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De todas partes de Kspafia nos
Megan Dotíoias de la baja de todos los artíoutios Je modo usom
broso, pero en Cartagena, aunque iniciada la baja en muchos de
ellos, no ftlcanza ni está en relación el degícenso con e! lleva o a
efecto' en otras poblaciones.
La carne es uno de los aitíoulos de primera necesidad, que
aquí ní»áie Bé preot upa en que se
rebaje al púbiico como en otras
ciudades y bien merece la pena
quf, tanto ésta como Us demás
subsistencias se abaraten en forma de qué sean asequibles a to" dos los ooiisumidóres.
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Una nueva isoliioión provisio?
nal, con todos sus peligros; un
alto en la obra de re^tttur«ción
nacionní; Un nuevo pretexto para
que perdure el suicida et'tancamiento de la vida púbiiot»: esto
es, a los ojos de sectores importantes y extensos de la opinión,
lo que representa el actual gobierno. . Los moúientos y la situación no pueden ser'e, tampoco, menos propicios para disimular aquella signifícación de interinidad, Ipreolsaraente cuando la
enorme deprí^sión dei espíritu público, originada por el largo reinado del terrorismo y por el general desconcierto político y económico exigía, como el Rey procuró al llamar al sellor Maura, un
gobierno fuerte, que lo fuera, y
ademas, l ú e lo pareciera I..
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Periódieo tan, sensato como
*B1 Debate",'escribía que «un go
fcierno M%ura es, sin duda, la solución únji^. Es inótit discutir si
es buena o mala, mejor o peoí:
no hay oirá Maiitener una intennidad, dj&o'arada o no, pero for
zoaa, sería una locura» No diremos nosotros, tan rotunda y es
cuentament^, que lo sea, pero no
está'íuera «te lugar que lamen!etnos haya sida desaprovechada
la ocasión para conseguir la fu
S Í Ó B I I Í P ^ ileiüentos conservador^llpi) las lifi#s|eS maurlstao,
para volvir a orear el gran par
tido qua necesitan los verdaderos
inter'fesés de lá patria.
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Redacción. Admlnistríiclón « imprenta: Bretaa, 4 y 6

José Mdeslrc ZapíAíX con su bella es
pci.Sfi (lofíd P'lorenliiia Azn¿i; y ÍÍI;S
hijos Pepe y Floiiía.
i\otuN v a r i a »
Ha sido desiinado a este Departamenl9 el contador de fragatn don
Mfiiiario Mingot,
—Ayer, festividad de Santa Florentina, celebraron su fiesta onomástica
entre otras, doña Florentina Aznar de
Maestre, doña Florentina Tudcla de
Aznar, doña Florentina Izquierdo de
Molero, señora Viuda de Matas, señora Viuda de Tudcla, señora de Laimón, doña Florentina Carlos-Roca
de Sanz de Andino y señorita Florentina Izquierdo.
También por la festividad de Santa Matilde ayer celebraron sus días
doña Matilde López de Soler, doña
Malilde Herrero Viuda de Pintó y
doña Matilde Soler de García Ramírez.
Entevnum
En Valencia, donde reside, se encuentra enfermo a consecuencia de
una grave operación que ha sufrido,
nuestro amigo y paisano don Ramón
Solé Sánchez.
—Se encuentra enfermo nuestro
amigo don Antonio Pesccetto.
—Está enfermo nuestro querido
amigo el administrador de Loterías
don Alfonso del Castillo.
LefrAM d e
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Ayer mañana se dijeron en la
iglesia de la Caridad misas de réquiem en sufragio del alma de la señora doña Lorenza Borras, viuda de
Angosto.
A su familia toda, pero en particular
a su sobrino, nuestro compañero de
redacción don Francisco Borrás,reiteramos nuestro pésame.
--En Madrid ha fallecido el Intendente General de la Armada Excmo.
Sr. don Juan Ozalla.

