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i:,.:.^ Mn el 
Kl peiiódioo de la mañana, querien

do disculpai* a sus amigos en el munici
pio del poco interés que se toman, me-
jui- dicho ninguno, pai'a la construcoión 
en P3la ciudad del proyectado nionu-
niotito a l'cral salo en su número de 
1103-, contestando a lo que ayer deoia-
mos sobre este asunto, con una infini
dad do cosas que ya tenemos más que 
olvidadas y dadas a la publicidad eu 
nuestras columnas. 

Por que dijinjosj, y seguimos dicien
do, q u e los oonceuios no se han toma
d o el interés que merece este asunto de 
tanta importanlcia para Cartagena, nos 
cita hoy el coega, lo del Roletin, lo 
del expediente, lo del artístico y rico 
pergamino y ot ras ooBas por el estilo. 

Solamente le ha faltado contarnos 
cómo serán los andamios y la clase de 
ladrillos que han de adquir irse. 

Hace un añ<>, por estos mismos días, 
coucubinto^ esperanzas do que ya era 
uu Iit!c1jía üT'acló de la colocación de ía 
piedra para la construcción de dicho 
edificio, pues el Ayuntamiento hixo al
gunos gastos para demarcar el te r re
no en el Muelle de Alfonso XII y otros 
trabajos prel iminares y hast.j eso pe
riódico dijo que uno de los números 
do aquellos celebres festejos sei'ía la co
locación de la pr imera piedra. 

Pasó el verano, pasó ol invierno, es
tamos ya a mediados del de otro ve ra 
no y llegará otro invierno y nada, nada 
absolutamente nada, por eso dijimos y 
repetimos ho^' sin infringir el octavo 
mandamiento, cosa impropia on nos
otros, que on vista del abandono de los 
ediles en apunto de t in ta importancia 
homo» perdido la esperanza de que lle
gue la hora de la inauguración de las 
obras. 

¡.Es que no ha habido tiempo más 
qué suficiente, habiéndose tomado un 
puco do interés, para haber solucio-
jiado todos esos trámites. 

Querer es poder, dice un antiguo 
adagio, y en este asunto, repet im >s, los 
amigos del colega no han hecho na
da porque no han querido. 

A los ciudadanos imparciales brin
damos como dice el periódico matuti
no, esto nuevo botón de nmestra que 
porque decimos la verdad com^» siem
pre , se molesta y nos cuenta hasta lo 
del artístico y rico pergamino que na
da tiene que ver con la inauguración 
do las obras . 

Y conste que no muntimos como con 
tanta frecuencia lo hace dicho colega 
en este y otros asuntos. 

Quedamos pue.-í, que por negligencia 
do los ediles no se ha celebrado ya el 
acto de colocar la primera piedra para 
el monumento a nuestro insigne paisa
no don Isaac Peral . 

De Sociedad 
Los que viajan 

Procedentes de Barcelona han l le-
gfido a ésta los señores don Luis Mes-
t re y don Santiago Aguar. 

— Procedente de Pueblo Nuevo del 
Terrible (íJórdoba) hemos tenido el 
gusto de saludar a nuestro amigo don 
Laureano Gutiérrez. 

Notas varias 
El lunes próximo a las seis de la tar

de se celebrará on la Iglesia de la <Ja-
ridad el matrimonial enlace de la be 
lla .^oñorita ÍJoncepción Porcel Maído-
nado con e! culto catedrático de esto 
Jn.stituto don José Bcllver Mustieles. 

— Ha sido pedida la mano de la so-
ñoii ta Encarnación Martínez í ' a r r a s -
co, para nue.stro amigo don Manuel 
Carril Pardo. 

La boda se verificará en los plome
r o s días de Septiembre. 

Por anticipado, nu Stra enhorabue
na y felicidades sin cuento deseamos 
a la enamorada paieja. 

— En la Iglesia Parroquial de Nues
tra .Señora del Carmen quedaron uni
dos ayer tarde con los lazos del ma t r i 
monio la linda señorita Josefa Culín 
con nuestro amigo el joven don José 
Mespguer Galindo. 

