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Pe Sociedad
JVot«» v a r l i i »
OóKtii.i'uu rerib¡6i».Jo'j« nofieÍMCOatraJictoiiaB re<ipeeto a t« resolnción de
loa ínci iente» miiiture» pUntescIoa estos días.
Bs ioJiuUbl» que U» p r o i a c i i o hondo malestar la actuacióa dealgaoos mi
litares .le alfa gra;lnBPÍ<5ny esto ea can
aa.-lef]'ie «l^naas Teciw-ae hablo H*'
la dimisióa del iTjjoiítro (1« la Guerra,
oteas (íet releVo'dal g«noral Saojurjo,
y no i<oo«8 deia diaolnotén de la* J a n t«« d« D* ícBsa.
Sea la que fiiare la reauliioido qae
reeaiga «h estos C0üfb'<"to8 militaree,
ha^fíE'q^e ténípr oalma, jvne» pol" lo
TÍaCd^nñÍB^Wé^obeíOanteH ao pareoeo
diaiiií|8t|H a,pre9ipitaí«".

\M l3 llpsal

Ka los exámenes oe'ebrados en este
L a p r o c e s i ó a d e myer
loatitulo ha aprobado el ingreso y
oolio asignaturas del Bachillerato con
Digno coronamiento de los esplenbrillantes notas el nifio Juan Sánchez dióos cultos celebrxdos por la AsociaBarrena.
ción de Hijos e Hijas de María de la
•—Regreaó a esta deepnés de haber Medalla Mi agroae establecida eu la
aprobado el tercer alio en la carrera de Parroquia del OorbZÓn de Jeíi\s, para
yeterínaria, el estadioso joven oart'- bendecir sn nueva y hermoei^ima
genero don AifuBso Tobal, hijo del ex
imagen, fiel copia de la Reina de Oíaalcalde don Miguel.
los y tierra, fué la procesión solemní—Ayer tarde se celeb'ó en loa aalo- sima que ayer tarde deefiló por nuesBes del R«al Olab de Rxgatas la anun- tras principales calle, engalanadas con
ciada matinée que ae r i ó coooarridi- colgaduras, en medio de loa elogios del
público y entre antuaiá^ltcoe y fervorosima.
—Coa excelentes oaiificacionee, e s - sos cantos de amor a la Milagrosa.
Pocas veces hemos presenciado otra
tre ellos Tatioe aobrsaalientee, ha termanifestación
de íá más eapontánea y
minado el primer corso de la carrera
de Perita Mercantil, el estudioso joven fincara que la que ayar dio nuestro
pueblo al pasear en triunfo la imagen
Lra aT iaa de nación fraoceaa ha te- don Juan Glarcia García.
bendita de la Santísima Tirgen. En to—En
la
última
sesión
celebrada
por
ñí lo un deucalabro en la Kona de sn
da
la larga carrera que teconió la pronuestra
Oorporacióa
municipal
le
ha
prot^-torado. Entre I09 frente» de Bebt
cesión
no hubo que lamentar el más
y el Valle de Moluya Central, iaa tro- sido otorgada por unanimidad la plaza
pequero
iucidente, solo pruebas de
pas de ia república fueron batí Iaa por de raúJico oculista para este Municipio
I08 rfeb?»Méf, I08 Onalei le« oea«IonarüB al doctor don Eugenio Ouuohil os, por consideración y respeto recibierou las
damas, Sefioritas y caballeros católicos
lo que le felicitamoB.
'Sli muartos y unoa 1 "KX) heriloíi.
qne
se honraron ostentando unbre ana
Kn breve se instalará la clínica, para
Como ptifl.le aivertir al lector, tam•
nobles
pechos la cinta azul, deapreciao
bióo Ion fianceR-'í a pesar dofc»ios eoa ebte o^>jato, en el Ayuntamiento, pero do
el
respeto
humano y dando con el'o
presiigioa y de an raoieate hiatoria eolretaoto el señor Ounohillos esta ble(guerrera, tieaen reTuso» en la zona O) la consulta para los pobreii, en su nta nota üiupátioa de piedad que ojaafrioana, y e»to debía de «e'virJea de domioil¡o,Oarraen, ü l ai r>i!>,3.', de 10 a lá imitaran tcKlos los habitantes Ce
Cartagena,
ejemplo [>ara no nuineatar las propor» 12 de la mafiaoa.
donos lie la» con I raí ie ladee que suLa prooesiÓD resultó biillsntísima.
Enfermo»
tre tüspala en su lucha contra loskibi'
La
formaban largos filaa de niños y niSe ha la mejorando de sn enfermedad
leO#^i''
-i
ñas
do la Míwrícocdia, PíHronato, A iel Excelentísimo sefior doíi-™Luía Anlo de Ssn Miguel, ai&os y DÍñasde prigosto.
mera oomnoióo, Befioras de 1«. Medalla
m«nii« «a mi dooamento ratóMilagrosa,
las Hijas de Uaii • de Santa
nalo, diaoreto, ecuéninr* ha ilado conLu
ia.
Asilo
de ia Oonocpcíóu y San
teitncii''n • l | CiirU de {« comi-ión de
Antonio
Abad,
con su lujosos estanRquSracione», px;» >nieB lo «u critedartes; Juventud Antoniana ron so
rio f 809 propósito respecto a loa dibandera; Hijos de María dol Patrov»mo9 extremo» en.que ha de fuq,darre
nato
con sn estandarte y loe Hijos
El
digno
Capitán
(General
de
eate
au ^jnomía y sus tinaozas. Habla del
de
Maria
de la Medalla Milagrosa
Bepartameato,
reapondieado
a
nuesplsflí^ie i*ii{i<Mns y gaato»,'ile t a deuda
<1e
la
Piirroquia
del Ooraaóo de Jetras
lameot
ciooea
del
sábado
y
acia*
ñ »tante, de la efasiÓD de capítahn» y
sús
