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La falla de trabajo DEPORTES Luüor PÉiteiiciniQ
sn la Constructora
«8E DIOE EN ALGUNOS S E C T O R E S D E
L A P R E N S A LÜSIk* T A N A Q U E E L QO
BIHRNO
PORTUGUÉS ACARICIA LA
'
IDEA DE ADQUIRIR
""
E N U N PORVENIR
RELATIVAMENTE
FRüXiaáO,
T R E S
CRUCEROS D E L Tít O . ESPAÑOL «ALi'MIBANTE
gERVBRA».
*".'

iJ. Barbastro,

en «A B C»)

Sigue úu resolverse el problema
de la falta de trabajo ennueatro Ar
señal civil.
Be esperaba que el Alcalde lefior
T e n e s , que, eu au loable propósito
de obteaer una fórmula, quedóse en
Madrid al volverse la comisióa oartegeB(«-ÍB, regresara hoy. Pero DO
fué asi, y segúa nuestros informes
dicha autoridad no tornará antes
del íábüdo o domingo próximo, atft'
reada en su plausible gestión.
La complejidad del problema jus
tifica io arduo y difioil de gu aolucioo, que todos esperamos con la
Impaciencia que ias oírounetanoias
incpoüeD.
X vu usiu luiorregno a@ tie{i)po,de
obligada tregüe, que invita « re
fkxionar sobre la posibilidad de hallar una favorable, hemos encontrado en al periódico «ABO» una crónica de nuestro paisauo el critico
Dj^val don JoKé Barbastro, en la
cual—al hacaf un re3orrido por las
marinas mundiales—-le hace público
el propó lito da ia República portuguesa de adquirir tres buques ana
logoa al *üervdra>, que, como es sa
bido, fué construido en Bapafit.
Y pregruntamoa nosotros ¿No se
podria obtener de la república hermana, que tales barcoj se oonstru
yesea en España, de cuya floreciente y capacitada industria naval son
prueba los buqaas vendidos a la Re
pública Argentina.
Hoy, que tanto aa perora sobre la
confraternidad eatra Portugal, Espafis y las repúblicas latinas ¿acaso
no »eria fácil conseguir que los buques para Portugal fuesen constrai
dos en Empeña?
Bien merece el asunto que dicha
gestión se realice, ya que, de triunfar, entrafiaiia la paz y bienestar de
oentenaraa da hogares obreros, y el
inmenso beneficio nacional de que
DO se di8gr6g«8e la capacitada y la
boriosa maestrarza del Arsenal civil
cartagenero.
Neumáticos para automóviles
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Reestreno de l« gran Superproducíóa cQigíiste Fox», en siete
ísrgsa psrte»

EL<PR1XCIPE F A Z I L
uox üharles F A R i E L
yOretaNISSEN
Mañana
R e c l u t a s bonaljeros
Vallaoe Beery y RaymóE Hattón
^ ^«w.j»ií./!w4fj.pl ase*» a r ^ * P ( « »

Gimnástica de San Anión
4
C. D. Maquinaria
1
En primer lugar hemos de hacer
oosstar qua aerl« muy sensible que
cada encuentro del Torneo para
duba no federados que tan acertadatuanía ha organizado la directiva
del «Cartagena» degenerase en bata la campal, como ha ocurrido ya
eo más de ua partido, aunque afortu^^adiimonta ha«ta ahora la cosa se
ha reducido a conatos, cortados.oon
relativa facilidad. Por eso entende
mos que deba apelarse a todos ios
medios para evitar que estos incidentes que eu su mayor parte nacen de l«g actu&oio&Od de los árbitrotf, pusrthnrrepettiso en lo auce
sivu.
Ayer jugaron la Qimtáitíca de
San Antón y el «ü. D. Maquiasría*
correspondiendo el triunfo al «on
oe> sanantonero que desde el priS'
oipio mostróse superior a su adversario, que reprodujo su actuación
freníe al Máiquez, con un juego des
cohesionado y f^slto de técnica.
Sin embargo fueron ellos loa pii
meros eu marcar, por mediación del
interior derechi.
Tambiéa eu el primer tiempo coasiguió la Qimaástioa sus cuatro tantoe; dos por Qonzález y loa otros
dos p i r Amaro, transcurriendo la
segunda mitad aia que sufriese el
marcador otra alteración.
Durante el primer tiempo actuó
el arbitro deaicnsjda aeHoi: J i d - i a ,
bast&Bto deeacertadamesíe por cierto, lo que motivó las protestas del
M -quinaria qua aegóae a seguir jugando b?ja dirección de dicho tenor,
teniendo que seguir »rbitra«do el
psríiio, lut-ígo de amp ia digcusióD,
el Piri.
Los ácimas del público anduvieron muy exaltados durante todo el
match, justifioáodose la expeotaoióa
pue habia despertado el choqua en
tre «maquinistas» y saDantoneros.
8PANIARD

