, vxnis cruzar al
peridad económica) y a ellos, qué guia: iv^o lias qa I core a hola ti
pafia.
oomo llevándote aiguní cusva, y otras
Entre «pequeneces» y *oona- les va ni viene con eso?
Tecas, vualan sobra vosotros los pa
Que son muchos los empleados jarltoaylag palomas, oomo B1 fuPBsn
daa", sdmbóticos nombres de
i
I
•
I
.
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menaageroa
de
aigú 1 amor Icj
mo, del
y
jornaleros
ineptos
que entran
nuenlra importancia socia*, pasaqoa te dicen arrullos j carloiap.
ra >s tranqui amenté aOos y aflos en ia mina? jBueno! Con dob'ar la
Tu no sospechas tanta bailesa aun
o'vidando nuestros derechos en- cantidad de ios divilendos pasi- que la vives, y por eso, cuando desao
moheciendo nuestras energías, vos,está 80 u íionado el problema. sos de gozar la poesia de este cuadro
La afición ha di jho un ilustre qua tiene en tf realidad, nos asomamos
en tanto que la única realidad, se
es una
una pasión
pasión activa, para mirarte; buyes de nosotros y te
ag'«nda, se consolida y se impo- fisiólogo
"«'J'ogo es
esoondaa, no quieres vernos, sucios,
n3. Esta realidad es la decaden- ;"'''>"'enta absoluta, que lleva a llenos de tinta y mal vestidos, somos
la nota negra da esa jardfa qui, eu<^ia ^o"^"*' ^ )y; miHana será el '* ceguera moral,
ouentra en su dueSa t« flor más deli
desprestigio absoluto.
Uno
cada.
^^ ^®y niunicipal al definir el
T«n oompaaldn de nosotros, y il
Mualcifi>, dice en su articulo ]**
agradeces esta saludo, piganoa 000
que esla Asociación lega' de todas
una sonrisa y estamos oontentoa.
lits personas que residan en un
Por loa ohiooa de la imprenta
Loa
q
u
e
v
l
i
^
a
n
Ángel O ordo Moreno.
término municipal.
Prooedente de A'geoiras, ee enouenJ€

pe Sociedad

Nada tan paradogioo oomo ese » : " ° T * ñ „ « t * T ' " " ' ' ! " ° " ] ' "

r
6 « wwuiw ese
precepto legal al compararlo con
la r^a'idad de nuestra vida loca!
®'^la^^oue
^^^ la'*mhV
"^"y r!»
»*'«H«
de na
osuA^t
admi
nisti adores ¡vive al margen de lila

tea en eata. nuestro Joren paisano don
Juan Lanzarote Stangre.
-Llegó de Madrid, el abpado y ofl
oial del Ministerio del Trabaj 1 don
Abundio da Lara Dor^f.
- Da Va onola, hi llagado a é^ta
nuestro paleano, don i^otonio Solé
Sáuobez.

"

L JuBtíciOj Houradtjz y Ga-íngene
rismo
verdadero.
fismo verd8^der9.
^' Sl^héjnós d© c.unaplir nuestra ^^"^y}promesa de lea'Ud^ dcsapasioEl salón de actos del Ayuntaf-aamiento, comenoemila' p5f dar miento en día de cabildo dá la
íioUkH v a r i a s
\MÜ\ y%¡W'^ P^^^^-^ ^^ *'*'*» ^.'í!*^! sensación de esas reuniones de
Bñ
la
revista
Madritefiv
«Boaqaejos»
ílil olvido, aunque con la amar|;ui« 'sociedades de minas pobres, que
7radel recuerdo,todo tiempo pa»»<c'S: itpja discusión gira alrededor de bemol tenido ooaaldn de,|aer un Inte
blo,pue8 seria reqjover la*» cenizas S&aios^ y más gastos para mante- re88tt||||irtloa1o dedioado al prestigio*
p e una hoguera donde se cal- •***'^w» l» egp©ranza de dar con 80:|K>ni«roiante den Lufa Siatas Valero,
al que ooo tal Uo|l^o f«>ittttino8 oor}i^m Vida, Honor, Hacienda y ^^ ^ *« «aWaíor que redime, y dialment9.
fi'»SK!4|? tiuestro «mantisimo q"*» '^'í"''* "««*•
Kafermos
DuebkK í. .s*
Siguiendo ei iliaa^'jto IJ^I « r
Vé»' H j
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ni en serio
Estos versos, sefiores,
tan a diario,
no pueden ser modelos
de nuestros clásicos...
lo cual comprende
igual quien piense menos
que quien más pienso.
Y después de lo dicho
eo seguidillas,

