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D«. B l f n i inSMuofáh que 8» ha «íraigado y que no sólo se conserva, sino
que d»ll#« «u» ivontMntMw'
Debemos oongratularnoa, porqun na^°» Pf^^mm
(««Hiejt» |)«,f«»n J*w
graodet y rápidos cual desearíamos
ru*&Sa'?«fl.w"5li¿¡wt°.
y nacionales pot' p*aK« H'é 1o« ' bktóli
008, es cada dia meuítis imperíeola; que
vap con venciéndose lodos- de que/|os
dolores que les aquejan, los malea da
que sé lamentan, los da&os qu» aspiran ik»'pÍfÚT,'éo'PúéúU
^t iuftfíiafdos, mitigados ni reparados sino m*-'
diante la acción d a l a .Preoia; y que

DB í J t m f O

DE

1924:

Ter,BPONO

NOM.

160,

184.

1 18

ca o l . ^ ' o l n i o <%& ISk/tUiírola.'V <3Lo lili'•35J^©|ííl<5i3t*-^© l t * ® v «

m

Pe socMad

LA PAZ SOCIAL

Ba llagado (h» Madrid y oon ubjeto
d« p«mc afU>a>^i«a en esta, el oficial del
Baooo de ffispula du|i Tona&B Car]oB-

Nuestro querido oolf^ga «La Constancia» de San Sebastiá,n, cotí el titulo
<La paz Bdciat no eatá en el máxi
mnm, eioo eo el mínimum, dice lo ligniente:
Tal como esWn hoy las cosas—des
centradlo, desDivelAdaí», fuera de toda
armo9Í%-r-, hi^sc vla^solucióo del «nal
geneilt del mundo en los máigenes
más subidos de la remuneración, equivale a retroceder a los tiempbs de la
barbarie y lanzarle a toda veluci iad
en la anarquia y en el caos.
Pretender llagar %i abarabamrento de
la vida porsigiiiondo todos el máximum
de la ganancia y del beoefioio, ea como
querer boH0|kr. la salud, engendrando
la enfermedad.
Evidentemente, •i el agiiou tor, el
industrial, el comercÍRnte, el abogRiio,
el médico, el ingeniólo, el aiter'ano
ao trabajador cualquiera, venden BUS
prodii6tQ8,a ofi'eceD sus servicios al
limite máximo del precio, apoyados
en la urgencia inaplazable del vivir o
en If» impet^iosa necesidad que de tules
aervioios se tiene, las relaciones sociales habrán de desenvolverse en un pie
de constante ultimátum. La caridad
fraternal se habiá traamudado, de hecho, lén la brntlal intimación de <la bol
aa o la vid«>
Término fatal de tan dulces relacío
nes habrá deaer, tajr^e o temprano, lo
q u e y a a e vislumbra en todas partes
y es en Rusia pavoroso ejemplo.
Pof cé'tístgtiieute, ai por los rumbas
«
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i'^a en U b.rbarie, ju sto será torcer la

iHMtsfro
Hablemos de lo nuestro. | ^ (lue^lro
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létmqflMe

viajan

—Ha marchade s Madrid acompaliado c^9 aa dÍHtiBgtiida. eaponi, núes»
tro buen amigo, «I Daliaiaot* de la S.
' « • i . 0 » « r « « i 6 . N . , ^ . 0 . T.od.ro 3»rofa Segaaoj
—Oon objato da preseooiac las cof
rridas de tocos qaa h«a de celebrarse
ao AiíoBPte, marcha a aquella ciudad
Baeatrq antigo (jlp9 Jofé &fi;ci« Segado.
—H» regresado de "Maroia, dou A a guato Murcia.
Onom&atico

EL EYÍ«LBMTI-IMO SiSor

Don Jaime Bosch y Moré
falleció el día 1 * de Julio de 1906
Y m ErPOSA LA. S K S O E Í

