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El Rey y la traída
de alúas
Expresiva y detallada explicación
loé la que a Su Majestad dfó el* competente ingeniero señor Martin Montalvoymáide admirar fúi las demoilracionei de compenetración con
el siuoto, del Monaica.
Viaje memarable el de d)n A fonso
XDI a Cartagena en esta ocasión en ia
que algunos vaticinaban que no lie'
garla ni a desembarcar.^
Delembaicóy allá en lo ririás alto
del histórico castillo de la Concepción,
hoy Parque de Alfonso Torre?, hübló.
causando admiracióa«y Inorme alegría sus palabras a casntos le escu*
oharop..
Todas fueron de interés g-ande, sobre el prob'ema de ¡(reída de aguas,
problema que ha venido encontrando
siempre dificultades
—Yo cortaré el expediente por el
litio más pesado—.dijo también el
magnánimo Rey, probanJo ello que
ai Monarca, conociendo el asunto po*
ne todo su interés en la más pronta
lolución de este vjtal asunto.
Por lo tanto habrá agua, abundante y rica, de nuestro pantano Caridad
(TaiviUa), desapareciendo el grve
problema de ¡a escasez de la pota*
ble, y de la sequia por la de riego.
Cartageria se muesira contentisimá
y se manifiesta jubilosa de ver que
los desvelos e ímprobos trabajos de
nuestro popular Alcalde seÜbr xorret,
fecundado por el Municipio, van a tener en lech'i breve la realidad anhela*
da, desapareciendo el pavoroso pro*
biema que tiene muerta a la ciudad,
traoiformándoia eetooces ea rlcayst
neada.
Qrititud, pues, eterna «I Monarca
qui| tanto se interesa por Csrtagena y
gratitud también de todo bnea cartagenero al aeüor Torres que secuaéado por el inciuisabie: primer teniente
alcalde señor Mediaviila y muoiclpes,
ha sabido lograr lo que pereda im<
poiible conseguir cual es el poseer
dentro poco agua para t->das las necesidades de la ciudad y «üs campos.

P« Sociedad
Los ÜUE VIAJAN
DeBireiona hi venido el ingeníelo srñor Vila San Juan con cuatro ''onsejeros más de la compi-ñia
Construcciones Inmobi larras S. A.
El vl»je está relacionado con la
construcción de casas baratas.
En la estación fueion esperados
por el primer Itniente alcalde don José Mediaviila.
—Ha salido para Alemania el con
sul de esta nación en Cartagena don
Enrique Carlos Fii- ke.

~ H I marchado destinado a CalatayudelRvdo.P. Esteban Qoñi, misionero del V ore zón de María.

El P. Oofii llevaba doce años en la
residencia de Céftofeoa en la que era
muy esUrawl» y donde se dl^linguló
coiüo oétable músico tanto en el armonlam como de director de la Escolanía de la Catedral Antigua. En el Consejigiocal de la Adoración Nocturna
Española labo ó coa gran celo y eotu
siasmo por el epgraiMlecimiento de la
obra. habié|dos|l||,impuesto hi pc001 dias él iistlntivo de Adorador Veterano.
Su traslado ha sido n:uy sentido.
Deseamos ai virtuoso misionero
mijs,gri<ti estancia en su nuevo destino.
—De Madrid han regresado el Director de las Obras del Puerto don Vicente Maese y su bella esposa doña
Dolores Cardán muy mejorada de sií
dolencia.

Lttraf d€ tuto
írépoiíente manltesiación de duelo
hfa constituido el entierro del que en
vida era Cumijarlo da Marina y Her'
QlénOj Mayor de ia Cofradía de Núes
tro Pade Jesái en e' pas) de! Prerdimieoto don Casiano Roa Pér<;z.
. Largas illas de Hermanos de la Co
Iradifl, con olrioi encendidos, prece
dlaa al féretro que lo cubrían 1 o s
mantos de las cofradías california y
marraja. En la presidencia vimos las
autoridades de la localidad.
BoS«1 aoompsftamieato que era nu*
merosisirao figuraba representación
de todas las clases sociairi.
Bnla puerta de la parroquia de
iSanto Dbmhgosé cantó.un. responso
y despuéi otro en la capilla del Pren*
dimlento en la que fué depositado
breves momentos el cadáver.
Descanse en paz el alma del bondadoso y querido amigo; y a «u viuda
y demás.familia, a las que reiteramos
nuestro pésame.puede servirles de le
oltivo al dolor que en estos momen
tos sufren el saber el sentimiento prO'
ducldo por la pé dida del que supo
con su afable trato captarse las íim
¡latias de todos.

