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titmbre y
bolchevismo
Mr. Hwber Hoo7«r publica en
ios periólieoB una nota en la onal
He Iitrneota (le qae úrgaBÍ/.i)c¡onB9
KOT¡ótic»í íjuítraigf n fooílof » loa
Eítatlos Uoido'í, bajo jnetextoai
luimsaiUriOf, quo ocultan «n realidad v\n fin ele pura iiropagamla
bi)ic!i8VÍ8t«. Mr. Hoovcr aduce nii*
meitisos pjemplo» da e9t« propa/írtuda tli-frazuda y ci*a en particular la activitlaá do una oig^nizircíóo pi'OBoVieliata d» Chicago.
(íi)formació« de TiVnsliington
pnbh'oaila en «La Tereíps» de 12
defí,bt«l'f de 1^12.}
'"•* ' '
£1] nornego Naneen vieoe dando con*
iorenoiaa aoeroa «le los bnrrorea del
haiabie en Basia, Lo» millaref* de aerea
humanos que, según é , perecen hambrientos en las proTinoiaa del Volga,
nos parecen poooe; * baen seguro qa«
laa viotiiuaB son maches más. No ea
pusib'e que Nansen, en Bn vii)j«*, haya
poc'ido evaluar exactamente la ex ten*
BÍ(Sn de la catástrofe.
Sus cálcnloc, por aproxirnadoa que
é' los crea, quedan muy por debajo d«
lo real. So esjuiroca, puea, el travieso
ei^candinaro; él no ha visto sino ona
parte de la horrenda calamidad. Se
equivoca también, de medio a medio,
«1 suponei^qiie a fuerza de dinero sa
podrá conjurar el mal. JB!i hambre acabará • » Roaia, caináo el bol^jfipviqnismo acal>*.
D«8de 1917 el hainbre cs endémico
«n Ruña. De atlo en afio ella fué
eaaumentf; y «ti agravación ha sido
c)Df<í'ier«bla (lende el afio úitiino, eon
motivo de ta-eequfa. EQ el aSo jireaon»
te, auaqne diluvie, l(>s rasoa «egair&a
ma!|¿adoi« de hambre. Adviértase que
decimos lo» ru808, pues los judíos de
los Soviets y de la Tche K» y aas aoóiitos y esbirros kalfflakoe, tártaros,
basütikireiii, chinos y letones, esos no
han dejado, ni por nn momeato, dea*
de 1917, do comer 8 dos oarritJop.
El boicheviqaisroq tfajo el hambre a
la .tierra rusa. Oenteaares de testimo*
• os, a cual más autorizados, añrmao
que y» en el iovíoroo de 1917 1918 el
hambre hacía estragos eo Easia. «£1
pueblo ruBo muere de hambre», escribía en 1918 el <Morning Po8t>, Kn
1917 a no enviado del «Sand»y Times», que había ido s Sonth'tuipton
al enoaentro de 400 túbditoe brílánioos escapa'!0^ de Rusia, uno de estos
d«cít¡ «Salimos del infierno. £1 bolobevismo es lo más espantoso que jamás se hay« visto. Si dora, pcooto «no
existirán SM-es vivieatas en Baeiat. La
previsión está ánmplíéodose; los rasos
mueren por millares. S a 1918 «pareció eÁ MusooQ OB periódieo (que aún
contiaiitt), itttitüla'do «Bednoía», qaa
significa m i s e r i a , nacéaidad. Ha sui
Qolumpas, la Judería trionfiínte nota
detalladamente, 900 ana especie áe furor sádico» lasmiaarias, las'revoeltas,
las deadiohss del úaropesino roso, bajo
el régimen bolohovista.
A l distribuir laa tíarcit a íéi eampesinús, «n 1917, loa Soviets apodará*
roose del producto da aqátUaa, «o de*
jando líauB oaliivadoiras mal qoe lo
MtrÍcfeata«ato aaoasario para sn sab*
•istenoía. El revta ^* I* ooseolia era
«nacionalizado», como si dijéramoSi robado por los Soviets. Si as aqoel alio,
loa campesinos sembraron pooo, en
1918 sembraron meaos, aegaroa como estaban de que el tj^bMate da 1»
reooleccióa lies aeria diimBscado. Los
«ampos permaoaoieroo inoaltoa^ Bl
Seiliat oeotra!, alarbiado aate eSe «ataito de cosaf, esbozó en 1921 ona
' leglalceí^a agiaria. Pero y a era tardo
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piü iución agrícola, que dewie 1917 se
hallaba »>n fíiaii parle paralizada.
El boicli'!VÍ8Hio cs til régimen del
IiRjnbre. El S.iviot juiáieo isabo mny
bien que U población ruia - «s decir,
la mayoría •*«; pueb u ruta—es anliboUIiBV¡«te; Lanin lo doria»6 abieilnniont», en una carta célebre no h» machón ul('*o^; y por eto el Soviet f«ment» el «xtermínifi de JK población rural.
El hninlno 8fl hn convettidu ert' uua
¡rislifución i,[iv¡otik-tn. Dorábur el Sovipt y 8iipririiiió¡.4 el liambra.
físo 'le qtif», ifigún N*U!.eu. con tros
dóllars puntio dnivarHe la viila de un
hombre, ««? una solemne tontería. N nsun calouíó quo con una e n t i l a d de
t(ig ) o de ceuteuo por «I valor <ie tres
dóliarc, un inujiL t^ndi-fa lo snñoiente
para aUmontarse liasta ta próxima coseche. Admiüendt) la inexactitud de
esti* cálculo, Miuy discutible, ¿oabe
contar con la co'^echa próxima? Sabido
68 ;que el mujik, «premiado por el
hambre, comió .una buena parte del
grano .iostinado a la siembra. Los centonares de iDJloa de campesinos que
huyorou del hambre, abandonando sus
tierras, uo sembraron. La coancha vani'iera seta miaerabíe.
Tul vez el hambre disminuya, porque habré milUrea de bocas da meuocj
pero ella periüi'^tirá, sin que tus tesorotj
del mundo aloauoo a remediarla.
N«nsen pierde el tiempo a ««hiendas. Bnviad, enviad talegas de dinero
al Edén judeo-bolcheviqne, enviad
cuantas qnetai ; ello no iinpedirá que
los ¡nf»l¡oo« rusu.í parezcan de hambre
perqué al hambre es la irictoría del
bolchavJBiiio, e« la consagracióa de ios
principios en aras de loa cnaleH una
pandilla de aventurero», extraño» ai
pueblo ruso, usurpó el Poder. Que el
hambre desaparezca, ¡jue el raujtk, restauradas BUS fuerzas íiuioas, entre en
posesión do sus medios propios, y el
bolchevismo se derrúmbala iuíaliblef
mente. Loe Soviets tienen interés el
cultivar el hambre,la miseria, 1« desospernoión, el aniquilamiento de las
masas rurales. El pueblo ruso no come; á mientras los judíos g;biernea
desde el [{resuiin i e Mosoar.
X. X. X.
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P^ Sociedad
Loa q u e v i a j a n
En el expreso de esia tarde ha marchado a Madrid en u6o de uaa breve
licmoia, el inspector de vigiUncia don
Narciso Pérez Q-ómez.
IVotasi v a r i a *
Hoy ha aprobado e¡ primer
para el iogrwso en )a Academia
fanteiia el c bo del Regimiento
gena don Domingo Martínez
rón .

