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r

l<os q n e v i a j a n
IjMhioB sn nnoBtro qaeiiio colega
Ha regresado de Madrid el Escelen«La Ver<í»d», de Mnrci»:
tlaimo sefior don Juan Antonio Gómez
<Dcr>griicÍ8c]amentf>, no ea solo en Quites.
Jos territorios caateHano». y extreme—Regresó de Jumilla y Murcia, el
floa dooile i# langosta h« hecho su industrial de esta phza ^on Antonio
trágfiéa «pátiéión. fia t«flemoa mny Fernández Martínez.
cerca i^e noaotroa., y, dada sa prolífíca
Onoaiástlcoia
propagación y lo favorable qae a ella
Mafiana oelebrarán su fí«sta onomás
«8 nuestro medio ambiente, por ia
eleveda temperatura del mismo, es de tica la sel ora do Vila, Mnuzanarep, Ve
todo piiDto necéiario adoptar medidas ra, Giménez y Viuda d» Valencia.
prarentiVas qae liberen a naestra desLoa señores MuBoz Dalgado, Soler,
fl||1r«da iji^ro^Itaca de secano de es* Soló, Do'da, Gutiérrez, López Gul IÓD,
tt ftZ)te Ipáestísimo qae la amenaza.
Martínez Miraiief», Gironú-<, Cendra,
Seg\l« tiililiftrM Boticíaa, ea «I tér- Martinez Méndez, Gallego,.. Baithe,
millo d« Agaítés han aparecido algo- Porcal, B*rthe Pozóa, dís fíaro, Cersos focos de laogostr, c^ne, si bien de vantes, Gairióa, Salmerón, Buroet,
momento aoáao representen un peli- García Aldave Oftecales, Iglesiae, Ln
gro oironnétaüoial y pasajero en caso Rocha, Carranza, Jot quera, Maspone,
de ter combatidos, ai se dejan aban- Vidal, Blanco, Letang, González Mandonados, paede rerificarst) para la pri- chÓD, Oliva, Madiid, Seión, L«ra, Camavera próxima una invasión tan te- no, Martínez, Azuar, Vera, Aibaladeiirible, que ao haya me^os de extia* jo, Rivera, Suanoes y Leaea.
gnirl««
A todos ellos y a cuantos involuntaL» ley díilttigas del campo propor- riamente omitamos, les deseatnos tnaeioaa elementos mas qne snfícientes pa- chas íelicidadeR.
ta poder combatir esas manchas apareSttitkm v a r i a s
cidas hasta ahora y que, propagadas al
Ayer tarde celebróse en los Baloties
campo deCartagena y al reato de la
del
Rea! Club de Regatas nua bnllanregión, pudieran coostitotr ana definite
«matinée»
a la que aaislierou las
tiva ruina para nuestra Agricultura.»
dístingni
las
señoras y sefiurilas de
domo se ve nuestro campo se halla
Carranza,
La
Cerda,
Muatojo, Portea,
gravemente amenazado de esa terrible
p1aE« y argo, por tanto, que nuestros Villamaizo, Aroau, Guzmáo, Cerrión,
repraaaataates «n Cortos y Afuiita- Fajard^t Qai'inona, Barco, Soler, Abomiento pi ian f 1 Gbbiernu y tomen me- llan, Benedicto, Cuesta, Martinc^z Du
dí tas encaminadas a evitar la propaga- meneob, Moreno Guerra, Sánchez
Domeneob, Bipoll, Jovor, Cabezas,
don.
Castillo, llSir, Braqtlehai^', Galvache,
•
El viajé del ftey al pafs (ie Las Hiir- Moreno de Arcop, Sabater, Cabanellas,
dw obedece a un raigo de nuestro so- Pérez Ojoda, Pérez do Bvora, Olementberano, quien, al enterarse de la mise- Bon y Aregonéd.
Hay macha expectación por escura sitoacióu «n que viven .(os babitaatei de dicha ooióaroa, ha querido visi- char el concierto que dará en este Club
tarlos, para conocar sus neoHsidades y el día 29 la laureada banda de Inianteponerde su ptirte todo el eafaeizo a ría de Marina y cuyo programa publifia deque paadan aquéllas aer reme- caremos oportunamente.
diada*.
—En la Capilla de las Siervas de JeNo creemos qae haya «ido visitado tas, se ha celebrado esta mañana a las
-«aquel territorio por ningún Moaaroa nueve el acto de hacer sos votos perOracias a algunos prelados de la dióce
petuos la novicia Sur Mariana, asisais, pudieran aliviarse lafl Deoesidades tiendo numerosa concurrencia y ofimis perentorias, pero esto so ha sido ciando la misa él Aroipr' ete Befioc Cataficieote: hay que dotar a aquella vero, el cual ha pronunciado luego una
comarca de muchos servicios que hoy fervorosa plática a la nueva religiosa.
no tietfe, puea sa da el oaao de que en
Al final se cantó un Ta Oeum.
veinte y tantas aldeas, no haya un soto médico ni una farmacia, y esto var»
, daderamente dama al cielo, máxime
cuando, en junto, ca'cülase en anos
. ocho mil los habitantes de dicho territorio enclavado en el corazón de fisA yer tarde se celebró con toda sopafla.
lemnidad en la Parroquia de Santa Ma
. * •
ria de Gracia, la ootav* del Corpus,
Se conocen algunas de las conclusioaas da la Oonferanoia de la Segaada con una Minerva que recorrió el intelatamaciooai ca'ebrada ea Londres. rior del hermoso templo, cantándose
Siempre se han diatioguido loa elemen- preciosos motetes ante fas capillas de
tos obreros ingleses por su exacta com- San José, Corazón de iehAi y Santísipreasióo de la realidad, y, sin dejar de ma Trinidad, que estaban espléndidarendir culto a sus ideales, sefiilanse sus mente iluminadas.
daciaioaes por BB aspiritn ponderado y
En la Minerva figuraban numerosos
•ereno. Oootinoanlosmiembrofl de es- damas y caballeros y una representata Ooofereooia Con las fuerzas que les ción de los jóvenes Ta'cisios.
aiguen distanciados de la Tercera la»
El Santísimo Soramento fué conternaoionki y en esta actitud persia- ducido por el Arcipreste sefior Cavetea.
to, llevando el palio los señores don
Aparta de esto, doa son las ooncla«
Rafael
de La Cerda, don Marcos Sanz,
aionea que Uamaremoa fundamentales:
la campaña contra la guerra, y el es- don Francisco Ariza, D. José y D. Joaiuei £0 para hacer a la Suciedad de las quin Moneada y don Miguel Escobar,
N«cionaa muy porieroaa y efíoaz, pro- y el guión era llévalo por don Ginés
O irando que tanto los fletados Üul los Gutiérrez Hernández.
como Rusia y Alemania, figuren en
Resultó un acto en extremo búllanaquélla.
te,
dándose al final la bendición con
Finalmente, como corolario • laa ciel
Sanlisimo
Sacramento.
tadas coooluwionea, se acordó trabajar
•o pro del desarme y pedir 1« organiBwióo del reparto de las primaras raa>
terias en* re ias naciones. Ooqio se ve
eor laa lígeriaiinas notas apuntaiaa, 4c Protecdón a la Inlmefa
*(um«ro p3am;«.áo ^oy
• «sa fpabajoa de la Sdgun la Internaoio*
iNl ao poeiien aer más goberinamaHta!•« y «ttoiératloi d^irco de laa ideas r«prawntaati.

