
EAPVI'IBBA 
La Alcaldía de 

Cartagena 
HA< E SABSR: Que el Ezcalenll 

simo Ayualamieoto de esta Ciudad, 
en sesión celebrada el día 10 del 
actual, acordó lacar • concurao la 
provisión de la plaza de Arquitecto 
Miini ipal, cpnforme a lai liguJeates 

B A S E S 

Se saca a cooci<rso para lu provi' 
sión en propiedad, la plaza de Ar-
quiíeciu de este Ezcmo. Ayunta-
nilenlu, que será doiada con el tía-
ber anual S.OOU peseta*, por el pre' 
supueitu goneral <]el miimo, 3.000 
pesetas aouaiei de (iralificaclón por 
el Presupuesto especi:. de la Cumi-
k>ún de Endancíie y saneamiento de 
Chin umdtiü, y utmús beneliciui que 
concede el Ket{ amenlü de funciO' 
nanos úe es:e Ayuntamiento. 

hslhs a;iiijn4Clon>!s se consignarán 
en !os re nectivos presupuestos que 
se [orinen para el próximo año 1937 
y iins « tamo esta se raaiice, perci
birá ei tiluldr d que se utor̂ fue la 
piuzn 7,UU0 y l.̂ UU pesetats anuales 
leüfit ctivtimente, ;>or cada uno de 
lus presupuestos mencionados. 

L^s Rspirantes presentarán sus 
Instancias, diri({iiJas al señor A cal" 
(le-fresiücDte de la CurpuraclóQ, en 
ia Sccreturitt de la luisma, durante 
el p.uzci de veinte dia> hábiles, coii' 
tóúia clesde el siguiente al de a pu-
r>Uc<<ción de esle anuncio en el Bo-
leiin Oficidl de la provincia, y en' 
tiuras tiaüiies de oilcina, acompa-
ñandtj IOS üocumeuias juslliillcatl-' 
v<is di' loü siguieoles extremos: ' 

t'íiiuf.ü.—üet español; acreditán
dolo con id certificación expedida' 
por el Registro Civil. ¡ 

áeguQdo.—Ser Arquitecto; justifi-' 
cánüolo con la presentación del do-| 
cumeuio que lo acredite o testimo-
iiK> üei mismo, librado por Notario.' 

Tercer.:.—No tener antecedentes; 
p:ncMes. según el correspondiente I 
K'>trisi'-o áf.i Ministerio de Justicia. • 

t uorio. Observar bueua conduc-; 
tf. por teridiCdcion del Alcalde del] 
punió út. resiuencí*. I 

Uui'ii.'. ous U<.,'na.> documentos 
p i-..l^[i'.a üi; os meiKua y serví-, 
c: • • g u • i n 6 

TELE 
PUN 
KEN 

••í'=<«Wi5!raWBÍlK« 

Miisica de todos loa palies. KEI IReceptor 
TELEFUN.KEN.rSf^ 

LA MARAVILLA DEL MUNDO ,;;:..; 
Para todas las ondas, el aparato ideal para 
todos ios aficionados. Oiga usted el Receptor 
La Maravilla de Mundo y quedará asombra
do. Pida una demostración sin compromiso. 
Solicite informes al Representante oficial 

Prec 

Las caracteristicJ 

Abonaivnios a IM, 25 ptas. por su viejo aparato 
fotográfico, las qSo¡ap\icaTemos a la compra de un 

"K<|dak<« Fénix 
o: lio pesetas 

de este magnífico 'Kodak» son: 
llave de enrolla mienta 

cierre del respaldo 

disparador de palanca 

disparador de cable 

visor iconomélrico 

visor brillante 

indicador de velocidadei 

i n d i c a d o r de distancias 

obturador Vario 1/lÜO 

objetivo anast)gRiático/.6J 

teledisparador 

indicador de diafragmas 

cierre automático 

pie y cierre del aparato 

Por 85 pesetas (en vez de 110) y su viejo 
aparato, usted puede adquirir esta verdade
ra obta maestra de la técnica fotográfica. 

