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Los QOB VIAJAN
De Alicante ha v«oido el terieoie
Un m o m s n t o deeinivo de Ariilletia don Ensebio Puscual del
IJ 9 teroaaa tan fólo queda para Pobll.
que «» cumplimianlo de la diipoií- — A Garrucha ha marohadci el segunoíóii df^ aaterior Qobiarno, queda aa* do cómanle de Marina de eiU cepri: aüd;;) dflialiivam«nte ia Subdala- pllal don Benito Chercguini.
g (cióa de Hacienda de Cartagena.
NOTAS VARIAS
A tas reiterada! maolfesiaciooai
Los Excmos. señores de Geivera
•n «¿tac ooluronai hechai, proteitan- nos participan que hasta pasado la
do d« ioinpreiidn de tan beaellolo- Coareiraa no volverán a recibir a sua
•o cirganistno, haoieado ver ía coove' amiitadea como acostumbran a haDiencia de lu lobiiitenoia tanto para cerlo todos los vit^roes en su casa de
el ooalrlbayeata cartagenero ooiao ia Compindencia General del Ar«epal.
pan« ei Hitado y requiriendo de nuea
—Ht sido nombrad i Secretario par
tro Ayuntamleoto y (aerzíi vivaí una licular del Presidente del Conseja de
geiiüón aoiiva y mancomunada cerca mioiitros el Rxcme. ncñor don José
del Gobierno, nada babri^imoa de Mediavlla Sáachez.
•ñadL. máxime coando diai paiadoa
—Bala tarde a las seis en ia ig)e''.ia
vimo» coa aatiitdccióa oonaegoido reotorul dei barrio de Santa Lucia
nnesírs empeño de que te (talara de se ha celebrado la boda de Ja beiia
eato «u una magna reunión de eaaa señarita Merceden Martínez Jorqoera
fuerz \% vivaí 4p Cartagen», brtjo la con el ilustrado Maestro Nacional den
pie üiarnoia del Alcalde señor Mió Francisco Hernández Gambiii.
gurz. y que >e tomaban enluiiiitaa
H^n sido padrinos la bella srñorüa
acuerdos coo entereza y energía en Jua ir» ff^roández Gambln hermana
lot qua se reflejaba el palrioliimo por del cotiirayenie y don Alfonso» Ma (i» ;s!^tr.'^ amada ciudad y hatuta le da nez Jorquera hermano de la novia.
lig••ba la oomiiión que habki de ir a
Ei matrimonio h<i sido Bendecido
M [*!tM a hatear verbalmeole lai opor* por ei Aroipreate don Pedro Qambía,
\u%i.^ goitiaoer.
ti o del novio¿Y ie«pué«...?
En el aola hin firmada como tesllCabido deacorazaoadoa veiamoa go», entre otros, el alcaide dion luiio
afffrnrae el plazo fatal para ia d«a Mjrguez, tio de la desposada, don
fl, :t; cióa de la Subdeiegación, iln Francisco Ariza, don Juan Leta'g,
V f laiir para Madrid a la menciona don P«8Gual Martínez, don José Góñii comiiióa y alo que üegaie la noll- mez y don Francisco Vara.
ci« de ona Ireíolocfón f«vorable, he
Los novios vettiao traje de viaje,
aquí que como provideooialmenla marchando después de la cereraonie
G-'-rfMh de improviio la lituROión po-a A icanle, Madrid y olra.i capitalfi'i y
lines y con la formación del nuevo fioelmeote a Coruña donde fijan su
Q; biuQie Azaar una ráfaga de luz la reildencia por hiber sMo alti deitlinaebre pa»o por el obscuro horizonte • nado e! señor Garobín
ilumi'ia fiúo nuestra esperanza.
Dexeamos a ios nuevos esposos lo
LJ Bubdeiegaolóa da Htclenda VJ termioebles felicidades.
d«eispart)cer por disposición de uo
LETRAS DE LUTO
Oobierno que ya se fué. El nuevo
Q«biuetf, en el que hay dos Ilustres
Con motivo de cumplirse el primer
per«on«lldiides.amantes de Cartagena aniverscii3 del faliecimiento de núespudiera ver yapreciar de oiro modo Iré querido amigo doa Emilio B ionea
esie RfUQlo.
Ros, Subintendente que fué de ia Ar
¿Por!qué no apresurarnos a pe- mada y persona muy esilmide en es
dir por de pronto quede en suspenso ta ciudad, se celebraron esta mañana
esta disposición que ianio perjudica sufragios por su alma en ia igiesie de
los inlereies;oar)fgoneroi?¿Porqoe no ia Caridad, io San Javier y en La
ge!»iionar iomediaianeiita cerca del Palma, actos que ge vieron muy coo*
ooev ] Qabierno qóa QODIIDÚB ia Sob- curridoa de sus amistades.
delegación de Haoleoda de ^Oarlege
Relieramet nuestro pésame e la
n»?
viuda, hijos y daroái familia.
Alia es tiempo, aoaqae es cosa da ~
•"•! •
II « l » « » » l » » — — • !
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esOHtiOi días. Bi momento es decisivo
Ua poco de optimismo y la Subdele
gacióQ puede que no desaparesoa. Uo
poco de vaollaoióa y lodo se habrá
perdido.