Los nuevos e$posos salieron con d i 
rección a Alicante. 

Les de-eamos toda cíese de felici-
dades-

Enft'rmos 
Se encuentra ligeramente enferma 

la distinguida señora doña Águeda Gil 
de Trigueros. 

Letras de luto 
Esta mañitna ha sido conducido al 

Cementerio de Nuestra Señora de los 
Remedios el ca láver de la virtuosa ae-
iíora doña Rosario Salva Arnail, asis
tiendo al acto un nuinároBo y distin
guido acompañamiento. i 

Reiteramos a la familia d é l a finada 
Du-8tro péeame más sentido. ^ 

T nacionalidad 
La Agricultura y la Instrucción públi

ca, como fundamentos do la nacionali
dad, merecen preferente atención de 
los Poderes públicos, y hay que reco
nocer que , dentro de . las incertidum-
bres actuales, experimentan en nues
tra Patria notable y consolador im
pulso. 

La institución del crédito agrícola es 
una reforma propia de pueblos viriles 
y conscientes de sus apti tudes para el 
desenvolvimiento de hi riqueza públi
ca; la redención do los maestros de es
cuela es una medida digna de nacio
nes que saben apreciar los beneficios 
do la instrucción pr imar ia . 

Ambos aspt ctos, constituyendo nota 
simpática del actual momento histó
rico de España, miiostran que nuestra 
nación, lejos de estar invadida itel mOs 
negro pesimismo, cual pretenden al
gunos espíritus nml orientados res 
pecto ¿I verdadero objetivo de la na
ción, está, por el contrar io, animada 
de las mejores esperanzas para una 
nueva era do regeneración, de paz y 
do trabajo. 

Cuanto so haga por el engrandeci
miento de los manantiales do la p ro 
ducción es hacerlo también por el en
grandecimiento nacional y liel mismo 
modo, cuanto se intente por restar 
ade|)tos al analfabetismo, es procurar 
lo también por el afianzamiento de la 
libertad y do la independencia de la 
Patria. 

La^j instituciones milit: res de mar 
y t ierra, lejos de recelarse con la r o 
bustez de la agricultura y de la instruc
ción pública, se manifiestan, por el 
contrario, altamente complacidas por 
esos desenvolvímiontos de tan t rans
cendental influjo para el porvenir de 
España, cuyo desarrollo y permanen
cia so puede alcanzar por diversos ca-
njínos, tan n.-bles y seguros coni.» to
dos los demás. 

La Patria necesita del concurso 3' de 
la abnegflci in de todo.s: de la agricul-
r:>, para ser pro p ra; de la instruo-

I ción pública, para ser culta; del Ejér
cito, para ser fuerte; de la Marina mi
litar y mercante, para ser indepen
diente y l ibre en sus desenvolvimiento 
prodHCtore.-5, industiiales y mercnnti 
les. 

En otros países, que hasta aquí han 
disfrutado del beneficio de figurar a 
la cabeza do la civilización 3' del p ro 
greso, esos factores de la nacionalidad 
esos objetivos de su grandeza, se en
cuentran de.sgraciadamente en grave 5* 
transcendental crisis, que tal vez, al 
resolverse determinarán avances p r o 
digiosos en su marcha ad'ilante; poro 
que momentáneamente implican proble 
mas muy importantes que han de po
ner a prueba sus grandes reservas de 
abnegación 5' de laboriosidad. 

Dirtase que España renace en estos 
instantes críticos y que recoge el fruto 
de cruentos y anteriores sacrificios rea
lizados en holocausto a lu obi a de las 
modernas nacionalidades, que lo mis
mo en el antiguo que en el nuevo con
tinente lo son deudoras de sus princi
pales progresos y libertades. 

