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Errores y repara- DIARIO DE
CARTAGENA
ciones
La aparición del supuesfo
asesinado, dará lugar a una
revisión, que rehabilitará los
nombres de sus supuestos
matadores.
No se podrá=por que contra lo hecho nadie puede—retr-otracr la causa al estado sumarial yque de ello salgan las
consecuencias naturales d e
iodo lo que no tiene fundamento, de lo que es mera suposición y fantasía.
Más por lo menos, los que
purgaron, como cometido por
ellos, un delito imaginario,
podrán presenciar cómo su
nombre es despojado oficial
y públicamente, del oprobio
con que se le rodeó, y tendrán
la inmensa satisfacción que
ello debe proporcionar.
Una c o s a interesa, sobre
íodbs, a la opinión, y seguraniente habrá de ser el objeto
principal de toda la labor de
losjueces especiales:¿Quién o
quiénes fueron los culpables
de que recayese sentencia tan
injusta? ¿Quiénes los autores
de la fábula que dio origen a
Un proceso de tan lamentables consecuencias? ¿Quiénes
los que impidieron que la verdad se transparentara en el
sumario?
Contra ellos es contra quien
debe procederse y exigirles
rigurosamente )a responsabidad en que incurrieron.
El que se atreve a afirmar
lo que no sabe, aunque lo
crea, por hacer un bien tiene
perdón de Dios y de los hom
bres, por que su buena inten
ción, le sobra; más el que
afirma y s o s t i e n e una
acusación de tanta gravedad
como los que dieron ocasión
a la condena de esos inocentes, no debe tener perdón de
E^ios, ni de los hombres, por
tiue, en ocasiones como la de
que hoy se ocupa la administración de justicia, manchafon dos hogares a los que
privaron de cabeza, y en
otros han dado lugar a consecuencias todauia más des
agradables.
Contra ellos todo el peso
^e la Ley será leve, que la
•Mentira, cuando puede dar
'ügar a que sufra perjuicios
t^n tercero, debe ser considerado como delito gravísimo,
ya que puede traer una consecuencia irreparable.
Un pueblo en que se dejase
aquella sin castigo, llegaría a
Relajarse de tal forma, que se
haría materialmente insociable.

OPOSICiONES A
Los opositores que por estar sirviendo en el ejército,
no se presentaran al primer
"amamiento de estas oposiciones en Murcia, son convocados por el Tríbun 1 para el
^'3 26 del actual, a las nueve
^^ la mañana, en !a Escuela
^s Santo Domingo, y realizar el ejercicio escrito, según
^^ ha dispuesto por Real or
^«n publicada en la Gaceta
del día 9.
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NUESTRAS

