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PROTESTAMOS

Pé Sociedad
Lo» q a « v i a j a n .

tí* marchado a C-ibí» de Palo^ don
Ea 1« sesión oril¡ii*iia que «yer vierAgustín
Malo de Molina y farailÍA.
ntB celebró auesti-R excel«utísiina coi'Nota* varia*
poraci6n miiDicipal y que reseflábamoa
En
la
ig
esia
parroquial
de Sauta
•D DneHtni nánraro da anoche, despoáa
María
de
Qracia
ha
hecho
su
piimera
d« disctitir los «sajatos <)ue fígaribi^p «a
1* «orden del .lía», BO presentó fitmada Oomunióu la simpática nifta Oatina
por ¡éíconserffad^tes ann mftéift'iii, pro- Miino«ray hija del Mauí»tro de Maesponiendo (4u<| eaUpQieaaj'» de admira- tranza de Arsenales don Juan, al que
Otón al ¡luslre doctor y sabio catedráti- felicitamos.
—Tenemos la sati^facoióa de poder
00 se&ut Bsiiióa y Oajal, ae pusíeae su
manifestar
a nuestras lectura!*, que la
nombre a ia cnlie de San Miguel, quedando «npRimidn por tanto el taoOcibra •Xpoaioión de vustidoa y sombreros
del glofáÍMO arcélwjel tan tradicional para 8efi»raa< que la oaaa Glabarróo da
tan elÍÍ1i(f^;tan'tf|lci»'' de ' Cariagí»»*,'" •Madrid tidné ítistalada en el @ran Hd*
ya qaeeneaa calle aee'noüea^ra la antl t«I, está siendo él püitto de reunión de
las señoras de la buena «ociedad cargaa f popal'.r íglostia de so nombre.
tagenera, las que encuentran eo la cilA^írtuéión" fae ¿'jfírobadi por Unan!tada exposición unidos ai arte y buen
7?l/rfarf, ain la voz dio un aJü católico
gusto, con la titim* expresión de la
que protestara
moda actual.
Trtete(nente no e3 ia pcimera vez
—Esta mañana a la^ ocho, ha tenique deaita suert» aa baila y ee menosdo lugar eu la parroquia de Santa Maprecia el sentimiento religioso de loa
ría de Gracia el solemne aoto de adoartageneroB, a propósito de dedicar alministrar la Primera Comunión a las
guna calle a la memoria de algún perniñas qiie asUtea a las aladea de las
•onaje, muy digno, rao y merecedor,
fiscueiae Gratuadas que da manera tan
m^j acreeifdf^ á ÍMe hoóoc que ee le
acertaba diri|;«n as ilustradas proletributa, pefp<44 ^O^f s«^0t««9 COficeeoraa'dofiÁ Victoria Amáez y doña
j«l««, ptra qué lean postergados a él
Ii!)abei Redondo.
los sagrados nombres de la Santísima
Jiiita tarde a las cuatro las niñas
Virgen y da los Santos.
que
han reoibi4(;| el Sagrado Pan de
B^o ee una bofetada más a la Oart««
loa
Angeles,
han ivio a la iglesia doade
gena católica, por lo qua pnitestamoa
se
venera
nuestra
Patrona, la Virgen
enérgicamente en sn nombre, como lo
de
ia
Caridad,
p
<ra
orar ante ellx,
liic)tii(W^Qiia|í^o fué aprobada t« pri¿Üaspué-i tuat^n al Santd jQignpiwl, í
poslcllaiiiíi^ Itro o4iH^^|íii:' «ouMi^i^Dr
donde
han heeho una limosna como
y alllfá&ti l l tótído da la caHe l e
también
a la Qasx de Expósitos como
Noestra Sañora del Oarmen por el de
rec^uerdo
a taa señalado día.'
Tom&s M4^tfe;,CQ(no,;t|iioli^i^o protestamos cuando se le puso el nombre da
Joaquín Oo^it i a a calle de San Fraoclaco.
Y es más de lamentar que esaa moOionei salgan, no de las repreaentaoio* •
aes ízquierdistaa ¡del Municipio, que
L a fleaiia d e m a f i a n i »
si &n y al cabo lefia to natural y lóMañana nooh» a las 9 y 1(2 y como
gioo, sino que ae haya repetido el lie» tenemos detallado,se celebrará en nuesoho bochornoso que sean los conserva- tro Toatro Circo la nnunciada velatja
dores los proponentes y firmantes de teatral t^ue a b^neÜ3Ío de esta simpámoción tan peregrina y desairóse, no tica institución, se oíreciaron a repefot lo que pone, sino por io qua tir ea Cartagena, el fcupu de señorin[uita.
tas y señores murcianos que en el Ta|i-