con
B
U
respectiva
bandera y
rendo
en
prohibioíÓD
para
viiitar
el
del empré-ftitoque ha de aer i» base
dali¡umplimi9ttf9 ^9 «tUi. ubiigaoioiiea citado buque-parque de aeroatacióo, las Hijas, de la misma Parroquia, que
con la galantería y delicadeza peca- estrenaban un magnifico estandarte
y dC^u reconstitución «oonómio».
liar ea d', nos envía la siguiente nota, que fué la admiración del público.
lift referit|o,«locunaeato ha sido mny
que muy goatosoa insertamos:
A cootioaaoión y sobra una regia
bieoreoibi lo por todas lea oaoiones^por
El «Dála'o> ha venido áqai para carroza automóvil tapizada de claveFrajwia, X<«gt*l>erra y Bélgica, aobre
repostarse de carbón y recibir mate- les, alalias y azucenas con la instodo^líasta el extrema de que la prenrial y pertrechos de guerra y a de- cripción ¡Viva la Milagrosa! iba esta
aa tiSnoeaa lo ouioeata favorablemente,
feíopaftac U ooioisióo qae se le sonfía- bellísima imagen rodeada de pequefias
y persoaaii lidéafinaáeierae de diatintoa
rá.
ñiflas vestidas da angelitos y nimbada
paiaea ee han deo'arade favorables a
Durante esta semana terminará sas por Dubas de incienso.
ta cilnoeaióa de «a empréstito exterior
faenas de recepción y aoaplamiento da
Detrás marchaba la presidencia fora A^njyanjb). üaiog üM^Jío de iacilitar
dichos elementos, por cuya razón y mada por al general 2." Jefe da la plalaeWáéialea comécclalep. Eate ea el
dada la Índole de elloa, tenido en cuen- za, Excmo. sefior don Joaquín Casalverdadero camino para llegar a la reta que pudiera ser hasta peligrosa la duero, Ayadante del Capitán General
conatifcucióa ecenómioa de fiuropo y a
vitiita, Ro vio procedente auturizarls, del Departamento sefior Barréto, Arci la poaible armonía muadial. iL&atima
pera que para el sábado de 3 a 6 y presta don Fraaoieoo Oavero, Coronegrande que esta nota de cordialidad aea
domingo de 1 a 7 de la tarde ae dará les da Artillería y del Regimiento de
desvirtuada por estridenoiaa
oootila orden a fin de qae se permita vici- Sevilla sefiores Brotons y Oubiles, don
naaa eomo las de Maarioio Barcéd ea la
tarlo.
Marcos Sauz y el Ayudante del GeneOáma|a |r*«oe»a!
ral 2.'jefe.
El
Gral.
aún
no
fuá
a
hacer
la
viaf11111 W iftf ftii mm^mmuíimmmmmmmmmmmmm
ta de iospeeción, eeperando para ello
Da capa iba el Teniente Arcipreste
/«
que quedará en oondioiooes de ser y Párroco del Carmen, don Josó Jaén
efeotuads.n
Cerraba la comitiva las bandas de corLa|!>f viadorea que prestan aus letviTodo lo ooal 008 congratolamos de netes, tamborea y mú?ics del Regíeioa m. e|'jM|r¿ilri>«io d« ^Los AUfza- pxponer al paeblo, para su satiefao* mi-^nto da Cartagena y un piquete al
r»8» y que perteneoeo al ousrpo d« cióo, pues seguramente aplaudirá, co- mando de an Alfáre;:.
Itig«ni»ro«;{|errfiocron afor I M fieatM mo lo hacemos boy oMotros, la deterF u é de gran efecto por su originali•n ha^«r de au patróo Sao Feraaodo, minación del sefior Carranza, por lot
dad y esplándido adorno la carroza en
que <jyií^ieroQ celebrar el pasado di» 30 que en nombre de OarUgena le agradonde iba la Boeva imagen qae como
de Meyo y qu0 fueron su^preedidM •
decemos sus atenciones.
decimos es ana verdadera obra de aroeusa del accídeote alli ocurrido.
te, y bien puede estar orgoUasa de ella
£o||t9 los divertidos festejos que oeen antusiesta Asociacióo.
lebrft|<|DÍi|^ró uo» beperrada, lidian*
Al regresar la procesióa a la Parrodos» en una plaza ias pro visada dos
quia,
el R P. de San Vicente de Paul,
Piéetamo sobre fincas rústicas y ar*
bravos becerros de Flores.
Timoteo
Martínez, habló desde lo alto
Los diestros estuviereo muy valisn- bañas, al 6 por 100 anoal, con plazos de la escalinata a la inmensa mocheles • hicieron la asar d» ftligraoat ooo de 5 a 60 atoa.
Agente, administrador y apoderado dambre que allí se había congregado,
las fieras saladas.
dando las gracias al pueblo de CartaLa banda de inú«ica del Keginiento general eo la provincia
gena por la manifestación de fé y de
FRANCISCO RUBIO V E R A
«Sevilla''jiíiiilftouá los í este jos.
amor a la Virgen Santísima que acaMoralla del Mar, 53. Találoao 347
T3H;
baba de realizar y vitoreando » la MifisjQO repfereottnte bien retaoio*
GARTAOBNA
lagrosa.
b,jí¿|v«iile para ta venta exclusiva
Los vítores fueron contestados oca
B«^.Pro^'inpia, (^ul^aióvil pequeBo 2
delirante
entusiasmo y todavía resneasil^Al^oii ^Hinot nqdeio baraüsiaio.
fin 3." pl«na orlglaafev
BBn
«n
nuestros
oídos eomo broche de
]?*lig»##«r. m%% B 8 T B V S ^ . ~ l l i -

