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Lo ociiniílo B1 pBimdo viwinei} i>n
aaeatro Ayuntnmieato rt>lj«Bn loa lítnitea de IB pruLlencid y hace qae nuest a
plnmn traca estas líneas vibrante (ie
indignación y de cólera cristiana.
¡Atreverse con nuestra Virgen de la
Caridad! ¡Diacntir a eata imagen veoen&» anta la cual se inclinó siempre el
OMtagenero tuviera o no ideas católiC«B! ES tao enorme lo sncedido, es tan
intadito, qno todavía no qaeremoa
creerlo.
¿Gomo ea posible quo en Valencia
donde tanta adoración so riodc a sn
milagrosa Virgen de los Desamparados,
algún concejal, por rany sectario que
faese, hubiera llegado en sa osadía a
Oponerse a la Ooronación da ao Virgen? Soguraraonte que de hacerlo, «1
pueblo en masa le habria sacado pronto de su error, bien haciéndole renonoiar al anta tan mal empleada, o bien
d&ndnie una de esas pitas que todavia
M recuerdan con júbilo en la hermosa
ciudad del Taria, donde todos loa
Ayuntamientos republicanos que ha
padecido y que no han silo pocos, han
venerado y respetado siempre las tradicionea religioaaa, incluso asociándose a ellaB, como vimos en cierta ocaBÍ6n.
Kn cambio, en Cartagena, ^en esta
ciudad en la que hemos hecho personajes a muchos forasteros de dudosa historia, dándolos lealmente nuestra protsoción, con ana generosidad que luego ha aervi'lo para porjndicarnop, aquí,
que siempre se ha guardado respeto a
las oreenoics ajenas, se ha dado el triste,
•1 vergonzoso espectáculo do que unos
ooncejalss advenedizos, discutan nuestra Virgen, esta Virgen querida que
mtá por encima de la política y del
sectarismo.
Parece increíble a lo que ha llegado
Cartagena. Si on los tiempos en que
eran concejales republicanos los inolvidables y prestigiosos cartageneros don
Francisco Jorquera y don Julio Soler,
se hubiera dicho on el Ayuntamiento
lo que aa dijo el viernes pasado con la
mayor frescura y cinismo, ea seguro
qne no habria quedado sin castigo, tal
afrenta paca los sentimientos religiosos de una ciudad.
No recordamos época de nuestra
historia local más bochornosa que la
presento y que las generaciones venideras habrán de recordar con vorguensa y asco. Aquí se discute el que el
Ayuntamiento Bolicito b no la Coronación de nuestra amadísima Patrona,
pero en cambio no se discuten las
cuentas municipales, no se discute
la gestión de algunos concejales, no se
habla siquiera de etioUreoer ciertas
denuncias que hace la prensa, nada de
wo ^ne interesa ciertamente al pueblo
que es el pagano importa a nuestros
concejales, pero la coronación de la
Virgen, eso sí lea interesa mucho, hasIrel extremo de perder el tiempo en
largas discusiones tan inútiles como
pnrjadiclales para nuestro buen nomine.
Asqueada oontsmplaCartagena tanta
basura, tanta podredumbre y piensa
qae aqoi ;hace íalta una escoba que
barra tanta miseria y que limpie tanto
cieno. Una escoba debiera ser hoy el
símbolo municipal.
Mientras llega ese ansiado momento
de la limpieea, mientras se sanea este
ambiente y se mandan a la barra a
ciertos porsonajillos que se .e&oumbratOü pur debiliiladed agenaa, deben
reaccionar ¡loa cartageneros y tratar
de defenderse ¡como ya lo hacen los
del campo, formando una liga, sociedad o como quieta llamarse, que acabe
c&n este eotado de oosea y evite que
lobre el nombre querido de Cartagena
caiga el estigma infamante que nos
echaron esos inmundos seres qae ao
iftptUMia habitar entce aoaotroa.
KvtAgtMcotí ft (defeaderael