Estímulo y Trabajo

Dijérase a 'as veces que el
hombre ha degenerado en má
quina. La competencia indivi
dual, desenfrenada y sin lími
El martes en la tarde, el se- tes de los intereses pecuniañor Obispo de Cartagena, ríos, viene teniendo en EuroFray A. Salgado, estuvo en pa, por reflejo de la América
el castillo de la Concepción del Norte, la maldita eficaadmirando las magnificas cia de los tóxicos: despierta
obras que se están llevando artificialmente las energías de
a cabo para la construcción la materia y mata el corazón.
del hermoso parque de reTrabájase como nunca y co
creo
mo nunca también se siente
Después estuvo en el Ayun ¡a falta de contentamiento entamiento, donde tuvo frases tre los hijos del trabajo. ¿Y
de alabanza que para la gran por qué? ¿Acaso no se trabaobra de reformar a Cartage- ja hoy con mayores garanna se han impuesto.
tías de seguridad que antaño?
El Prelado, acompañado ¿No ha venido la máquina a
del Alcalde y concejales fué «raciona izar» el esfuerzo del
desde el Ayuntamiento a la hombre? ¿No ha dulcificado
calle Mayor admirando en un la civilización el yugode cscla
escaparate del Café de Espa- vitud con que la audacia y la
ña, un soberbio cuadro pin- fifaníaioprimian la pusilanimitado al oleo por el artista car dad de los ignorantes? ¿Por
tagenero señor Pórtela.
qué, pues, se muestran desEn el se reproduce el her- contentos los hijos del traba
moso cuadró del momento de jo? ¡Ahí Es que el becerro de
la coronación de nuestra pa- oro ostenta las galas de su
trona la Virgen de la Caridad epicureismo grosero y artificelebrado hace años en el cial sobre el pedestal de VeMuelle de Alfonso XII, y del' nus Afrodita. Ha muerto con
que Cartagena guarda un im- ésta el estímulo santo del
perecedero recuerdo, por la amor y de la belleza, y de su
solemnidad con que se llevó corazón hecho arcilla ha broa cabo a pesar de estar orga- tado la cizaña que hace venenizado en muy pocos meses. nosa la cosecha del mundo.
Elogió grandemente la obra
Cierto que la desenfrenada
del artista el Prelado, y a su competencia de la ganancia
paso por las calles recibió las empuja a los hombres a
muestras de carino y respeto febril acfividad, pero esa claa que es acreedor.
se de celo, casi siempre aso
LAS PROCESIONES . ciado a la pasiónde gocey do
minación, que solo trabaja pa
Los cofrades «morados» y
ra obtener los medios de sa«encarnados» no descansan
fisfacerla, no es más que un
en su tarea de preparativos
«arrivismo» malsano, una am
para mayor lucimiento de
bición de práctico acomodo
las procesiones de Semana
momentáneo, meta lamentaSanta.
ble de la embriaguez dinámiAdemás de las bandas de
ca de la Humanidad.
música los Regimientos Infan
El culto del becerro de oro,
teria de Marina, «Cartagena»
la
utilización de Bienes acumu
la «Pscuadra» y las numerolados
como instrumento para
sas orquestas,vendrán las del
regimiento «España», la Mu- explotar el trabajo de los denicipal de Cicza, otras de más, persiguiendo un fin
pueblecitos de los alrrededo- egoísta de interés individual,
res de Murcia y acaso la del raí? de esa falta de contentamiento en los hijos de la proRegimiento de «Sevilla»
Para las fiestas cívicas rei- ducción; falta de contenta
na uno inusitada animación miento que, acaso, constituya
no dando pié con bola los •el problema más serio a resol
ver enlel palenque de los pro
dueños de hoteles ante el pe
blemas
del mundo.
dido de hospedaje que se les
hace.
El trabajo, ante todo, es
Que el tiempo nos acompa una función social que, como
ñe con su lonanza y a diver- todas ellas, precisa la eficacia
estimulante del fin común. En
tirnos
el trabajo, por tanto, no pue
SOBRE UN ROBO
de
¿admitirse la competencia
La policía tiene ya la pista
de los autores del robo come individual de los intereses
íido en el establecimiento de pecuniarios,'porque esta com
Casa de B«nca de d n Alfon petencia es la cizaña que enso Cervantes.
venena la cosecha que todos
Unas huellas dactilares les
han denunciados, merced a debimos sembrar para, asila comprobación concienzu- mismo, recolectarla todos. Al
da y exacta que con ellos ha individuo corresponde, a lo
hecho el encargado de esc sumo, la uníciativa de las acservicio don Manuel Para, ciones comunes; a la comuuactivo agente.
nidad compete la sanción de
Ahora solo nos falta la detención para poder aplaudir aquella iniciafiva y la ejecuuna vez mas a esta plantilla ción de las acciones que de
de policía, por los excelentes ella se deriven. Por tanto, el
servicios que presta.
culto del becerro de oro, venero inefable de los fines de
EL CONCIERTO SEMA
NAL
interés individual — codicia,
Mañana, como todos los placeres, lujo, vanidades,pom
viernes la banda de música pas, etc. constituyen la desde Infantería de Marina dará humanización mas degradansu concierto en la plaza de te de la piedra angular del
San Sebastián, frente a la re equilibrio social: la producsidencía del Excelentísimo ción.
señor Capitán General.
Justo es que se alimente el
La hora es de 6'45 de la
estímulo
para que con él se
tarde a 8'45 de la noche y en
consolide
e intensifique el trael programa figuran notabibajo; pero no hasta el punto
lísimas composiciones.
EL SEÑOR OBISPO PA
SEA POR NUESTRAS CALLES

CRÓNICAS
de convertirlo en bandera de
rivalidades e intrigas, tan con
traproduccntes a la humana
intención de sumar acfividades dispersas bajo el dominador común «la vida de todos
por el esfuerzo de todos».
El hombre dejará de ser
hombre para convertirse en
bestia, en cuanto ponga el
jornal como único fin de su
esfuerzo, porque otros fines
mas altos le fueron deparados en su contentamiento. El
amor, la belleza, la ínfma satisfacción, los goces de cuerpo y alma, el triunfo, el ideal,
la liberación, la paz, la fraternidad i niversal, ¿que son sino metas de estímulos colocadas a lo largo de la vida?
El hombre que sabe de estas
metas y a ellas dirige la inten
ción de sus esfuerzos, es se
ñor del trabajo; el que no sabe de ellas, cuanto mas traba
ja, mas se esclaviza y cuanto
mas se esclaviza, se deshu
mañiza mas, cuanto mas se
deshumaniza, se 'animaliza
mas; cuanto mas se animaliza, mas se aproxima a la máquina... ¿Quien dijo que algunos hombres se labran las
cadenas con los propíos ins*
frumentos de trabajo?
VICENTE TEBRADEZ