O." Anu Bienerr y Runjji|l(¿|íer
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Lna m^Has que -^l H4b»ilo próximo 1." »« celebren eo el altar mayor, de IH
. (upi la de U Santísima Trinidad, de la igle«i« p^íroquial
de SÜnta María de Gracia, deS le las 6 a laa 12, eorán aplicadas por
1«8 elin«8 de los finftios.
Sws hijos, nieto8,y demás íaiaili", rivegA",» ^^8'^s
amigos y personas piadosas ae yirvan encobendarles a D;oSv.
, „
,'"'•'•„«

oano que sirve, muotiaí veces en c o *l Fxmo. Sr. N incio d S S y los Excmos. e Utrnc Sres. obispo» ^f CartaMa&aaa, festividad de 3ao Pedro, cepa de oro, en la copa de oro de la li- lebran su s <uto, entre otros, los seflorea
gena, Sirtn y A'il'. se han (I'<T aflo conceder en h formí .i^c.^l.imhrada induU
(»«n( Í!)« f-n siifr;>iMn óf. s u s a ' n i !•;.
,.
.
teraüirtjicaa Utiilia Ua «ediiBoiQíDes y Mercader, Soler, Arnáu, Moléro, (Jonatractivos del arta, la ntaki Pr«nBa-~- Zalez Asensio, Bodóndo, Aznar, Mille,
que no es|ir#eiiiian»|tte la.qaafie pre* López Vólí-Z Brufiii, G»rcíi Segado,
•entit4§s!greaad#» fton [al ouerpte des- Alvarez OaetiíHarios, Sahater, Martínez
nado y el rostro manchado, con las Segado, Pérez Hueitae, Ortufio, Gamchut) puuou, lu que su^joudt'ía utuili^'li
va del Ouerpo de Siniiítd al tenieate
seDales indelebles del vipio,^«ino bi% Oerezaala, Guijarro y.Saoz de la
uaciónde
producción
y
trabajo;
en
lo
médico de la Armada don R>ifael Qáv- ;
aquella otra que se ofrece |iutbra, ele- Garza<
cual
estriba
piocisameote
el
abaratacía Duarte y Salced .
gante. remii;;ada y sin alarmar a nadie,
También por ser día de San Pablo,
miento y facilidad da la vida, paso deva dejando oaer gota a-gota en tos ^Q—Se dice que el miumo día en que
lo festejan los señores Saitz, Oazorla,
tendimiantoB de sus^aotores el zuato
eiaivu para llegar a la paz y al bieu- se verifique en Ferrol el laczAmiento
]^oblet y^García.
de tas ideas^ perv«rlfta»; que no hay
ostHr social.
del nuevü crucero «Bias L^zo», se so- '
• A todos les deseamos que lo celeotro remedio, repetioiofi, qué opófaéo
letnniZará el acontecimiento colocanPoro
viene
«1
ñico,
y
le
dice
a
«se
bren muohoe efioe.
• tales venenos el antidoto de uoa
propietario salvado!: «Eit4 muy bien do la quilla a otro crucero de 7.850 toIVotaf v a r i a s
Prensa franoa, noble, g»DuinainBi>ta
que tú cobres 5.000 petielas como ren- neladas y 36 mi las do Velocidad. Gooatólioa, en el aspecto religioso, ea el
Ha sido nombrado Juez de lotruc
ta de tus propiedades*, peio, como ellas mo dato curioso de la importatacia de
político y en el social.
^
cióu de este partiio don Marcial Ferpueden pioducii te, según mis cá culos este buque, basto saber que tendrá .32
Y el hecho de esta tn^s,perfecta o fi>áf|d«a,,«ique tomará poaefiión da tan
25 000, yo no lo h'í de perder. Se tú, metroa más de longitud que loe acta aOMDoa imperí«etaki««aB|MM«ri««>|««4i>*«! 4u»p««i«i«»4«ai^'<eaa«>guida.
propietario, todo lo generoso y rum- lea acorazados.
