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V^ Sociedad

Los q u e v l « J « n
Hs llegado do ViUena el joven ilon
András Baflón.
No pasa ftbsoluiameate nada: lodo
—Regresó de Fenol el Qenoral de
•8 quietud! y soaiego y euforin en el lufaotfliia de Marina don Camilo Maroempo ministerial y eeporauza de que tínez Franoeoh y la baila hija Miel Poder ae lea venga a las manos, ein quita.
reqnorirlo y menos sin asaltarlo en el
—Rngresó de Los Alcázares el Ingecampo dfl la oposición, máxime dea niero de las Obraajdel Puerto don Vipnea da las calabazas que le ha dado el cente Maeie y sa diatingoida familia.
seflor Maura al idoneismo y de las cua—Ha regresado de Madrid a donde
tro frescas que desde las columnas de marchó para asistir al Oongreso Inter«Li Época» le ha soltauo este al 'maa- nacional Odontológico, recientemente
riamo.
celebrado, el especialista de esta oiodad
Pero oaando dooimos que no pasa D. Ambrosio Bermejo Martínee.
nada, está muy lejos de nuestro ánimo
—De Los alcázares 'la regresado a
y de nuestro propósito afumar ni ad- esta don Josto Aznar y familia.
tiítir que sea ewte un pais venturoso,
pupftto qu© ocurren cosas que lo hacen
muy desgraciado.
Pasemos reviwta a algunas de ellas.
Las altas poaioionea polílicaa las
Esta tarde y en la oonaagrada ig^*
ocupao en muchos casos oí favor y en aia de la Osridad, resplandeciente de
pocoH o en ninguno ol niorecimiento.
luz y aromada coa el perfume de las
Ha 8© gobierna para toiíoa los eepa- ñores que delicadamente adornaban el
Boles y se está en ol gobierno para un altar de la excelsa Patrona de Cartanümeiü muy reducido de eatoa: los gena, han contraído los indisolobles
q|« fígofran en los cuadres de ios par» lazos del mitcimoaio la bella seftojHta
tídos que so llaman constitucionales y Toñita Gandía Pacheco con el joven
loi que>, sin haberse inscrito formal- oficial aviador don José de P|tamo y
auittte en sus censos, les arriman el Godoy.
'
hombro y. les tienden las manca.
Bendijo la unión el Reverendo Padra
TodaH las provincias, salvo medi» llstrión María Feiip, Misionero Hijo dil
dooflua de zoaaa sauoadns que por si Inmaculado Corazón de Makíl.
mismas so han limpiado de ellos cpmo
Apadrinaron a los contrayentes, «I
el mar de sus escorias, están entrega- Teniente de Caballería don Felipe PádM «I dominio y explotación de los ramo, hermano del novio y doña Al^
camq^oes.
berlina Diaz .Spottorno de Sánchez
Madie puedo fiar y menos oonfíar en Üoafia.
la jatticia y todo el mando teme en
£}l acta civil levantada por el .JueZ'
Cidnbio qao, antes de otorgarla, se prede
1." Instancia don Adolfo Serré, fué
ganlVD quien es, cómo se llama y en
firmada
por los testigos tfue eran: del
CI|KI partido milita quien la pide.
novio
don
Joaquín Pórtela, don ; FranIiM Gorpomniones provinciales y
manÍGiprles de más de media Espa&a, cisco López González y dún Soté Gaaoo «ventinoB donde acuden los que en tiérrez,y por parte de la ahijada de las
ella mangonean a repartirse el botin. sefiores de Sánchez Ooafia el ExImpera la inmoralidad mas desfacha- celentísimo ss&or don Juan de Ot*
tada: las ruletas giran, los caballitos rranzs, don Lorenzo Morales en repreoorreu y el bacarrat funciona libre* se o taoión de don ,Jo8ó Maestre Peres,
mpatV) •io ^.^9 gobernadores, fiscales, y don José Cardona.
