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Pe Sociedad
El señor Alcalde ha ordenado a
sus aij^entes den comienzo desde hoy
a una enérgica campaña contra la
prostitución, imponiendo fuertes multas a las mujeres de vida airada que
se permitan el transitar por las calles
de la población.
También ha ordenado que se persiga y sean detenidos los individuos
que se dedican a propagar el vicio y
la corrupción.
Campaña es a&ta que no puede
pascar sin que nosotros dediquemos
deftde,estas columnas nuestro más
enlusiasta aplauso al Alcaide señor
Zamora, pue sfalta estaba ya haciendo esto én Cartagena, donde la inmoralidad iba alcanzando proporciones alarmantes.
• *•

Sigue sin solucionarse el conflicto en la sierra minera.
La falta de créditos ha ocasionado
la paralización total de las obras de
reparación y construcción de carreteras.
Los obreros, en número considerable, han vuelto a invadir nuestras caUes.implorando la caridad de los tran
seuiites.
Es de toda urgencia que las autoridades locales redoblen sus gestiones,
ejíponiendo al Gobierno lo grave de
la situación y pidiendo el inmediato
envió de los créditos necesarios para
comenzar de nuevo los trabajos en las
referidas carreteras, que aunque no
Solu(;ionan en total el conflicto, por lo
menos dan trabajo a lo obreros y es
to«| pueden llevar el deseado pan a
sus hogares.
De otro modo, con promesas que
siempre hacen desde los altos poderes, llegaremos a una situación gravísima, cuyas consecuencias han de
ser,por desgracia, lamentables.
*

*

*

Alemania paga; Alemania prometió,
y Alemania cumple. Comj^rendió que
no era posible resistir a las exigencias
aliadas, porque Francia quería a todo eeste la total destrucción del Imperio, y no se prestó al juego de sus
enemigos. En un exceso de prudencia, accedió a las exigencias para poder vivir en lo sucesivo.
Nps llega la noticia de que Alemania ha satisfecho el primer pago correspondiente a las sanciones; ha entregado 150 millones de marcos (fto y
bonos, avalados por los principales
Bantos del Imperio que representan
UD valor de 850 mitlones.No son pues,
itd srrano de anís esos mil millones de
marcos. {Cuántos sacrificios suponen
esas entregasl |A cuántas privaciones
se verán sujetos por esto industriales
y comerciantes alemanes!
Pero no quieren ser morosos, porque ello significaría cerrarse las puertas del porvenir. Pagan, y siguen trabajando con la esperanza de mejores
días, con la ilusión puesta en la futura
regeneración y reconstrucción de su
patria.
*

En Alejandría siguen los desórdenes.Los depósitos de algodón,del Gobierno, han sido incendiados; todas
las existencias se destruyeron.
Luego los insurrectos no luchan
contra detemilnado bando del país
egipcio, como nos hicieron creer los
despachos de Londres. Los insurrectos responden a un movimiento nacionalista; pelean contra la* metrópoli, de
la que quieren independizarse. Si no
en esta ocasión, sus aspiraciones serán logriidas, porque hay una corriente Impetuosa de noclonallamo en

L o s q u e vlffjan
Marcharon a los baños de Muía,
nuestro querido amigo el comerciante
de esta plaza don Antonio González
Berna! y su distinguida familia.
—De Madrid lian regresado el Director de las Obras del Puerto don
Rafael de !a Cerda y su distinguida
esposa doña Tomasa de Las Barcenas.
—También han regresado de la
Corte, en donde han pasado una corta temporada, el Capitán de Caballería (Ion Roberto Wiihe y su bella es
posa.
—A Madrid ha marchado el Comandante del acorazado «Alfonso
Xlll», señor González Billón.
— Llegó de Valencia, acompañado
de su joven esposa, el ilustrado oficial
del Cuerpo de Prisiones don Rafael
Mur y su hermano don Ricardo.
lünfeiMiioüi