La lectura del parto oficial piiblicado hoy, del qne resulta que en las últimas operaciones militares hemos tenido alrededor de ciento cincuenta ba
j«H, no autoriza los juicios optimiatau.
¿Vftmos a repatiiar al Bjércitr?. Bueno.
Poro es iii ludablo que que Ian allí focos rebeldes de indiíjcutiblo import'incia, algunos como los de la cábila de
Beni-Urriaguel, que Saben lo que es la
victoria y lo que os el botín cuantiubisimo, pero que ignoran en absoluto lo
que es el castigo. Y sobre es» base ¿vamos a proteger a los que no hemos podido dominar?. El que puede, mangle;
y quien habiénJose propuesto mandar
y diigir, recoge los papelea y se retira •
por el furo, es un fracasado y carece
de autoridad pera ejercer la tutele.
Pero si es firmo el acuerdo del Gobierno de que vuelvan los cartuchos
a las cartucheras y las espalas a las
vaina», esto es. y>i iecididamente entramoa por las ¡vias pacific s y pir las
sendas del buen componer, ¿cómo uo
ha ordenado aquel la suspensión de
las últimas operaciones? Las madras,
los hijos, las esposa», los amigos de los
que 80U bajas en los últimos combatea
¿cómo se consolarái tti en lo suco^i»
voso disparan sonrisas, confitos y billetes de B^uco » los nioios eu vez de
bala de fusil y de c»iíón? Y sobro todo
¿porqué se consiente propalar un
acuerdo que presupone ha terminado
la >.ccióu do las armas para quo a las
veinte y cuatro a cuarenta y ocho lloras resulten combatiendo como en loa
días maa terribles de la campan i, las
fuerzHs peninsulares y las africana»?.
Tal y como se han puesto las cosas allá
y tan como la indidoreción pregona
que se encuentran aquí, somoa nosotros quienes necesitamos la protección
y la indulgencia de los enemigos.
Ai. Peñaflot.