grad*-aowrwítl a los peraeverantes ea—Para cubrir la vacante de Jubde—Se encuentran en i l Arsenal de»,
boso qiie quieras Coa tus renteros o
fuerzos dej episcopado, dei«<olero re- lecradade Veterinaria oor fallecimiento
oolunOf>; pero a mi me pagas la coutii- Ferrol para repafaciones los torpedo
'V-'
guiar | í l i t m f WP*« I ) | e « o ^ ^ « ae doa José Meroadeí, ha »i1#ddít|l)rf
bución Bobre el tipo de las 25 OOO pe- ros uúiQoroa «3», «7», «10» y tlS».
tr4b»í«a do BU h^o, el profeaor vetetioaHu don ^marcha y buscar en los medios opues- setas que te deben rendir, y da gracias
«n eeti
Idfi&a 6ÍDllma, do«> Antonio Maroader. •
toa.la soijuoióo qne a problema tan fun- a Dios porque no t i empapelo y mulauela e infunde esperanza.
—Por los hermanos del novio, ha sido damental corresponde.
to, coínu ocultador de riqueza».
MtOlOO oa lA 4B1UOA
Dia llegará, DO lotttidaaiea, en que pedida la mano d é l a aéftoril'a Antonia
Esto nó es una paradoj»; ea una tiisMás, pata ello, es de absoluta neceios oat|>Ji^fl 0sp||i(^l&0, imitaadp a los Hernández, para el jovep eonnerpiauta cesidad qu9 la autoridad dé el ejemplo te realidad.
EspeclaliiU en partos y matrls.—TraUmiento'
de l u enícvmedadea venéreo siflliticaf
extranjeros (alemanes, austríacos, ñor* don Salvador
filaonderoYidai.
\
¿Que recurso le queda a ese prO, ioen vez de fomentar desde las alturas
Qonealta de liedioina f enaral
taameií^aa^ti ámerioahoa^dét Sur) proLa boda quedó aefiatada'' para ttay
tario héroe? Deiarse de heroicidades—
con medidas desatentadas, la orgía lo
de 12 a 1 y de 8 a ñ
muevin fÍ<^rÍpblo(iéft y Héveti a ellas en breve.
que en eata España resultan quijotis.Oa qae én ella ae desenvuelve.
Caaia
d
e
MaftfineK ( D e t r á s d e l
<lonaliví*8 estupendos para au Preasa.
—Los jóvenes socios de la MedalU
La Botuoión del cottflicto está en que mos—y allanarse, para no ^er ^despojt^'
AytmtamIento)2" det«elta
AQps a¿r|0i|«i*fÚ»roD ,2& nilloOjEHí los Milagrosa han organizado ana Telada
todos—abdolotamente
todos—, abju- do por partida doble con el estigma de
• itólioJtojim^ktiparala^isuya, i S mi- fami'iar que mañana '.tendrá logar a rando de la ley tirátiidlt del egoísmo, algo feo y la amenaza de un proceso;
lioDes damarooa loa alemanea, 10 mi- las (rea y me^ia <le la tátdfé éÜ la Oaaá "den y entreguen lo que producen, 1^ ti- y convencido de qne vivimos anitiémt
llonea de coronas loa austriaoos,^ ibótá- de Misericordia, oon motivo del ono* po /n/n//Jl0de| precio remunerador.
po en qi^e illff, cab»,.i^ada digno ni noi&f
prendiaqtki^oil a6l*.aair« ^oditan «o^-- ttiátotiojy del ZHveótoe d«^i«li# Attoaiá''' Pero jamás llegaremos a esa deseada ble, echarae al surco y tirarse al cobro
V
á
H
a
s
n
o
tieléii
tenerse loa periódiooe biiiía'ü^ |^ fulhde las 25"550 pesetas de renta, pirá
ción, Doi> Pidro Gamfiiri Páréz, 'Í»á- 'meta, mléntraá etÜvOo l é declare ex
darae otroa que luchasen con armas
oeptaado dé está regla general, y exi- atender a las contribuciones y librar- g^Se destina al regimiento de lofaor