El "Dédalo'
en Caria jena
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J

»»»,tiúsaiero I Madrid.

lie ipiftéf.

oro son que aquellas devotas seRoiitas
Hijas de M« ia y aquellos valiente'- y
fervorosos Hijos de Maria lian cerrañt-i
RUB fiAstas en honor de la Milagrosa.
Si^a para ellos asi como también a su
digno,Párroco y Director don Pedro
Gambin y para Iaa Hermanas de San
Vicente de Paul de la Casa de Misericor.lia, nuestra más oordialíaima feliritación.

Teatro Circo
Gu

Compañía
rrefo-!|f**ntlosí«

A! homen je nacional que se les tributó en Madiil » loa eximios comediantes Maria Guerrero y Ftírnando
Díaz de Mendoza van uniéndose las
poblaciones todas de España por las
qae pasan conquistando vítores y
aplaoBoa astas dos eximias figuras del
arte escénico español.
Cartagena anoche se unió a estos homenajes, acudiendo al Teatro Circo
que ae hallaba como en las mayores solemnidades, y ver en estos tiempos l e 00 este amplio teatro, con precios deauaaJoa en esta población es la adhesión más verdadera al tributo de admiración que ae rinde a e^tos dos preclaros nombres.
Únese este oroniüta a estos homenajes, que (lO solo enaltecen a Iaa personas que van diiigilas, sino a los pueblos que los tributan.
Anoche María Guerrero reverdeció
«os laureles ea eae eeoenario en el que
tantos Iriuafua obtuviera: ae la aplaudió oou el oariOo y el respeto que ella
merece.
Lamentamos todos, y mas por la
trixte oaaaa de enferuieJad, la ausencia de Fernando Díaz de Mendoza y
cuando da figura tan preeminente ee
trata es imperdonable que U Empresa
no anunciase la justificada y lamentable ausencia. Hacemos sinceros votos
por al rápido restablecimiento del
gran actor.
Aplaudimos ayer de nuevo a García Ortega, maeatro de naturalidad en
la escena, a Mariano Díaz de Mendoza
hecho aiempre¡nn excelente actor y a
Vedia que ayer llevó a sa oargo todo
el peao de substituir a Fernando, saliendo tríanfante an su cometido.
La sefioríta Tapia, bella y elegante muchacha, es ana notable dami joven que se aduefió de todo el público.
La escena presentada y servida con
la esplendidez a que nos tiene acostumbrados esta compafiía.
Hoy estreno de <La dama del armifio>.
Para terminar hacemos un ruego
an nombre da todo el público y es
qae se empiece con puntualidad el espeotáoolo y así se evitarán desagradables demostraciones como la de anoche.
J. de Galinsoga.

