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Notas le acl
AUrmantea DOIÍCÍM nos trae el telógrtfo eatoa AUa de M*rraeoo6. Se htbla
de preparativos militarea, do acomoN
0Í6n do materiftl de gaerra en U pía
Z« de Melillo, de importantea cimoentraoiooes eo el oampo enemigo, de cómo loa rebeltlea ae f rtifioaa y preparan para la reaiateDoit y aún para el
«Uqae.
¿Oourrirá algo nuevo desagraciablc?
Posible y nada de extrrñsr sería, pues
ha tiempo qne nuestros gobernantes
OBmioan de torpuzi en ^orpeza en la
oaestión marruqaf.
H^se dado lagar con 0«jta pasividad
de los gobiarnoB qae homofl tenido a
taiz del derrumbamiento de la Gomandanoia de Mcdilla a que los moros rebeldes se hayan hecho fuertes a costa
de nanatras debilidades y de nuestra
desotientaoióo.
¿Besponsabilidadea?
Responsables
•on anta el puob'o que ha dado generoso la hacienda y la vida oaantpi
gobernaron, mpjíír dicho desquiciaron
A Espitfia y prpp'iaron la oalástrof»
de 1.921, peio t»n reuponsables como
•qoellotj BOU loa que despaés con palpable ineptita 1, impulesdoa por loa ne
fastos egoi«moa políticos, durante veintioaatro moBea no han hecho otra
oóta respecto a nuestro prob ema aíiioano que inhabilitar a'Esp'^fta ante el
nanodo entero para establecer su ZGBt de protfeotorado, y dejar a los indígenas rebeldes entretanto armnrse
haata los dientes con nuestros propios
modales.
¿Cuándo ha de ser qne snij» el hona
bce providencial que nos salve de la
tniaa initiiaeate R la que nos precipi-

Umoe?
*- *
: '!^a se cerraron las Oortet; a pesiar de
tÁdos los propósitos del Presidente del
C(H)MÍ(>| la «uvepcia de los represen-'
taates del país, que en cuanto se acentúan los calores pierden totalmente el
espíritu de saorifíoio ( or la Pnlria, ha
obligado a dar por terminadas las sesiones.
No é«te, todos los Qobiemol han heoho lo propio. Al principio de las tareas legislativas, tres o cuatro meses
antes del estio, se proponen ser inexorables y llegar al máximun de su U'
bor; pero después la realidad se impone y el cerrojazo llega poco má^ o
menos en esta fecha.
JNo pueden estar muy satiffechos
naestros parlamentarios de a» labor.
Oomo siempre, no han hecho sioo entorp4|per la realización de los proyectos del #ubiern«f, y sí se hioiera un
balance, veiÍ«moa que la política o la
pasíóo SI» Uevaroo la mayor parte del
tiempo,
¿Proyectos bentñeiosot? ¿Defíoioione) de condoota? ¿Trabajos psra el
mejoramiento del pai»? Nada, todo está igual. Sígaen quejándose los oíoda^ daoof; en SCatruecOB ooniiniian laa penambra»; Bspifta qoeda, oomo es ooitambre, arma al br«zo dividida esta
vez en dos bindos: el llamado lancio*
ttilta y el de ios ímpaníatas.
Oon o sin ingleses, con o sin los íta
lianOB, las medidas militares tomadas
en el Babc no serán modiñcadas, sino
oaando ae transforme de uua manera
•VÍ<i*nte la resíatenoia tudeüoa, no solo oon relación al B^ioh, eiuo con no
•paolgaamíento de la población. Fran*
oía desea'sinceramente el acuerdo, po*
tO no qaiete ser eugaúada.
ISste as, en esencia, el oí iterío del
Gfobietoo da dioba osoióo, despaéa da
oottOQW 1» Düta iglesa. Por lo menop,

De Sociedad
Letraai d e l u t o
En el templo de la Caridad se han
celebrado esta mafiana misas en «nfragin d»] nlma de la virtuosa Spfiorita
Soledad Puier Campillo que falleció el
panado día 16.
Hai asistido gran húmero de amigos
de IA finada y fxmili».
A SU madre y hermanos reiteramos
nuestro sentido pé>iame.
Gafernao»
Se encuentra algo aliviado en en
grave enfermedad don Bnriqae Bi*
ohard.

