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Pornuesíropuerfo
En vjR|i|is ocasionen y por .lifertntes motivos hemos alabado en
estas columnas ia labor beneficiosa y perseverante del actual mloifitro de Fomento, pero hoy pone
éi'sobre el tapete una cuestión
que merece nuestra censura.
Las Juntas de Obras del Fuert a t i e n e n concedidas subvenciones del Estado de bastante importancia para cubrir s u s múltiples
atenciones de conservación y mejoras y estas las suprime dicho
ministro, entre sus proyectos. En
oainbio avalará ios empréstitos
que estas emitan.
Gallagena había conseguido
recientemente, gracias a una gestión particular del digno y celoso
presidente de esta Junta, don Juan
Antonio Gómez Quiles, sin intervención política, que aumentara
la subvención que se recibía y de
430.000 pesetas anuales pasó a
780.000, cantidad ^precisa para
atender a la amortización y pago
de intereses del empréstito que
ae calculó necesario para completar con obras urgentes las condiciones que requiere este puerto,
tan importante y estimable para
la importación y exportación.
Con el nuevo proyecto del s e fior Cierva s e derrumbarían todos
estos planes y nuestra ciudad s e guiría como hasta aquí en el e s tancamiento y abandono en . q u e
tan largo tiempo se halla s u Para concurrir a la reunión que
el dia 26 celebrarán en Madrid
los Presidentes de las Juntas de
Obras del Puerto, saldrá el sefior
Gómez Quil<D| y no dudamos que
la actitud y razonamientos de estas entidades unidas han de p e sar en ia balanza del sefior Cierv a lo suficiente para que no s e
reduzoan de modo tan considerable sus ingresos, que lleven a
estas a la vida estrecha y lánguida que antes y sobre todo que no
pueda España presentar al extranjero Puertos que por sus buenas condiciones sino compitan
con los que en otras naciones
existen por lo menos llenen las
indispensables condioiones que su
importancia exijo.
Cartagena debe conocer este
perjuicio que le amenaza y pedir
por medio de sus representantes
y si e s necesario todas sus entidades mancomunadas, que no s e
lleve a efecto tan destruotor proyeoto, elevando esta petición primero al ministro de Fomento, que
en su buen criterio debe reconocer la justicia de la demanda, y
en último término al Gobierno y
a las Cortes, para que s e obre en
justicia.
Al cumplir nuestro deber de
prevenir a esta población de la
^ gravedad del citado proyecto nos
,# guía el bien de Cartagena^ que
está por encima de todo interés
personal o poUtioo, demostrando,
ai mismo tiempo, nuestra imparoiaUdad polítioa»