rroco del Sagrado Oorazón de Jeeúri, y
igualef, fá\tti'toó áüpériorea ¿on ios
j
a del ptieblo el máximo de las exao- se de loa otros gajes, esperando resiga tería Sevilla al Capitán don J'ederioo
dpia celebraoióa^de la fiesta d? ia Prenenemigos de la Iglesia, que aon, en
. oiooat, ea íorm* de tribetos, cédalas, nado que, cuando t^dq ,revi|pAte «orno Rivadalla Arellaao, disponible en la
aa Católica.
todaa partea, los que atentas oootra, el
dereohop de tránamisión, papel sella- un triquÉttqtíe, ^«ÍBefeira joetioia d * prinié^a región.
Aligáramos feliz el resultado e inorden y contra la libertad.
—^Id. al regimiento de Infantería
teresamos a nnestroa lectores a dicho do y demás interminables gabelas oon Dios será inexorable con loa malvaPerV liiéBtráé i¿que1lbs d U i de an»
Cartagena al teniente don Manuel Ruaqne estruja a an víctima, la cual, por dos.
acto, que será público.
,••<'..
otara yi^ié?| 4*1» 4f|ffr »<> »4yl^'?»n»ll«
instinto
de
conservación,
al
menos-—
Y ya por ese camino, ouyo modelo no Wamba, del Icegimiento Serrallo, y
'^ Oon objeto da eontinoar laa prásgráattofof, «noqvte no ooa aati^lagan, tioaa para Pilotó dé la Mirina Marean- ya^^|U| no ^fifpida tamlñeo dal QÚBino se ve arriba y se impone desde arriba, al teniente del regimiento Garellanu
de lotf«0|^eaoa deloa úUime* afiosi te, ha Balido j^ani Alicante, Talencia, iofluio-—, ,Be ve o ee of ee obligada a es- incluso oon la amenaza de proceso, la D. Joaquín d^ la Hora Martin.
No n#liftii^iidéti porque una nacióa B^roelona y otrw paettpa;» a bQrdo, del
—Id. al regimiento de Jaéd, 72, al
trujar a cáántoi dé élfa dépéndeié para gente se lanza fanática al enriquecicomo la nueatra, eu la que se tienen
teniente
D . Pedro Giménez Barrero,
así
compensar,
oon
epngra
nueva,
la
miento rápido y breve, con los pocos
vapor «Jacinto Verdagoer» el joven
por oat¿<ii<<gii!if>iiaawitwii|ihwia»'' 4»''»o«r"'
del
regimiento
Oartagea».
,. ,
'''iifir-WHtiiféianiMit»"'!«''
Bae«vr»:
:••
*<-WBehos, estirando iaa ganancias «1 líi g í e g a l o D. tthúc^m''MmWi-^''^-'^-''- •••
ai totalidad de aua habitantes un»
—Id. al Batallón de OaZadoreá de
I b abaardo qnerer abaratar la vida mite de lo tirano e inmorfl, con lo que
coftikdenea de la éutoridu), cuando la de día en dia la, aHuMiióa empeor*! las Arapiles, 9, al teniente del regimiento
• a l fUS no sume jnuionea ^ pobrn,
ant^ridaapilfeQe no tener otra obia-. ..^pasiones se encienden y la desazón, Oartagena D. Diego Martínez lúigaez.
—Id. al Batallón da Oaztdpres da
sión qué lé de llegar al máximum de apoyada en e' Ifámbre, la falta de proCatalana,
1, al teniente del regimiento
laB exaooionéa y acrecentar sin Usa ni duodón y lafaoiganlsa"tiiiiVenal, llaga•aiülliiiái^»: y ?' d i ' la» Mf«eii*oia#.q«# '•
Bernardo Baezt Moy\. y Qt^gpriio ^
Oartagena
D . Federico Mtn^aez Gó"• medida loé iogreaos,
rá a esUltar en fojrin<^ y . a»e4idf h ^ t o
Gá|OÍ^ Al<^az^ son dea iMajétoa ana
sohfada Tazón se envianeoen.