grupo
de lt\CartaCalde-

Enfei'inos
Se encuentra eofarmo, s o de cuidado
«ueatro querido amigo el Agenti de
Adnanas don Gerónimo Segura Navarro.

l e t r a s de l a t o
Esta mi fiana se han oeiebrado en «
Parroquia del Sngn do Oorazón de Jetúü funerales por el eterno desoaof^o
del alma de don Ángel Ootorraelo Sierre, con asietoncia de aumeroeoa amigos.
A toda BU fami ia, y en particular a
BU hermano doa Lorenso, enviamoa
nuestro pésame.
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A Yüí^TA MIENTO
Conferentías
para caballeros Ld SeSÍÓfl k IlOJ
l^aeandi» el eofior Arcipreste de es
ta que Cattxgona, como mucluis ciudadea cuUap, tuviese confsrt'uciía para caballeros solón qni» leu eélcbres
han heohi» un París lox Padres Félix y
H-viguac, Lucorlsiiv y tantos otros
y *>¡i Afariri i los P&dic's CVunarue, Ztearia«, T o r r s y Rujz Amalo y Jos
soAnrea Tortosa y CAUMH», viéndosf)
siflmpifB y eu todas ©lias Ueuoa los tem[)'.<>8 de h.unbres. dwale BI niiiit-tro de
la corona y altns pesouaii lades hasta el
houmdo e iuteligonte obrero, Ion cuales doleit iDse con la palabra fáoü y
elocuente, aui como perBuativ.n y educadora de esíos oradores sf.gi >' io'^,
solicitó que viuiese a dar estañ cunferencitts el Padre Alfonso T.jrree, no
permi'iéodoselo sna supeiiures por
su delicado eatndo de ealud.
Entonces, ea el deseo de comp'rcar
al señor Csvero en sus justos deíeo», !e
propusieron al Padre Dingo Navaiio,
también de la Oompañin de Je üd, que
por ea celo, elocuencia y ptiouliareu
condiciones ha puesto ta Ooogregación Murisna de CAbalieroa que en Almería dirige, a ía mitiuia envidiable altura qu« J» (le CfcbeJleros del PiUr que
en Madrid preside el Padro Torras,
tanto en la parte religiosa como eu la
intelectual.
Según hemoz oido hay una gtan
pppectación por «iScuchar a est^ ])adie,
pues los temas da que va a tratar son
intereF<antieimos.
Aún rticuerdan los cart»g>'i;erüs
coii muchibimo gubto, '»s rootcrencÍH8
a caballeros dBrf«8 por los Padres Solé,
Zugaeti y Aioardo, también en el
templo de S»nta María de Grecia y
oreemos que estas no desmerecerán de
aquellas,
El próximo lunen, día 20, tendrá l o gar la primera, a las 7 y l l 2 de la tarde, continuando los «iguíentos días.