Pe Sociedad

Lo«« q u e v i a j a n
Ha regfrcsado de su viaje profesional nuestro querido amigo don Antonio Sintas, inspector regional de ia
conipaníd de seguros de vida «La
Victoria de Berlín».
Xuluni variuM
En el Instituto Provincial de Murcia, ha aprobado con brillantísimas
notas el cuarto año del Bachillerato
e! estudioso joven don José Calvo
Blanco.
También ha obtenido cuatro matrículas de honor.
AI felicitar a tan aprovechado estudiante hemos de enviar muchas enhorabuenas a su padre, nuestro amigo
el abogado del colegio de la Capital
don José.
—En la iglesia parroquial de Santij María de Gracia y de manos del
Arcipreste señor Cavero, ha recibido
la primera Comunión ia preciosa ninifíaTrinita Velázquez Carrillo, hija
de nuestro querido amigo el industrial
en esta plaza don Joaquín.
Enhorabuena.
—Con brillantes calificaciones ha
aprobado en este Instituto clsextocurso del Bachillerato, el joven don José
María Alcaraz, hijo de nuestro amigo
don Agustín y sobrino de nuestro respetable amigo el presbítero don Juan
Eugenio Rebollo.
—Ha jurado el cargo de Procurador para ejercer en este Juzgado, don
Mateo Nieto Hernández.
—En la Iglesia de la Asunción de
esta ciudad (Catedral Antigua) celebró ayer su primera Comunión la monísima niña Rosarito Ramal Roca,
hija de nuestro querido amigo don
José Ramal Conti a quien felicitamos
y le deseamos pueda verla con el velo de desposada. Hacemos extensiva
esta felicitación a su distinguida profesora doña Amalia Gómez.
En ol €aNÍno
Ayer tarde y ante selecta concurrencia, en la que predominaban las señoras, leyó una notable conferencio sobre el proyecto de traída de aguas a
Cartagena el culto ingeniero don Ricardo Guardiola, tema que desarrolló
competentemente, dados sus profundos esludios sobre este asunto.
A continuación se reunieron en
grupos las familias, pasando un rato
agradablemente. Las chicas bailaron,
acompañadas por un notable cuarteto
de música.
Letr«8 de luto
Ayer tarde y confortada con los
auxilios de nuestra Santa Religión,
falleció la virtuosa Hermana de la
Caridad, María del Pilar Alvarez Vinagro, en Religión Sor Ana María.
Esta mañana a los nueve y en la
Capilla de la Casa de Expósitos, o
cuya Comunidad pertenecía la finada,
se ha celebrado un solemne funeral.
A las cuatro de la tarde de hoy se
ha veriflcado el sepelio habiendo asistido al acto un numeroso como distinguido acompañamiento figurando
en él todos los niños del Patronato
del Sagrado Corazón de Jesús; la
Asociación ds Hijos de Marta y representaciones de todas las Comunidades religiosas de Cartagena. Presidian el teniente arcipreste Doctor don
José Jaén, Capitán General del Departamento señor Corranza, el Alcalde señor Zamora, Superior de los
p, P. Misioneros Padre Oteo, el médico de la Casa doctor Más Qllabert,
el senador señor Rodríguez Valdés
y el notario don Marcos Sanz.
Descanse en paz tan virtuosa Hermana y reciba la Comunidad y su
familia la expresión de nuestro más
aentido pésame al mismo tiempo que
pedimos a nuestros lectores una ora*
c;i<^o por el alma de la üm^á.

¿Wo tiene usted en Sii casa maánesis ^^fervescenteBishop?
Pues hace-«sted muy m»\ porque para cualqjier lndisp(jsic:ióa rnüineiitAnea, o comu l:i\-aafe y purificador de la sangre, o para hacerse un refresco, que, además de ser muy agradable, tonifica <;onsiddablemente el organismo, no hay nada como el afamado
O I T R A T O D E MAGNESIA B F B R V E S Ü K N T B B I S H O P
di-1 iniese consumen en todo el mundo millones y milionrs de botellas. P;ro, al pedir h MAGNESIA EFERVESCENTE, exigir que sea de la
cas.i BISHOP, que es la inventora del producto, y cuyos procedimientos de purificación y elaboración de los elementos que constituyen la
Magnesia ha conservado la casa ALFRED BIsHÓP L ID., de f-ONDRES, siempre secretos, y por esto todas las que han tratado de h icef -.un
producto igual pu han hecho más q e proihicir una ma'a imitación.

''d^SSÍc^^íf" Salino de^rrutas Naturales Bishop Srl^s'^'lur^
digestivas y contribuye poderosamente a la conservación de la salud.

Los productos BISHOP sé venden en todas las Fannaáas y Díogueiías del mundo
A^^entes generales en l^spaña, Portugal, Gibraltar y Marmecos:

SebaHtiáii Táiileí'.V C . üloaturtt. IH, e n t r c M u e l o . - ü f ^ D K I D
K e p r e s e n t a n t e e u C ^ u r l u ^ e u M : I*RDRO LOFKZVKI.RZ.- P a l m a , I S .