OáiXiOvaata
S loipeclor de la Compañía está a
ttt disposición para facultarle iastruc(dooes, prácticas sobra Btiiisaolóo
•OQBdmloa delgaii

—A Madrid,ha marchado doña Ro^sa Biwron de Crrmona.
—A Madrid el Capilá*] de Corbeta
don Alejmd o Rodríguez Maeztu y su
bella esposa doña Josefina Roig.
—De Alicante han venido don Luis
Slrera y su es )oaa dofi« Angellta Rod'iguezAguIrre.
—A Madrid h<in tnarchado dcfia Am'
paro Agulrre de Navla Osorlo y su
bella hija Maiia Luisa.
—Después de pasar unos días en
ésta con lus hermanos los señores de
Albatadejo.ba fígresado a Escombreras doña Josefina Qirón Viuda de
Pcuget.
NOTAS VARIAS

-'-Ha sido r ombrado miembro de
la Asamblea Nacional el Excmo. señor don Juan Bautista Aznar y Ceba'
ñas. Caí 1 án Qeneral de la Armada.

Iníorm^cldn

ED mi huerto
En la ribera del Júar,
entre naranjos y palmas
os escribo este romance
que el de Rivas envidiara.
Que en este pensil risueño
joyel de la vitja España,
fué el jardín de Carcagente
dei'Rey moro la Alcazaba.
Y aqui se inspira el arliüta
y equí la leyenda salta,
que por doquier se perciben
acentos de una su'lana.
¿Quieres que aquí te describa
lo que sea esta morada?
U a alquería espaciosa
de azahares peí fumadf;
jazmineros U tap'zm
y galanes le dan guardia.
Con una alberca muy grande
para mirarse en sus aguas,
y admirar cómo los cisnes
y loa patos allí nadan,
y retozan silenciosos,
o se escabullen y graznan.
Una terrez) muy fresca
donde nuestra vista abarca
extensas frondas y borque?,
de palmeras regnladan;
y nogales, limoneros
y el árbol de las naranja»;
higueras V otros frutales
sombreanal par ia casa,
y se semej) en un todo
a un oriental panorama.
Forma el fondo de este b e q u e
que por doquier se destaca,
una serie de co'inas
y montes, de enhiesta traza^
que mansión fueron un dia
de las turbas almohada»;
último albergue,otrQ tiempo,
de morismas valencfaonv,
que en Aoahuair y en Oandia
tantos eslregos c tusaran,
Ba esta mansión tranquila.
en esta bendita cesa,
apartada de mundanos
f jetreos, a la usanza
ecttiit. del vfvir moderno,
que a los seres iivcsalla,
vivo ye en pez y contente,
sin pensflr en el man ina.
'«tendiendo a n^lscuidadon,
en la psz de Dios y en gr icia.
Cabe el huerto, y en sus lindes,
corre una vía pecuaria;
y todas las mañanita»,
y todas las tardes, pasa
justo, cuando el sol traspone
por Occidente, una reata,
condurida por pastores,
de cabritlHos y cabras;
que muy quedo, o con balidos
hacia el ap isco avinz'^n.
iQué amanecer más poéticcl
(Qué puesta de sol! {Cuan cera,
y bucólica, suave y tierna,
es la vida que se alcanza^
con la mujer y los hijos,
y familiares de casa;
en esta heredad, que el cielo
a mis eños me deparp,
como premio de mi vida,
para colmo de mis ansias I

d t Marfni*
De este Departamento
Piífít destinado a' tuque de acroit clón nfival el secundo Condeitabíe
don J sé Loira Rey.
- H • fondeado en Alicante, proceden e de P¿]lma de MailorCti, el guardacntlas «A'cázir»
D; m'ñana a pagado Üegará 'i Cart gena.

F. CANTO BLASC O.
(CarCBgentc 8 Oc'ubfe 1928.)

enfermedad el Diiector General de
Primera Enseñanza, Huitiiglmo señcr
don Ignacio Suárez Somonte, por lo
cual han regesado sus bijos a MK'
drid.
ENFERMOS
—Se encuentra enferma doña Ma*

Se eiioutntra muy mejorado de sn tía O'lva.