La novia vestía lindo y elegante traje
ni jaeces ae enteren.
blanco, oabriendo el precioso busto
ba vida está cada vez más diiioil y
a|ipMQ y vaporoso velo prendido con
aO se hace nada a £ln de que no resulta
iÜ aímbólioaa flores de azahar.
lenciUamente apasadumbradora para
Termina(|a la ceremonia religiosa^ se
el mayos aúmeru d» ciudadanoB*"|
trasladaron los novios e invitadoa al
MaohOB periódicos que se llaman órGran Hotel en el qae loaSres. de Sánganos de la opinión y que Babea lo qoe
chez Ocafia Invitarott a eapléndido
eata pieuaa, desea, ama y aborrece, no
dicen la verdad; la disimulan.o la ocai«
£ntre laa se&oras y aeftorítas ^ae
tan por conyi^ii^Aoi* de empresa, o por •aíatieron recordamoa a loa áe Martí•imp«ti«8 o «nemigaa peraonal^s. \'^.^'i.nez Franoeoh, Barco, Madrona, MaeaAnte aemejaotes horioree^jgjgdSltt- tre, Mancha, Aragofiés, Oarmo^aí í Oa»aB y reiajamifWioa, propioa^^a que rranza, Barreto, Cardona, ^ Olíyer/prevalezcan picaros y truhanee, pare- Oohoa, Pórtela, Bo Jríguez Belza, Oasoe que las p.umaa y 'as lenguae debe- tilio, Galiasoga, Soleri Áxtojfé, Mon*
tiau, am instaut*» de raposo, caer sobre tojo, Parrello, Bieuert, Rizo, Eos,
ellos a la manera qae el hacha del po- Manchón, García Aldave, García Badador sóbrelos tronóos secos y laa ra- mirez, Gaariit^la, Gám«e, Sonesa, B i mea chuponas de ios árboles, y decirle zas, Wandosel;, Pastor, Martínez Boig
al pueblo que sutce y paga talea abo* y DiaZ Spottorno.
minecioaes:—Esos politisua aip ideales,
Deseamos a la telii pareja una « I M .
•aos péaimoB adminiatradorea | | | to ha> oa lana de miel.
Oleada, eaoa „fauoionarios so^lohosos
de preraricaoióo, esos Fpnoios que se
ponen por mantera la ley, eaos conoo*
jalea y diputados que te explotan, eaoa
periodistas qae te mienten, eBoa ¡olí
pueblol| Bon taa peores enemigos y
contra «líos debes ir, y con tas pies loa
Btlilifeatra Redacción y
debes aplastar como a inmunda aliAdmlntotraeióii ae recogen
mafia.

UNA BODA

Por l« Vlrlerf
de l« Caridad

La actualidad
novelada
La s o p »
En la gloriosa épooa en que ou'mi
naba la Universidad salmantina, ya sabían los estudiantes pobres donde se
repartía la mejor sopa. Era la de los
Padres Jerónimos. Nada de bodrio sobrante, ni de mal oondimentadas improvisaciones, sino una sopa hecha
exprofeso, substanciosa, limpia y oon
tropezones de tocino, cuando no de
carnero bien cebado.
Dicho se está que a la osancionada
sopa aspiraban los estudiantes veteranos y aún los neóñtos, aleccionados
por aquéllos, por ouyo motivo habían
dimes y diretes, disputas, algaradas y
alguno que otro coscorrón entre los
máa exaltados.
De ahi que los Padies se decidieran a reglamentar el reparto, dividiendo en dos grandes grupos los capigorrones socorridos: loe teólogos, capitaneados por un tal Córdoba, estudiente jacarandoso, decidido, locuaz, aprovechado, } los legistas, siempre en desacuerdo, pero que se unían cuando les
llegaba su vez en el disfrute de la sopa. £1 jefe de éstos era un tal Alhucemitas, muchacho bonaohóo, de muy
buena fé, que ooo tal de ser siempre
el primero, no tenia aspiraciones de
' ninguna clase.
Cuando a los Padres se lea antojaba,
loa teólogos eran ios favorecidos, hasta que los iegistas, oaoaados de oomer
el bodrio de otros conventos, ae ponían impertinentes, y habia gue cederles el turno.
Una vez, los teólogos se dividieron
poroiertas iaterpretaoiones doctrinales, pero como eran minoría loa ofendidos, los demás siguieron disfrutando
de la sopa.
La legistas, que por andar divididos, oomo de costumbre, hacia tiempo
que no parttoipaban de aquel beneficio, tocaron a rebato, y en un santiamén hioieron unas paces... provisionales. Creían oportuno el momento del
ataque por la división de sus hermanos
los teólogos.
A su vez, algunos de éétoa aonoiaban a Córdoba para que procurase reanudar las relaoiones oon los disidentes; de esta manera opondrían mayor
resistenoia a tos adversarios. Poro la
plana mayor del grupo instó al jefe
para que abandonase la sopesantes que
humillarse. Asi—^deoiao-en lo sucesivo nOs oorrésponderá mayor ración.
Córdoba rascosa la barbilla, se atusó el incipiente bigotitlo, se ladeó el
tricornio, fué aii^ busea de Alhuoémi*
tas, y le dijo:
—Cerrad la booa, qu<) ya ia abriréia
en oiofio, para oomer la sopa jerónima.