AYUNTAMIENTO

La sesión de boy
A Us once de la mafiana se ha ren
nido en cabildo ordinario nuest^-a pxcelentlsima Corporación Municipel.
Ha prosidido el,,teniente de alcalde
don Jüsé Méndez y en los encafios vimos a los edites Fueotes, Albaladejo,
Pegan, PérfZ, GóinfZ y Marín.
Aprobada el acta de la sesión anterior entramos en la
Orden del di»
«I'ifovmH do la Comieión de Gobernacióti proponiendo on socorto a la
viuda del empleado municipal don
Emilio Oastelo Martínez».
Se acuerda concederle cíen ptae!
«Diligencia de no h«ber vorifioado
varios propietarios las obras propuestas por el señor Arquitecto y orden das por la Alcaldía».
Aprobado.
«luStancia del Gronieta de la ciuda'1
solicitando
que el
excelentísimo
Ayuntamiento declaro «Guía Ofíoi<l>
el «Libro de la Ciada! de Caitagena«
de que es autor el so ioilaote».
Conformes.
«Comanicaoión del stflor Gobernador civil de la provincia trasladap3i9 el R,. D. por el qu'^ se dseestima el
recurso de alzada interpuesto perdón Joaquín Díaz Z«pata contra erbitrios del presupuesto para el año
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Enterado''.
tBelaoióo de contribuyentes que no
L o « q a e v i a j a n . han aatisfeoho RUS descubiertos por las
Ha salido para Los Alcázares dond» tarifas 11 y 15 del vigente presupuespasará la temporada dofia Caridad to, en periodo voluntario.»
Dorda, viuda de Lara,
Aprobado.
«Informes del señor Arquitecto mu
Sotmm v a r i a a i nicipal y ComÍHÍÓrt de Fomento sobre
El pasado dit 22 a las B de la m»fia- la petición de los vecinos de la ctlle de
na y en la p rroqnia del Srgrado Co- San Diego, para que no se construya
razón de Jjiúi se unieron en mtrtrínno- una aceta.»
Conformes.
nial enlace la tiímpátioa Sta. Teresa Si«Informe de la Comisión A<> Haoien
%n6a León y el joven Buberto Rodri
gnez de las Harás, asistiendo al acto da a la instancia de don Jo»é Bodrinumerosos invitados qke fueron obse- guíz, Profesor veterfnarie que solicita
quiados con nn lunch en casa de la no- Bubsanaoión de un error referente a
BUS haberes >
via.
Conformes.
Loi recién casados a los que desen«Informe de la Comit-ión de Fomenmo=i todo género de fcdicidadns saÜenmento a instancia don Francisco Jiméron pira Alicante y Valencia,
nez que sjlicita derrib\r una casa ruí
— Kl p««ado din de Santiago vistió por
nOB^ dentro de nn huerio de so proprimera v* Z las galas de mujer la bella
piedad.»
y dislinguida señorita Aatoñita MolAprobadoi
quera, hermana política de don Eduar«Instancia de! Sr, Presidente de la
do Lázaro.
Sociedad «CartagánA F. C » solíoitan
do aatoiÍE>eión para ocupar an ftí"»
de^ terreno del Ensancha p r o y e o ^ ^
oomo calle hasta tanto no se habilite
ésta.»
ConOedidé.
El préxiino día 29 a las di«z y roe>
R u e g o s y preg¡untaM
día de la noch» se verificará en el Bsal
Gómez solicita se le dé on sooorro.a
Club de Regatas el; primer ooacíerto,
ana pobre. También trata sobre un
que correrá » cargo de la laoreada
p0£0 qoe exiite en el Algar y qae ofcebanda de lofaoteria de Marina que
Oe peligro.
ejecutará el siguiente programo:

En el Club

de Rejfatas

PBIMEBA FABTE
(1) L< Arlesienoe (2« Suite de Coooieito) BÍEel.
I Pastorale. II {«termezzo. III F«*
randole.
(2) Larghetto del Quinteto en Lá
(íolb de ClMrinete) Mozart.
(3) Sinfonía Pastoral (primer tiempo)
Beethoveo.
,

