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ATONTAMIENTO

Por í«lta de DÚmero de leño
res Concejales!, no podo oelebrtrae f 7 r la sesión (x^rftcrdincria
para la eleooióa de A'oalde y tecientei VAcanter.
La opinión poco calificada, o, mejor aún, la justamente calificaSe celebrará mafi«ns jaave', a
da de plebeya, tilda a la opinión sensata de demasiado jurista y ex- !>• seis y media de la ttrde.
cesivamente científica.
Cuando, tiempos atrás, se discutían las atribuciones deila Comisión de Responsabilidades, con razón temblaba Sánchez .Román
ante las amplias facu'tades concedidas a 'a misma, no ya en cuanto
podia tornarse en Convención, sino más bien, en cuanto el Parlamento podía erigirse en Coníté de Silud Pública.
Vuelto e tema al piimer plano de la actualidad, reverdece
Hemos recibido U vi ita de
aquel temor y otra vez suenan, con autoridad indiscutib'e, ios ar- nnestro amigo y oooopafiero en
gumentos de los impugnadores.
la prensa valenciana don Joeé
Todos los poderesí revolucionarios que se han atribuido la fa- María Juan García, laareado poe
cult<)d de hacer justicia se derrumba on, porque la hicieron sin ajus- tff, aator del himoo ofíoial de la
tarse a normas de Derecho constituido: o supliendo estas, en muchos coronación da la Virgen de loa
c{iso«, por prejuicios partidistas, afecciones vehementes y dictados Fesamparados, el oaal nos mega
de venganza.
la ÍDserción del eigalente
En las leyes procesales de todos los países se estima como jus*
ta causa de recusación del juez, la enemistad manifiesta. Negarla
Afí pluma hr>nrada y senna
en este caso concreto seria pueri'. Y ¿por qué no admitirla? Lejos
traza
hoy con vehemencia
de nosotros justifica* 'a falta; más las circunstancias anormales de
rasgos que envía VaUncla
entonces y la anormalidad de ahora, excu'pan aque la. Cuanto ma
a la hermosa Cartagena.
yores las atribuciones de un Tribuna', mayores deberán ser las gaCiudad progresiva y buena
rantías de su imparciaüdad en el enjuiciamiento; pues de lo contramerece
tal ga'nrdón
rio sus fallos no serán sentencias, serán represalias y unos y otros,
y yo por esta razóa
jueces y reos, se án vencedores y vencidos, respectivamente; os
con el homenaje acudo
vencedores erigidos ea tribunal. ¡Un tribunal de vencedores! No sodejando
en este SALUDO
lo es antijurídico; sino que es la violencia supl^intando a la sereniparte de mi corazón.
dad de la justicia.
JosE M'** JUAN QARCIA
¿Qué dicen a todo esto los pseudorrevo!ucionarios, esos...
cDanton» en pequefio? ¿Que es necesario dar satisfacción a' pueb!o?
Si, eso dicen. Pero en eso está nuestro mayor temor: en que den sa
tisfacdón a una parte de'pueb o en lugar de dársela a la justicia,
en que confundan ia sed de justicia popular con las ansias de venganza de cierta gente; temor en suma, de que se conviertan en insL« «meittónúe los
trumentos de a p!ebe buscando su favor y su aplauso.
radie* lea
Por todo et o, consideraría preferible ua Tribunal de Derecho,
Otro concejal mái de la mino*
aun sospechado de flaqueza, a un Tribunal revo ucionario sin nor- ría radical, don Jeté Martínez
ma.
Pérez, se ha separado del pirti
do,
por diaooríormidad oon el
CABANADES DEL ARPA
rombo qae sigue el Comité.
Ya son más los qae se han mar
ohsdo qa« los^qao qaedar.
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Tribunal de vencedores

Doa Vicente Andrea Lloret
qa« fillecid al 24 )e Novlambra da 1895, y la «ipisii

Doña Rosa Vila

• '3 d» Novl.irbre de 1877
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Distinguido
p^^riodista

Política local

¿So hfta dmdo

Pt Sociedad

ouiatA?