HaiÉnciiDa
LA GUERRA EN IRLANDA
La guerra coniinúa en Irianda de
un modo despiadado Fenianos y popicías se atacan a diario. Los combates se suceden entre las fuerzas de 1^
corona y los iriandeses que luchan por
la independencia.
Ingleses e irlandeses cometen desafueros sin fin Los dos bandos llegan
a excesos que no son dignos de aprobación, y todo indica que la guerra ha
de existir mientras que el pabellón inglés ondee en los edificios oflciales de
las ciudades y pueblos de la isla.
Los fenianos han llevado la guerra
a la misma Londres, como contestación a la que los ingleses le han declarado en su territorio.
Los iriandeses defienden su libertad, y por ella están realizando sacrificios inmensos. Los ingleses no quieren que Irlanda se separe, porque temen que esto fuera causa del principio
del fin del vasto Imperio británico.
y en esta pugna, la sangre humana
sigue vertiéndose, y el humanitarismo
está pasando por una crisis vergozosa. La opinión de los habitantes de
Irlanda está muy clara. Nada quieren
con Inglaterra. Se consideran capacitados para gobernarse a sí mismo, y
harán cuanto sea preciso para conseguirlo. ¿Por qué, pues, la Gran Bretaña, que . tontas veces dijo que sa
prestaría a favorecer a los pequeños,
no deja libres a los irlandeses?
El tiempo transcurrirá. Los odios se
harán más grandes.Las ofensas serán
más crudas y fieras. Los dos pueblos,
que estaban en condiciones de haberse amado, serán los enemigos más
irreconciliables. Inglaterra continuará
dominando a Irianda, porque Irianda
no dispone de la fuerza de Inglaterra,
Pero Irlanda peleará como un león
contra sus tiranos, y el leopardo inglés quedará con la mancha indeleble
del crimen de opresión.
C.

prácticas iiiilitarei
Caikipaña l o # í « t Í c a
Ayer mañana a las siete y media
partieron para San Pedro del Pinatar
los generales Pacheco, Peralta y Ortega, con su Estado Mayor; Jefes y
oficiales de los regimientos de lo
«Princesa» número 4, «Sevilla» número 35, «España» número 46 y «Lo
Corona» número 71; de Artillería del
6 Regimiento pesado, de guarnición
en Murcia, y escuadrones de CobaUeria Victoria Eugenia y Lusitania.
También marchó el tren regimental
del Regimieflto «Sevilla» y lo» carros
de caballería; secciones de motocicletas y ciclistas, con objeto de empezar
la campaña logística anunciado.
El dia de hoy y túafiana lo pasarán
en las proximidades de San Javier,re'gresando a ésta mañana noche.
Con motivo del fallecimiento del
Morques de Estella. Capitán General,
tío del Excmo. Sr. D. Miguel Primo
de Rivera, Capitán General de esta
Región, queda Suspendido su vlaitá
a eata ciudad.

Teatro Circo

De Minería
....;.«i;,

**hP' CtítiH «le l a s Bui?la««*
Anoche se puso en escena el poema
dramático, traducido del italiano «La
Cena de las Burlas», drama que se
dcíjenvuelvc todo él en un ambiente
de gran inmoralidad, y aunque los
actores procedieron con la corrección
q.ie el público merecía no por ello podemos alabar esta obra.
Dos persoriajes florentinos que se
disputan la posesión de una ramera,
con sus consiguientes deseos de venganza mutua,soñada, saboreada,cumplida y regocijándose en ella.yque termina con un asesinato, no puede merecer más que la execración del público decente, por muy bonitos que
sean los versos, por muy bella que
resulte la presentación y por mucho
que se esmeren los intérpretes en la
representación.
Crea el señor Nieva que tenemos
ganas de aplaudir sin reserva las
funciones que presente dignas de encomio, pero hasta hoy las tres que
lleva puestas van de mal en peor.
Creemos debe variar la orientación
del programa.
Esta noche, a las diez, estreno de
«Las Golondrinas». Veremos si merece nuestra alabanza.
P. Lulo