DR. R DE UÑARES
OoDBoIta de Medicina general y e^peeial de enfermedades de los ojos.
Del2a2yáe4R6
Gisbcrt n.1-1.'.
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DE TEATROS
Principal
Pr<íoodidos de una gran reclame se
presentaron ayer en este lindo coliseo
los Zari Zar. Magnífico decorado, tico
vestuario y repertorio variado jr culto
es todo lo que ea su haber tiene esta
pareja de varietés y con todo ello parecía lógico que los Zari Zar triunfasen en el tablado. £1 público curtesmeute presenció el trabajo de estos artistas, aplaudió algún número
de los muchos que nos dieron a conocer y nada más. Esta ea la verdad, el
reflejo fiel de una realidad.

Teatro Circo
Oomo teníamos «nonoiado, hoy co-<
mienzau los bailes fantásticos de Miss
liOieFulIer a cargo de la Emprsss.
Lapicq procedentes del gran Teatro
de la Opera de París, en los qae «e hace on derroche de oombinaoionea lamíBosaa con oresoiones jtantasmagóri0«« interpretándose a la par poemas
ainfónidos de Mendelssoho, Mozart,
Grieg Wagoer. et«.
La aot oaoión Será aolo por Soa díaa y
l«íp pr<'ciea son loa de 9 páselas bat«oa
da palio; 1'50 pesetas «nturadá a localidad y 0'60 peae^s entrada general.

A las once di la mañana de] dia de
hoy y bajo la prosidencia del alcalde
don Manuel Zamora y con a.tistenoia
de loa ooüfifijttles «efiores Frigard, Dorda, Z*íra, Sanz, Gómez, Fernández,
Pueiiteri, González (1). y J.), Salinas, Qóngor», Oervente?. Plazas, Méndez, Maya, Clares, Navarro, y Seg4do 80 celebró la a sión Municipal e>n
la que dospné.í de leerse y aprobaí se P1
acta de la sesión anteiiorse entró en ©1
tJeapacho de los asuntos pigoientee:
Expediente abbre la propuesta de
don Joaquín Peflalver para habilitar un
matadero de reses en el Algar.
Q.je pa^e a estudio.
Solicitud da un donativo para soS
proeceioiiea d< 1 jViernes Santo, hecha
per la Cofradía de Nuestro- Padre Jesús Nuzareno.
Que paBe a unirse a la moción que
sobre feBt«joa presentará el Alcalde.
Inatanci» del oouce&ionario para la
cuuBtrncción de un pabellón para conciertos en el muelle, proponiendo ciertas mejoras a cambio de uauf uctuar 20
a&o^ el café anvxo a dicha intital7.ción.
Se acuerda aprobarla, votando en
contra e' señor Dorda.
Repaitimiento do contribución territorial, por rústica y pecuaria, para el
año 1922-1923.
Queda aprobado.

