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A pesar del bando de esta Alcaldía,
liemos visto con disgusto y con nosoíros cuantos sensatamente piensan,
({ue hasta varias horas después de
109 Divinos Oficios del Jueves Santo
y aun en diferentes horas posteriores
han circulado por las calles de esla
.ciudad ca-^ruajes de alquiler y parlicultiires y hasta algún tranvía.
í/ Los ei|cargados de hacer cumplir
iasórdenes del sefior Alcalde no han
tomado las medidas necesarias para
evitar estos hechos que merecenjla re(frobación y protesta de las personas
de orden de esta ciudad.
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del flijo
Acabada ya la batalla de la Pasión,
cuando aquel dragón rabioso pensó
que había alcanzaco victoria del Cordero, comenzó a resplandecer en su
alma la potencia de su divinidad, con
la cual nuestro león forlísimo descendió a los infiernos, venció y prendió
aquel fuerte armado, y lo despojó de
aquella rica presa que allí tenía cautiva; para que,pues el tirano había acometido a la cabeza, sin tener derecho
contra ella, perdiese por vía de justicia el que parecía tener sobre sus
miembros. Entonces el verdadero
Sansón, muriendo mató sus enemigos; entonces el Cordero sin mancilla, con la sangre de su testamento,
sacó sus prisioneros del lago donde
no había agua: y entonces amaneció
aquella deseada y nueva luz a los que
moraban en la región de las tinieblas
y sombras de la muerte. Y habida esta victoria, al tercer día el Autor de
la vida, vencida la muerte, resucitó
de los muertos, y así salió el verdadero José de la cárcel del infierno por
voluntad y mandamiento del Rey soberano, trasquilados ya los cabellos
de la mortalidad y flaqueza, y vestido
de ropas de hermosura e inmortalidad.
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BISHOP

Los Sres. ALFRBD BISHOP LTD, de LONDRES
tienen el honor de participar a sus numerosos clientes de Españ» que, vencidas las dificultades que ocasionó la guerra, ya hacen todos los ea«
vlos necesario», y, por tanto, las botellas de su afamado
( ITBATO DS MAGNE-^IA EFERVttSOENTE BLSHOP
Se encuentran ya en todos los Alnucenrs de específicos, Farmacias y Droguerías de España. ?fto, al pedirlas, exijan las legítimas botellas de
CURATO Dtí MAGNESIA KFü-RVEr^OKNTE BISHOP
porque sus imitaciones ya saben que no dan resultado.
Por algo tiene esa mígnesia fama universal y se vepden tantos millones de botellos de ella en todo el mundo.

TAMBIlíN HALLARAN A LA VENTA SU

Salino de Frutas n a t u r a l e s Bishop

que todo el mundo debiera usar constantemente, porque, tomado en ayunas, vigoriza las funciones del estómago, hígado y ríñones, y contribuye
poderosamente a la conservación de la sa'ud. El Salino de Frutas Naturales Bishoj es indispe; sable p^ra enfermos del estómago, hígado y riñoncs, y para los gotosos y reumHi:os. Pueden tomarlo los diabéii-'os porque no tiene azúcar.

A la nueva pareja, que ha salido fíores Duque, Ortiz, Preciados, Naen viaje de novios, deseamos felicida- varro y Moreno, por lo niagisiral que
des sin cuento.
sus bandas y orquestas respectivaJSotam varlHS mente ejecutaron partituras prcciosíEl día de Jueves Santo vistió por fiiinas y obras tan grande y liermosa
primera vez las galas de la mujer Ja como Tosca, que lo hizo la del regisimpática y encantadora señorita car- miento Cartagena.
tagenera Carmencita García y Sala,
La temperatura primaveral que
hija de nuestro querido amigo el Ca- sentimos ha contribuido al explendor
pitán de Artillería don Pascual, la que de nuestras magníficas y nunca bien
realzaba su belleza con la clásica propagadas procesiones.
mantilla española.
Hasta el próximo, pues, estimados
A las muchas felicitaciones que re- cofrades, pero... que no se repita la
cibió en dicho día una la muy since- nuisiquita de los tercios de judíos y
granaderos.
ra que le enviamos esta redacción.
J. Mateo
Gnferiuos
Se encuentra casi restablecido de
su enfermedad el pedicuro don Juan
León.
Convocatoria
—Hemos saludado, curado de las
Para dar cumplimiento al artículo
heridas que sufrió en el accidente de
13
de los Estatutos, se cita a Junta
aviación en Los Alcázares, al profesor
general
Ordinaria que se celebrará
don Miguel Sainz.
el
día
29
de los corrientes a las nueLetras de luto
ve y media de su noche en los SaloEn Madrid ha fallecido el notable nes de la Real Sociedad Económica
abogado y cultísimo escritor don de Amigos del País,
Cristóbal Botella, redactor de «El Cartagena 21 de Marzo de t921
Siglo Futuro» y que escribía también
El Vicepresidente, Remigio Jiménez.
en varias publicaciones católicas.
—El Secretario, José yl/idreu. 3—1
A don Manuel Señante, director de
dicho estimado colega, así como a
sus compafleros de redacción y a su
distinguida familia les acompañamos
Teatro Principal
eu su gran pena.
Esta noche abre de nuevo sus puertas este elegante coliseo, presentan
donos a la notable troupe Mar-Afel,
Elegante y distinguida saldrá artistas que vienen precedidas de
V. y sus nJfioa retratándose Casa gran fama.
de CasHÚ. E^ta garantiza todos
Las secciones darán principio a
U.)f* trabajos.
los seis y media de la tarde y diez de
Aoapiiaciones desde 7 pesetas la noche.