Información
de Marínai
VMri«8 n o t i c i a s
Solicita licencia reglamentaría el
segundo Capellán de la Armada Don
José Llauradó Pinol.
—Por R. O. telegráfica de veinte
del actual se le concede ei pase a la
Reserva al Subintendente de la Armada Sr. D. Mariano y Sanz de Andino.
—Se encarga interinamente de la
Intervención de éste Departamento
por cese del anterior el Comisario de
primera clase Don José Moya Quetcuti.
—Ha hecho su presentación en el
Estado Mayor de este Departamento,
con el fin de hacer en este Arsenal las
prácticas reglamentarias el Teniente
de Ingenieros de la Armada Don José
Emilio Diez e Hidalgo.
—Se ho concedido torjeta militar de
identidad al Operorio de máquinos
permonente Don José Román Gómez.
—Cesa en el Ramo de artillería de
este Arsenal y es posaportado a disposición de la Superior Autoridad de
la División de instrucción con el fin de
embarcar en el Crucero Garios V el
segundo ajustador Gabriel Cerezuela
Bastida.
—Cesa en la Estación de Submarinos y pasa a disposición del Excmo.
Sr. Capitán General del Depptt.** de
Cádiz el segundo Maquinista Don
Dionisio Osuna.
—Se ini'eresa de la Jefatura de Sanidad de la Armada propuesta para
embarcar en el Aviso Giralda un segundo Practicante.
—En esta semana se veríficará la
botadura del prímer submarino construido por la Sociedad Española de
Construcción Naval, cuya Dirección
ha invitado a todos ios Generales, Jetea y Oficiales que tenga a bien asistir, pudiéndo hacerlo eo contpáflia de
•aa familias.
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#yer c^l^raron junta directiva las
entidades- Cfámára Minera y Sindicato de productores de plomo,eligiendo las siguientes directivas:
Janti» IlirectIvM <h> la
rániui'n Minera
Presidente: Excmo. sefior don José
Maestre Pérez.
Vicepresidente: don Manuel Garrico Rosas.
«illL
Secretario Contador: don José Gó-"* " \
mez.
i
f
Vicesecretario: don Joaquín SáOi
ychez.
^Tesorero: don Juan A. Carrión.
Vocales: don Camilo de Aguirre,
don Luis Corbalán.
Vocales Vicepresidentes de los
Sindicatos mineros: Don Pablo Conesa Castejón, d n José Paez Cortes,
don Fulgencio Martínez Cosas.
Delegados: Por el Llano, Don Bartolomé García; Por La Uninó, don
Francisco Salmerón; Por Mazarrón,
donjuán Miguel García;Por El Algar,
don Joaquín Peflalver,
JuntM « i i r e e t i v a tlel Nindi c u t o d e ProdMCtore»
de plomo
Presidente: don Manuel Garrido.
Vicepresidente: don Fulgencio Conesa.
Secretario Contador: don José Gómez.
Tesorero: don Juan A. Carrión.
Vicesecretario: don Joaquín Sánchez.
Vocales: don Camilo Aguirfe, don
José Sánchez Belmonte, don Luis
Corbalán, don Pablo Conesa Castejón.
Representante cerca de la Comisión
Mixta: don Manuel Garrido.
No hay que dudar que dada la valía
y buena voluntad de los señoref qm
componen estas directivas, sus trabajos han de dar fructíferos resultados
para la minería en esta sierra.

Impresiones
de un viejo
Dicen que siempre el tiempo pasado
fué mejor, lo cual es una verdad como
un templo, aunque al presente disfrutemos de todas las ventajas que nos
proporciona el progreso constante en
todas sus manifestaciones, ciencias,
artes,industrias, etc., etc.
Empiezo a escribir estas lineas a
los diez de la noche, y al coger la pluma oscila un momento la períllo eléctrica y me quedo a abscuras. En caStB
no hay bujías y he de esperar a que
vuelva la corriente. Antes se encendía un quinqué de aceite o de petróleo
y tenía usted luz segura aunque mal
oliente, pora toda la noche
Ayer necesité hablar con un amigo
y quise Ilomarie por teléfono. Máa de
una hora estuve con el auricular en la
mano sin lograr la apetecida comunicación, hasta que aburrido, me fui a
buscarie, y en pocos minutos asunto
despachado.
Antes salia usted a la calle y cruzaba de una a otra acera con relativa
seguridad y casi con tranduilidod
perfecta. Ahora a lo mejor, es decir.a
lo peor, se le hecha a usted encima
una moto o un auto, que si no le
rompen un hueso, le llenan de barro
hasta e> cogote.
. »'
jBn los tiempos de 1^ cláaica tartojoa^