SoJtiísdad

tAm 4|iie v l a j a i n
I)í' M'tdrid h" llegadI) para tomar
piaesión de !>a nuevo destino en este
Gobierno Militar el e.cribiente de Oficinas Mi'itaies don Francisco Velasoo
Navarro, acompañándole su joven y
bella esposa dufla Concha Kódeuas.
—lian üpgado procedentes de Pontevedra, loa nuevos Alféreces de Fíagata nuestros pnisanog don Víctor Rosas y don Emilio Biiones.
ISotHm v a r i a »
E»ta mañana y en Alsázar de San
Juan ha contraído matrimonio con la
bella y bondadosa señorita Milagros
de Achácarro el Apoderado de loa A!roacenos Generales de Papel en esta
plaza don Exoporio Martínez.
Con tal motivo deseamos a la feliz pareja una interminable luna de
miel.
— Por Re»l Orden de la Presidencia
del Consejo do Ministros, techa 3 del
actual, lia sido nombrado el Exaelentlaimo señor don Juan Antonio Gdthez
Quites, Presidente de esta Cámara de
Comercio y Junta do Obrat del Puerto, Vocal Representante on el Congreso Nacional del Comercio Eapafiol en
Ultramar.
Reciba por esta nueva distinción
nuestra felicitación más entusiasta.
—Con toda felicidad ha dado a luz
on precioso niño la distinguida esposa
de don Enrique Andrés Qtil.
Tanto la madre como el recién nacido so encuentran en buen estado de salud.
Enviamos nuestra felicitación a los
dichoso» padrea.
Enfermos
Se encuentra enfermo el Maquinista de la Armada don Gabriel Loón.
Lo deseamos una pronta mejoría.
Letras de luto
Esta tarde a las seis «e b« celebrado seguido, de un número aoompaflamieuto; el entierro del cadáver de la
que en vida fué cristiana señora dofia
Querubrioa Balibrea Truohaud.
A BU familia toda enviamos nuestro
pésame más sentido.

mbjor. Al poner el pie en EspaHa e
presidente Alv«*ar, representación de
un Eslitdo juvet) y próspero, al que sin
duda reserva la Providencia un porvenir brillante como un astro y majestuoso como un cielo, ha pronunciado
estas palabras «estoy en la Madre de
mi patiia»; esto es, en el viejo solar
de donde partieron los navegantes y
loa misioneros, los capitanea y loa
poetas, loa politices } loa artiatas, que
dejaron de su paso por las virgenes
tierras descubiertas por el genio de su
r«za y engrandecidas por su civilizacon, copia de instituciones docentes y
de leye sabias y que llenaron aquel
ambiente del espíritu de cristiana
i^V's'dad, qno honraba los telamos y las
cunas oon apellidos esclarecidos. Y el
tener la aüoendenoia en esa solar y ser
rama florida del viejo tronco íbero, es,
justamente, para el señor Alvear, en su
reprenlación y en su persona, timbre
de nobleza, aello de distinción y de
aristooratismo que enaltece y que él
se ha apresurado a exteriorizar diciendo que está en la Madre de su patria.
Y es quo gran cosa es y muy necesaria en verdad establecer vinculos
materialea; pero mientras los pueblos
no desciendan a la consideración de rebaño sentirán algo que no sea lal preo
cupaciones de la estabulación, el factor espiritual, lo que toca a la prosapía de sus ascendencias, a lo que es
honor de au raza y blaséu de su Uistoria: todo en fin, .lo que al pasar de
unas a otras generaciones las engrandece, las honora^en los hechos de las
precedentes, es de gran transcendencia para la unión espiritual, sin la eual
nunca son fecundas ni durables las in
teligenoias de los pueblos. ¡Las uniones por las almas son muoho más fuertes que las uniones por los cuerpos!

DESDE MADRID

Unión de almas
No oreo [que pudiera existir nadie
que sinceramente tuviera a honra llamarse hijo de verdugo. Aunque cada
cual, y sin que nadie la ponga en duda, puede dar su palabra de honor de
no haber tenido arte ni parte en su
asoendenoia, es indudable que sentimos la satisfacción del abolengo ílastre
y que nos apesadumbra el linaje man*
oliado por la bastardía o por al otiaian.
Alguna vez, frente a los esoritorei
tradicionaliatas que al hablar de Aatórioa, de la nuestra, han aludido a loa
blasones de gloria impefeoedera q;t(«
debe a Eapafia, otros escritores, tocados de espíritu que se dice moderco
y (modernista, y que han dado ea
renegar los idealismoa y mirarlo
todo por el prisma de lo material y de
lo práotioo, han dicho quo era llegada
la hora de dar de mano a e'soa tópicoa
manidos de juego ftoiíal y ^uahablastmes meramanta doi^tratados qaa laoiliten el cambio de productoi) da cotización de valeres que estableücan tatos económicos entre la metrópolt y
y tas que fueron sus protifioiaa da
Ultramar y de oonoesión de daraohpi
electores a los grandes núcleos de naoio&ales para qte téngab re^reseotacien adecuada «a oaaatro Pwtaaaato.
Todo aio, no lo poa«i|iQa «n duda,
wlk bian, paro lo otro, al avocar ) •