|^fi/j»feoto; »i un honrado propieta- )^, ahara deaoonooidaa en loa faatoa de 1« mez.
tcéMsl%
%UM qll^í'tal reoán- alimentan odios p v ^ n l ^ y l i ^ t í o i , rio; /aborando geiíerosaniente por la historia, no viendo oaSá hombre en aa
—Id. al regimiento Oartagena, al
Ba diversa«l oonaionés esos odio» en^ u
dMiÜw dto; 4BÍIlt»t)«s pedria obtenara*
aoÍQóión áa «lita" magna oaestíón social, semejante an hermano, sino an veC- alférez D. José Motta de la Fuente,; d ^
oontrados, ooal al encuentro d». áof '.
batallad de (Jazadoras Estela, 14^ i,
limita el readimieatade sos fiaoas rúsr dugo.
fuerzas
oontraiiat, ^an heohp que se
la fleala de la Buena Pre/iaa 9I aaori'
— I I . al ^é Oeate, 30,;aÍKl£«(§z
^
tioB%a on, R^frgen .raqaaoéCB^lor mofiofl^'la ^ éUa^%ik
Ilitá' oénltimd» hayan medido laa aapaidas.
Oartagena D. Juan Gaerrero Gándara.
destísimo, para que sos oolOnos poe¡y «|p<|t(i«llotqo*:'^il*p«leÍ'^^«a«Tl«^ . Ayer se vierott eb l á l t d i l f i n de dan áeéeéVoltf'erBe con désétníbíatazo eti
—Se concede la gratificación anaal
jMoroia y, como es oonaiguienta, «fmade 1200 pLas. por efectividad corresla i%éhá p>or I« exiateooia e s {bdodable
duros;: cuando f s pieoia esp, es oa» ton potó y 1 ciego vinieron a las manas, qHtíotoo»V«Btpf,en aitaación f ^ t a j
pondiente al teniente áe íé Damtroa«cabando en ibanoB de an honrado orturii
li que, aun oofigratulándonos por ioa>
oión da Reserva da Oartagena D. DojoBa para deapre^derse do SOB prodnoprd|f|ad»^<<ia '«boéá # rtóaüdiroldtj banO, ^as dé paso para la Oi»táiéari»/^i^i t o l a preoioa niaa eOonóitiicoB, con lo
Oeéa' en ^ Bt^' daktinii )¿n e4 orOcerO mingo Agafta Gómez; la de 500 al telas inttodo))} en d HospitaH á» Xkxirb
• o ,i«f!úill)tftfB'»&o'>» .no jM>s «otaaias^
oanl él aaltífO da loe obrsroa nó neoo- cBeioa Ripéate ^ i^or tparohac «oa l i - niente D. Laia Oernada Oarapillo; i»
dad, donde leí ap ioecon un poco de ácBÍtará
. .aer
. tan crecido
._, , para
, satiafaoec
, . ,
oenoiaporeaíerrao, e l oapitán médico de IODO a los teniontes D. Pablo Ariaiiica^
««s|kO punto de llegada, lo que a lo sunes, IX Gregorio S i -n d-i e z. y Q.'^djDi«^r<»}
a u s d i M i a s n M e s i ( U d . s , y l a r e b j i a de ¿j,„ ^ ^ ^ n i o Darán U p e z .
n .
JLéé
iBefÍ|beM^4#^htflH:s« oA>ai« |)^nto' d»
eaoa salarios Ikerártírtyapirejadaa 80
_Í|j^baíoa en él orttOero «Reina .^® Í^P»»» : ^ ^ ' " 8 i W ' o . , P % ^ ^ ^ ^ ^
de P^fttf ccl0ii a jt§ lji|iiicli| vez la baratara, en buaot» ««piOBente Begttüte» el anpitéa njédioé don R o la pro^QOéióé dip so. Oí»fiíjsr?o; de dond*
gelio OP4T9 Giraldez, él ooal cesa en el ; ^
3 a p f a n a t 9(^tS.M>Al^i
qae ganara ei ánimo ><de todosios verel eoriqúecimieoto indiviflaal habrá
oraoaro
«PfinoeBa
de
AatoriaB».
'
^
^
«
«
»
'*•
' "^ * •'
l|«4eroB oatótioos.
Tt»!;. ,;« , <
de basoarse en la maIti|;itióBoido de las
.Í3ecoii(íBael«w^w»CÍ6o deñniti- <>« " W * * . r <1
pvqQeftii gKBinoiM, Q i w éQ los m a -
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