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El o«oiqai<imo íaé unn renUiíd: uá»
renli iad trÍ4te, odio**; un* pUgt « la
que debna OArg«r«e IBB oiete oct*VM
pai tei d« Ion d«fioa qae hn^ pikdaoido
E<(tpkfl(; pero esa re«Iid«d •« ko ido de*
bilit«ndo, Bo h« ido etíoinando y y» «1
otoiqaianio lageadario BÓlo ejorcia «a
«•fiocío «n aaaa oaantaa proviaoiaB de
tierra b»ja.
iPoc qmé ha anoedidó eito? Paei
porqae el trono del eaoiqviamo »o lo
hftbia levuatado el amor, ni la grati*
tod, ni aon 1«B eaparazanzaa de f atoro
bi^nee del paebio. Bl ttOno del oaoi*
qaÍHmo lo hobin leVant«do por ana
parte «1 temor y por otra el iot«réa iadiviÍQ»l. El ORoiqoiaroo, apoyado deade arriba, mimado deade arrib», em«
podaba «n látigo moy largo, eOB él
criiaaba loa roatroa y tondía loa lomoa
de GoantOB no ae le aom«tí«n. 01 beitialiamo y el aervilismo faeroa el aolío del ctciqae.
Pero los mioi^troa d«l B,*y, iná» qne
por espliitc <ie ja tiríi*, pnr espirito de
oomodidad, fanron dempre^diéudüae de
faQultadefl y de preemiuanoiaa qoe lea
permitkn ser dadÍ70S0í<; y a medida
qne aqaelloa 0ODB«>iecoB eerrabaa la
nano para el oaciqoe, el cacique iba
pardiando loa madioa de peraaaBióo y
de oorcopoiÓD; y ooando laa gentes se
enteraron d» qoe ya no podía tampoco
- repartir oredaBoialea entre lo» amigo*
y oeaaBtíae entre los adveraarioa, el
eaoiqae, digo, que era tanto mia fuer*
te, cuanto más brota!, ya no era de to' mer, y loa moobea qoe «ecretamente
le aborrecían le abandonaron i^arn pa<
aarae al campo enemigo. SI gran caoi<
qoe aqael qoe tenia aaignada ana par*
cela del territorio nacional en la qae
dominaba cerno Befior absoluto, en la
qoe BO se movía la hoja del árbe ain ao
vuioatad, mandando loa tirioa o mandando loa troyanoB, eae oaoiqne ya no
exiate, aanqae alganoa qoe hablan y
eaotibnu de memoria, teng»a por india*
flatible BO existencia.
Lo qae tenia realidad y realidad boohornoBa, era on cierto oaciqoiamo aldeano o rora), tutelado por alganoa
peraooajea, merced a loa coa'ea—caoiqoiomo^y tutela—anos recibían la«
actaa y otroa la autotisación tácita para explotar y para robar al Teoiodario,
Stie caciquismo, con la expalaióe de
loa aoncejalea,ftóloh» sufrido on raagufio, poe» que loa vooalea aaooiadoa
ton del miamo pelaje qoe loa ooncojalet; pata deaooajar eae caciqoiamo hay
qoe hacer ana labor máa profonda: ea
Beoeaaiio iautilisar por lo menos trea
generaoionea de ooBcejalea y de aaooiadoa, y aon aaí sari may diftcil qae
BO qoed* algún retobo da la planta
maldita. Y a eao hay que ii: porqae loi
Ayontamiantoa.a qae alado eran verásdeiM ooeTAB da ladroaoB.