Los QOI VlAJAl
D j Madrid ha regreíado el
Sabintendanle de t Armada re*
tirado don Agaatin' Met^gaarcon aa distipgatida esposa y bella
hija Matia itttlaa.
—Da sa üaoA d^ IA Verada de
San Fé JX tía regresado al oapi táa da íTAgati don Jallo Oahoa j
aa distiagaidA esposa dofi v BUQ'
oaMAta.
. Tamfoióa. dúfi* Mma Mancha viada de Sáaohes Dorneaaoh.
•—Da aaa posesioaea de AlmAa
aa han regresado doa Jo«é Ignai*
oio OohoA, aa bella «spota é hí*
'
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NOTAS VARIAS

Fanción votlví
ifil próximo viernes dia 25, ani'
verssrio de la histórioa borrasca
liaadudft de Ssnta Oatalia», qae
en fl »ño 1694 amea^zó devastar
naeatra ciaiad, se celebrará oo
mo todos los »ños la tradiciontl
fuacióa religiosi en acción de
Rr«ci<i8 a U Virgen f'el Fojell y
los Castro Sant s patronos de
Cartagena, eo oampHmiento |del
aca<>rdo solemne qae a raíz de
sqael taceso tomó el Áyactamlaoticonel Oabildo Bolesiáatico.
Teadrá lagar en IA Catedral
Antigás a las diez de la mafitaa,
oalabráadoae misa cantada qae
oíicitrá el Arcip este don Pedro
Gambin y sermón por el presbitern don José M«rU Cases»
Da desear eiooacarr^n ea el
mayor número posible los católicos cartageneros a estos solemnes
caitos qae desde el sfij pasado
ya 00 c68toa el Ayaatamíento DÍ
a i«te a los mismos, como a ello
ae había obligado^ por impedido
el Isibistno oficial da la B<)públl<>
OA.

Hospital

Han spsrtoido en Msdrid trsi
naevaa pablioAoloaei: «OéBÍ»T*»,
•Frente Roio» y «8iu Dios».
üa* mejora
«0. N. T.» es saarqaialia, órgac yer quedó innagarado en el
no de lA OoüfedérAciÓA Ntoiouai
del TrAbAJo, y sa publioA «a lA pria:er piso del Hospital de Oari"
imprentada un periódico b a - dad an m»gQÍtioo comedor pira
gaes. «Frente flojo» aa oomania* convilécienteif c«paz para trea
tA. cSiaDiOs», oomo sa nombre mesia de catorce paéstoa cada
lo¿ indica, se dedicará A IA propA- aoat
gAadA Atee.
Preaeociada por el Hermsno
Mayor
don Frandaco Dioniaio
Tres baenoa elementos pAtA lo
grAr lA feiioidAcl y U pss aooial» Cliver y otros ssfiorea de la Jantt, as sirvió aaa oimida extrAorcO* N. %» Aaaaoia qae «a |is dmAris s loa esíermos.
primwA iemAns de aa IpabUca*
Naestra felicltacióa s la Jaots
olóo UA recibido «caetro mil pe- del HospitA^ por ealA mejora.
Rttsa»,de aaa leotoreii todoa eUcs
petteneoieateask dsie obrera,

de ^»rielad

DE FÚTBOL
Lm Ligík
La Federación Nsoioaftl ha
ccnÍQCcIonado el calendario de la
tercera división.
Oonsts de ocho grapoi íigaran
do en «r séptimo loa ciaba de esta
región qae aotaArán oomo sigue:
4 de dicleiQbre.—'ImparialCfim áiti'js; 0artagma-0Í9ZA.
11 de diciernbre.^^talimaáaticA
Osrtagon»; Oieza-Imperisl.
18 de (^ioiambre.'—XmperlUii
Oartsgens; .0imnástioa Olez?»
Bd loa dlAi 1,8 y 16 de eneio
la legandA vuelta.