Está mejorada de su enfermedad
la preciosa niña Paz Navia-Osorio
y Aguirre.
—También se halla mejorada la encantadora niña Leticia Moreno de
Guerra.
—Se encuentra enfermo el niño Rafaelito Pórtela.
Notai» v a r i n s
Con motivó de vestir por primera
vez de largo la bellísima señorita
Amelia Pórtela López, recibió ayer
muchos y valiosos regalos y su casa
se vio llena de gente que acudió a
testimoniar a la encantadora Amelita
su simpatía y felicitarle por tan fausto motivo.
La casa de los señores de Pórtela
estaba atestada de flores, ramos y
cestos, cuajada de rosas y claveles
que ornaban los salones; todo se lo
han enviado sus amistades para festejar a la nueva damita.
Al entrar oímos un gran murmullo. Charla interminable, risas juveniles. Nos asomamos y ante nuestros
ojos se presenta un cuadro encantador: entre la profusión de flores se
destacan las lindas cabecitas de las
señoritas de Martínez Doménech,
Carmona, Rodríguez Belza, Martínez
Barrié, Soler, Aguirre, Escámez, Carranza, Arnau, Guitart, López, Martínez Romera, Molero, Laíorre, Galvache, Arriaga, Diaz Clemente,
Cuesta, García Aldave
En una sala contigua vemos a las
señoras de Cuesta, Marquesa de
Fuente el Sol, Molero, Soler (D. P.),
González Toledo, Viuda de Delgado,
Martínez Barrié. Carmona, Bárrelo,
Martínez Doménech. Soler (D. J),
Galvache, .García Aldave, Arriaga,
López, Brioso
Los señores de Pórtela, secundados por su bella hija que vestía un
elegante traje de foular y su hermana
la señora de Soler, obsequiaron a
todos los concurrentes espléndidamente con emparedados, the, pastas,
dulces, vinos y helados.
Unan los señores de Pórtela nuestra felicitación a las innumerables que
han recibido.
—Mañana, a las se s de la tarde,
según costumbre, por ser jueves, se
reunirán las familias de los socios en
el Real Club de Regatas, para tomar
el thé.

Cüsa pampló
Gran exposición de sus artículos
en el Gran Hotel del 5 al 15 de Junio.

de Protección a la Infancia
Mumti-o prtnüado ho/
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qué ttmtos miles de iiiiios
se crían con G L A X O ?

1." Porqua oa muruvilloso, tttito para orla '(^t oomo para ajular .i oriuii»-.
2." Porqua daudo el QLAXO a niños di38uui< tUos, raquitiooa, oon diarrea » qu:) devuelvan todo lo que tomanenj poooa
dina mejoran da UD modo ten radical, que no pureoaa los mtxmoa.
Y 3.° Porque aunque el QLAXO parezoa n.ái caro, ea ol má^ barato d^ c>HÍua io^ p:o(!uotoF, pui^s para un mismo gHSCo
ol iiiún aumenta más de peso oon GLAXO qu» o >n ningún otro sümanto, lo qua ae ve oon poood dfus de prueba.
El GLAXO es la mejor leche de vaoa de Nubvu Zelanda, apropiada al pstómugo hu .¡uno. El mejor alimento táoteo de ouol«no8 y enfermos.
Útiese el biberón QLAXO; es el bibordn perf>'nto.
Pídase PH farmaolac, droguerías y tlendai de oomestibit».
Agentes exolmUMS CD '""H ii'ñn, '""oi tu(;:ii, Gihr.tUar y Murrupoos:
N e b n s t i á t t ?áiiIP9< y í . " M o i K e r n . 18-1IIA1>U1D
R e p r e s e i i t u n t e e u » ..» <i.tt<.n:.*» l » i : i m o I.OPEZ VliLKX, P a l m a 1 2 .
CRÓNICAS BARCELONESAS
(De nuestro servicio especial)