diiá «n !•» purroqtiin de Niinfttra Sen»»ra del R i-íari.» y por In t'trde en la
pl 7.% do Ramón y Oaj'ii, ten lid logir
una rovi^ta al persjaal, en cuyo actu
e Excelentísimo señor don José Maestre PérP7 pronuncíala un difcurso.
De»pué< y en el nuevo local teuiiá
lugar un lumli ei» lioii'>r a Un autoridndef.
I)^ Ca)tai<-*iia autatiiá una nutiida
representación de la Cruz Roja.

Por la Cmz

Don Santiago Ramón y, OajaL «a qa
•abio que honra nuestra Patria, reoúnocido asi en todo el mundo, («ún
ouaado en auírideal religioaaa discrepetnos), y por lo tanto, repetimos, acreedor • este y otros maoboa homenajes
más importantes, per^ iín* ínaiioloabó
de quien etli por encima de él.
¿for Ventura no hay callea en Cartagena cayos nombres merescan eer cambiadoa au ya para homenajear al aabio,
sino hasta por el propio' dscoro y la
misma cultura'*
Ahí están las^oalles de la Morería,
Bodegones, Parque^ Baij^BS, Eíjipotial,
Oipiés, Salitre, Palma, Uonduoto, Sefls, Teatro^^l^al^reroe, Oanaies, ato. «te.
¿O es qu«i.Cü¿vieaeirsaprinieadoel
•spiritu religioso hasta en lo que es
más del pueblo: la calle?
Nua dirijirnos prineipalmente al seflor Alcalde, a quien tanto hemos
aplaudido recientemente por sus mani«
ieatacionea católicas ea diferentes actos
públicos, para que, 3fa que Qo éstaro
]ireeent« eu la setiiÓn, imponga su autoridad y su yaier eo.pró de los inte*
reaea católicos tan injustamsnte atro»
pallados, y espetamos sa determina"
cióo.
'
Y en último lugar, acadimos a los
buenos cartageneros, amantes del tra»
dioional e^pliitu refigíoMo de nuestros
autepasadcíf, pnia'que haciendo vales
BO« dorechori, unan HU protesta y UO
eoMkjeiilaii une tan Jencabellado acuac*
du se ll<iV:e a la piéctioa.
""WB""

je» 3« platta. orlgltiiiM

tro Ktriasa de U capital í(> e^obdf rejo
dias pasados.
LlegarAu a esta oiaiad en el correo
y el recibimiento que sa Jes prepara
será grandioso. A la estación acudirán
la mavoiia de loa aotomóvUsa da esCa,1Ós cuales irán engnlanadds'obn banderas de la Cruz B»j-i par« trasladar a
los aitistas a la ciudad;
':
También acudirá a lá estación el señor Alcalde con una numerosa comisión j e ooacejalesi *
A l6a oacarsiooistas inaroianoa aoompañaián en Su viaje el ^uberna^pr,
seflo f Mttxi (i4« dai Atgira é « &réf,
el Ale Ide d» la capital y utraa peraoaalidades, como di|tmo8.
El O'Sino de Cartagena abrirá sus
ealonoa toda la noahs del ijomingo,
poniéolólos a iSispoeíoidtt d» noeatros
huéspedes a los que obsequiará, despiiéa de ia %nici^ del Oitoa, óan én
chocolate.
a'a
La fundón de mañana noche promete ser un acontecimiento. Se hallan
vendidas todas las localidades^ y aún
sabemos se improvisará Qoa amplia;r
ciÓB de ellas.
No queremos adelantar más noticias
para que los espectadores se enbaentren gratamente sorprendidos.
'.
. • ;
También ma&aaa ao La Unión y
oott mdtivó da la inaugoraolón <lel
nudirallócHt para la Cuiz Roja, ae celebrará una simpática fiesta.
por la mañana aaistirá la Ambulan»
ci« OQB i M jefas a una misa ^aa « |

