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L l a n o de) B e * l 

Lo que piden los socios de 
y la Casa del Pueblo 

Uoa de tas dipulacloots Baasbin-
donndas por nuestro Ayuntuinfeato 
en «laterfores eporas, fué aietipre el 
Lliino del Beal, oo obslaole ser el 
feudo de uo funesto cacique bloquis-
tñ, de triste recordación por BUS ha-
zañía.ñat] Llano del Beal, como 
pudo conprobar eo su reciente vísl 
la el Alcalde scfior Torres, se care
cía hasta de lo nás elemental, la hi 
g\tBt no existía, las calles eran ver
tederos de escowbros e Inmundicias 
y el aluaibrado brillaba por su aus^n 
cia. Todo daba idea del menospre 
LIU vti t^ue Jua aliiciivricis inuuii.lK«:o 
cartfgfenertis b.'.blan tenido aquella 
diputación, muy Importante por resl> 
dir eo ella un núcleo obrero desllaa-
do a los trabajos de la sierra minera, 
que después de lar^a crisis vuelve a 
rrcobrar lentanente so pasado ex-
plendor.) 

Las acertadas Medidas adoptadas 
por el Sr. Torres, y encaninadas al 
sanesnilenlo y urbanización de aquel 
poblado, han sido muy bien recibí 
das por el venclndario, que coaiien-
za a darse cuenta de que este Alcai-
aíe y estos Concejales, no son COMO 
aquellos otros, de-fonesto recuerdo, 
que solo acudían al pueblo para ex
plotarlo y envilecerlo, imponiendo 
tributos onerosos, sosteniendo caci-
qats de la mis baja condición Morel 
y desoyendo las Justas súplicas del 
vecicderlo, que asqueado de (anta 
corrupción hubo de pensar un día eo 
solicitar su antxlón al Ayuntamiento 
vecloo de La Uiión confiando eo 
que de esta suerte tendrían remedio 
8U3 miles y se librarían de la funeS' 
ta administracción cartesreoera. 

Los obreros déla Casa del Pueblo 
del Llano del Beal, agradecidos a la 
l¿bor regeneradora, del Alcalde Sr. 
Torres, le han dirigido una eolustas 
ta y razonada noción, en la que pi
den respetuosameate, algunas cosos, 
tan Justas y necesarias qne sabemos 
está dispuesto el Alcalde a conceder-
ias.deseoso de contribuir a que aque
lla diputacióa antes tan olvidrda, sea 
h)y u-ia de las mas atendidas y me 
Jar doladas en sus servicios monici-
pales. 

Bnire lo que con tanta razón co
n o justicia piden dichas obreros, fi
guran el establecimiento de escuelas, 
en las que puedan dar educación a 
sus hilos, elevando por medio de la 
cultura, el nivel intelectual de ellos, y 
redimiéndolos eo lo posible de lo du
ra y penosa lebor minera que agosta 
las mayores energías y aniquila a 'os 
Más robustos. 

Piden también, que se les instale 
una casa de socorro, en donde poder 
prEClicar la primera cura o los que 
tecgao la desgracia de causarse heri
das eo las faenas mineras, evitando, 
que como ahora sucede tengan que 
ser trasladados a los Hospitales de la 
Unión o Cartagena, perdiéndose un 
tiempo precioso y dando lugar a que 
muchas veces no sea posible salvar 
la vida del herido, por carecersc de 
elementos sanitarios en esta diputa
ción. 

Nos coosla que el Atca'de Sr. TO' 
rres estd bien dispuesto a complacer 
a los obreros de la Casa del Pueblo 
y que muy eo breve, piensa trasladar 
se al Llano del Beal, para ponerse al 
hibla con ellos y estudiar la forma 

. de realizar todas esas mejoras que 
solicitan y que consideramos muy 
aliñadas. 

Como vemos, el veciodario de 
aquella diputación tan extcnaa y aban-

I 
doneda teté de echrrabuena y ya es 
tá <-pt«cidrdo oj btteficlos de esta 
[:uevf> edifíiulolraccióo municipal, 
bien (i firenle de la que pid.ciamos 
en los eboffliaebles tiempos de man 
do de aquel rlcieulo caciquillo, que 
ere \a b fi y el escarnio del Llano 
df! B-ai. 