Ante u n * inauKurRclón

II loBmitd a les kém
le SiDtii£e} (¡evite
Puede daiBs ya como on hecho qae
el próximo día 6 de noviembre se celebre con Rolornt-idad extraordibaiia la
iaeugoracióu del Monumento «regido
en eeta oia<lad para perpetuar la memoria da üq^elloa bravos marinoa que
auoumbiaron tn Santixgo y Oavite.
Aste esto, la comiaión permanente de
festejos, teniendo en cuéntala prensora del tiempo, ae r«>anió anoche cún
nrgnncia en el Ayuntamiento, a'or<
dando tras breve deliberación el cele*
brar durante trna diaa fieataa con tan
fausto mc^tivo.
De llegar a Cartagena loa Royes y
el eeilor Marqaó^ de Estella el día 6,
laafíeataBcomenzarán en eate dia y
aegaiiáo el 7 y 8.
La comÍ!>ión acordó en principio el
celebrar «na magnifioa'^l'oorrida de t«rt a, partidoB de fcittball, con eqoipoa de
recoaodda fama, regetaSi gi^n función
de gala en hónot de S. S. M<> M-y j«fe
del !DirectorÍo, ilamloaeión general «u
tO(ln la poblacióo, un grandioEio oaati lo
da fuegos de artificio en el Huella y
otro».
Dorante loa trea dfaa ka baadta de
lijéfoito, Infantería de Marina y la jde
1* Esooadra darán conciertos {hil^liéos
en diferentes sitios y horas an la población. ^
También aa tomó el áéaaidode qae
el Alcalde poblique on bando invitando al Vecindario al adorno y engalanamiento de faohbdaa y balcones, asi oo*
mo también para que a loa Soberanos
se lea baga un entasiasta lecibimiento,
oomo igualmente a las esoaadraa extranierae qne en esos dias nos vi«itan.

Mlgiul Ptílafíor.

Pt Sociedad
Notai«Vftrl«»
Ha sido padida la mano de la bella
aa&orita Flora Qirona Btrlain para al
lotea don Batiqoe Oarre&o Garoia. La
boda ae eíeetoaift en breve,
L«traui d e l u t o
Mu la iglesia de la Garidad a* ha
Otlabrado aata maftana míiat do réquiem en Bofragie del alma del qoe en
Vida iuá aeoretario da eata Ayonta*
Sítanto don Joaé Carrefio.
Al acto haa aaistido namerosaa fa>
miliaa amigaa da la del ünado.
A aa hijo don Tornea y demii familia caitacamoa naaaUo péama mta
fntido.
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Ha aqui, de eolaa Oompáfiiaa f^fifOr,
viarias, la primera lieta de ex gober ^
nantai cfWiii'aiB deiJ|Jr«aonciar a granje | |
rías de Coneejeroi en virtud de la Ley
sobre incompatibilidades poblioada re-!
cientemeotr:
«
¡j
Oompa&ia del Norte: aeñorea Rodii- ^
guez San Pedro y Baiz Vallarioo, el
primero presidente honorario, y el segundo como administrador.
1^
Compaftia de Madrid a Zaragoza y a
Alicante: Befior Ahretado, ex-miciatro,
oomo administrador.Hay la vacante de
don Amóa Salvador.
Comp fiía de Madrid,Gáceres y Portugal: marquéa de Cortina, exmioiatro
como adroiniatrador delegado.
Oompafii* del Sor de España: don
Valeriano Weyler,' ex miDi^trD, como
preeidentf,
Oompafiía ¿^Madrid a Aragón: conde de Eomanones, expreaidente del
CoDBejo de ministro, como presidente
de dicha Oompafii»; ae&or Sánchez
Glaerra, ex prebi^lente del Consejo de
miniatros, como vice presilente de dicha Oompafii»; «eflor Prado Palacio,»xministro, oomo admiuiatrador.
Ferrooaril Central de Aragón: don
Félix Suárrz lacláa, ex minÍ8tro,como
praaidente; sellor Sánchez Too», expresidente del Oonsejo de miaistros,
oomo administrador; marqués de Lema, ex-mini«tKO, oomo admiaittrador.
Medina del Xüampo > Zamora: don
Ángel ürzáiz, ex-miniatro, como consejero.
Ferrocarril eetratégioo y secundario
de Alicante: dou Martin Bosalef, «xministro, como preaidente; don José
Francos Rodríguez, ex miDiatro, como
octnsajero.
Feíírtwsrrii de Glaardiola a Otatallai:
don José Bertrán y Masito, ex ministro, como consejero
La lista de los que forman en Oompafii's arrandatariaa de monopolioa y
demás Socie'lades incluidas en ase real
decreto es mocho más l«rga e interesante.