informacldi»
4t Marina
Del Pepartamento

En la iglesia parroquial de la Coc
cepoión. de Madrid, que se halleba
artislioamen e adornada de f ores, se
celebró ente<iyer el mslrlmoolel enlace de le bei'a y aristocrática señorita
cartagenera María de ]los Doloreg
Diez de Herrera y Manzanares con el
oolto Ingeniero Químico don Uberlo
Stábi'e.
Le novia estaba goapiaima, vlstleo
d>i etegenle y rloo traje que b)C>4 '*•altxr sos naturales encantos.
Bendijo la ooión el párroco de di«
k:ha Ig'eaie don Jeiús Torres, aais'ido
ñA capellán de honor de Su Majestad
don Manuel Alomo.
Fueron padrinos la Iltm*. señora
doñn Ana Manzinares viuda de Dlsz
de Herrera, madre án la novia, y don
N!«:u!ás Stábi'r, hermano del novio.
r'fpr<'aenlada por áoa S<^gtiodo DUz
de He rere, hermano de la contra*
y''-fite.

in «I RCt<i malriminisi firmaron
ooiuo testigos, por parle de la novia,
lo>< generales fxcmos. señores'don
Fr'sujtsoo Mería de Barbón, doa laié
Igaaoi.) de Carranza y don Francisco
Díaz Aparicio; comandante da Cabs<
ü'fia don Segundo Díaz da Herrera y
el marqués de Viilamaotllla de Peralef, tios de le desposada, y doo Barí*
que Piró, logeniero de Caminos.
Por parte deU novio flrmeron don
M»<io Tonini. coro el de Caballería,
ag e(t«sdo militar de la Real Embajada iU'iaoa; e< Cornija I) de ia Amada doü Rafael Vázquez; el catedrátl
co señor Valenzuela; ei teniente ooroü«l de lováüdos don Antonio Per'
domo; el comandante de Aviación
do0 R berto White. y el doctor don
Félix O lega y Gómez Acebo.
La boda se oelebró en la mayor Intimidad, por ei raoleola lato de la no
vía, asiitiendo al acto religioso goia>
mente personas de la familia y ma*
yores amistades, entre las que se ha*
llabaoi
Marquesa de.Prado Ameoo.marquesa
de ^Viilamaniilla de Peraies.duquesa
viuda ;de Hornachuaio. oondjua de
Cerrüjeria, seSoraa y geñorltaa da
BoibóD, Carranz?, Gonzalec áondei
Jordán de Uniea. Broquetas, Wbiie.
Tapii, Tallos Sánchez del Águila, Or*
lega, Orad, Mooroy, Díaz de Herrera.
RIslori. Spoliorno, Vázqaez, Jsoer,
Pérez de Barreda, Ig'esias, Alonso,
Jonq'uera, Coello de Portugal, de la
Cerda, Moneada, Díaz Aparicio, Torres, Foroiég, Ortega y Gómez Acebo,
Verdia, Barls, Rfaiori do la Cuadre,
De la Puente, Ugarte, Calderón, Pi Ui,
González Qoiaia y Mora.
Los señores de Siábiie salieron pa*
ra Viileoole donde pagarán unos dias^
oootibuando despoéi su viajo de nc«
Vios a Italia. De regreso fijarán su re*
ildeooia en Vaienoia, donde don
Uberto Stáblle llene mooladoa impor*
tantos negocios.
Reciban el nuevo matrimonio y itii
mrtdre doña Ana Mantilaares, distinguía'', cartagenera, viuda de doo S«gima^ Diat de Herrara y de Leóa,
b'testr'4 má« aleoiuosa eoborabuenai