«Oelebrariamos que estaa noticias
que coinciden con las nuestras se rea*
lÍ7:iran en breve, máxime tr taodoee da
UQA ciudad que, adema?, de la importancia de SUS fortificaciones, de sa
puerto, de sn presidio, fué capital da
de Espafia en la época cartaginesa, oa] ital de dióoegia en la época romane
y hoy essubgobieruo de primera clase,
espita] de aquel departamento marítimo y del gobierno militar y de la Comandancia de Carabineros de aquella
proviücí»».

Un atropello
Tenía qae suceder
A In A n I o r i d H i ! o
quien correspondn
líeconlemofi que ií.^co un afio, allá
en Madrid se entablarán competenciap,
diaousíones eto, al querer regularizar
la circulación urbana el señor Míllán
de Priego y creer el Alcalde de la Villa y Corte que aquella autoridad había invadido en csiupo de acción y
atribuciones.
No sabemos si eo Cartagena habrá
tambiéa esa iuvoluciacióo de funcionos entre autoridades priucipales y
atitoridados delegnda : confesamos
nuestra ignorancis y estamos hechoa
un pequeño lio, ya que nosabemoa dis«
tiguir a veces en el atributo de A o t o tiiiat', que es el bastón de mando con
BU4 boriitas verde y oro en la Autoridad civí: gubernativa, quien sea en
Cartagena esa 1." Autoridad oÍ7Íl;pero
allá ebto a quien le competa. Corresponda pues a quien oorresjjonda, ea i n tol rabie que aquí guien automóviles
quienes les dé la gana sin carnet para
ello, es inaguantable que las calles da
la población, la Afuralla del Mar y el
Muelle, las toman como pista de carreras toda clase da vehioulof, biendo
un peligro continuo al que nos exponen a la viandantes el exceso de velocidad en los coches y la falta de ce'o
en los encargados de hacer cumplir con
lo preceptuado en esos rótulos que hemos leído en muchos útios y qne paso
el sefior Zamora.
Ayer el aífio de 10 afioB José Martínez Zaragoza, fué atropellado en la
Muralla por un automóvil y fué detenido el coche por el guardia civil Fran
cisco Martínez Hernández en el que
condujo en el coche ttjísmo que hizo el
atropello al nifio herido qne fué curado en el Hospital de Caridad de una ha
rida de ID era. de extensión en la cabeza.
Un aplauso más merece la Guardia
Civil por BU rápida enterxención.
Esperamos que este accidente servirá da aviso y evitará mayores males,
paes de no proceder, la Autoridad a
quien corresponda, con mano dura eo
este asunto, ella será la reepunsabla
moralmente de desgracias fáciles de
evitar en la mayoría da los casos.

NOTA: Momentos antes de entrar an
máquina nuestro periódico llaga a nosotros la noticia de haber sido atropellada por un automóvil, a gran velooi
dad, ana nífia de 6 afios, llamada FranPersona llagada de Madrid nos dice cisca Forné Cervera, con domicilio en
que an los centros superiores gober- la calle de la Serreta, H bajo, ocasionativos se va haciendo familiar la idea nadóle la fractura do If bóveda craneada ana naeva provincia cuya cepita- na y del oorax (^ereeho, gran conmo•ea Cartagena.
ción visceral y erosiones en ambaa
IA idea no es nueva saguramenta y piernas.
no as extrafio que adquiera oonaiatenS o estado es gravísimo; agoniaanta
oía atendida la inportanoia que aloanEa an estos momentos.
la octava ciudad de Espafia. Lo extraDesgraciadamente los hechos, más
fio es qae no aa haya raa'ízado.
poderosos qne. todos los escritos, dan
La «Gorreepondencit de Bspafla en la razón al anterior artfofflo de aoa|tro redactor X ,
ni^mero legado ayer dice»:

Noticias publicadas por ''El
Eco de Cartagena" en tal
día como hoy