liliMSiprDíos
Caridad y arte, pnla?. dos
en maravilloda unión
de Cartagena demandan
una limosna por Dios.
Y Cartagena, mi patria,
que es tierra de bendición
con mano pro liga, presto
atenderá aquella Vi'Z.
Mas ¿quien formula la dádiva?
£1 juv nil cora7.oo
de unas murcianas bellísimas
y unos murcianos de pro.
Ellas y ellos sus hogares,
benditos por el Señor,
abandonan decididos
eo la presente ocasión.
Y ávidos de remediar
a quien tortura el dolor,
con notas de la gkrganta
lograrán BU aepitlioióa.
Bendita mil v e ^ sea
de Murcíala nata y flor,
y bendito sea mil veces
so piadoso corazón
A l llagar aquí mañana
alumbrará mas el sol
pues de laa muroianaa viesa
lo más hermoso y mejor.
La Virgen da la Fuensanta
acompaña a esta legión,
y la de la Caridad
la recibe con amor.
La prin^eiOii, da k vaga
joya del suelo espalo!,
trae al ai'óoia de las flores
y el canto del .raiseftor.
La segunda, triste Madre
del que al dolor socambié,
recibe tan dulces dones
oon cariftoso fervor.
Y ambafl se «naa y ooafuadan,
que ambas a la postre son
lo qua ea verdad an esanoia:
ana, aunque aparezean dos.

JuHo Hernández.

Teatro Principal
H'iy abra de nuevo su puertas este
lindo ooliaso, aunque abandon «do por
desidia, atentatoria al buen nombre
de "sta ciudad.
Nos anuBoia la empresa el debut de
el transformista Brnesto Protheo, del
que tenemos axoalaates referencias eo*
mo bantante. Oumo iranaformísta nada oímos decir de sti trabajo que juzgaremos después áa' verlo, aunque as
género qua nunca Itos satisfizo.
O^mpleiará al programa hoy y mafiana "dni gran (falióolá.
Gl.
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información
Episodios
de Marina
de la guerra
Ante el cadáver
de González Tatías
Noticias de Tetuán y de Zoco el Jemis de Bsni Ar04 refieren la emocionante escena que ante el cadáver del teniente coronel González Tablas tuvo
lugar el viernes último en aquellos parajeB.
Dsptiéü de leerse la orden general dedicada al Ejercito con motivo de la
muerte del señor Q^on7.ále^ Tablas, pasó ante el cadáver del jeíejde loa Regulares de Cauta el general Barengner.
L'oraudo se arrodilló ante el difunto
y colocándole una mano sobre el pecho
exclamó:
—¡Teniente coronel González Tablas!: Ayor caísteis glorioearaeiite dando una vez máü ejemplo da vuestro alto espíritu militar ante el enemigo!
Enpafta, el Ejército y loa R3;;^ulare3 de
Ceuta pierden un jefe de iocomparables dotes. En nombre del R*»y y por
vuestros altos mi^recimioutos os concedo la Medalla del Méiitu Militar, «eguro de que esta cundecoraciÓQ se honrará al ser colocada en vuestro pecho,
y seguro, asimismo, de que será motivo de enalteoimieiito para lo«i caballeros de la Or len el que os coateis entre
ellos.
Seguidamente, el general B3rongner
descubrió el rostro del difunto y le besé ^n la frente.
El instante fué de emoción indescriptible.
Aoto seguido desfilaron ante el ca 'áver las tropas.
A la cabeza de éstas figuraban las
fuerzas de R»gulare9 y los moros que
ae han batido a nuestro lado.

SUCESOS
Consecuencias del einc
Miguel Sánchez Gómez y Ramón
Pérea Morales de 12 y 14 años de
edad respectivamente, son dos neneo,
vecinos de Murcia, los cuales sienten
una añción extraordinaria por el cine.
Dicen «líos que no hace muchos
vieron una pelioulaa aa la que doa
muchachos de au edad abandonaban
au oasa, ae dirigían a la estación del
ferrocarril, asaltaban un tren de meccanoias e ibvn a parar a un puerto da,
mar, donde en las carboneras de un
vapor se trasladaban a la ciudad gigante, a New YorK.
Desde ese día Ramón y Miguel no
podiaa vivir tranqui os, hast\ que decidieron realizar la aventura.
En efecto, ayer fueron a la estación
de Marola y en uno de ios trenes de
meroaooiaa ae colaron, para dirigirse
a Cartagena que era la ciudad qua
-„
.para embarcar
ellos habían elegido
pero ao contaron oon que loa policías
de aerTbio en la estación loa cogieron,
cuaodo los dos turistas bajaban del
expiéao.
Pasacoa a la Oomi y allí estao a
disposición del Gobernador Civil."!
S i e m p r e l o mtoniíi:
Cuando esta mañana fuimos a la
Comisaria, nos eaoontramos en la
carpeta de la Prensa con la nota diaria que dice:
< A las 16 ae ha presentado ea esta
Ciomisaria la que dijo llamarse Aseenoióa Martinas Pérea, manifestando
que Marcelina Carrillo Martínez le
había maltratado de palabrea y obras.»
^ Como ea oonstgoiente, la Marcelina
ha «ido denunciada al J'iisgado.