Han complimeotado Al Bxoao. •«•
ñor marqués de Magaz« ei capitáa da
trágala don Fernando de Bárrelo, pre*
sidente de los consejos de guerra ce*
Sobre 6) iuporlaale tema «Los rie- labrados esta mañana en el Araeoai,
gos en el campo oartagaoero* ha cepitáa de corbeta don Benito Cheieanunciado daté ooa oofilsrenola an gnlal, co migarlo don Fraoolsoo Mufioi
oaestra ciudad el logehiero dieoior Dslgado, nombrado comisarlo dei
de le QoitfederaOtóo Slndloal Hldro Hospital di Marina, ingeniero de la
gráfíOi d) Segiri don Qntsv > Pe Consiruotora naval, don Mateo Abe*
lió. oapiíáo de ooibata don José da
fineia.
Dueñas,
comandante del remoloaaor
BI aolo será póbiloo»
«Ciclope»
—Han sido reoooooldos de oototleWl0 HJP,, MHPip ^Br tjp :%|r|a I» ^11^
dad para ei ascenso* ei maquinli>lif,
QoMorno Militar
jefe don Abr«h4m Alonso y el primer
Cuit)pifineafBtoo a S. B. el leoleota maquinista don José Naranjo Rojai y
de Arfitletia doií Bnieblo Pafoual dél el segotido don Pedro /^ials finí*
quet.
Povi!.
—Se pasaporta para Ferio), ai||llé'
Mañana a las 11'30 an al saldo da
Adquiera Vd.
lez dM lafaateria de Marina do|Íl%a Juntas del A^llo de la Pnridmá ge ée*
ALTAVOZ
fae! Reme o, después de tarml|ldt« la ebrrtá la Junla g|neral ordinaria dacomisión del sei vilo que la Ir jo a la cunfenaücia de c^ba ieros de San
i^^racterístícas admirablRs
Vicente de I*4iul, a la que pueda «ili*
esta Oepailamoolo*
CA&kH, MAYOR 13
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Todas las mlaaa que se c «bren ei dia 23 dn los oorri«^ntes de
0( ho « doo^, c^rtn medi.* h^ro, en ia igleaÍ4 del Santo H'isplt«I
de CHrld>id «eran ap |Oitd<«« ^n sufr.gii de su ama. L? Vela y
Alumbrado, asi como oi ejo'-ciclot de U tarde, tendrán igual
eplicarióo.
^
SUR hij s iQ^fiAa a sus «rrigos y pnraon^s oi-doiías 'n tengan
P'esente erj SUJ oraolone», p «r lo que ¡es qutidatán eternamenfe
Bg'aderldof»,
Vari s señor-s Pr-lados han concfdi <o indu genc'as en la forma acostumj
brai».

LA A J6RIA DE 8EÍT0 SALAS
Puedo elegir entre una p'éy^de i1«
nombres. Podriá rctejlrma a Beco" 'é
Gutiérrez, a Pab o López, a r'é >x R)driguez, 8 Germán Femáidsz, a nu I
quiera otro de ioi que pleusaa {d« a
miima manera.Timaré al azar u lo
de ellos... Benito Salas, por ejemplo.
Benito Salas es un murhicbi de mtk'
p'ias ideas poUtioas. Benita Siiaa io
es viejo, (ireiita y seis o treinta y
och>) años bien administrados) y ei'á
edharido a ia juvectud republicuna.
Benito Salas lleva unos diaa con
testísimo, haila t«i ex'remo que la
alegría le rebasa y cania y rie y g#!)la
bromas a todo e! que se encurtciíia,
BI motivo de la satisfacción de Benito
Salas lo explica éi mismo a quho
quiete escucharle. Benito Salas aao'
gura que ouoca han sido tad propicias las clrouoat«ñolas como en los
momeólos actuales para el advenimiento de le república; una república
conservadora desde luego, porque
Benito Sslog es, dentro d^ io que en
b«, 00 hombre de orden. Al rma él
que los diversos ooofíiotos planteados
en nuestro palg y, sobre lodo y ente
lodo, el melest«r general que éi dice
que existe en el pueblo, son ocasiónalos por la persistencia de la ao*uil
orgeoizaolóo jurídica denueate nación
y de ello saca la oonsecuencia de
que la mayoría de loa españoles son
rapublioenos y que «la niño» lo arreglará todo con sol) poiealooarse de
las riendas de la ¿obernaolón del p^la
Peogaodo asi no ma exireñs ta loca
alegría de Benito Salas.
Pero yo creo que Beniío Salas emii
lamentable y profuadamente eqilvo*
cedo. He querido tratar de demostrar
aelo poro no h« sido Imponible hacerlo. A mis primeras palabras, Baiti
to Salas (que, ea ,r oatra de lo que
pudiera orearse, es uo muchacho muy
bien edooado) se ha suifuredo, me ha
oooteslado de mala manera, me ha
gritado y basta m^i parece qui bt
sentido Intenciones de eg edlnne. Me
ha callado prudeo Oneáte. Per.) f h i
ra voy a hacer a guias conalderaclo
nos aBaoilo Salas.
N], Bánito. nr; it At^nññ dé los
esoañolea no es e, ubllodc-, »l !a re
pÜb'loa Jresoiverla uir.gusn, «fibaolulamente nioguno*. de ios actuales
ooof.iolos. Lo qua pasa es que en Ss/
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ilr cuantos ijoieraotíonooeresta ((raú
obra de Carldadi
En ta ntisa de ocba de m^^noa eo
la parroilafa dé Saotí Merie rte G'e*
cia tendrá 'ogK .« comoiió i tf^ínea!
de l»s cotif«?eocl«8 de Sen Vti «ote,