Conferencia
Eo el Atenpo dará una co «feren
cia el próximo sábado, a ias siete y
media de la turde, el Director de las
E cuelas Graduadas de! barrio ae
Peral doa Feliciano Sánchez Saurs.
El culto conferenciante disertará
sobre el tema «'Jooperación eico
lar».

Losexámeies semestrales
En til espaoicso salón escuela de
nuestra Prisión Central, se celebró
e^ domingo po' la mt^fiana un acto
cu'tursl que fué t^n ?\va\ á'ico como
enocionante,; que demuestra una
V3Z mas, la ait)t£mórfo?if sufrida en
ese bien Tama Jo Sanatorio de almas
da«de que seencuentrn a! freí t i del
mi~!mo, un prestigio pe::itenoiaric:
don Teodoríto de ia Serna.
Ua íoqu3 de llamada, forma en
décimas desaguado y en correcta
furmaoióu, cuatrocientos y pico de
desgraciadas, uniformados pulcra*
mente con aire marcial y caras de
Bttiifaccióp, dentro de su dasgrsc' •,
Marchas a dicha dtípendenoia, en
donde ha de tener efecto los exáme
nes semrstfftlea de los que asiaten a
las clases y en los que demo trarán
aote un tribjnal carifloic, beróvolo
y compasivo, los beneficios ouUura138 obt^nidoi durante el primer se
mestre del año actual.
Preside el Tribunal e digno Director de 1 establecimiento señor de
ia Sarns y la acompañan ios señores
Vocale) de U Juntada Disciplina,
doa Primitivo R>quenf,Subdirector;
don Felipa B>varte, Mélico; el so
ñor Capellán del Penal y el OficialProfesor de la Eicuala señor Fernández Aparicio.
Después de un brillante dhcurso
pronunciado por don Tdodorioo de
la Serna con la elocuencia en él
_habilua\i '^áadolet patacnale» conséjos y exhortaciones para la regeneración de tanto desgraciado, se
dio comienzo al irxánen de los indi
viduoa que componen loa tres grupos escolares, cuyo resultado fué alt«meate satisfactorio, yá que en el
poco tiempo que el señor de la Serna lleva al frente de esta Prisión,
ha conseguido con el régimen de ensfñti'Zi por é! establecido, un descenso considerable de analfabetos,
pues al hacerse cargo del mando del
Establecimiento y con una pobla*
oión penal de 372 individuos, existia la enorme cantidad de 137 sin
instrucción, y hoy día, con 415 que
componen la plantilla da recluidos,
solo se registran 60 casos de analfa
betismo, beneficio obtenido en menos de cinco meses, y que pone muy
rl^o el yá prestigioso nombre del
culto e ilustrado Director don T^odorico de la Serna, a quien desde
estas columnss, felicitamos con todo
entusiasmo.

