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No podrán qnej^rae alguoos ettranT«ro« de c&mo los tratan oietlos espafio1«B. 1^0 harta m¿9 nn padre por an hijo. Aéaban lie Coasegiiic Iota franoesda
nn convenio íayorabilÍ8Íino para sus
pTodoctoa. Merced a ese convenio el
franflo iíá d^aalojand» de aas posicioBMI • !• pooeta, la oaal deaoenderá en
la medida en que aquel Buba y con8Í>
gniontemeate la prodocoión nacional
•xparimeatiiirá quebrantoa oooaidera*
blet. ¿ffiat&a satÍKfechofi los eapafíolea
de«naci»«aUK«doa? Todavfa oo. Quie* Ven%lgé iinAi>:qae ae facilite la compe>
teucia dé los prúdootos é^traojeroB a
loa éapafloleB; que le abatate la vida
arrüinando la produoción nacional. La
Vidambre económica resolverá a j u i cio de loa preopinantes el problema de
:|aB aubsistenciae,
,. QMF^O, que si, pero por el momento.
¿Y despué0?^iOaando todos fiierannoa
Qunsutnidorea o aiervos, que seria de
noaotros? ¿Oómo oi de qué viviríamos?
¿No «stariamoB entetatnante aojetoa a
ta vo'untad extrafib? ¿Y cuando nos
> l^ttftiera el pie sobre el petouezo o nos
tuviera atados de manos y de piee, como 008 defenderiamot?
áoinaa insapaoes h*sta del espíritu
4 « imitación de lo bueno. Francia ba
CNtatilo lodo lo imaginable y más hasta oovflAguir 1« firm» áe nn testado qoe
' fovdraos grandimente an producción.
Koaótros, ea decir, nneatros negociadorsi han hecho lo contrario y además
los publicistaB antes aludidos dan como
raoetf para abari^tar la vida, la de acállftir ooa la vida misma, qae a ello equivals la tuina de nuestra producción.
Bl idea', aquel mKl ideal de Coata,
que tuvo por otra parte tan geniales y
patrióticos atisbos, ss está reatirando
constantemente: manos espallolae echan
doble y triple llave al sepulcro del Oid
y DO quieren que se oiga el relinche de
Btfaieoa por h^ber concedido ex toto
, carde U exoluaiva al rebuzno del rucio
de Sancho.

ni&a Oarmela Roías, hija del comerciante de eat« plaza don Lázaro.
—Con resultado satieíaotorio ha aido
objeto de ana intervención quirúrgica el joven concejal de este Exoelentímo Ayuntamiento, don Juan González
Fuentes.
Letra» de luto
La lillima catástrofe ferroviaria,
acontecida en la línea de Falencia,
'ia repercutido en nuestra ciudad.
Un hijo Bu^o, amante como el que
más de BU patria chica, el médico don
José Aveliáu y su esposa han perecido en aquella.
Nuestro paisano, que en cierta época tué director de este periódico algunos años, «ra todo an of ballero. Oultura, bondad, sentimientoB geoerosop. .
cuantas cualidades, en ana palabra,
enaltecen auna pereonalidad, la» reunfa el finado.
La sefiora era an modelo de virtudes
que cifraba todos loa oarifios en el
compaQero de su alma.
Ignoramos detalles del fallecimiento
del infortunado matrimonio que ha
encontrado la muerte al encamiuaree
en buBca de climas agradables en la
estación ealival, pero abrigamos la esperar z i de que Dios habrá acogido en
8)1 Beño el alma de loa muertos, por
loe que Cartagena entera siente pesar
profundo.

M. Peñaflof.

leipirih M mm
Reataorant del -«Chalet» a cargo de
loaUÉRMANOS R 0 8 loa qtie ponen
en oonooiminuto del ^>úbli«o que para
todos loa dina queda eutableoido el eervioio da Rtistaurant, haciendo toda
clase de encargos. Estos ae avisaián en
el *Bai*, Mayor 59 y Vi^amartín 1.
TeléfoAsafiv ^: ••• „..•• ,
Especialidad en Mai iscus y Paellas
dff*oo*rgo.
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Sociedad

Lo» q u e v i « j a n
H t salido para Madrid dofia Maria
OarioB Roes, viuda deGuitÜo.
Xotmm v a r i a s
Ha dado a luz con toda felicidad un
hermoso y robusto ni&o la eaposa del
f raolioánte de la Armada don Enrique
Táli<|ues Péitlaod.
Tanto a los padrea y abuelos del
neófito, pona o a su tío, nuestro colaborador, don Oiencio Berna!, enviamos
ttliéstra enhorabuena.
-«-H« «iilo deatinado « la Oomaadaooia
General de Ceots, a o a b i ú v a ^ n t e de
SH oargo, el Comandante de Caballería
3aé« permanente 'de esta plaza, don
Jeité'Pardo Velarde.