>-jA oambio da <iuá?
—iSoo, lamparte de nuestros disideotes ni* QonteotOk
LBVANTIMO
NOTAS Dffl SPORT

£1 foot-bali

Comentarlos
Paes no se dice nada de eso: t> se oa* firmaa para pedir la Coro- Faéeldaayer, el partido en que
lia» o sale tal cual periódico de los de nadóR d« naeatra moy más hemos visto a on equipo jagar al
fútbol. Pado haber sido el mi» bonito.
la oíase de cerriles gritando: iOoidadOt
amada
ri#ona.
«1 máp interesante de cuanto hemos
sefiorM, qae viene la reacción/
presenciado en nuestro oampo si el
{La reacción! Lo que deberla venir
Cartagena
F. C. hubiera podido preos an hombre josliciero oon anas alfdr«
•entar
sa
eqaipo
completo.
}aa moy grandes llenas degriileteSi
dé ¡proticd^n a la lamínela
IicjoB de esOi alineó an eqaipo hete*
i Ahí Y faltariao gdlletes, pero no
NúáB«ro |»r^piado h o ;
rogéneOi
qoe si bien gestaba compara*
poiltioos y oómpiibea de políticos qOQ
to
da
jogadorea
excelentes (na to^os;,
MiHWjiexaa arrastrar>oa...
jngó sin oobeai6a, sin aereiii'i»di t.9«*
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oee con apatías y, en general, tan desooncertadof, que no nos explicamos
cómo So fuá alio mayor la derrota.
Ño; no es así como hemos visto otras
veaes j'gar a Cartngeoa; como aficionados, podemos exigir de nuestros
jugadores algo máf. Hubiáramosqaerído, para juzgar al <Valencia F. C.> no
tenar que hacerlo KÓIO por sus méritos,
sino por el resnltiido de la comparación oon el Oartagaca.
Porque con ser mny notable el equipo valenciano, no oreemos, no podemos creer que su superioridad sea
tanta que pueda anular el juego de loa
cartageneros.
Ayer, así lo pareoia...
En e' equipo de Cartagena, faltaron
ayer tres de sus más valiosos elementos: OalatHyud (naedio Qentro); Piri
(defensa) y Llórente (extremo derecha.)
Por esta razóo, el «Cartagena F. O.»
tuvo qoe reforzar su equipo con Juan
G¡. Calvo, medio centro del Levante, y
Oüvella, notable de'antero catalán que
accidentalmente se halla en esta.
Da extremo derecha jago el Gallo,
que por cierto lo hizo bastante mal.
¡Una mala tarde del Gallo! ¿Es que no
hay en Cartagena muchos jugadores
más entrénalos y que jueguen más
que el án la actualidad?
LOS EQUIPOS
V a l e n c i a F. C . = 4 «roalei.
Dijimos al principio qoe ayer fiólo
vimos jagar a On eqaipo y ese equipo
es el «Valencia F. C.»
Es, tal vez, el más completo de
cuantos liemos visto en' Cartagena ea
los últimos afios.
Sus jugadores están eotrenadibimos. Dominan a la perfección el juego de cabeza. Son rápidos, pasan con
precieión y saben rematar las jugadas.
Su especialidad es el juego por a!to,
ai se ¡juzga por lo que vimos ayer.
Verdad es que no necesitaron resorrir a otros medios para dominar a sus
contrarios en casi todo el partidor
Hioif ron combinaciones magnificas,
qae |il público aplaudió con eotahiasmcf.
En cambio, también cometieron machas |alt*s qaf roay justamente oastíg6el1||bitro, aaSnque ellos proteataban pítrque sí ¡Mata costumbre qnt
todo baen deportista debf dessobar!
Dastscao del .conjunté Utontea (de
lo mejeírcito gue por aquí hemos visto), Ctibells, Mario, Hipólito, Pinyoi,
y Buno. El portero nos pareoio lo más
fiojito.
Hicieron 4 «goals», de los cuales,
loa tres unimos itueroa impeQableá. El
primero, hacho ea una jugada en la
jDaisma boca del «goal», fué tan rápido que no le dio tiempo al arbitro palé aproar el «oft-side».
€ a r t a g e n i i p , r^p:l ^oiii
No fué, ni mucho raéooi, el Cartagena ^i>tras yeoei. Si ayer se bubtasen dedicado al pase corto y rápido, a
pesar (|f.tod<|,otro hubiera sido el teMultado.