NuTAS VARIAS

Hemos tenido el guato de saludar 8 nuestro paisano el Cónsul de
España en Sangay (Ühiní) don Ro'
berto Spottorno y Banz de Andico.
—En el Llano del Bf^al ha dado a
luz felizmente un hermoso niño la
distinguida esposa de don Mariano
Roxique Qiméaez, joven industrial
de aquella pltzi Falioitamos a los
dichosos pidres y abuelos por tan
f iu<3to aoontecisiianto.
—En la Claridad sa calebraroa hoy
sufragios por doña Florentina Fres
neda Hernández y don José Eipin
Aaensio. Los piadosos actos tuvieron lug*r a las 10 y a las 11, reapeotivamente, vféadose muy concurrido!*. Reiteramos el pósame a los familiares de los finados.
HAN

LLEGADO;

De Palma de Mallorca, nuestros
amigos don Maroclimo Martínez Qarcíi, doa Joaquín Orczoo, don José
Duwñas Vízqaez, don Baldomero
León Val verde, don Manuel Miras,
don Manuel Requeijo, don Joaquín
Miras y don VioeDta Monterde.
HAN

MARCHADO:

A VaíenciK en aut-^móvil, a pre
senoiar las corridas de toros, nuestro querido amigo don Francisco
Pérez Lurbe.

*

*

*

El Alcalde accidental don José
Mediavilla, al tener noticia de dichos exámenes y en uno de esos
rasgos de generosidad tan habitut»
les en él, hizo un doaativo de 100
pesetas, de su bolsillo particular,
para los reolu«03-alumnoa que más
se distinguieran.
Mañana, festividad de S a o
tlago. Patrón de España, c o
m» ea años anteriores no s e
p u b I c a r á «Bl P o r v e n l r»
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SEGUNDO ANIVERSARIO
Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

Don Gabriel Cerezuela Conesa
Del c o i u e r c t > d e e s t u p l a z a
Q i e falleció el dii 26 le Julio da 1927
Habiendo recibido loa S tatos Sac'amentos y la beadición
de Su Santidad
R. I. P.
La RiítA Ssnta qae ae celebrará el dia 26, de 9 y li2 a 10 y 1|2,
en la lizleaia del Üarmer, será aplicada por el eterno descanso
de BU alma.
Su viuda, hijos, hermanos, hermanos políticos, pri
mos, sobrinos y demás familia, ruegan a sus amistadea asistan a tan pintioso acto y fe tengan presente en
sus oraciones, por lo que los quedarán eternamente
pgradacidoi.
Cartagena 24 de Ji:lio de 1.9a9

lOtOrmiCiliD ¡IB Mariía conato de incendio
El vecino de Los Blase?, término
de Canteras, Jaan Cañavate Conesa,
se presentará para un asunto que le
interesa en las oficinas de B. M. de
este Departamento.
Én las mismaa oficinas debe presentarse también doña Josefa Martínez Martínez, viuda del operario de
segunda Pedro ^oaé Adán.
DIARIO OFICIAL

He aquí el Decreto declarando
Cuerpo de carácter militar al de Ma
quinistas:
Artículo prim«o.—El Cuerpo de