A la opinión, francamente expuesta,
de los señores vizconde de Bugallal
y Sánchez Guerra, contraria al planteamiento de la grave cuestión que
enfrafla llenar la jefatura del partido
conservador, ha de añadirse la más
radical/concreta del señor Allendesaiazar, de quien se dice, en la información telegráfica de anoche, que se
mostró declaradamente opuesto, no
solo a aquella pretensión, si que también a la soíucldn provisional de constituir un Directorio. AI señor Allendeaalazar acompaña en esta actitud el
asentimiento de un núcleo importantísimo del partido liberal conservador.
Aquí tienes que considerar la aleLas jefaturas deben ganarse en el Par'
lamento, cuando no son discernidas gría de todos los aparecimientos que
en una explosión del entusiasmo de intervinieron en este día tan glorioso,
todos los correligionarios. Y si ocu- conviene a saber: la alegría de aquerre cualquiera de estas condiciones, llos padres del limbo, que tantos años
estando el partido en la oposición, esperaron y suspiraron por este día.
mejor; porque de este modo se priva La alegría de la Virgen, que tanto paal presumiblemente elegido medios deció el día de la Pasión, y tanto se
alegró el de la Resurrección. La alepara captarse adhesiones...
gría de las Marías, especialmente de
•
•
la
bienaventurada Magdalena, que
El sefior Ailendesalazar piensa, setanto
amaba este Señor y tanto se
gún ha expresado a algunos íntimos
amigos, celebrar a ñnes de la semana alegré de verle resucitado. La alegría
próxima y principios de la siguiente, también de los discípulos, que tan
una serie de conferencias con los je- desconsolados estaban sin su Maesfes de las agrupaciones parlamenta- tro, y tanta consolación recibieron en
rias, para averiguar su estado de áni- verle; y con esto ruega al Señor te
mo respecto a la labor a realizar du- dé a sentir alguna parte de lo que ellos
rante la primavera próxima; primero este día sintieron. Y no solo esta vez,
bablari el jefe del gobierno con el se- mas otras muchas veces y de otras
ñor Maura, y luego con el marqués maneras les apareció el Señor por
Ostma 3.—Cartagena
de Alhucemas, y a unos y otros indi- espacio de cuarenta días, comiendo y
cará la conveniencia de que se des- bebiendo con ellos, para que con espache cuanto antes la discusión so- tos argumentos confirmase nuestra
bre el Mensaje de la Corona en el fe, y con sus promesas esforzase
Congreso para dejar el paso libre a nuestra esperanza, y con los dones
otras iniciativas. El señor Ailendesa- que del cielo nos enviase encendiese
Aparte de los incidentes giaciosísilazar hállase plenamente persuadido nuestra caridad.
mos
ocurridos con las bandas que
d« que es indispensable realizar una
Fray Luis de Granada.
componían los tercios de soldados roMensa labor en las Cámaras, si
manos y granaderos, y de que no
<piere ei gobierno colocarse a la allo
hacían con el amore que siempre
tura de las circunstancias, y de que
lo
hicieron
los de aquí, quitándonos
léOm q u e v i a j « n
ante una ordenación de proyectos de
ley bien orientada, cedarán las alarHan marchado a Orihuela don Jus- lo típico, lo popular, lo tradicional e
imprescindible, como es la diana mamas y pesimismos que abora domi- to Aznar y su esposa.
mm en los llamados círculos pojíticos
—Ha salido para Teruel el tenien- rraja, nuestras procesiones han resuly se apartarán modestamente a un te coronel de Artillería don Joaquín tado como siempre suntuosas y fankdo sin emplear esfuerzo alguno las de Montesoro y su esposa doña An- tásticas, viéndose bien a las claras
el gus to artístico que poseen los cotíiestiones personales, que son las geles Cendra.
misarios encargados de los pasos,
i}ue enervan y arruinan a las colecti—A Madrid, el concejal de este
para el arreglo de los mismos.
vidades politizas.
Ayuntamiento don ^Pablo Ssnz, don
La del Miércoles, que está a cargo
• * •
José y don Fulgencio Manteca, que
de
la Cofradía de los «californios»,
En el plebiscito cdebrado en la Ai- vinieron a pasar las fiestas de Semana
llamó
la atención de todos por el deM Sllftíria, el 61 por ÍQQ de los votan- Santa.
rroche
de luz y flores que llevaban
tes ac ha declarado por Alemania. Los
—Regresó de Lorca nuestro querilos tronos.
jKri«cos solo han obtenido mayoría do amigo don Francisco Mediato.
Los «marrajos» se lucieron bien,
•a cuatro circunscripciones, de las 17
—De Madrid, don Domingo Madropues
sus dos procesiones del Viernes
"i^ que está dividida la región. El es- na, ex-teniente alcalde de esta CiuSanto,
resultaron hermosísimas en
(tMinio definitivo arroja el siguiente dad.
grado sumo.
lisultado: Votos a favor de Alemania,
U a a lioflA
Lástima ha sido que los Sanjua748.700; a favor de Polonia, 460.700.
La
bella
señorita
Antonia
Daró
Cánistas,
que ya contaban con las simLa votación fué animadísima y sin
novas,
sobrina
de
nuestro
querido
patías
de
todos, se hallan quedado en
itcidentes. En las circunscripciones
amigo
el
presbítero
de
igual
apellido,
casa.
de Tamowfz y Rybnllc votó el 90 por
loo de ios electores. En las otras el ha contraído matrimonio con el bi- Merecen un aplauso entusiasta los
tanto por ciento ha sido más elevado, zarro teniente coronel de Infantería componentes de ambas Cofradías-, y
habiendo votado en algunos lugares de Ejército don Manuel de Quevedo muy en particular sus Hermanos Maf I Ctnto wtero.
y García de Salazar.
yores, y los profesores df miialcQ 9«-
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Teatro Circo
Con «Papá Lebonnard» hace esta
noche a las diez su debut en el Teatro Circo la notable compañía que
dirige Francisco Morano.
Sabemos que el abono está casi
cubierto, por lo que no hay que dudar
que hará Morano en el Circo una buena temporada.
MafSana grandes funciones, representándose: a las seis de la tarde la
comedia «Felipe Derblay» y a las diez
de la noche «El Alcalde de Zalamea».