SUCESO %
Obrero herido
Estando limpiando el carro de una
máquiaa, en la Fábrica de Productos
Químicos el obrero A-tonto Nícolá<
Vldrt', de 64 años, con domicilio en el
Borrio de Peral, calle de Santa Forentina número 7 tuvo la desgraci',
de que le cayera eocirna una placa
de una de las máquinas, retu'tando
con gayísimas hefiJas.
Auxiliado por ÜUS comp' ñeros» ei
dfsg.-aciído obrero fué trasladado en
una camilla a! Hospital de Caridad,
donde por elpersonfil f cu'taiivo d«*
di ho beréfico establecimiento le hi
cleron ui minucioso rccomcimlentr',
aprec'á ido'e b s f ac'ui-as de la. seo
Mm*. oct V). novena y décima costi'lis de! lí J') d c e h ) con g an e fisemí con le»lón del pulmón y on'u
siones y erosiones en IÍ car;», cuello,
brazo y muslo derechi siendo' ca'i
ficado su estado de p-onósliticp g a
ve.
Quedó hospita izado en la sata de
Sí!n Leandro cama num. 12.
Avisado el Juzgado é^tte se perso
nó en di(ho Hospital (on-ándo'e de
rliraclón al herido e instruyendo ¡' s
di igenclas-oportunas.

Del Diario Oficial
f oncede deierln li peicibo del
pilner quinquenio des'le ia revista
del pasado mes de ( cfub-»-, al segundo Contramaestre radiofetegrpfiíia,
don Difgo Ruiz Monfeal.
—Dispone desembarque del |-ans
porte de guerra «Contramaestre Ca
8ado> el p'ímer Prirtiraníe de la Ar
mad?, don Eoríqn» Vázquez Porlán,
pasarufo a confiruar sus servicios al
Dep'rlfimen«o de Cartagena.
—Rrnbar.:» en el «Contramaestre
Casarfo» el primer Praclicente don
RBlmundo Nielo Br.=ñ-»s.
—Dl'pone eo bnrque en el contrrforpederc «AIsfdo», el segundoPracliCFrfe don Gregorio Márquez Olivare».
Dispone ernbarque en el crucero
«Méidez Núñez» el primer Contramaestre don Antonio Sáichez Ver Martes 13 de Noviembre 1888
gelSegún parece no son muy gr (<ii
—Pjsa defttinatJo al Departamento las noticias que vienen de MadrÜ re
de Cart0ger?a el primer Torpedista- ferentes al saneamienlo de est,! clii
eleclriritita don Juan Qorzá'ez Alias.
dad, no causándonos sorpresas lai
—Dispone embarque en el submacontra!iedades que pueda sufrir ekta
rino «B 4» el segundo Torpedistnasunto, pori|ue desde Un principio
eleciiicfela don José Martínez Meo
desconfiamos de que produjera bue
dfz,
nos resultados, lo que' se encamina—Ordena cese en la sección de
Cartagena él primer Practicante don ba a uo objeto de conveniencia Indis
Juan Mira Cavero, p isando destinado entibie.
Parece que el proyecto financiero
a Cádiz.
—Pasa destinado ai Dep^rlamento que propone elBr. Moreter.frenle del
de Cartfgffna el primer Practicante iieadoporla Junta de Saneamiento
para arbitrar recursos, no p-esentar
don Frfinti co Má qu z Rulz.
condiciories de farii practica y si de
muchas difi'Ulíades, tantas, que se
gú\ el criterio de «'gil ip«, el p'a i del
mlrlttro de la Qobemaclónn es im
p Bcticable.
Cuarido|a<}q1||ra|t||w: d AIO^ |krt(>|
«rl>r<^el alaillD, noé Offupirii|i|^ de
é con la debida ex'anstón. 5
«I;
(Oe" nuestra coleccióf)
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Pedro pomecq y C*
CASA FUnOADA Eü I73a

Vinos, Coñac y Champang
nOPIBTARU DB DOS TERCIOS DEL PAOO DB NA*
CUAMUDO, irlA«d» •! osAa r«aoasbra4« M la l U t Ú a

JfJE^REDa: D »

XeA.

F'R0:KXKRA

i-«Caaa css L o a d r M y K«pr«aeal«ntca aa todoa l*a palacaM
flrwadca deaCitortoa y bodei«a ra Sasslécar de INut»aiwi«*
la i r * a t c r a , T«a««UoM ( < C i i i ^ Il4^> W

P..eiofijo E l f E R R O C ^ R R I l >*'^'» «J»
Habiéndose recibido un ejctenso surtido en los artículos para la
próxima temporada, invitaiíios a Vi para que sin compromiso de compra nos visite antes de hacer la suya, en
Id seguridad de que ha de encontrar cuanto el
más delicado gusto pueda exigir

Hijos d# Ju«a Martii&eB MéadM
7 , 9 y 11,

fí»u«rtt de Murcia.

T, 9y11