'

SEGUNDA

(1) Cavallería Bustioana (aeleoo ón)
Maioagní.
(2) Andante del Oaartetó ta B«i
Tisch&ik-W'ky.
;•
(3) Dix Fraychüf. (Orettara) W«b*r,

HillUlli SIL llillM
La más barata de Cartagena
Servicio permanente
fraile <l«l CMrmea n m n e r o
fraota i la calla da Canales

UV)

j»éíl«¿ y <3lo 1

I 3 1 « i r l o <2l.oo»Mio <x& Xa. I=»irei3.«i« < a » l 3El.entaci c J ^
rnoionrd, ftl o-t»mparIaa la p-ensa parí •
t¡á', sin quo fienn rectifioidas. es qne
interpretan el verdadero sentir gubernamental.
Esto, unido a )oB reciuntes conceptos
eroitidoB por Poiocaré al contestar a
ciertas apreciaciones personales de
Lloyd'GeOrge, nos inolioa a pensar,
que a no ser por medio de nn acto colectivo do funrz» en el qne intervengan
Inglatnrra, Italia y Estados UnidoP,
principalmente—cosa improbable, por
la g-avfidad que encerraría,—Francia
ha de sostenerae en su actitud. El fundamento de é«ta, aparte todos los (fere
ohoa y toda la joHticia'do Ia« la'iciones
está en la conciencia le todo el mondo
Extrañamos mucho que on hombre
tan per^picuz y tan patriota como
Poinoaró, no pruebe, variando de condoota, que pueden ser equivocados
aquellos fundamentos.

TELÉFOx\'0

Teatro Circo
€<>nip«ñía Francli^co
Alarcón

n" <%m ^jL^xfé^Ttjit o

información
de Marina

SUCESOS

hora del huequm para la ciudad le
pa!>¡eroo más torpe que uo serpeiilía y
Venifi por aSAS carreteras daado D ^
tumbos que aquellas antiguas diligenoías qne htcian eei vicio a las dipota
oiot^ea.
LH alegría que la familia traía era
desesperante y prometían no correr
más una juerga tan prectosa.
Arnb'osio qne no es tonto, oorapiendióque Sil estado era mol sto a los
acoinpfñttutes y sin d cir nadn se separó de ellos, de vio el camino y fuá a
dar ccn su cuerpo en ano de los márgenes le la B^mbla ocasionándote va
rías erobíonf B qun le fueron coradas en
el Hospital de Caridad.
Las delicias del a u t o
Eflta niAfiAua a primara ho<a un auto de la propiedad leí dueño do la f un-,
dioió««4«.3f(i AotÓ9 ha «hQO«4o eoatra un pos e del tranvít, empotrándose dsspaes «u la baranda dala oaga dm
don Jo»é Antonio Torres.
Afortunadamente po haa ocurticlo
desgracias.
Otro a e e i d é n t e
A la ana y medía un caballo qoe tiraba de an carra cargado de bañiles
desbocóse, yendo a meterse en el callejón de La Parra, chocando oÓntlra el
puesto del pobre Bapatero qtta alH tr««
El establecimiento íel j^apatero quedó destrozado, siendo [verdaderamente
milagroso que ao hayan boarrido dea
gracias.

imi líp^teurii U Ispali^
Préstamo sobre flacas rústicas y nt'
bañas, al 5'60 por 100 anual, oon plaso
de 6 a 60 años.
Agente, adssiniatrador y apedera<lo
general «o la provincia.
FRANCISCO RUfiíÓVBRA
Muralla del M*r, &3. Teléfono. 347 <
CARTACIBIVA

léimm í« liitrn
Mañana relevará el regimiento i*
Sevilla los deslaoamenloa de lot( pist^*
IIO'i Galerai y R<ldá>; el de Cartagen*
lo hará del Polvorín de La Guia.
,
—La Junta dé re«i>ifaírclféí ISDVW^ {
gimiento Cartagena se ha reunido hoy
bajo la presidencia del teniente ooro*
nal don Antonio Buligi9g para diofá'
minar aoeroa de las oondioiones de lo'
sargentos Franoifoo'Navarro Ruii í i j
Juan Goaziit.« qt^e soJioHati el pt**$l^
g^qiiinfuieltío teu>eo¿vim«or(e¡ -I h,