Amalio Pérez Plaza
MÉOIOO DK LA ARMADA
Espectaliata en partos y matri».—Tr)ltamiento
de la» enfermedades venéreo siÉiticaí
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miles de uiiios
se eriau eoii G L A X O ?

1.° Porque ea maravIlIOBo, tauto pi^ru oiiarloaeomo para ayudar a orlarlos.
2." Porque dabdo el QLAXO a nl&oii desDUirldoa, raqallioo.^, son diarrea o qu: deruslvan todo lo que tomaD, en poooa
dÍBM tnejorao de un modo tan radical, que no pureoen loa mismos.
Y 3,° Porque aunque el QLAXO pnrezoa a.áá oaro, ea el luás barato da todos loa produotoa, pnea para un miamo gasto
el niño aumenta más de peso oon GLAXO que oou ntogún otr» nlimento, lo que un ve oca poooa diua de prueba.
El GLAXO ea la mejor leohe de vaoa de Nunva Zelanda, apropiada al estóuingo humano. El mpjor.alimento táoteo de loolftnos y enfermos.
Úaeae el biberón GLAXO; ea el biberón pe. feoto.
PI 'ase en farmaolac, droguerías y tiendas de oomestiblee.
Agentes PXCIU ivoa en Síapuña, Portugal, Glbrnitar y Mnrfuaoof:

fSiebastlán. l ú i i l e r y €.», ¡Iloiiteiw, lH-iM.kORll>
Re|>rcaeatant<> e n C'nrtMjKinix l*i:niiO tA>VK.Z VELEZ, P a l u m
Hasta el mismo Lomboros pidió
que se prohibiera ^aMMiblicación de
periódicos anarquistas, y las noticias
(en la Prensa de gran circulación) de
los detalles de procesos a que dan
lugar los atentados terroristas.
Sabemos que las doctrinas anflrquistas predicadas en un mitin armaron el brazo de Czolgoz, y que la Escuela Moderna de Barcelona, transformó el cerebro de Morral,
Conocemos cómo se forman laá
tempestades revolucionarias y con
qué clase de proyectiles se cargan las
pistolas «Star»... Y, sin embargo, se
ha dejado durante afios y años la libre
propaganda del anarquismo. Los libros de Kropotkinc, de Bakunine, de
Sebastián Faure y de Malato se han
repartido par talleres, fábricas y campos; han estado expuestos (iy aún están)) en los escaparates de todas las
librerías y en los quioscos de periódicos. De «La conquista del pani>, de
Kropotkine, se han hecho más ediciones que del ^Quijote».
jY se quiere apagar sólo por la
fuerza, el incendio, después que han
deiado acumular tan asombrosa cantidad de materia inflamable... después
que se ha aplicado la mecha..., cuando ya los cerebros están enloquecidos.,,, cuando la misma desesperación de la lucha impulsa a la rebeldía
y al fanatismo!
Está bien la represión.,.; pero
(cuánto más sensato y razonable es
evitar, prever, impedir que el njal se
haga irremediable! ¿Cuándo entrará
en ciertas inteligencias directoras la
luminosa frase de Ge reía Moreno—
el mártir del Ecuador,—frase que
constituyó la base de todo su programa, y que debiera grabarse con le-,
tras de oro en el frontispicio de las
escuelas: «Libertad para el bien; represión para el mal. Toda la libertad
que dais a lo malo es en perjuicio de
los hombres de bien?
Luis León.