GUARDIADAS
L

I

MIRANDO AL CIELO
Amaneció el de ayer un día
de los que aquí llamamos ra
ro, por el solo hecho de es
tar nulillo. Tan poco acos
tumbrados estamos a ello que
nos causa estrañeza y casi
nos lamentamos.
Yo por el contrario, me ale
gro del nublado y aun más
del agua, porque me acuerdo de mis Hempos de mozo
de campo en que mi padre
padecía tortícolis a manta de
tanto mirar al cielo en este
tiempo y sobre todo, si el año
era como el presente, tan escaso de aguas.
La gente de la ciudad no
piensa en eso, y si en la proximidad de la Semana Santa;
semana de p u r o holgario
y jarana, cuando lleva el adi
lamento de las fiestas cívicas.
Puente abajo y con su cesta al brazo, marchaba una
criada de casa grande, a juzgar por el tamaño de la ba
sija, y encarándose conmi(?'o,

como si fuese a quejarse del
peso de las mercancías que
porteaba me enjaretó a boca
de jarro la siguiente pregunta
muy propia para D. Mariano
Castillo y Osciaro, el del Zaragozano que para nn modesto dependiente del municipio.
—Oiga, guardia, ¿y para
las fiestas habrá cambiado el
ficmpo?
--No lo sé hada del fogón,
pero yo creo que si se o pides a la Fuensanta tal vez te
escuche y te complazca, por
que yo en eso, la verdad, no
estoy muy fuerte.
—Es que si siguen estas
chispas, se van a deslucir las
procesiones y los festejos, y
a mi me parten por el eje.

TELEFONO NUM. 336

—Y donde fiencs tu ese adminículo?
—Que curioso es usted; ni
que fuera mi novio que es de
la inspección de carnes y se
cree que está siempre en el
fielato.
— Si lo decían por estudiar
el medio de evitar qae se te
rompiera, y presentar una
moción.
~ Lo que yo digo es que si
no hay fiestas me desfraudan,
porque tenía pensado divertirme atrozmente y como siga
este tiempo, me parece que
nos quedamos sin ellas.
- No serás tú, con el del
fielato, que se ve, que sabe
donde pone los ojos para encontrar lo que busca.
—No sea chirigotero y di
game si lloverá.
—¡Qué más quisieran algudost
Y ante la tozudez de mi iníerlocutora le htce saber la
ora que marcaba la Caiedral,
y salió de pira a preparar, segué dijo, unos chocolotes con
bizcochos.

LOQUE DICEN QUE DIJERON
Era la primera vez
Esto ocurrió en los días heroicos de la vieja políHca.
Acababa de ser nombrado Director General de Bellas Artes
cierto personajillo cerril que nunca había salido del poblachón andaluz en que ejercía sus artes maravillosas de cacique.
Por aquella época estaba en Madrid cierta personalidad
de la polífica extranjera. Este señor mostró un día vivísimos
deseos de visitar el Museo del Prado. Y dicho y hecho... Un
aviso, y la visita se queda concertada para el día siguiente
Al siguiente día, minutos antes de la hora señaladanuestro Director General de Bellas Artes esperaba en el ves,
íibulo de la pinacoteca a la personalidad forastera. ¡Ohí...
Estaba magnifico, con su buen golpe de chistera reluciente y
un espléndido habano entre los labios. Los porteros, los
guardianes del Museo estaban perplejos. Porque, ¿cómo decirle al señor Director de Bellas Artes que estaba prohibido
fumar en el Museo?
Al cabo, un alto empleado de la casa se decidió a balbucear, un poco azorado:
—Perdone usía... Pero el Reglamento... Yo no me atrevo... Pero... Vamos, que, sin duda, usía se ha olvidado de
que no se puede fumar dentro del Museo.
Amabilísimo, sonriente, «usía» arrojó el cigarrillo al suelo... Y luego dijo, tan tranquilo:
—jHaberio dicho antes hombre!... ¡Como es la primera vez que vengo a este sifiol...