M ATIER
Exquisito estomacal y reconstituyente
Pídalo cNavarro'-M^ian Diego 17

«3

Hogamog a nuestros 'tusók^féáré*

á'

qae UafaUtu que noten eri'et t^fia)i^i

••moo 01 u áaiujOA
EspealaUsta en partos y Otatrls—tTraUmleot J
de enfemedadei venéreo siñlttlsu
Oaasnlta da Uadíalaa gaaaral
mUalyúiiañ

186.^3

Se concede licencia para la Corte
Los ú'limos «strrnofi que nos íiivió
hasta ayer la Compañía del B e y Alfon- al Capitán de Infantería de Marina don
so pisaron por la excelente ejecución Francisco Javier De'gado y Viaüa.
dada a las obras por los artistas sobre—Se or 'ena sea pa<)Bporlado para
Balieiido como siempre Alarcó", Gorda esta Capital para hacer el curso de
O'teg') y laa sefiofites Muro y Potara y Submarinos el Operari > de Máquinas
señora Aator.
Carloa Conchado y Cabo de Marinetia
cEt burlador de Medina>,obrs que no Joíé Oupeiro, ambos oon destino en la
tieno otras pretensiones qoe h«oér reir, División Naval de Aeronáutica.
lo consigue de manera acabada y de
—Se ordena sea pasaportado para
éxito de risa podemos caliñotrlo y en esta Capital para hacer el curuo de
la que Alarcón hace una verdadera SubmarÍDoa al Operario de Maqui^a•t
crpación.
con deslino en la Baae Naval de MaTuca* so iín la biiílante tempora'is, hón Franoraco Paz.
pues U despedida de la Compañía será
—Se concede licencia para que se
el próximo domingo con «Pipióla» y traslade a esta en uso de licer cié, al
en la noche de mefiana beneficio dil Ayudante de larina de Ibiza don RapúbUco con la linda comedia «La ne- fael Mérita Martin«»z.
ne» en la que tanto se distingue la ee—Asciende a primer Contramaestre
fiora Moro y «El bur'ador de Medina» oisftgund > don Rubén FerreiroaCaru"
ao la que Alarcón hace las delicias del ch'i.
púb'iao.
—ídem. id. a Operario de segirnJa
al
de tercera Francisco Suoh.
G.
—Se le concede prórroga de licencia al Escribiente don Ricardo Sánchez
—E« asignado a la Sección de este
Departamento el ¡primer ContramaesliMS p a p a l i n a s
trrt don Ramón Pérez.
de Ambroaio
—Se ordena cuse en la Sección de
eate
Departamento el primer ContraAmbrosio Rec jera Solano, qne es
maestre
don Manuel Francisco Gon^á
más píst lo que la carabina de ídem,
lez
salió anteayer con su f«mi'i« a tomar
- ídem, iJem, en la Estación de
el fresco a las deliciosas pluyas de la
Submarinos el segundo Torpedista don
A'gxmec»,
J )eé Dueñas.
Como es nator I,para pasar e] d{a de
—ídem, idean, en la Intendencia el
juerg», se llevó nn par de polliCOS para
Auxiliar
de Oficinas don Pedro AlbahscerloB con el correspondiente arroz,
ladejn.
nno^ fi«nib>es, U ssndia consabida y
—Se concedo licencia al Ccritráun cántaro de mOStO coya o b i d a era
mae»tre
Mayor don Juan Martínez Ride una arroba, cuartillo ariiba cuar>
co.
tillo abajo
—ídem, ídem, al primer PractiDurante todo el día estuvo Ambrocante
don Ángel MIogot.
sio tomando chupitos que ln«!go • |á
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Amalio Pérez Plaza

NUMERO •

del pwiómo bu eomühlqüen en ^"*^já

de prolc^ldn a ui latancia
l^i&aaro frumiado hoy

admlnUmetón.