Amalio Pérez Plaza
XtDXOO DI U ABHAOA
Kape^ialiit* en partea y matril.—Tratamiento
de laa eníermedadei veníreo lUUitícu
OonaQlta de Medicina genaral
dtl2aiyd«8a6

Caaia de MartíneB (Detráo del
Ayantanileiito)S.<' dereeha

La ocfava

Información
del Corpus
de Marina
Varías notlelaa
Se le concede al oapitáii de corbeta
D. Ramón Rodríguez Navarro se le
compute como de condiciones de embarco el tiempo que perteneció a la S.
E. de C. N. y efectuó pruebas para
entrega de bogues a la Marina.
—Se conceden 2 meses de licencia
por enfermo para Cartagena al teniente de navio don José Sierra Oarmona.
—Se concede volver al servicio activo como reenganchado al cabo de Artillería de la Armada'Bartolomé Aoosta Jorquera.
—Pasan al Ministerio de Marina loa
marineros de este Arsenal Mariano
Tur Suñer, Miguel Lema Safiguera y
Antonio Garsando Frauro.
—Embarca en el acorazado «Alfonso XIII> el escribiente del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas don José Valverde OapdepCíi.
—Se concede 2 meses do ]icenoia|ppr
enfermo para Cartagena al escribiente
del Cuerpo de A. de O. ^on José Boig
López.
—Embarca en el crucero «Reina
Regente» el Contador de navio D. José
Mari» Días Lorda.

AYUNTAMIENTO

La sesióQ de hoy

Sin fusila
El cherif, rodeado de notables, se
puio a leer unos entrefiletes de /n/bf¡naciones y rió estrepitosamente.
—¿De qué te riee, cherif? -le preguntaron sus satélites.
¡Esto se aoabó! ¿No os lo decía yo,
amigos?
—¿Se aoabó la guerra?
—Si, a los arrumía les ha entrado
de repente el buen sentido y v«n a
cambias de táctica. Ya no tendremos ni
pájaros tontos, oi oaQonazos. Don Dámaso se va,