Oel Ateneo

Msquinistas de ia Arm^d"», en t»us
dos Secciones, la de JJÍÍJS y Oficiales y la de Subilteraos, constituye
Ooaoíerto qae e! dia la Saitiígo
ua Cuerpo ds carácter miitar.
dará sn los salones de la Sociadad
Arlíaulo segundo.—Los empleos y el notable trio Navarro Méndez San
su correspondencia con loadel Cuer- o'ioz, de cuatro a ciaoo y medía de
po General que en lo sucesivo ha
la tarde.
brán de constituir la primara secPrograma
ción del Cuerpo, aaráa ioi siguian«Suspiros da Eip&ñ«>, a petición,
te«:
A'varez.
Maquinista laspactor, Oipi áa de
«El Trust de los Tenorios», S J Nsvio.
rrano.
Maquinista Jefe de primara. Capí
«Rumores del Dirro», Rjigues y
táT do Frsgita.
Helios.
Maquinista Jafo, Capitáa da Cor« Uda», Verdi.
beta.
U'-q'úai«<\ oUoi*V de pci«i8tf, Td*L<im&Xito da «mot*. (iiiuoióa),
níeote de N i vio.
Boronat y Gánale.
M'^quiniíta oficial da segunda, Al
(L<\8 Muiss Lttinaa», Ponella.
fé.6£ de Navio.
•Gie'o español», Orejón y Antón.
Los individuos do !s segunda ssc
oión (eodrán las siguientes corres
pondencias:
Maquinista mtyor, Oontrarnaaitca
muyor.
l i » d e l a Craas R o j a
Primer maquiniéta, primer Gon*ra
A l a s i a u d a l i miñíaa empraamaestre.
damos la marcha a ia batería de
S¿<gundo mtqiiniíta,
taguado
Los Aguilonas.
Contramaestre.
Sa aioiaode por un empiaa lo sea*
Tercer maquiaiat», «aguado Condero. &) el ciniUo sa m a ua gcupo
tramaasfr j mal modarno.
da mis díjoijuios.
Apreadiz la^quini'ita, alumao.
Loi paquaños, qua saa saii, sa reArtículo tercero.—Los Jafa» y
zagan.
Por fin llegan a la cumbre.
Oficiales dal Ou^rp) da Mtquinistas
Mar
y
oíalo,
cid!o y mar ea lo que
da la Armidi miüniarán sus uciformas ea uti plazo de sof<i mase^, alcanza nuestra vista. Hty bruma.
ooatadoa a partir de la feohi de pu< Por esta razón no sa divisan las cosblisacióu da este Mí decreto, con tas de Oran.
El intaortal g^aio francé3,autor de
arreglo a lo prevenido para los
«Ruy
Blas», decía que la belleza era
Cuerpos militares por las disposiciolo
azul.
nas vigentes.
Bfaotivamante: cielo, mar y montaArticulo cuarto.—Qiedarán con
ñas
tienen el mismo privilegiado co
toda su fuarza y vigor todos los prelor.
ceptos reglamantarios a los que DO
El mar, de quien soy un apisíoaales alcance esta modificación.
do,
es una gran conquista del hom—Nombra Jefe del primer Negociado de la Sacoión del Material del bre, que supo cruzar toda su inmenMicisterio ai Capitán de Nkvío don sidad salvando el abismo de au inJoaquín Cervera, en relevo de don sondable fondo con una frágil emDamatrio López, que pasa de Co- barcación movida a su albedrio al
mandante al <Méadez Núüaz» en re- empujarla lentamente con el remo.
lavo de don Arsenio Roji qua se en- Después las rápidas embarcaciones
modernas, como nuestro «Almirante
cuentra enfermo.
—Destina a este Dapartamanto al Cervera» yendo en siete días al NueTeniente de Navio don Luis Carrero. vo Continente.
Admiramos el espectáculo del mar
Para todo el año OARTH A.GO ofrelatiao,
hermoso en todos sus mode trabajo en sus talleres y a demicilio.
mentos, lo mismo cuando hierve en
embravecidas olas y deshsoe su coraje en espuma, que cuando se deA las cinco de la madrugada de ja ao&riciar blandamente por la quihoy varios barrenderos de la Brigada Municipal advirtieron que salía lla del barco.
Lejos, muy lejo», una linea imagihumo de loa almacenes de cereales
de doa Juan Madrid, situados en la laria separa el mar del cielo. También la maldad humana separa el
calle del Carmen.
Sescuidamente avisaron al Parque cielo de la tierra. La bondad, la
de Bomberos, acudiendo personal práctica del bien, la oración, la unen
del mismo al lugar del suceso y lo
oon el cielo.
grando sofocar el conato de incenPor eso decía el Señor a Moisés:
dio en pocos minutos.
«Déjame, porque me atas» Y es
En el departamento donde se
que
oraba.
había inioiado el fuego, cuyas cauDesde las altas cumbres en donde
sas se ignoran, habia unos sacos vacíos, que fueron pasto de las llamas l o s encontramos tan cerca de Dios,
y otros enseres.
tan lejos de los hombres, es mny

Colonias escolares