de mi pe' f-jf i.>^.die
debe hacer tiras .
Irt cedo el pursto
a t'i'io el que crit'qne
mis p('l) e.s versos.
Y i qurt tanto de wú ica
hemos hab ado
y "Atíhe'' en '•Ei P&rvetjii"
nos Jió un engtflo,
seria agradable
que ah ra foque la mü ica
y engañe a *^A<he"
M'xs, nos parece .
que este verano
no hay música en el mufílle
como ottOH aflos'. .
porqiiv) p''eVt-()
que iiHiüe l i ' b á que t que
si no hr<y dineío.
IÍK';AI.,IÍ¡'::

Funeral la del Caimen
La niáj barata da dtrtagiina.
Sn violo permanente
Calle del C n r n i c a uiiiu
'iü
'i-Hf-'j H Ufl«¡!oda Cunslí»

de Protección a la lufarcia

74
Ef> íavcr de las Sirvientas Católicas

UN RUEGO
A las sonoras
d e Ca rf ag;ena
SefJorHS (Jíiiólioaí: OonooelH todts
P'x f jQtani'ínte qu ) la falt I do iiistruociói! rúligüsu ocasiona mul^s aln cu n
to o loH lii ilvi iu J9, a l«8 familia) y a
las sociedades. Por rsco. Clamas dal
dober per^otial que todos tenemos da
lu^tiurnosen la^ v rdadea católicas,
-t«n mos tambléíi obligación deii;8trulr
a cuantos d~! algúii moiío dependan de
nosotros. A v i.-iotras pii .o'>pa!mente
incumbe al deber sagrado de Inetrolr
crlstlanamante i vueatroa domé>ttoo|¡fa.
^i alguno, (lioa Son Pablo en la ITW
Kpf^t')ia.a Tlnüoteo, capitulo V, varao
8,) no tiene anidado de loa suyo», y
may rmente de los de su casa, negó
la fé, y es peor que un infiel.
— Pero acontece, oon Bibrada fieonanola. qui muahjs de voaotraa o no
podéis o no acertáis a ioatrulr por
vosotras mismaa a vueatras slrvientlfii
y éitas aa vsn privadas da la mía lil^
diapenaab e luatruooión rellgloaa en
los años más orltieoa da ao vida, y par
oonsiguiente ae lian de neoeaariamentl
ezpuaataa a los gravísimos peltgrec
qae siempre rodean a isa Inoaataa jd"
venes en las grandes oiu ladea modernaa.
Cou el objito de fiioilitaro] a todaa
el oumplimlento algún tanto dificulte»so , de la grave oblfgaalóo qua ta<
neis de instruir oriatioianameuta i
vttostras (iirvientifs, reoordarela, tal
vez, que haca ya unos tres años y
medio, qua los PP. Míáionerua organiaamoa en nuestra iglesia las Conferencias Doctrinales para sirvientas y que,
8ÍD la menor luterropoión, las hainoa
venido dirigiendo en loa miéreole* de
Oada semana, de 4 & de la t>£d*No llegan todavía, « wn tnidar lae
airvientas qui «turante ase largo psrlo»
do deoeroa deouatro a&oa.han aoadldo a
diobaa Ooofarenoiaa; por esto loe reaolttdoB práotlooa no han sido tan aatiafso^orloa oomo es de deaear que lo sean
en noeatra gran oindad, en la qna tantos millares de jóvenea preatan atrvloio doméatioo. Dorante esoa afloa han
heeho la Primera Qomantón unta «<•
'ti^'
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