V a r i a s notieiaia
Ha verificado au presentación en al
R M. del Departamento e ingresa an
la Estación de Submarinos asignado
a la Comisión Inspectora pira en BB
día tomar el mando del submarino B 3,
el Teniente de Kavío D Aclaro Genova
Torruella.
—Dentro de unos dias saldrá para
Mahón el Torpedero 17.
—Se expide tarjeta de farmacia a
tavor de doña Matil le Muñoz Morales,
viuda del Cumisario de Marina don
Federico Rodríguez.
—Debe verificar so presentación ea
el Estado Mayor del Departamento
para un aaunto que le interesa Bartoiuiue Almagro Balleater.
—Se aprueba el d-^sti lo'para Auxiliar de' Ramo de Elactiicidad del Arsenal de Cartagena a favor del Capitán
de Corbeta don R^món María Gámez
y Fossi.
—Pasa a continuar sos Bervíoios al
tercer regimiento el nlíérez de Infantería do Marina d4iu M.iicéi Carmona
Clemente.
—Pasa a la situación de reemplazo poc
eafermu el segundo Maquinista de la
Armada don Fianci oo Munuera LÓ*
poz.
—Se concele Mención honorífica
sencill'i íi capitá'i b c iil>?ta doh L a t gardu L'ii>í</. Kunirt-z;.
—Se aprueba la {entrega de raand»
del RVÍHO ^GiraKin» íjachí í><r el capitán do íragata don Rafael Pótez Ojeda
al de igual empleo don A i g e l Gaosboá
NAVarn».
—Se didpoiie ia baja ei) U Escuela
de A«ru!iáutio>t |Nav«l dni cabo de
Artillaría Vicente Mena OitÍB
Sustituye ai oapitá i de corbeta doa
Joaquín López Cortijo en la Oomisióu
a compras para la adquisición de ua
grupo electrógeno para la Ejtctc'ón de
Submarinoa de Cartagena, el del mis''>
mo empleo don Federico Aznar.y Barcena,
—Ss dispone saa pasaportado para
Cartagena para formar parte como
Vocal en dos Consejos de Guati^^flsl,
teniente auditor de 3.* don Jesús Oora
y Lira.
—Se declara con derecho a la pea*
sióo anual de 400 ptas. a doña Josefa
Nadales Martines, viuda dal
tonianta da Ia¡|aatatía i a
Francisco Gallego Gallego.

El pristo de
pias y las balas
El oronista de guerra Je < A B Ú» rafiare an unas notas de iaformaoiÓa que
el teniente Huidobro, del grupo ds
Regalaras de Tetuán, presentó en al
oampameatQ dias atrás, d'^spuéi de
uno de IQS últimos oorabates, un talfiimonto de un nuevo hecho milagroso
del Santísimo Cristo de Limpias.
Llevaba el oñai$[—dios isl cconista
«na estampa deí Ocuoifioaio « ( aa
bolsillo del lado izquierdo. Vina*' tiala
dio an la estampa, y en el paolio de
teniente, a la altara del oorazóio, qae<
dó marcado un botonaeo. Nadie M e x plica que el proyectil no penetrase. La
únioa explioaoión qae üsiM i^ 'iMjÉ?la.«irciiclf'''#'fl'eo#a|«M:.tf^W^
^ en esta guerra—añade Gorrocha*
DO—, que es un choqae de doa religio*
Bes, si no creamos, si no tenemos fe, no
merecemos vencer a este pueblo «nilaeatemente religioso, que jamás BOá|bra a Muley Abdeselam sin tocarat, JU
frente y besarse los dedos.
En el próximo número haremos resafiA aoeijca da los alurnuos l a l p o l a y i i
Po^técoíoo, que oioieron hoy la prima*
ra Comunión.