Miguel Peñaflor

Amalio Pérez Plaza
MtmOO DI tk *ail4DA
Esptelatlita en partea y matrii.—Tratamiento
de las enfertaedadet venéreo tlflliticaí

Oonanlta da llsdialna lanarsl
d$lStt
Jfidtame
C a s » d e Martínem ( D e t r á s del
AyantAmlento)*." dereeh»

LOS FESTEJOS
Kl c o n c u r a o d e « u t o m ó v l l e a
Ante nuDdieroao público se veri&có
el sábado en la Alameda de San Antonio Abad el concurso de antomóvi es
Los cochas numerados fueron circulando pos la pista, aab« el jurado, veri,
fíoandoae laa diversas praebas del conoarsot
En la de obstácoloB corrieron los siguientes autos:
1." Leandro Bal qaf quedó ¿aera
da ooncarso pi|» averia del motor.
2." ándrós Antón que hiao el recorrido en 16 minutos 2 segnndost derribando 17 ObationloB.
8.* Andrés Antón, hiao el recorrido an 17 minotoB, 3 iegondos y ,26 obtionioB.
4." Moto oon sldet «Glarage Antón»,
id. id. 7 id. 2 id. 7. id..
5." Alvaro Antón, id. id. 1 id. aO
id., O id.
6.** Gerardo Bekerd, (auto) id. id
16Jd.í 3 id,, 5 id.
7." Pedfo Eniz, (auto) id. id.4 id ,
2 id., 46 id.
8." J aaa Bosao, (sato) id. id. 16 id.,
ido
BB W.
2id.,5Btó.
9 « AlvatoWandoBallCcaroionat.)
nokOepa^imoa tomac hora) 24 oba«„i«.^

Itüsapia s^orioii y «I «ntéóáokr UM
vie«iaa y laa nueviR gttBeraoionM «|ti (lonloü
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R o ^ a d a IHom ^n C a r i d a d
p o r el a l m a del «leñor

Don Pablo Alfonso y Gaell
ABOGADO
que falleció el día 9 de Agosto de 1918
confoitido con los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S.

H.

I

r».

La Hora Santa (|ue se celebre el dfa 9 de Agosto de igjj de diez a once en
h consagrada Iglesia del Santo Hospital de Oridad; la miía que se diga el
nfiisnao di* • lai •ieie en la capilla del Sinilsimo Cristo del Socorro, en la Catedral Antigua; la que digan a latQ ea la Rectoría de Santa Ana y la que di.
gan a las dieas el día 10 en la Capilla del Cementerí» de Nuestra Señora de loa
Remedios, serán aplicadas por el eterno descanso del alma del finado.

Su viada doña Carmen Mellado, madre política dota'
Adelaida Lanoza, hermanos dofia Mtrla, Marquesa
de Güell y don Julián, Ooode de Oanimar, hermai oa
pollticoB y sobrinos, suplican a V. le tenga presente
en ana oraciones y aaiata a tan piadosoa actos por lo
que la quedarán eternamente agradecidos.
Cartagena Agosto 1922.
Varios Bxc moa. Prelados han concedido iodnlgeuciaB en la forma aaostombrada.

A continuación se veriñoó la prueba de balscín que oonsiate eo quedar
sobre él en 00 equilibrio momentáneo
y deapnéé da la parada en seco ante
un obláculo impreoisto.
El jurado claaificó loa autos premiados en el orden aigniente:

En efecto, un servidor de oitedea,
también enoontró ayer al nene de Osatagena más enterado, ^á« tiabsjador,
más torero, más matador qae i | l ü > ^ oes.
Gavira ayer tarde toreó a su primero muy bien,coo8intiéndolo y parándolo como deben hacerlo loa toreros qba
Catrera de obtáculos paia autos
quieren llegar a la meta.
1.^ Premio. Ooohe del Garage FéOon las banderillas fué el de
nix.
pte: temerario, y demostrando que
2.'* Premio. Ooche del Garage An- esta eoerte, qa« hace dos tampofi^
tón.
das ignoraba por completo, «a na p i ^
3." Premio. Ooohe de don Gerardo célente rehiletero, tipo Sánchez I b k
Béoker.
jias.
M
Oon la moleta instrumentó p |
Carrera de obtáculos para motos
bueníaimoB, de pecho, Aoa eltos
1° Premio. Hoto del Garage Antón,
j " ^ " ""'•""' pendes, ana ooleción más porlbaicíi^I
conducida por el
joven don Alvaro *:
, .
\
V'ySf
Antón.
etc., que entusiasmaron a los paiairiÉlpJi
2." Premio. Moto del Garage AnA la hora de la verdad, no como MM|
tón.
de las 19.000, Bnriqoe sa perfiló c p ^
Balancín salmeóte, para ^dar una estocada e | | | j |
I." Premio: coche ndm. 14.
sitio qae mató rápidam«|te por p^f ^
Premio: coche del sefior Ruso. le la hescadara.
La oviysión es de lai que fiaosn
Premio: coche del sefior Bscker.
ca,
la plaza parece un palomar pui
Paradas en seco
1." Premio. Camioneta de don Pe- siete mil y pico de espectadores ai
drO; Marín, oonducida por,doa Alvaro sos pafiuelos pidiendo la oreja, q<
proBÍienoia oonoede.
iWaodosel'.
La ovación aigue, el diestro
2 " Premio. Cocho ie don Leandio
dettde
los medios y !a preside!
IBas.
.'•'.••
obligada a ordenar al ^ i H ,
3.*> Premio. Ooohe de don Rafael
oreja y el monosabio le corta"haata el
González.
rabo. En la ptaaa oiraoa mnofaaa 'tooM
£n vista del éxito tan rotundo obda ¡Viva Cartsgen !
tenido eo la prueba por loa autos y
En su segundo fue aun mayor el éxi«
motocioletaa de don Andrés Antón, esto d« Gavira, aunque par« «¿tiaaa «ote invitó a los repreflentantes de la
nocidos elementos antigaviristas y
prenia local y provincial a utilizar sus
por lo tanto aotioartageneros, no lo
oohai, aonpaado aatoa laa motocioletaa
lawa, ^_ ,
que tiene destinad» a la implantación
DespaAi da t(|!^rlo |ué»i i a m ^ » '
del servicio público.
llearlo stiperior y de dar baaaéa pisaa
La noYllIada^de lerla oon la maleta, entró a matar da modo
estttpendO) corriendo al tttázéoomó loi
C a r t a g e n a ) S o T l i l a . C ó r d o i m mejores matadoras y aloanzasdo na*
Por ñn vimos ana corrida. Kl letai;- estocada en todo lo alto qaa tambó al
go.^tie nos dejaran las de feria quedó de Florea pata siatapM.
Nueva y íormídabla ovadóo, oraja<
ayer deaapareoido>
el
rabo, el delirio y an al aapaeio.sigoaa
Los encargados de «legrarnos loa(•tambando
loa gritos da lYifa Qaf'
ron Gavies, de Qartagena; Andaloi, de
tagena!
{Viva
mi tierra!
Sevilla y Parejito de Oórduba.
Asi se hace, Gavira. Ta vas deraohif
Las tres referidas pobláoiooea qti«a la meta y por ello todoa los de aqo'
daron dignamente oamplidas ante
estamos oootentlsinioa y mígalloid^'
anas siete mil y pioo de personas.
Aadalaz ha sido y lo aa ofa
yor contigento
^^ El
^; m
™ y"««uuB-uv. áp
u^ público
puouoo lo
10 to„to, psro qonooe tan a la padeoai^
llevó Bariqae Cano «Gavira», paee sus 1MtatarUs del toreo y Itíi a f ^ t ó / S
é«it«HÍa Madrid ha» hacho qaa so pa- gihria qaa a Tacíaa nó Baga. *?' =^
y la
la la
la ooniide*
í>el saba
«iba enormaroaata
enorroaroaata y
ooniideAK.,.A m„«t,n
-i fAU
,.ÍM
Abuió
mucho A.\
de) »„!.!
lorao -»oo« 'M'

re ya próximo toiaco da alt•taativ•^