Compañía de zarxuelA
del Maestro R a d a
A teatro lleno se celebró la función
inaogoral de la temporada de invierno.
<L« Montería» obtuvo ana acertada
interpratación y el público aplaadió
grandemente la cxquiaita labor de Selica Pétez Carpió tan querida juatamente en Cartagena en donde se.recuerda eon agrado aa anterior actorciÓD. Con esta notable tiple compartió
los aplausos el barítono QabaiTl qae
posee extensa y bien tiimbrada voz,
bien importada y la emite con afinación exquisita.
También Sata López artista moy
qoerida de este público salió aicoka dé
su empefio, siendo aplaudida moy j i |
tamente asi como los demás artiatai
qoe lachaban en el recuerdo de «La
Monteri»» admirablemente paaata an
escena en époos reciente y aonqoo lai
oomparacionea sean odioaaa se haca difícil olvidar la joateEs y al ooidado axqoisito con qae se montó esta obra,
hasta an loa menores detallew, al efttüf*
narae en Qartageaa.
>
«Del Sacro Monta»iiaineta estrenado
anoche solo diremoa que ea algo paaado an aba etoenas y diálogos an UBÉB y
en otraa loa aotorea damaaatraa oono
oimiento del género y el público raci
bió la obra con aplaaaos.
Bn la partitora nO anoóntrarooi nada
qn* noa flamea» la ateaoiáa»
La ejeoaoión eaujelentat may bien el
primer actor aeior Latorre. La lefio*
rita JovellanoB aa deaenvaalva con
aoltora y canta may bien y Sara Lópeí eatavo hecha ana exc^ente artista
En resomen an espectácolo agradable qae segaramente obtenediá a Ala*
rio al baaep ftoito del pdblioo.

D»8ftpareo(?n railicalmente tratáudo^e con l»s reuoiubradas

P i l d o r a s de la C r u z N e g r a
presotitae deRde hace 20 afios por todos los sefiurea roe licus
No aceiten lis imitaciones y pidan muestras y literatura
al Labordtorio Farmacéutico de

Hijos de B. Diez-Canseco.-La Bañeza (León).
Agentas en la Begión Murciana: Alvatez Harmanes, droguería, Oart Gr«cn.

elebridaJej mídicas, no iCio pnseribm la ^Hhgf3ia compuesta dil sabio ^r. 'Jioly a sus cbtn'
tts. sino qut la recelan a sus familias, por ser la
Única fut tílma.tn ti acto, hs dolores gástricos y aira raüca^imti los acedías, pirosis, ocmihs
icidos. estreñimiento y diarrea: acaba con flatulencias; normalifa la función btiiar: facilUa
•* grandemente la digestión; Qigoriía la sangre y proporciona sueños profundos y reparadores. ^