PESQUISA

Homenaje en favor de Toros y
ios Aviadores que han
Toreadores
realizado el "raid" Palos-América
Han contribuido con dos
pesetas: don Juqn Bautsta
LIorca,Excmo.señor don Pon
cíano Maestre, doña Eloísa
Maestre Asensio y don Eladio Inglés.
Del Ayuntamiento de San
Javier, 69 pesetas; del de Huel
va, 5 pesetas; del de Guadalatur, 10 pesetas: del de Ferreira, lü pesetas; Seño-Jefe
de Telégrafos y personal a su
nombre, 22'50 pesetas; ídem
de Utrera, 438'95 pesetas;
ídem de P. Luna, 10 pesetas;
ídem Mungias, 10 pesetas:
ídem de Aguas; 5 pesetas;
ídem de Aznalcazor,25 pesetas.
La cuota máxima con que
puede contribuirse es de dos
pesetas y la mínima de veinficinco cénfimos.
Pueden contribuir también
las entidades oficiales y parficulares. Cuota máxima para
ambas, veinficinco pesetas y
minina, cinco
Centros de suscripción:
Confitería de don José Ros
(Platería), La Alegría de la
Huerta de don Joaquín Cerda
y la Diputación Provincial.

El Estafo de Zurito
NO PODRA TOREAR HAS
TA DENTRO DE UN MES
Valencia.- DI diestro Zurito se abravó, subiéndole la
fiebre a treinta y nueve gra
dos y décimas.
Los médicos le pracficaron
nueva operación.
Despnés descendió la fiebre a treinta y siete y medio
grados.
Segu i el doctor Serra Zurito no podrá torear hasta
dentro de un mes.
Confinuan recibiéndose
gran número de telegramas
de toreros, qmigos y ganaderos interesándose del estado
del diestro.
Los toreros valencianos no
se separan de al lado de Zurito,

~
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VARIAS COSAS
TAURINAS
Cuando presencié la subasta de la plaza de toros y que
dó como mayor postor un señor forastero, un hondo pesar se apoderó de mi. Nuestro hermoso circo taurino fno
era de la propiedad^murcíana,
y pasaba a poder de un señor, que sabe Dios el uso
que haría de él.
Transcurrieron días y ayer
llegó a mi la noficía de haber
sido firmada la escritura del
propio a favor de dos señores
de Murcia.
El límite de mi* alegria es
incalculable; no era para menos, al saber que los forasteros habían desaparecido y
que murcíanos volvían a ser
los poseedores de la gran
plaza.
El taurino circo queda entre los nuestros y podemos
felicitarnos.
La nueva empresa cartagenera no se anda por las ramas; después de confeccionar
los dos importantes carteles
para los días de fiestas de pri
mavcra de la vecina ciudad,
ya se encuentran or. anízando novilladas para la temporada.
De la primera, que tendrá lugar el primer domingo
del mes de Mayo, sabemos
la combinación, la que no
puede mejorarse: Macra II,
Latorre y nuestro paisano
López Aroca, se las entenderán con [seis buenos mozos
de la ganadería sevfilana de
D. Antonio Flores.
Si este es el botón de mués
tra, bien contenta debe estar
la afición cartagenera, pues
ni soñado podían haber esperado que se les colara un
empresario como el que tienen la suerte de que haya tomado en arriendo la plaza.
Sabemos que el diestro
Montero, hermano de núes
íto buen amigo el oficial de
este Gobierno civil, don To
más, se ha estado entrenando en varios tentaderos y el
chico está dispuesto a apre
tar de lo lindo.

El apoderado de este madrileño toreador le fiene
ajustadas v a r i a s corridas,
pues Montero, en la preséhte
temporada será de los novilleros que más toreen,
Grandes triunfos y contratos es lo que deseamos a este
formaliío diestro.

Ay«r pasó el día en esta
nuestro buen amigo el admi
nistrador de la propietaria de
la plaza de toros de Cartagena, don Augusto Murcia.
Con tan buen aficionado
charlamos un rato, y sacamos muy buena impresión de
la futura temporada en la vecina ciudad.
D. SINCERO

LOS APROVECHADOS

Le dan un dinero para
que lo cambie y lo ingresa en su cuenta
corriente
_ Barcelona.==Hace unos me
ses llegó a esta capital procedente de la República del Salvador, doña Trinidad Ponce,
la cual había permanecido
allí varios años y al decidir
trasladarse a vivir a España
vendió cuantas propiedades
tenía allí y se trajo el dinero.
Ascendía a unos trece mil
dolares.
Le entregó esta suma a un
amigo de confianza, encargaiido que se la redujera a
pesetas.
Asi lo hizo Manuel Balaguer, percibiendo la canfidad
de ochenta mil pesetas, pero
en vez de entregárselas a su
legífima posesora, determinó
apropiárselas y las ingresó
en la cuenta corriente que tenia abierta a su nombre en el
Banco Hispano Americano.
Doña Trinidad cuando se
enteró que sus pesetas habían
volado, denunció la estafa
, ante el Juzgado,
Este a dictado auto de procesamiento contra el aprovechado amigo, pero no ha po
dido ser detenido porque huyó en ccmpañía de su padre.
Se han dado las convenientes órdenes para que sea cap
turado.