Las pocas voces qoe asi lo hicieron,
l^fgarona loa dominios del Yaleaoia
oéi^ gran faoilídiad, aonqae la soerte no
IM fué propicia en el momento de terminar las jugadas»
Abosaron del jaego por el lado dereéhc... y asi les resultó ello. Por lo
vléto, ignoraban qae el mejor jugador,
es^ba preoisamaate en la extrmia iz«
qoierdla de la línej delantera del «Cartattenil F. O.»
(^a^^B todos fOn voíontad» «¡eío
oott muy pool suerttf. Se dístíngnietoo Bayo, Peralba, Vilella, Oalyo. Roso ^rBamóo.
y hksta mafianal en que tíartagena
te lies^oitaté de la derrota de ayer,
demositando lo qae vale, o no bsy....„
|nstieia;;eií:l**.''fíei«|ii'^'
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El Alcalde interino, D. Julio Mioguez Mulero, nos remite en atento besalamano una copia >1el acta de la aeHÍón celebrada por la Comisión da festejos el día 23 del pasado, qae a coatinuacióu publicamos para conocimiento de nuestras lectores.
<Ea el Salón Alcaldía de laa OasaS
Ooosiatorialas, siendo laa diez y ocho
lloras del día de la fecha, el Prendeate D. Manaal Carmena Barsdo, Alcalde de ésta Ciudad, declara abierta la
Sesión.
Asisten los Sres. D Alfonao Garci|,
Coronel de logenieroa Militare»; D. Fl*
dsriop Rodríguez B^lza, Oo«iin|«|i||
de Artillería en representaoión del 0 | i
sino de Cartagena; D. Jo«é Martin* z de
Galinsoga, Comandante do lufauteiia
Marina; D. Fernando Barreto, Oapítáa
de Corbeta, en representación del
Excmo. Señor Capitán General del Departamento; D. Gaillermo Ooaeaa,
Abogado, en repreteatación del Ciroolo
Liberal; D. José Moneada, en represef •
taoión del Real Club de Begat*a; Di
Domingo Piflera, empleado, en reprasentación del diario «La TiarraM;D. Jo*
sé Rodríguez Arroyo, en representación del «Cartagena F. C.> y D. Pedro
Ruiz, Corredor de Oomeroío, don Pe»
dro Sánchez Meca, propietario.D.Pednr
Martínez Fuentes, Comerciante, representantes loa tres del Excmo. Aynetak
miento, actuando de Secretario en ^tA
aeto el qae lo ea de la Corporaclóa
MuDioipal.
, i*v*¿
Por el Sr. Marín Abadía, eihpleado
adscrito a la Coraiidióo de Featejos, ae
dio lectura a todas las cuentaa de gaa*
toa e iogreaos produoídoa oon motifo
de la celebración de aquellos, y o¿V0
reaamen ea el siguientr:
INGRESOS
Doaativoa del Oomeroío, ludostrii;"
de particulares, Jdel Ayantamíento y
recaudación de festejos de pseo: Pea*..
tas 158.66920.
^
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PUs. Otmos.
Diana
Fdol-Ball
4M'62.S
Raga taa
621'00
Castíllo y Trac*
1. 76000
Oonoorso de Escaparates
35000 ,st,
Verbena (pegada por la
Comisión)
26080
Corridas de Toros
96.4O2'08
Ooncbrso de Natación y
*»
Caoa&as
34600
Velada Maritima (pagado
por la Comisión)
321'48
Merienda a los Asilados
#
(pagado por la Comiaióo)
60'00
Obarlotada
8.69706
Batalla de Flores
6.46268
(>BÜllo, Fuegos aooátiooi
y Traca
i.606'96^
Concurso Antcmovilista
Novillada
25.7#iárv
Retreta (pagado por la
Oomisión)
296*00
Gastos Ganerales y de
Propaganda
1.019'86
Gratificaciones
1.475'00
Donativos a los bacooe presentadoi
an la Velada por Base Aaval. JbllUbriada la Armada y Brigada Torpe*
di«t«»
8.40000
Varias faotaras
l^^jfS
Descuento del l'20%de
pagos monioípalel
HfSk
TOtAL
168.a9?'8a
La Comí ióo) t>Dr baanimidad, oordó
prestar; so aprobaoiéa i kifiaMtiaa
presentadas y dejarlas so la ofieift 4*
Oontadutfa a disposidón de odalqaíee
Tsoioo que ^laiefa ekemÍMt en M i » Í
»e,a»loomo1o«jastifioaales de ' ^ C i
%ae a lea mismai n iOQin|»»iMit