maestre h i j o adoptivo
loEtarci» de este Jnntn de Obras atd
puesto Huliciíaiido del Ayuntamieuto
quo se nombre hijo adoptivo de Cartagena al ex-ministro do Fomento, señor
Maestre.
González comienza diciando que le
extraña la petición do la Junta de
Obras del Puerto, pues ellos consideraban hijo da Cartagena a don José
Maestre.
Por lo demás—dice—quo se aprue
ba, pero que conste en acta que e' Municipio lo tenia ya como hijo.
Zafra dio» que, dn.la.sii sigüiflcación,
él y eua compañeros uo pueden estar"
cooforoieK.
El Rpfior Alcalde, en breves palabra)?, alaba la beneiiniosa labor que
desde el Ministerio de Fomonto ha
desarrollado el señor Maest a para
Cartagena y opina al tomar hoy el
acuerdo de nombrarle hijo adoptivo
como p¡ le las Obras dol Puerto, uo se
hace mas que cumplir con su deber.
El Aynutamionto acoerda nombrarle hijo adoptivo.
f e r i a y Fiesta»
Moción del Alcalde aobre el nombramiento y de la Oomisión permanente
de íestejoa.
Bl lefior Alcalde da cuenta detallada de la reunión celebrada baoe anos
días con loa representantes de las ca>
tradias y representantes de la Prensa,
para ver la forma de celebrar dos programas de festejos durante el año; ano
en Abril, ooincidiando ooo U Seniána
Santa y otro ea los mases de Julio y
Agosto.
Bl aefior Zafra pide que el Alcalde
preáfote en la próxima aesióa una
moción aobre 6ato y así se acaerda.
Proyecto de reorganizaeíóa manioipal y plan de obras en la población.
Góozaleí pide qae el proyecto pase
a la comisién de Hacienda para eataáio.
Bl A'oalde, como aatot de| proyecto, esta conforme en qaa pase para eatodio.
Plaaaa propone que consta en acta
«I agradecimiento de la Oorporacióu
hacia aa alcaide, por el estudioso como
flotable proyecto qae ha presentado..
55«fllo»ra«i;n 90» w o qucd* apar»

tado por ahora y dediquo todos sa8
e.^fnerzos en favor de 0«rt»gena.
Plazas insiate en que conste en «ota
In snliefaceión del Ayuutamiento.
González conformo con Plazsa, qae
conste en acta el agradecimiento de
la CorporaoiiS'i.
Conformes con k s manifastacionea
do Plízas y González pasa el asunto a
la Oomiaióu de Hacienda.
AoleH da loa ruegos y preguntas,
Clares pida que la Comisión de Inatrucoión, gire una vit-ita a la escuela
municipal del Algur.

nuegom y

pvegnnttím

Dospiiéa de unos ruegos y pregunta» de Dorda y Zifia, se levan*a );i ^a-

fió".

Pi\ra tenor un inngíuíioa retrato
viííile nsled a ^ A S A U
Veri La de aparatos y material fotográfico do todn.í! Dlaens

I
V a r i n s nntisiaai
Sil hn iec;)Uociiiu lí-i uotiuiftdad para
líl nscensu al Cd¡)itán de Corhfta don
lt.nriqna do Guz'.r.án,
—S>í Je c>)i¡Cí!d6 ¡icnnem para Madrid
al teiiioute Au iitor do 4* clase don Komi n Yieonte.
—S.t» tXpiií* písa¡»0!lo psrs Valencia
al primer Celador d» puerto don FÍÍIUcisoo Mosquera.
—S'iM.iiu iiLmi pnrijPalom de Ma]U>:o<> y Sin Foriinnilo (Oádiz) renpao(ivamonta aloií cabos de fogom.ros Fiancisco Soltjr SÁ jchez y Aatonio Lubión
Gofizá t'Z.
—Paísa de la .Sección de su clase en
psto Deparamento al de Fjrroi el contramaestre mayor don Juan García
Campos.
—Se nombra torcer comandante dol
crucero «Carlos V» al capitán de corbeta don Antonio Guitián y Arias.
—Embarca en el cañonero <Booifaz>
el primer condestable don Julián Marcos Rftgel.
—Pasan « prestar sna servicios a laa
provincias marítimas de Cádiz y Barcelona los celadores de puerto de primera Sebastián Bru y Migael García
Blanco.
— Se dispone continúen en la escuela de Aeronáutica Naval el maestre de marinería José Otero, cabo de
Marinería Antonio Molina y los cabos
de Artillería Manuel Enrique Navarro
y Vicente Mena;
—Se concede licencia por enfermo
»1 alférez de fragata, alumno de primer año, don José Ayala Barahona.
—Se concede reingreso en la Academia del Cuerpo al aprendiz maquinista Domingo Alcaraz Sánchez.
—Se destinan en comisión « las ór<
deoea del Alto Comisario eo M«rrue<
008 al capitán de fragata don Artaro
Armada y el de corbeta doa Enrique
Pérez Fernández Qhao.
-- Se confiere a los médicos mayores
don José Maistwra Ventura y don Vioente Oebriáu Gimeno, y al obmíaario
don Joeé Barbastro Samper Is oomisión de inspeccionar directa y urgentemente en fábrica en Alemania el
m«teri«l sanitario adquirido.
—Sa !e aaigna al eabmarino «B-l»
ia nameral nacional 46 y la intern«cion«l G. S R. H .
—Se nombran alumnos de la éspe- '
oialídad de Artillería y Tiro naval a
loa sapitsnes de corbeta don Francisco
Moreno fetnáodfz, don Ángel Saanoea
Pifiáiro, don Rafael García Rcdr|ga(-Z«
don J0»é María Villenp y tania«te da

natíc don M«aool áé 4r««¡¿.