A las 11 en ponto se abre la sesión
municipal bijo la presidencia del Ai'
calde señor Carmona y con asistencia
de los ediles señores Campillo, Vil»,
Escámpz, Conesa, Martínez Fuentes,
Méitdiz Plazas, García Pagan, MostieU'B, Farnández, Campos, Acanda, Pina,
Clares, Gómez y Peflalver.
£1 secretario lee el acta de la sesión
anterior quo es aprobada con el voto
en contra de Peñaiver quien al mismo
tif>mpo protesta de que el Ayuntauiiento se querelle contra el concejal
—¿Cómo? ¿Pero están locos?
señor Z>fra por supuobtas injurias.
—¡Ah,fWiy cuerdos!
Acuerdo de la Junta municipal de
—¿Y 'quién viene a combatirnOB,
Sanidad sobre condiciones de higiene Weyler?
de l.is instalaciones de la calle Gisbert.
—iQuiá! Aun no se han puesto de
Pasa a informe de la cumisióa de acuerdo/ lo mismo puede venir FranSanidad.
ods Rodríguez, que González Hontoria
Informe de k Comisión de Eosaa- y|que Cambó, ,Todo civil, todo civil!
cbe a petición de don Joaquín Madrid Ni uD hombre ni una peseta»
y don José G«r, sobre Iegatiz«ción de
El cherif rió de auovoi coino si le
permutas efectuadas con terreno de hioieson cosquillas en las plantas de
loa solicitantes.
los pies.
Aprobado.
Todos lo miraban con asombro, pero
luforme de la Comisión de Fomento al verle reír de tan buena gaos, le hia las instancias de don Antonio Aodreu cieron cor?.
y don José Birceló, que solicitan rea—Ahora—prosiguió el jete—van a
lizar obras eu la casa núm. 23 de la "traernos el protagtoradp^ ¿No sabéis lo
calle de S*n Vicente, oú<n 20 da la que es el proteó^orado? Pues la ¿uerra
Cuesta del Maestro Francés y 36 de 8in fusilas.
las Puertas de Murcia.
Comprendieron entonces los oyentes
Entéralos.
las carcajadas del oherií,^,^.^,,,^.^..
ídem d.e la misma a la do don RaPronto cundió por entré aquéllas
fael García Molero, que solicita ÍDa«
kabilas la noticia: ios oristianos camtalar un pabellón para un cine en el biaban de método e iban a guerrear
muelle de Alfonso XII.
•in fusiles.
Aprobado.
Efeolivamenle, vieron cada vet con
I lem de la de Hacienda en la insmayor asombro que los buques aaliao
tancia de don A Birceló Rubio y don
repletoa de soldados y de impodldíienJ. Sánchez Belmente, demandando
la, que las posiciones iban desguaroeconstrucción gratuita de pasaderas ciéndose y que don Dámaso, el mártir
frente a locales da la calla de San Die- de los bigotes enhiestos, se despedía
go, inhabilitadofl por la reciente ur- del jalifa.
banización.
hi\egó el hombre civil con un buen
Enterados.
intérprete por todo bagaje y seguido
Informe de la 'Comisión de Goborde una lucida escolta do moroB aminación sobre provisión de la plaza de
gos fué en busca del famoso cherif.
practicante del Llano del Beal.
—Decidle a vuestro jefe que venEnterados.
ga
de parte del pacifico hombre civil.
Comunicación del aefior Gobernador*
El
cherif contestó a los emisarios
civil de la provincia reaolviendo reonrque
si
querían algo que le buscasen.
soa contra acuerdos de esta Ayuntamiento, interpuesto por don Juan Ma- Pacíficamente se dirigió el civil en
busca del jefe rebelde.
drid, don Agustín Medina y don Al
—^¿Quó me quieres, perro arroní?
fonso Martínez Tapia.
—Mía
queridos amigos, aqui os
Enterados.
traigo
el
protectorado;
cansada España
Se presenta una moción solicitando
sea dado el nombre de Calle de don de esta inútil guerra, viene solicita a
protegeros.
Luis Angosto a la del Duque.
—El protegido por nuestra misO'
El señor Conesa se levanta para aporioordia
vas a ser tú. A ver, una esyar la moción y se acuerda por unacolta
militar
para este hombre civil.
nimidad concederlo y además a petiAcompañadle
al barco.,, y que nadie
ción del Alcalde colocar sn retrato en,
le
toque,
la galería de cartageneros ilnstrea en
LEVANTINO.
el Ayuntamiento.
E' señor Clares pide la construcción
de un camino a la Puebla (Blntra el
aefior Zafra).
Ayer caarohó a Los Alcázares la esEl señor Conesa entienda y así se
cuadrilla
de hidroaviones del buqueacuerda que el Ayuntamiento conozca
parque de aerostaciÓQ «Dédalo».
antes el presupuesto presentado por el
A laa aois y media ragrestroo, aoomarquitecto municipal.
fiados de tres hidros de aquel aeróTerminado el despacho ordinario se
dromo, evolacionando todos M^e la
entra en
oiqdad y haciendo ejeroioioé de;T^rdaRuegos y preguntas
dera exposición.
Se hacen varios por diferentes BefioEsta mafiana desde las 6 hasta las
res concejales loB cuales Bon tomados en 10 y esta tarde de cuatro a siete, han
ooDsid oración por la Presidencia y sa seguido praotioando ejercidos los «hilevanta la sesión.
dros» de la Marina.

De aviación

tiiei Hipiteeirii it bfila
HediaraB.—9.
EXTENSO SURTIDO EN
POLVOS Y ESENCIAS

Préstamo sobre fincas rústicas y acbaoa^f al 6 por 100 asnal, ooa pbzCs
de6a60afi08.
Agente, administrador y apoderado
general en la provincia
FRANCISCO RUBIO VERA
Maralla del Mar, 68. Teiééon» HT
€AilTA«IBNA