paña hay muchos descontentor, unos
coa motivo y oiroi th é'. L-» obreros sin trabiija, loro^leroi qu? nunca
eitáa oonlormea coa sos salarios, eoip eados que constantemente deiáo
nuevas mojaras, comorciaotei que no
se enriquecen tan pronto camo i^nfsleran, militares que áo áaciiodfln ÜliH'
pronto oomo deseao. ios iabr|||orag
que encueatTao múUipIeit diftóáitadsli
para el desenvalvimiüito delavidí,
loa mozos que llenen que prestar secvicl(\ miiiiar, los eludajaaai obliga^' ^
dos a pagar cintribuciones, loa eicir
lanas coa pocoa de;;eos de estudiar i^y J
muchos de «arminr jiIet)>,*odos ellofuf
u lOa coa muoh^ rezóg, otroi cojo'^i:
manos y muchísimos sin ninguna, eéf '
lán deioonteat ja, sieaten ga^ar da. '
protestar contra a'g), y eaauonlrjo
muy cómodo el h iceflti contra la Md*
narquia no por ser Miioarquis siao
por consliiuir el actual pro^edimiontp
de regir la nüclói, y de la nutiíaa ma-' '
ñera que protestarían («i les dejaran)
conira cualquier otro poder ealaluido.
Todos los deaconlentoo Imenclonadal
claman por la re^úb ios porque e s ^
sigaifloa un oombio y de él espera^
pac«r provecho. Pero si ia iVpttbllQa
viniera, como, digtst b que sé quie«
ra, 00 hab'la de acarrear ningún otro
cambio qio el de' 'égiman, porqoa
et miterÍ4Í(uenle Impogible luiffroit'
gar lo que no puede ooRseguIrif |>no
trfts]ardu.i y lerga labor.'oa parados s |
gulrisn sin coContrar trab'Ji y loa em*
p'eados, comeroiaofes. militares, oleé'
tera contiouerian sin ver reallcadoi
Sus deseos, subálstirra su desoonteo
to y acabatído,, #1 poco Hemp^, por
maldecir «de 'a república y «ólíar da
menos in mooa'<}oii| o desear algúa
btrd fégimen de conaecueacias la*
mentabies e irreparab'a> Páa la Pa« '
tria. ^
, _"'_'"
Si yo fuera ropubllcsnoi a) contra'
rio q]e Eenito Saha, l*nientarla lai
maolsleatac'ooes que » él le agradaoi
(jiueeosop repo^i(can'<8, sino ifoto*
máiioss de nn estado de flbrrratfll^oi
baoldu de laj teoriis msterNti|t|g ^
dlsoVéofé ,^e que, sia^ escrú^nlo f
sin deac^nió, se hace constante prO'*
ptltanda eo cuettrp pola.
¥ ye h« dicho a'^unas di^ las oosa|
que pleoto a Benltu Sa as. tal vez él
no las l«r{ peto no me importa. SegU*
ramenle han de llegar a oídos da
otros muchos tíeoitos Salas (jue ao*
den pdr el mundo.
í^. S. AIATAS

(Oí! «Pi'ni» Asociaipv)