Sodiigf 
Hnt«r ••rl«i: 
Ba !a ig'eaia de lnCtridad dehí o«-

l»br«do hoy I* Hora StM* en sufragio 
da la diitinguida seflora dolía Aoga-
Ua Morano Caalvllaooa, Viuda de 
Moneada, madre de nuetlros queridas 
compaBeroi don Jo>é y don JoaqaÍD 
Moneada. 

Mi>m«rnBtt nnnmtrrAnnia ti« aiAÍ<ii(lo 
a diclia tolo raligioao, ponieado dv~ 
minfieeta las muoh'S aimputías de la 
famíüa de U finad». 

—Le han sido concedidos dos me
ses de licencia por enfermo ai Te
niente de Infantería de Marina coa 
destino en el tercer Reglo, don Pedro 
M. Pasquín. 

Han marchado: 
—A Madrid, el lî speotor Qensral 

de! cuerpo á» luiaoteiia da Marina, 
EzcBO. laBur don Camilo Martínez 
Ffancecb. 

—A Ontur (Albaoati), don Pedro 
Caut a BodrJgu,<z. 

—A Bilbao donde pasará al veraneo 
el Gerenta da la Sociedad Uai¿D Elac 
trica don Angal de la Ig'esia. 

Han llegado: 
De Alhama, cusatro quarido amigo, 

el Lioeooiada eo Farmacia don Fui-
geooio Ceréo. 

—!)•) Malilla, nuestro amigo den Na
poleón Terrar Faroindez. 

—De Vaieooia, el Director del Ins
tituto don Bemigio Sorisno Atoasar. 

—De Barcelona, el oatiUn de In
fantería, don Luis Benitaz Avila. 

^ D e Uazarrón, el Aloalda de aque
lla villa don Ángel Viudes. 

S p o r t n á u t i e o 

Regatas a remo 
El sábado a las seis de la larde, 

tendrán lugar en el Real Club de Re
gatas, las siguientes: 

1.° Para canoas de seis remos de 
punta y timonel, tripuladas por so
cios de eate Real Club. 

Recorrido; 1 0<X) metros con una 
virada. 

Premio: Copa f5eráa Inscriptos 
*os nombres de los tripulantes del 
equipo vencedor y de la embarcación 
quedando dicha copa corrida y de 
propiedad del Club), 

2.* Para botes de Guerra de cua
tro remos de punta y timonel. 

Recorrido: 1,000 metros coa una 
virada. 

Premios: Primero cieo pesetas, se
gundo 75 pesetas y tercero 50. 

3.° Para canoas de seis remos de 
punta y tfmonel{ tripulada por seflo-
ritas. 

Recorriao: 1 000 metros con una 
virado. 

Premio: Copa del Bxcno. sefior 
Capltáa Geaeral del Departamznto. 

(Serán inscriptos los nombres de 
los tripulantes del equipo vencedor y 
de la embarcación, quedando dicho 
copa corrida y de propiedad d e I 
Club). 

4.* Pireguas de socios del Club. 
(Con compensación). 

Premio: Copo. 
Recotrido: SQO metros con uno 

virada. 
5 * Para botes de Guerra con do 

ce remos y timonel. 
Recorrido: 3 000 metros con Irea 

viradas. 
Premios: Primero 100 pesetas, 

ergundo 78 y tercer" 60 

JuevMi3^e Agosto de 1925 

Las Colonias escolares 
IM d e Haksiairróa 

Vencidas todas las diflcnltades que 
•e presentaron, esto mafiana a las 
nueve ba salido para el Puerto de Ma-
zorrón, la segunda Colonia escolar, 
de las que con lanío acierto ha orga 
alzado en el presente aOo nuestro 
Ayuntamiento. 

Los pequeBos colonos estuvieron 
primeramente a despedirte de nues
tra venerada Pairona, la Virgen San 
tisima de la Caridad y después fue 
ron a «La Palma Valenciana» donde 
desayunaron. 