• La" Magnesia R O L Y fosfo-Bilictada se expende en Farmacias .
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Ea muy práctica, interesante G ioatrucliva y leoomendamoB a (odas nuea*
tras lecloraa.
«LA MUJER EN SU CASA» Revista
esencialmente íemeniíia de labores,
modas, economía doméstica, arte, conocimientos útiles, cocina, decorado,
etc.
Todas las secciones que forman esta Revista están ilustradas oon artíetí008 giabados y explicación detallada
de cada uno de ellos.
En el número de octubre son interesantes por los grabados y el texto, laa
secoionea de labores, modas de señora
y nifios, ropa blanca. Entre loa grabados eaooutraaios tres jeraeys de última moda confeccionados con varioa
colores que forman artísticos dibujos y
un rincón de cuarto pa a loa nifios.
Publica además este número, interesantes artioulus de jardinería, manera de conservar la juvealud y la belleDía 17 de Ó ¡tabre de 1923.
Existencia de ayeí:Ptas. 20.25056
VarlaiBi noticias za'; notas de actualidad, etc. Sigue publicando eata Revista ia interesante
GASTOS
Desembarca del buque escuela «Ganovela de Carrero «El reloj del amor
A loii Jubilados y Peusionialatea > el operario del.* heíero Pedro
y de la muerte».
taa de ^ t e ayuntamiento,
Oaaat Martíeei y es pasaportado para
Este mes reoibirán laa suscríptoral
BUS aaignacionea líquidaa
este Departamento.
de la cuarta edioióu un almohadón ea
del mea de Sepüambre úlíenoetia.
^
timo.
5.46173
A Vicente Eatrada, por moNúmero suelto: una peseta.
bilifrio facilitado para el .
Pedid
número de muestra y preoioft
Prdataaao aobra finoaa rdatioaa y urj'asgado de loatroocióo, alde auscripoióo a la Ca«ra Editorial Baibanaa, al 6*60 por 100 anual, oon p'aír
to en esta Oasa Oo,MÍsto-.
lly Bailliére, S. A, NdOezde Balboa,
da 8 a, 50 aBoa.
riel, én el mea de Agosto
21.—Apartado, 6«.~Madrid. (C).
Aganta, adminiatrador y apadarado
Último.
'
1.080'00
mmm>
ganéral tn i» provincia.
AAntoaio QBtavate,por aer*
FRANCISCO BU6I0 VERA
vicios ^restAdoa coa el aa*Muralla
dal Mar, 5S. Taléíono 847
to dé la propiedad oondaPerito Agrícola
i\
CARTAQBIVA
oieado ai Inápeotor de
Matriculado en eetaPobloMtí
ObMI y daninoB Sr» OOB%
Oa
le
de Isaoo Peral n.« Ó *-^rin9lt¡p|
treras, con an recorrido toP
l
a
n o s y Sledldaai d e P i n e i e '
tal de 110 k^nietros, en el
A
suntos Particionales
día de ayar:"
8860
Se restaoraa toda oleae de eapejos
Hjraa
de Oficina de 9 a 13.
A Bnoarnación Villegas, por
ALMAOSN DE OBISTALBS
an soaorro ordenado por el
S I X T O ALONSO
Si".-Afoálde, el dfa de la fiedla,
IBW Cuatiú Santos, 38. Teléfono núm. 212
Cartagena
Nuestro «aúnelo eaeataeecddn de etpac*
tácalos
DO Blgniífca aprobación ni recomen*
Sxisteadii para ma&aaa pts. 18.605'83
d>cióo( solo informar il público.
Teatro Cicco.—Oompafila de
EL CONTADOR,
La más barata de Oattagev
la
y opereta de Serafín Rad^. faaoión
Antonio BipoU
Servicio permanente
para eata noche, a las 9'80: cMaraxa*
Se-irttilde ikaiiiel d e ikeHMieO C n l l e del- Carnaen n u m e r o 4 3 ea 2 actos y tL* marcha de OAftili»! A«
1. act«i
Iraata •; I» <M|lf di OÍMAM
La fuerza del regimiente Sevilla ha
salido hoy para efectuar on ejercicio
de fuego aimulado en *\ campamento
de Tente Gorra, donde ha comido la
tropa, régreaando eata tarde al cuartel
—La del regimiento Oartagena ha
ido a La Aljorra, regresando también
eata tarde.
—Han hecho su presentación en este G. M. en el día de hoy loa siguientes Jefes y Oíioialee:
Da Sanidad Militar, el teniente coronel don A' tonio Oaslillo, para Jomi11a.
De Iaf«ot«ria, el Alférez don José
Mondéj'r para Salamaoo .
De la Aimada, los Alféreces da Navio don FrancÍKOO Pomatir de SaD Fer*
nando y Juan García, del Ferrol.

Información
de Marina
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José Semítiel Rodríguez
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