Knrermoa
H* entrado an al pj^iiodo de mrjoiía

90 is ({rave «BUrmeded <),af suirt la

ncz Grtlins; i^n y HÜB, JV)K5 M"rt[t;<7,
y Martínez.
Don Francisco MingQi'Z Delgmlii,
Mamerto Melgarejo Cánovas, Aurelio
Espinosa González, Manuel García
Raes, Adolfo Laínente y Pérez de los
Cobos, José Onno Llopi", Migue' Curios-Roca del Villar, Salvador Egea
Ruiz.
Dun .José Briasco Egea. Jo é Ni'iñ-z
de Oa»tro y Miaguiz, Federico Pina
Laplana, Gregorio Pina LifiUu», Antonio Romero Verdú, .Joaquín Alfíara»,
Federico Merabrillera, .Juan Oliva
Oervantns, Antonio MaiHopZ, Julio
Roca B«s'ida, RaÍAel Ltque, Jone
Dnlmau, Franciiou Sancho, Augel
Mercader.
Don Jooé Oonesa, Ascnnsio Ooneaa,
Ginéd GutiérrfZ. Pedro Mena Jiménez,
Miguel López Vera, Antonio SantamarÍM,Jftime Hantamarlk, Lais Garrido
Gal, José Manz^nai-es, Antonio López,
fiusebio Luque, Francisco Estrada'
Eusebio Lóp z, Juan Calero Jordé.
Miguel Valiente, Francisco Ourcibioa,
Carlos Watkin, Rafael Colóme, Joto
Caval.
Don Cristóbal Rosa Pérez, Francisco Cariióa Z«rígoz*, Joi-é Martínez
Zaragoza, Eugenio Ounchillon, Justino López, Manuel Domínguez Ardoi»,
Antonio Vera García, Francisco Javier
Brana, Pedro Paredes, Armando Torres.

LOS FESTEJOS
L i a s c o r r i i l a i s d e toroM
En los bitioB de costumbre han quedado eupuentos loa magníficos carteles
anuncia.loree de las dos grandes y F\'liBouiiüXi ias corridatj de íui ia que He
celebrarán en los días 29 y TO del corii«nte.
8-gún lai noticin'^ que noa lin f.icilitado la comisión da íastejoa y comprobado rle8puér4 por telegrainns y caitas
que hemos VÍBIO, los toros de Jonradi
son una preeioeidad en cuanto a tipo
ee refiero.
Sus notas ( n la dehese Pon inniejorabien, lo que hacu espetar que han
de dar una buenÍHima pelea.
Hoy han Balid) a encoger los Seis
toros de Samuel Ileí r>iatiof?, unn oomi
sión, compuesta de inteligentes «licionadoB a la que acoropa&a el ex diestro
don Rafael González
No dudamos que dada la competencia de los comisionados en eBta materia, la corrida de Samuel Hermanos
será de laa que jamáa aquí vimop.
Por completo han desaparecido ya
los comentarios hechos por los que
siempre ae aprovechan para deelncir
o quitar mérito a las cosas bien hechas,
de que Sánchez Megíaa no pudiera venir e día 29.
Ignacio viene el 29 y el ,'50 y en
ambas tardes, H no dadar,saborearemo8
BU megníñco toreo y su buen estilo do
matador.
La prensa toda dedica grandes elogios al diestro Maera, fconsiderandolo
como e' as de la actual temporada.
La ItOBs, también ea un maohacho
valiente y qae viene a Cartagena con
ganas de desquite.
Loa toros llegarán a esta el próximo día 27 y acto seguido se proceilerá a su desencBJonamiento, que será
público.