Bl Alcalde Sr. Torres ha tenido 
un delicado rasgo que merece todas 
nuestras simpatías. H i dispuesto que 
•o la Colonia figuren aei« «•iii--'--
j . I. r?-,a Mli»-v/,rdl» ítres df ca
da sexo) y era de ver, esta mafiana, 
la alegría de esos pcbreciios nlfios, 
que por primera vei en su vida van a 
veranear, gracias a obestro Alcalde. 

Dirige la colonia el ilustrado prcf: -
sor de instrucción púbüca D. Felicia 
00 Sánchec Saura. 

Lai del P u e r t o d e la Cadena 
Ayer tarde regresó a esta, la Coló 

ola que se hallaba veraneando en el 
Puerto de lo Cadena. 

Los aillos fueron obsequiados co
mo de costumbre, en el salón de se 
slones del Ayuntamiento. 

B¡recrolog:fa 
: A los 71 efios de edad, ha dr) -do 
de existir, nuestro estimado amigo 
don Fulgencio del Cid Gaicfo, muy 
conocido y apreciado eolre nosotros 
por sus dotes de bopdad y hoaredez. 

El entierro celebrado esta terde a 
las circo vfóse muy concurrido. 

Enviamos oaéstro más s'enjldo pé
same a la afligido familia del fiaedo, 
y en particular, a su hijo, el Ayudan
te facultativo de Minas D. Francisco 

.4lel Cid. • ¿^' 
• i ' •'•i.i? . ' '• 

' En Jabalí Nnevo (Murcia) ha falle
cido a edad avonzade, el vlrtaoso sa 
cerdote den Francisco Zamora, tío 
de nuestro querido amigo don Diego 
Ahulló, al que enviamos nuestro más 
sentido péaane por esta desgracia. 

De Teatros 
El- t e m p o r a d a a e a v e c i n a 

Después del forzoso descanso tea
tral, debido a los. calores de lo esta
ción, que aun con potentes ventilado
res harina Imposible lo estaocio ed 
nuestros coliseos, pronto comezaron 
los preparollvos para la próxima ten 
porodo en lo que siguiendo la aorma 
que desde hace algunos afios veni
n o s observando, el público acentua
rá su alejaniento de los teatros 

Coctinaando así, pronto, nuy pron
to, no encontrarán las empresas con» 
paSias que actúen en nuestro pueblo, 
que fu¿ dorante muchos afios uno de 
los más aficionados al culto especia -
culo de lo forándula. Va son vartoa 
los orllsios de Justa reputación, que 
han borrado de sus illoerarlos lo pío-
zo de Cartagena, eo vista de que 
cuoalas veces Irabojaroa en ella, el 
fracaso más rotundo,el nás conpleto 
desastre económico, coronó sus es
fuerzos por atraer al público, 

Cloro es, que paro algunos, sien-
pre tiene Justificación la poca concu
rrencia. Si la compefila es buena, eá 
natural que su nómina se eleve d va
rios cientos de pesetas, a loa que hay 
gue agreg'ir las que cuesta la hoja de 
gastos, Independiente de equeüa, Y 
entonces como para pagar y poder 
cblencr a'guo beneficio los precios 
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V Anlv>'rt>arlo 
LA SEÑORA 

Doña Froncüca Oordo BofuruII 
Qw. falleció el día 17 de Agosto de W25 

después de recibir los Sanios Sacramentos y la B de S. S 

ñ. I P. 
La Hora Santa que el próximo lunes día 17 se celebre de 8 a 

9 en la capilla de ia Sanli^ima TrlnliJ^d, df. la parroquia de 
Santa Maiia de Gracia, será apllcadj por el eterno descanso de 
su a!ma. 

Su hermana dcfia Dolores, sobrinos y demás f imilla, agrade 
cerdo prcfundamente la asistencia a dichos SLfragíos, para los 
que hay hecha concesión de Indulgeiicijs por varias Preladcs, 

LA SEÑORA 

Doña Isabel Segado Sánchez 
V i u d a de Celcatin» M a r t í n e z 

ralleció el 15 de Agosto de 1919 
confortada con loa S. S. y la bendición ai^oslólica 

R. I. P. 
Lo Hora Santa que el viernes, día 14 del actujil, se celebre en 

el templo de la Caridad, de 10 y 1|2 a 11 y 1|2 de id mafiana se 
aplicará por el eterno descaaso de su alma. 