llds MiuAl {oberoalor} la
p m i k M Corpo^Sarak
Beroiíanlt «D el Ti¥oli

Desde Los Dolores De exploradores
Sr. Director de
EL

Eco DE CARTAGENA

Muy señor mío y de mi consideración más distingiiicia: El que suscribe
y en nombre de los vecinos de este
piiebio ruegan a usted de las gradar,
y al mismo tiempo e.xpresc al dignísimo Alcalde de Cartagena desde las
columnas de! periódico que tan acertaddinente dirige el júbilo que ha producido ver empezada la obra de restauración de las calles de este Barrio,
que tan necesitadas estaban.
Al mismo tiempo rogamos al señor
Zamora no nos abandone en su obra
restauradora hasta verla coronada
con éxito.
Los vecinos dichos sabrán corres
pender a tan ilustre Alcalde que
díínd(»le eternamente agradecidos por
haber sido el único (entre Alcaldes y
concejales de los que han ocupado el
sillón presidencial y han desfilado por
los escaños del Municipio, respectivamente.) que merece nuestro más entusiasta agradecimiento.
Favor que espera alcanzar de Ud. y
aprovecha la ocasión para ofrecerse
de Ud. atf.° y aff.° s. s. q. e. s. m.
Francisco Gutiéirez R.

Kxt'iiriilón §;i'U«a
El camino militar de la Algameca
Grande nos conduce a nuestro c.un
pamento: destacamento de Infanterívi
de Marina, al qne hemos sido atenta
fflente invitados.
En el Matadero hacemos un ¿jilo
para almorzar y unidos a la patrulla
encargada de los víveres para el
arroz, proseguimos la marcha entrando en el destacamento a las 9*50.
El digno oficial don Carlos Pérez
de Montalbán, entusiasta de la institución, nos esperaba con su fvamilia,
como igualmente e¡ sargento señor
Soler, de quienes recibimos toda clase de agasajos y atenciones.
El señor Montalbán izó la bandera
después de haberse cantado el himno
y haber leído, como de costumbre, el
Código de explorador.
Las cocinas de Infanteriii de Marina y Exploradores apnestan sus paellas y en honor a la verdad y a fuer
de imparciales haremos constar que
gustándonos mucho lus dos no supimos por cual* decidirnos; su condimentación fué acabadísima mereciendo felicitaciones sus confeccionadores.
Luís Sánchez, protector del
grupo y cocinero obtuvo una ovación.
Garlitos Pérez, hijo del oficial destacado y futuro explorador,ha comido
con nosotros; y una vez más hemos
admirado proezas de nuestra institución; en el mismo sitio y con idénticas
comidas, nunca comió nada el novel
explorador, y hoy ha dado fin a un
buen plato de arroz con bastantes trozos de carne.
Se ha trabajado de firme,se ha liablado por banderas, ae hace Instrucción, nudos y gimnasia y al final concursos de saltos con y sin pértiga y
de anchura.
El entusiasta e infatigable Instructor
don Ricardo García nos ha hablado
del Código del Explorador, disertando en su tercer artículo: obediencia,
disciplina y lealtad.
La distinguida familia del señor
Montalbán nos ha obsequiado con
café, pasteles, dulces y habanos;
mientras aceptamos complacidos dicha atención, un explorador, hábil,
ha arreglado un reloj de pared estropeado hacía muchos años.
La lluvia nos ha sorprenbido en la
Algameca,. en la visita que hemos
hecho a la costa. Regresamos al des*
tacamento del que, aprovechando una
clara y después de recibir otra desmostración de carino en un nuevo obsequio, emprendemos el regreso plenamente satisfechos de las múltiples
atenciones recibidas.
Muy distantes del agradable campamento, los soldados y exploradores
aún continúan sus saludos y despedidas.
Un protector
Cartagena.