No somos nosotros..., es decir, no
somos únicamente nosotros, sino
también lo» que ayer adoraban la libertad, los que hoy se revuelven contra ciertos abusos y piden un poco dé
sentido común.., y otro poco de re^
presión,
j
Hasta se apoyan en la ciencia para
En la parroquia castrense de Sanrobustecer su petición.
to Domingo verificáronse esta maLa acción interinental,z\contagio ín* fiana a las diez, solemnes funerales
ielectual, ejercen una influencia decien sufragio del alma del Excmo, sesiva sobre los espíritus hostiles al réfior don Eduardo Dato, Presidente del
gimen económico y social presente.
Consejo de Ministros y Ministro de
y añade a esto un periódico emi •
Marina,
Lo» q«<^j||ajan nentemente liberal:
A tan religioso acto han asistido
De Madrid, nuestro queriido compa«Son las popflgandas en el libro, en
todas
las Autoridades de Marina y
fieroderedacción el ilustrado confan' el periódico, en los mítines, las que
dante de Infantería de Marina don sugcstlonandocerebrosenfermos, pro- comisiones de Ejército.
Numeroso público llenaba también
José Martínez de Gallnsoga.
mueven catástrofes horrendas... Son
las
naves dei espacioso templo.
—De Murcia, el notable poeta y «los intelectuales los instigadores y vercompañero nuestro don Miguel Pe- daderos responsables... Ya en la cátelayo
dra, ya en la redacción moldeando el
-^De Valencia ha regresado el cul- espíritu de las juventudes escolares...
to médico don Juan Solé.
o educando con perverso sentido al
Madrid 13 de Marzo de 1921
—Marcharon a Almería don Carlos pueblo. Ateniéndose (esto es, aproveSr, Director de
Guil y don León Gil,
chándose) a la decantada libertad de
EL ECO DE,CARTAGENA
—ProC:edente de Barcelona llegó predicar ideas (disolventes), gozan de
Cartagena
ayer á ésta nuestro amigo don Jeró- la mayor impunidad, siendo los prinrimo Letang.
Muy
Sr,
mío:
cipales conspiradores contra el orden
—ftari salido en el correo de hoy social existente, y siendo, por tnduc'
Sabiendo que cualquier idea benepara Madrid, en donde fijarán su re- ción, culpables también-..^
ficiosa para los intereeea lia Cartar/i»}d«ncia, el diputado a Qtíxi%% 4oo ¡Claro ^8táí
gena tiene preferente ^ablda en las

funerales por el
señor Dato

e Sociedad

Comunicado

i».