Sus hijos y demás familia agradecerán profun
damente la asistencia a sus sufragios. 

Varios sefiores prelados tienen concedidas indulgencias en lo 
.ormo acoslumbrada 

llenen que ser un poco más elevadas 
que ios corrientes, ya lo llenen: |Bs 
tan caro! 

Pero vamos o lomar en considera
ción los precios reducidos. Para po
ner lo butaca o dos o tres pesetas, tai 
y como han puesto el teatro los sindi
catos de actores, coristas, músicos, 
ele, y la Sociedad de autores, es in
dispensable que las agrupaciones ar
tísticas sean deficientes, actrices y ac
tores de poco sueldo, comediantes de 
modesta remuotración Y ya tienen 
la excusa en este caso: jSon tan ma
los!; 

No es posible el poder conseguir 
pescado grande.que pese poco, y co 
mo nadie emprende un negocio, sea 
de la Índole que se quiera, para per
der dinero a sabjenifas, ios empresa
rios, tanto de hoja como de compa-
filas, hacen sus números, calculan 
una entrada media y con arreglo a 
ella osl ponen los precios. 

No es mi ánimo la defensa de las 
empresas; hay ocasiones en que si lo 
sala está completamenle desierta es
tá Justificadísimo. No hay derecho a> 
que nos traguemos algunas macanas 
que dicen los americanos. Pero que 
actores como Morano, en la pasada 
temporada, (i>ongo este ejemplo por 
tratarse de una verdadera eminencia) 
—no fuera nadie a verlo, ni aun en 
na beneficio ol Hospital de Caridad, 
eso no puede ni tiene explicación. So 
lo lo jnstlfica el que los cartageneros 
han perdido la afición al teatro. Bl ci
ne es mucho más económico. 

Marcial 

Armando Gómez Lozoya 
Ex-Profegor de' Contabilidad da la 

Cdmars Oficial da Comaroio, 
Eaaelianza especial de Cálculos 

Usroantileí y Taneduri* de Libros. 
AI«on.° f 7 . p r a l . - r a r l a s e n « 

liemana literaria 
B a la E c o n ó m i c a 

Ayer ocupó la tribuna don Diego 
Sánchez, Rsvengar, poeta humilde y 
merecedor de toda cordialidad. 

Fué preseateda por don Carmelo 
Bermúdez, que hizo un notabilísimo 
discurso estableciendo las diferencias 
que sefi'lan las actuaciones de los 
hombres de corazón y de los que rin
den al cálculo todo movimiento de su 
voluntad en la vida social. 

Muy discreta la conferencia del 
sefior Sánchez Ravengar, explicando 
periodos de su vida pírlodistica y de 
poeta; fué escuchado coa suma com
placencia por el distinguido auditorio, 
que aplaudió al sefior Sánchez cono 
Igualmente al sefior Bermúdez. 

Mafiana actuará en la Semana Li
teraria el dfsilnguldo poeta sefior Re
quena Amorós, desenvolviendo el 
temo «Prosa y poesía». 

La entrada es pública, 

Iníormacion de Marina 
Diario Onelal 

Se diapone qua el contador de Na* 
vio don J.tsé Servet Spottorno dasam-
barque del vapor <Dádalo> y paie des' 
tinada al Departamsoto de Cartagena, 
siendo relevado en el citado buque por 
el oficial del mismo empleo don Juan 
Manuel Orti y Garoi», 

—Cauaa baja en la Armada por 
cumplir le edad reglamentaria el oo-
mandanle de lofanteris da Marina en 
reserva don Joié Gutiérrez García, 

—Ascienden loa segundos Maqui-
nislaa don Antonio lUartinsz Oneto, 
don Franoiaoo Faredaí Novo, don Al
fredo Gabundi Fernández, don Manuel 
Gómez Sáochaz, don Manual Lapique 
Rodríguez y don Juan Martinea Cá • 
n o T f »• • .• ;• 
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