España, que fué grande , que logró 
éxitos extraordinarios en tiempos me
nos preparados para la conquista so
cial, asiste ahora, sorprendida y emo
cionada, al choque tremendo de las en
contradas aspiraciones do las grandes 
Potencias, Sabe conservar un es 'ado 
psicológico de su actuación interna y 
externa, que produce la admiración de 
propíos y de extraños, pues el hecho 
cierto y positivo es que mientras de 
esos choques tremendos puede resultar 
quebrantos para muchos, la ecu.tnimi-
dad española resulta fecunda para su 
propia nacionalidad, que progresa, 
avanza y se desarrolla en todos senti
dos: en el internacional, en el económi
co y financiero, en el político y , en 
una palabí 9, en todas la determinacio
nes de su propia evolución inter ior y 
exterior. 

Son los actuales instantes de gran 
soljmnidad para todas ius naciones 
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S L D. Camilo de Aguírre y Alday 
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: qae falleció en Alicante el 24 de Jutlo de I9I6 

La Hora Santa y todas las misas, que de 11 a 12 de la mañana se ce

lebrarán el martes 24 en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, se 

aplicarán en sufragio de su alma. 

, S u s hijo.«, nieto.s, h e i i n a i i o y d e m á s farni ' ia .suplican a .su-! a m i g a s y p e r 

s o n a s piado.sas s e s i r v a n Oíicoineuilar lo a Dios y as i t ir a e s t o s a c t o s , p o r 

lo que les qu- ídar . ín e t e m a m e n t é á g r a J e d d o s . 

Varios Prelados tienen concedidas indnigoaciiis on la f.n nía acostumbrada. 

del mundo, porque so están operando 
en el crisol del • sacrificio evoluciones 
transcendentales; para nuoslra patria 
ostia momentos son de much.i circuns
pección y de saludable en.scñ !n/.a, y os 
cierto quo la altura do ntiras con que 
Hispana Contempla ^la gran conflagra
ción europea le permite apreciar c>ii 
acierto y seguriil;id los rumbo.-i que 
convienen a su orientación como país 
que sabe darse cuenta de la extraordi
naria tran.sformacióa que so está ojio-
r anJo en los destinos do la Humani
dad. 

El paso gigantesco que da ahora la 
nación españ.>la en beneficio de la 
agricultura y de la instrucción públi
ca, tiene un positivo valor pura su r o -
g.uieraoión como pueblo libro y p rós 
pero; puHs con eaos apoyos fundamen
tales .=0 afirma .sy personalidad inter
nacional y se consolida su situación 
como pueblo que supo ser grande en el 
pa.sado, abnegado en el presente, y 
anhela ser fuerte en el porvenir por 
medio de sus propias energías mora
les y material&s, que son un factor 
inapreciable en esta crisis de naciona
lidades, c->n las cuales, como con ob-
ji't'/S de diferente vulunicn y poso, ha
ce juegos malabares e¡ genio miste
rioso que rige el presente y el porvo 
nír del nmndo. 

NOT.A^; Díí .SPOIíT 

In .£or2Xiac ió i i 
d o M a r i n a 
- Varias notas 

Se ha dispuesto pase asignado a la 
Comandancia general del Apostadero 
de nádiz el 8<;gundo condestable don 
Francisco Castillo Fer ia , sin que por 
ello deje de Rectc^^er • la sección de 
los da.su clase. 

El nontramaéslre don Andrés Sná 
rCí Marlfnez^paQa destinado a la Ca
r raca . 

Desembarcó del cañonero «Delfín» 
el iiracticante don Francisco Santama
ría Núñez. 

lía sido pasaportado para Cartage
na, desembarcado del «Reina Regente» 
el condestable don Félix Gómez So
lano. 
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SUCESOR OE GÓMEZ ROS 

Ostcna (aotes Gañón), n", 
i 

F O O T -15 ^ L L 
En un perióilico do la cjpital y fir

mado por Free Kio l>!em'S lo .s¡>rn¡en-
te con relación al «macliCí do Fuo-ball 
que mañana tardo se colubrará on ésta. 

«Iberia» no puede ni debe 
i r a C a r t a g e n a 

No, ;io estamos conf.»rmes con el 
pro3*eetado partido entre lo.s p r imeros 
equipos «Cartagiína F . C.» o «Iberia 
F . O... 