colijinnas de ese .simpático diíjrio,
DKSDE MADRID
me ¡orno la libertad de dirigirle a
u!ited la presente carta, para si usted cree oportuna su publicación.
—La política no da de sí absuluía'Itdos conocemos los importantí- mente nada que valga la pena.
—Ya sé ve, por el lamentable asunsiiiios beneficios que esa feraz proto
a que desde hace largo rato vienen
viüu I de Murcia debe al Insigne triustedes hincándole el diente,
buno, modelo de políticos don Juan
—No deja de ser trascendental para
de In Cierva. Por otra parte desem- todos, y singularmente para los pepeñ.iiido el sefior Cierva la cartera riodistas.
—Así e»; pero repito que me pared(í Fomento, parece ser esta la oca
ce
muy lamentable.
sión propicia para que ese hdalgo
—Pero
no porque nosotros hablepueblo cartagenero, con sus dignos mos mas de
él.
diputados a la cabeza, que tantas an—Naturalmente que no. Lo lamensias demuestran por hacer bien por table es que se dé motivo para estas
esa hislórica ciudad, le pidan lo si- conversaciones.
guiente:
—Y ¿que remedio?
—Discutir con lógica y como caba1." La continuación de lleno, de
lleros
y no echar las cosas por el lalos írabajos comenzados en la consdo
del
Absurdo y con formas y modos
trucción del ferrocarril estratégico de plazuela.
Nadie comprenderá que
Carlagena-Aguilas, trabajos que se una discusión sobre ei precio del paempezaron gracias a las influencias pel, pongo por ejemplo, degenere en
de! entonces Ministro de Hacienda, una gravísima cuestión personal,
-^Pero degenera.
señor Cierva, y a las CINCUENTA
MIL pesetas magnánimamente adelan—El hecho en evidente, y'%&té «a
tadas por otro político también muy lo que hay que evitar a toda cost^? y
lo que se evitaría si todos nos p r o ^ notable, don José Maestre.
siéramos
de veras evitarlo.
'•
Y 2.° La inmediata ejecución de
—Dificiiilla
es
la
empresa.
los obras de defensa contra las inunLo reconozco, pero no eS imposidaciones.
Don Juan de la Cierva que sólo ble: en la sociedad hay muchés irÉIy entidades que discuten inaih
anhela la prosperidad de España,y es- viduos
so apasionadamente; pero no'se injupecialmente, dentro de los límites de rian. Por decoro de la institución de
las justicia más éxtricta y de la equi- la Prensa habría que hacer el vacío a
dad más perfecta, la de esa rica pro- quienes creen que dan las roayofVs
vincia de Murcia, se complacerá una muestras de ingenio cuando embuten
vez más en escuchar y atender a sus en un chiste un insulto. A esos y a
otros dos tipos que, por fortuna no
pí ¡sanos.
ya, pero que todavía exist«ii:
Nuestra eterna gratitud será para abundan
eljtestaferro y el guapo.Nohabráquíéi^
el político idóneo que tantísimos años se explique que usen armas de escriviene elaborando, sin tregua ni des- tores quienes, al convertir ei periódicanso, por el bienestar de esa pro- co en albañal; se proclaman dignas
<]e emplear el ganctio dei trapero.
vincia levantina,
Olmos decir frecuentemente que ia
Qraclas anticipadas, sefior DirecPrensa
un magisterio, un sacerdotor, si inserta estas líneas y queda cio, luz es
para los corazones, norma
muy suyo affmo, s, s, y a.
para las conductas, estímulo para ios
Un cartagenero que no
buenos ejemplos, y a menudo resumí
hace política, pero que adora todo lo contrario, porque da pávulo;»
todas las malas pasiones y ( | > ^ f f
a su tierra
los bajos instintos. ¿Qué auYoridaa
se puede conceder a tos juieicw ^quc
Funerala dei Carmen
emitan sóbrelos asuntbs. "|í|ipip||'..a
quienes no son serenos ni prudél^ii^
La m|c barata de Cartagena.
justos cuando discuten Joir^opipi?
S«rTlelo pariBSDMttt ni
¿Quién no encontrará a|nd|J|Bm#ite
(Dalle d e l C a r m e n n ú m , 4Í3
abominable y despreciable «iwlae '
frente a la ealle da Oanalea
gue en el olvido de la bidal^a
ta a las alusiones más infamantesl
Asf no st pued^e continuar: -ae
cesita, es irremediable, una' d<i
acción: la del público decente,
En él Círculo de Bellas Artes de gando su cooperación a U>s peri^
Murci^ií dio el doislngo su anunciada eos que incwran en tales excesos^ y
conferencia el notable poeta cartage- la de los periodistas que se estin|iú,
asimismo incluso z\ sal^tfo
nero í*teu«j| P^laXOjs, que disertó so- . anegando
los que no sepan proceder con iir*
bre el fcmá «La Pi^agogía del en- banidad.
grandecimiento», alcanzando un reY si es que lo segundo nd resulta
sonante éxito, del que se hace eco la factible, será porque haya én ciarlo
prensa de la Capital.
periodismo un marcado regreso liar
Para escuctiar a nuestro paisano se cia la selva, y entonces deberá cíiiacongregó en el Círculo de Bellas Ar- la razón para que ocupen su puerto
la navaja cabritera y la cachiporra.
tes un nutridísimo auditorio en el que .
.'- .
figuraban numerosas y distinguidas
Por la ct piaj
damas y las más conocidas personaMigiiel Peñafl(^
lidades de las Letras, la Pedagogía y
la Política, que rindieron al conferenciante un entusiasta homenaje de adElegante y distinguida saldrá
miración y cariño.
V. y sus niños retratándose Oaaa
Fclidíamos cordialmente a nuestro
palaanáy le deseamos muchos triun- de Casaú. Bsta garantita t o d c
«
fos en su acreditada carrera literaria. los trabajos.
Ampliaoionea desde 7 pet^f*t|Mi
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