La nota saliente desde la Crónica
anterior, ha sido la ovación continua
y delirante con que la inmensa concurrencia que presenció el desfile de la
procesión del Corpus por las calles de
la ciudad, saludó el paso del gobernador civil que la presidió.
Creíase que el señor Martínez Anido no podría asistir a la procesión
por impedírselo la fuerte contusión
que el domingo último sufrió en la
pierna derecha a bordo de un buque
surto en nuestro puerto. Pero el señor Martínez Anido, desoyendo los
consejos del medico que le asiste y de
sus íntimos, abandonó el lecho y ocupó su sitio de honor al lado de las
demás autoridades.
Por eso el público que invadía las
calles de la carrera aprovechó la ocasión que se le presentaba para ratificarle sus simpatías haciéndole objede la ovación más grande que jamás
presenció Barcelona.
La Prensa de todos los matices se
ha hecho eco de esle hecho tan significativo y se ha adherido al homenaje de admiración y cariño que el pueblo ha dedicado expontáneamente a su
lili I* I r u c o
gobernador; homenaje que habrá heAnoche y según nos informan de
cho pensar seguramente en su insen- la Inspección de serenos, fué atracasatez a los que tal vez esperasen que do en el eallejón de la Cruz, por dos
desconocidos, un individuo llamado
el señor Martínez Anise se viera im- Francisco López Serrano, de 46 años
posibilitado de asistir a la procesión y natural de Almería, robándole tredel Corpus, para atribuir su ausencia ce irancos. un reloj y una cartera que
a causas incompatibles con quien, co- contenía documentos importantes pa
mo nuestro gobernador siente como ra él.
El Francisco sospecha de que los
nadie la dignidad del cargo.
atracadores sean dos individuos que
por la mañana le pidieron limosna y
La otra nota informativa de los úl- él les obsequió a comer.
timos días la ha dado la presentación
Hasta ahora no sabemos que se
de Sarah Bernhandt en el escenario hayan practicado pesquisas para
capturarlos.
del Tivoli.
De este suceso artístico poco ha de
decir el cronista, pues cuanto dijera
servirla tan solo para empequeñecer
el inmenso e inevitable triunfo de esta gran trágica. ^Ha de hacerse, sin
Varias noticias
embargo, eco el cronista de lo inhuSe concede crédito de 24.950 ptas.
mano que resulta el que la eminente y para la adquisición de un motor seml
sing^lar dama que durante más de Diessel tipo Cianí de 30 HP con destino a la habilitación de los talleres
medio siglo cautivó a todos los públi' de Arlilleria de esta Base Naval.
eos, sea sometida en los últimos años
—Se dispone desembarque del
de su gloriosa existencia a la tortura Acorazado Alfonso Xlll el Escribiente
que representa su reaparición en los de la Armada don Blas Vivancos Seescenarios, para interpretar el perso- rrano quedando a disposición de la
naje anodino y falso de una obra con- Superior Autoridad de este Departamento.
feccionada por mano despiadada que
—Se propone para la concesión de
RELOJERÍA
splo debiera preocupar de buscar des- un quinquenio al Auxiliar de Oflcinas
canso agradable a la ilustre artista. de Marina.don Ángel Cano Mllle.
CARRION HERMANOS
Barcelona ha aclamado a la genial
—Pasan destinados a la Estación
CARMEN NUM. 23
trágica; pero las aclamaciones y los Torpedista de esta Capital durante el fíente a la Droguería de Aloarez Heraplausos que en la noche de su reapa- periodo de prácticas sin dejar de permanos
tenecer a sus actuales destinos los
rición le dedicó, además de ser un Capitanes de Corbeta don Enrique Si quiere usted hora exacta traiga su
reloj y se convencerá
premio al pasado, tienen una segunda Delgado y Viana,don Alfonso Arriaga
Inspector
Mecánico Regional autot Izaflnalidad: la de <:ondenar | a los £des- Adán y don Ramón María Gámez; y
do
de
las
renombradas
y complicadíaprensivos explotadores de una mujer 2.° Médico don Julio Alvarez Nouvl- simas * Cajas Registradoras National»
las.
por todos conceptos digna de respeto
tse c o m p o u e n luáquloa»
—Se concede licencia para Vallay de admiración.
d e escribir
dolid y Bilbao al 2.° Practicante don Servicio de abonos para Máquinas
Saturnino López Camazón y para
José Conmak
Reglstradoias y de EacrUilr
Barcelona al 1." Condestable don JoDe ver'isde'a ccasión ver.do 4 miquluai fo<
garcelona 28 de Mayo de 1921,
sé Novasa.
togriücat]! uoa máquint de eicibU.
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