DoD Jote Castillo, Eniiqne Richard,
Bafael Carlos Roca, Audiéé Morales y
Morales, Antonio Pelayo Valles Ful
gencíu Ibáfiez GarcÍH, Virgilio Riquelme Barmelina, FrancÍ!)00 Cala Franco,
Fulgencio Fullea y OarlOs-Rpca. Joaqain Izquierdo Fér^z, José Martínez
MtDIOO DI LA AKMADA
Sánchez, Jesús Córdob» Barred», AnBapedalista en partoi y matrlf.—Tritamiento tonio Bernabé Chaparr68,Carl'iB Oliva,
de laa enferraedadea venéreo aiAUticat
Yamusi, Josqnio Dato Balleeter, Joeó
Oenanlta da liadlolnt fanarsl
Morenilla Marín.
d« I2a t^dt
aa6
Don Fernando Copado, Antonio RoCm»m. d e M a r t í n e a X'^*^^"'^" ^^'
sa Péree, Fe'erico Estráo López, RaAyantJiuiÍento)2.<' delreeh»
fael pastorío Madril, Diego Pérez, Alfonso Manzano Pelayo, José Fuentes
y Carlos-Roca, Vicente Cortina, Isidoro Ojaoe, Antonio de la Cerda y de
las Bároena8,OarloB Fernández G>mez,
Enriqnti Fernández |Gómez, Juan GarAnoche llegó a «sta procedente de cía y García, Pedro Martínez y MartíGranada el ilustrado oi^tedrático del ni z, Cecilio Gómez García, José RoInstituto de Soria, don Ángel Blázquez, dríguez Pais, Fcanciuoo Martínez Lóhijo del General del miimo apellido, pez, Emilio CunchilloB, Juan Antonio
ambos académicos de la Uiatoria, que Pallares, José Carlos Sacristán, Aotoviene en viaje de estudio, ampliando tonio Vidal Calcas, i^guatin Murcia,
el que ya ha hecho por casi toda Es- Juan Bautista Campos Pérez, José VipaDa, trazando loa antiguos caninos va neos Mi n ñocoi.
romanos, siguiendo los vestigios que
Don Pedro Navajas Vé!ez, Joaqoio
DOS quedan de aquella reaaola época. Pardo de Labra, Fernando Poblat, RaDe nuestra ciudad partían dos: uno món García Raes, Rafael Félix Conesa,
a Roma por Tarragona, del que ae con- Alfredo Gástelo, Jote Barceló, Antonio
serva un buen trozo por el término de Fernández Amador, José Conesa SegaLa Palnna; y otro a Andalucía por Ba- do, Manuel Medina García, Juan Vázza, ouyaa trayectorias han d« ser mar- quez, José Alcaráz Pérez de loa Cobos,
cadas por este ilustrado arqueólogo. Ángel Montojo.
Don Federico de la Torre. Pedro
Ferrandi, Julián Bragulat, don Juan
Ziplana Ohaparróa.
Adoradores Honorarios
Din Antonio Sanz Gómez, Matías
Ucrea García, dofia Francisca de Asia
López y Toral, D.* Cecilia Ucrea García.
IVuestra f e l i c i t a c i ó n
El Turno San Tarsicio. preto-márBien la merece don Francisco Cave
tir de ia Éucaiiotia, establecido en la
P»rroquia de S*ata Mikrfa de Gracia,ha ro. Párroco de Santa María de Gracia,
quedado constituido en la forma »{• y el Pteaidente general de esta Sección don Juan Martínez Méndez por
guientt:
haber coronado sus trabajos un éxito
Vlce-dlrector espiritual
Se&or Dr. don Franciaco Caveto tan grande como representa el selecto
y Tormo.
y nutrido turno de adoradores, y reJ4>re d e l T u r n o
comandamos a los padres qae quieran
] 00 Jerónimo Sanz Gómf z.
encsDzar a sus hijos por el camino de
la moralidad y santo temor y amor de
Secretario del T u r n o
Diqs lot Hevea en cooperación con esDon Ya'entin Ariza JÉ^notiiz,
te turno a los pies de Jetúa S^oramenAdoradores Tarslcloa
Don Manuel Martínez Garrigós, Ba* tado, donde obtendrán gracias|y bendi>
roón Domínguez Ardoif, Juan Sán- clones ein cuento para ellos y para sus
contribuyendo al mismo
chez Férrz, 4ll<'«<^u Torrepi-Ias Péra2, familias,
Joké Saura Pérez, Francisco <1*jl#.,Ce- tiempo a ia regeneración de la socierra y de la Cerra, Narciso TortoBM dad, pada vez mis incrédula e indiíaBrotona, Dionisio Martínez Ródriguez, tev que no se preocupa sino de asunBenito Martínez, Eugenio Daai Boto, tos mateiiales, olvidando la priaoipal
B«ltM»r JhH Buto, IfanfiíoQ MMHU- fip: Ift iil\r«QÍ6D «t«ri»i
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Boíl ADEGI l a M a
In n i e m o r l a n í
Don Ángel Miranda ha muerto. Seguramente que la noticia ai ser conocida en Oartugena causará la misma impreidiún de dolor que nos produjo a
nosotros, ligados a la familia del ilustre rnueito con estrechos víncaloa de
amistad.
Fué don Ángel Miranda durante el
tiumiio que deaempefió el cargo de
Comandante Goneral del Apostadero,
an cartageaoro man, fué un enamorado
de esta tierra querida a la que offendó
todos sus desvelóla y a cuya disposición
puso siempre su ii fiaeiicia y valimienl> en lat altas ecferaij. Por Cartagena,
luchó ardorosamente en oriticaa circuDBtancins, cuando por falt* de créditos amñDaZ'ibín de^pa lii- obreros del
Arsenal.Poi servir loa intereses de Cartflgana y de su Maestranza realiza vía
jBí! a Mi^drid y llegó hasta el Monarca,
consiguiendo que nuestro Arsenal militar no fuese postflrgado.