tía aido elegido Preaideate d«
iTrea peiiódicoa máa» propsgt»
la Aaoiáacióa de Hi|oa de Maris dores de Is difolacíón aociall
m mayor sattidb y A loa predd Fatrootto d^l 8. Q. el joven
¿8e han dedo caeotA loa oatóun baJ4»#t><iiid« par* «lina*
D. Jasa Jo»(|Bers iQieatatestims licosdesaa deberes en materis dios más oonvenientaa deade 1'50
oént 8«>'<>»S<^» A* «n Bretau 4
¿qamigo naestro» Eohorabaensk dePrerst?
peiefeas.
Aimeoenes Hinojal (Junto • 1« «alte de Jara),
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JO. X>.

Tadüi Ui miíati qa« la oalabrao at din 24 jatvaí da 8 y rae
dia a 12 O0da nedia hora an la Igleila Gaitrenic da Santo Doroirgro. ««áa rpllaadaí por al álamo daioanio do «ni almai.
La v«'a y a nmbrado, aii como al «j«roioio a laa cuspo de ia
Urda lecKfrái la misma aplioaclóa. Sai hijii, olatos y dtwái f<t
mi I» 'Uíjf«n • toa amigos ona oraotón poi sns a'mts.
Tvrlog sf flores Prelados han concedido indalgenc'as en la for'
tna acostumbrada.

SE ALQUILA

En el Colegio
Alemfta
UNA CONFERENCIA

Bate centro de enssñjnza ha
organizsdo an ciclo de confsran.
oiaa ¿.ara dar conocer la s Colonis
Alemana en Cartagena y a sus
amigos la bellez» y u Historia
de Bipiñacomo asimismo loa ta
aoroi del arte, ooltara y ^iJa
alemana v de otros paiser. Ameñas coDÍerenciaa sobre doethe,
sobre al arto religioao en Espf fi«,
sobre Pedagogía alemana, sobre
Wagoer, son praebaa de la labor
oaltaral que el Oologio Alemia
está híoiendo en Cartag^ena.
El viernea tocó el tarnolsl
¡lastre P. Wambach qae recientemente ha llegado de Alemsoia
parao^operaranba digaos trabajos de los Rvioa. PF. Misioneroa del Corazón de Mari». Bl P.
Wimbach, virtaoto religioao
Alamáa, laé invitado por la Dirección del Colegio alemán a dlaetttr sobre la c Vida ostólioA én
AlamenlAa.

Con sa oompanetraoión pro*
fanda del tema eate orador nota-'
ble expaso oon grm msesttia la
vida intense de los oatóliooa en
A'emaaia qae íormea ossl le t«r«
oerA parte de IA poblaoióa alemana, en número msyjrqa a E)spK<*
fia coenta dehAbitAnte». Ayada*
do por interesantes proyecoioaas,
hií) ver el arta religioa en Ale'
manit, las grandía cateiralea de
Spayer» Maganoiat Oomo tam^
tiáa laa oapillaa más modestai
oomo expresión de IA devocíóiii
Hab'.ódela edaoscióa cátóliSá
en laa escualea y uaive«¡ladei
deAlaraania, da las nameroaas
Inatitaoionea de caridad y delta
misiones oatóliOas qai de^dd Alé
meiiia VAO A todes laa partea dei
'Inaado.'
El preclaro asoardota matttuvd
el encanto de aa aaiitoWo qué^
inoy atento, escuchó complacida
menta il conferecí«nte, Ib qaa ná
demostró en la sinoeiidad da sas
aplausos. Etaaivamente íalicltó
el digno Oonaal kleaá •, don KDriqaeíO. Fáck>, «1 oa'to P^ W aj
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