Teatro Malquez
Suspendidas las tareas de exhibición
de películas durante los días de Miércoles, Jueves y Vienes Santo, esta noche de nuevo comienzan las seríes
que tanto agradan al público.

El Brillante
Una empresa nueva y decidida hace esta noche la reapertura de las
puertas de este popular salón presentándonos tres números de varietés
que llamarán la atención por su trabajo.
No faltar^ la proyección de pelfculas de casas renombradas y esto hará que «El Brillante» se llene todas
las noches de- público.

Salón Sport
También este salón reanuda sus
funciones, exhibiendo las populares
peiM99 <^e C9«U!» americaitas qu«

con tanto agrado son recibidas por el
público que llena la sala.
Nucstr colaborador Recalde nos
dice que está terminando de escribir
el drama «Monticles y Mendozas»,
célebre proceso trágico.
Constará de cinco actos, en prosa,
y suponemos que será del agrado del
público.
Kandileja

A las seaoriis
Madame Santos:
Tiene el gusto de participar a su
distinguida clientela que llegará a esta ciudad con una elegante colección
de sombreros de señoras con las últimas novedades de París, teniendo
su exposición en el Gran Hotel los
días 28, 29 y 30 por la maflana.
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Deseando esta Alcaldía estabfecer
una norma administrativa que regule todas las atenciones ecóoómiéas
del Ayuntamiento, ha dispuesto la siguiente orden de pagos para el j^esente mes, y lo hace público para tiue
los interesados contribuyan a faci^ar
el propósito compareciendo en las
Oficinas en las fechas y horas qwjie
indican.
;
Día 3 i deMaraso
De 10a 11
Beneficencia.
Higiene.
Médicos.
Cronista.
Cárcel.
Pensiones vitalicias.
Soldado Inutilizado.
De lia 1
Conserge Graduadas.
Retribuciones.
Auxiliar Escuela de Industrias.
Jubilados.
Alquiler de Profesores.
Escuela Graduada de ñiflas.
Alquileres Cuarteles Guardia Civil.
Alquileres Edificios de Escuelas.
De4a5
Guardia Municipal Nocturna.
(El personal comprendido en las
anteriores relaciones cobrará dos
mensualidades para establecer la
igualdad con el resto de los empleados).
Dc5a6
Barrenderos.
DíaldeAbrU
De 10a 11
Personal de Secretaría.
De 11 a 12
Guardia Municipal diurna.
De 12 al
Personal d« bombero».