Hombre de acendradas convicoionoS
religiosas I evo a cabo el arreglo de la
P-rroquia Oastronso de Santo Domingo, restaurándola con tatito gusto como
arte y celebrando en ella soleraníaimaa
iancioDes que dieron gran esplo^dor
al culto.
Su carácter afable y BU oaballeroaidal y galanteiia, le conquistaron laa
simpatías de la buena Bociednd cartagenera que llenó BUS Salone^jSl: «nantas fiestas organizó, dejando an recuerdo imborrable por la fastuosidad
y lucimiento de las mismas.
Sagran corazón le hizo acudir goneroBameate en socorro de cuantas*calamidades padeció Cartagena. Cuando
la epidemia de triquina que sufrió el
pueblo del Algar en el afio 1.914, el
general Miranda pot conducto de so
angelical hija María del {Carmen, toda
Mero II
bondad y belleza, repartió donativos
entre las familias más necesitadas y
porteriormente, al comenzar la gran
guerra y quedar sin trabajo oenteaaDe muebles por sus precios baratos res de obreros por la paralización de
en la Casa Belmente, no hay quien la sierra minera, organizó con su caritativa esposa, la noble dama dofia Úrcompita.
Se fabrica todo mueble de encargo. sula Benjameda, una Junta de aefioras
protectoras de la Tienda Asilo de Slsn
Borras y Lanas especiales
Pedro
que lograron conjurar el grate
Carmen 17.—Teléfono 91.
conflicto, dando diariamente comida
gratuita a tantos centenares de obretoa
BÍn trabajo y realizando una [obira tan
meritoria que el Ayuntamiento de esta ciudad queriendo recompensarla debidamente otorgó el título honroso de
<Hija adoptiva» de Cartagena, a favor
de la ilustre Sefiora de Miranda, haComo efl costumbre, desde mañana
ciéndole entrega del título con tx>da
hasta el domingo, se veri&caián en el
solemnidad el Alcalde señor Tapia y
barrio del Carmen, grandes fiestas cíuna nameroBa comisión de concejales,
vico religiosas, organizadas por los veMal tarde, en aquellos dias tristemencinos de dicha calle en honor de su
te célebres de la terrible ionndación
Patrona, la Virgen del Carmelo.
del 29 de Septiembre de 1919, el GeEl programa es el siguiente:
neral Mirsnda y su distinguida esposa,
Día 14. A las 9 de la noohe, gran tuvieron también un recuerdo pata
iluminación y primer oonoierto musi- Cartagena, remitiendo un donativo pacal.
ra las víctimas de la oatistroíe.
Dia 15, A las diez de la noohe gran
Descanse en paz el preatigioBO ma*
castillo de fuegos artificiales, ilumiriño, el caballero leal %_ fI <3á(!6lioo
nación y concierto.
práctico, para (quién siioüpíte t l í d r e Dia 16. Al amanecer diana, disparo
mos nna oración y una lágdma lÜuan de cohetes y tracas. A las doce repartos en vida le tratamos y pudimos adto de pan a los pobres.
mirar sus nobles cualidades.
A tas 6 y media solemne procesión
¡Descanse en paz don Ángel Mi*
^ue recorrerá las principales calles de
randa!
la parroquie. A las nueve de la noohe,
Lux eterna luceat ei.
iluminación, concierto y dispare de
cohetes.
II
Montado y dotado del más mo- y
/^ derno material e *aswvi.u.KilVUMM»
inatrumentál.
I 'I
*
Tratatamiento. y coracina,, d a i j
las enfermedades déla SOdA y í

Gran Revolución

Las

fiestas del
Carmen

W^STSÜTO^DENTST^O

de Protceeión «la Infwadlf
Múmaro praiaia'j.o hoy
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DIENTES.;
Consulta permanente^.
Calle Mayor número 42, 2." Piso