Comprenderá el presiilente de esta 
sociedad que nufsira disconformidad 
con la celebración de e.se encuentro 
está mu3' ju-itificada por las siguiontes 
razones. 

Primera: El equipo «Iberia F . C » 
no llega siquiera a ser regular pnra 
poder salir de Murcia. 

Segunda: Que tendría que In' i i . ir 
mano de los jugadores del «.Vtl'iic» y 
aún así, sufrirían una vergonzante de
rrota , y 

Tercera: Que a Cartagena ni a nin
guna otra parte so deb-sir con la .'í-g'i-
ridail de perder el partido como ocu
r re en es:o caso por la maniricsta -su
perioridad del equipo cartagenero. 
Ahora, si para lo que .-e quiere salir do 

Murcia es para pasar el día alegremen
te y no por amor a esto deporte va3'an 
con Dios los am¡g".s del «Iberia^' y que 
alegremente también, disfruten su de
r ro ta . 

Menos mal que esto pronto so ter 
minará, por haber-sc encargado de 
dirigir el foot-ball en «-sta eiudad los 
entusiasta de éi Guíllamón y Servet , 
que c >n la energía en ellos caracterís
tica riabrán poner coto a tanto desor
den. 

Así lo desea aidientement", 
Frcc Kic.» 

• * 
El stiñor «Fi . Kic» quo se coiKJce 

que o.í un verdadei-o atnant>i del tfoot-
ball habla sin diid i con un poquitfn 
do amor prop-.i, creyéndo.se que el 
«Iberia, viene a ('artagtüía a luchar 
con \\n «(juipo formidable. 

No, estimiiJo cronista, el «Cartagena 
F. C.» es un equipo nuevo y que toda
vía no ha juga.'o en partidos formales 
pero no por orito vamos de dejar de^ 

decir que no están entronados para 
Iticliar con Murcia a la qu-j tantas v e 
ce.; se lo li.i vencido csii óóia. 

El interés en el público os grande 
por pr "senciar ose partido y con lo d i 
cho hoy por e.se articulista que tau 
nml parado deja el nombro dol «Ibe
ria», ha aumentado mucho más. 

Y ahora un consejo leal a los jóvenes 
del «(Cartagena F . C.» En el campo y 
durante el juego ubsténgan^jo los juga
dores do hacer protestas de ninguua 
clase y respetar nada más que las ó r 
denes del a rb i t ro que es el que manda, 
estén bion ordenadas o no, ya que la 
victoria será de ellos, toda vez que así 
mi.-^mo lo dicen los murcianos. 

líe aquí el equipo del «Cartagena 
F . C.» 

Emilio Travieso 
C. La Tor re - P . Roig 

Vera - Valdoras - Hernáudez 
Manganera V'alderas S.-Hernández 

A. Pérez - Uarcía 

El vmtch dará comienzo a las cinco 
3' media 3' los precios para las localida
des 3' entradas son: 

Tribunas con 10 sillas, 10 ptas. —Silla 
1," fila 0'5ü i d . - S i l l a 2.» fila, 0'30íd.— 
Entrada Ceneral, 0'15.^ 

iici ecen toda clase de aplausos los 
jóvenes del <: Cartagena F , C.» por el 
partido que han organizado y estamos 
seguros que dado el fin tan benéfico 
que persiguen, pues todo lo que se r e 
caude es para la Casa de Ancianos, 
Cartagena entera asistirá a este im-
portunte 3- extraordinario match. 

Mucha -suerte a todos 3' \\\\ triunfo a 
Cartiigeaa descansos. 

Penalty 

Nuestros suscriptores que se ausen
ten de la localidad diiraiite el verano 
podrán recibir el periódico, sin au
mento deprecio, si nos envían bien 
de'.alladus sus nuevas señas. 

íi mtkm de la Mn 
Con motivo de celebrar ho3' su cum

pleaños la líeina do.ña María Cristina 
las tropas de la guarnición han vesti
do el uiiirorme de gala 3' en los edifi
cios públicos ha ondeado el pabellón 
español y las baterías han hecho loa 
saludos de ordenanza. 