Del 2 de Mayo al 20 de J u n i o . 
- fiélo dispoDeoicM.4tt odmcro deteroHnado d» 9$mnámA, * 

->'<-. 

Kodak 
^faltes 

lelefBJÉfiíi 

fonos, melóle^ 
tas marsoft̂ pioU 

bella 
iSl quiere tenor 
el mejor traba* 
Jo de aflelona^ 
dOfOneárgnelo 
en nues t ros 
Laboratorio t 

Kodakl ]2'90 

^^ JTSL 'iSv .df^ 'iLJ 
MAYOR, 

^8tr«'clio tíe Fuen
te Aírino 

Ve Mtb»! 

El pasado domingo dia 12 se des
plazó nuestro equipo «Los Leones 
Rojos» al simpático pueblo de 1{>J'-
ddn, a contender en partido amisto 

concurren y quiera; . . , ^ , j j . 
, ^ . . Mo con el entusiasta equipo de di' 
h ir^ r-v«i.;.-cada inieresídi); a este , . , i -̂̂  « 

cho pueblo. 
El partido rascurrió todo m u y 

13 TELEFONO 1817 
Una riña sangrienta 

£1 '̂ Cliípé 
POLEMfCA RELIGIOSA 

L»t 

elicio s.r coiisiücrora cumo clrcuns-
t&iioi.i.s prelerentes para obt<;ner el 
nuiuuroiJiienio. 

a; iraudjus presentados que ten-
j{uu Ti üct'jíi Coa l.s plaza que se 
113 L' de cubrir. 

b) Haber desempeñado el cargo 
(le arquitecto, en propiedad o inte
rino, it servicio del Estado, la pro
vincia o el Muüicipio. 

c) i^rácilcds en el ejercicio de ¡a 
proi.;iiün. ' 

u) Hn g<:neral toda ciase de iné-
ri'os que abonen la competencia 
del in eres<tdo. 

Ln Corporación se reserva el de- | 
fíCDo dt apreci.ir lus iiiérltos y cun-
dioicn>-s Ú-. lüs concursantes, al li
bre criieiiU de los componentes de 
)•! miáma y Comisión mixta que ha 
de nacer la propuesta. 

El tltuíj que resulte e egido, se 
couipramece con ei >:xcmo. Ayunta 
lutc. lu u no electuar truOajos con 
carador p.rticulíir, en todo el térmi
no municipal de Cartagena, según 
acucruo auupiddo por la ezceleoti^ 
siiiiii corpuraciun. 

Lu que án anuncia por ei presen
te, pnia î cuerai cuaocimiento. 

Ciütig / >; 18 jii fo la36.-El al
ca i d t. Jesús López Láxente. 

movido e interesanie en el que ven
ció nuestro equipo tras una reñida 
luciía por 4 goles a uno, marcados 
por Ruiz li y Oinés, siendo en todo 
momento muy superiores nuestros 
jugadores a sus contrarios. 

El equipo vencedor se alineó de 
ia siguiente formas 

Mateo I; Eduardo, Mateo U; Anto
nio, Ruiz I, Andrés; Oinés, Pelao, 
Ruiz U, Blas y JuUán. 

CORRESPONSAL 

• • fjr A ¿̂ í>n incompati-

Urio praremeiiie »'es la cuuura y 
a dos odreros y al ser tras- ^"""^f^f.. 
ladadoalallároelfDéinDerto 

sean, sin. religión, bag fracaiado. 
Más aun, y esto tal ves te asoiiibre. 
si no estás al tanto de los nnevoa 
desctibrimientoi antropológicos) en 
vex de haber habido evolución en 
el sentiiniento religioso y de expU 
caree como pretendían antes de qoe 
pprel feUc '̂ls îo to^f^ni^ f^l^ismo 
y politeísmo, se ha llegado al mono
teísmo del poeb o hebreo y jcriiUa-
00, hoy los más grandes sabios de 
la etnología y antropología/ios de-
mgMtraa |Qdp 1%, c,pii<fai;^:^ue 
* V ' M S ' V " i » u s ^ s li^r^a^s y 
rudiiaenlarJas, apareció el meao-
teísmo primero, y tas demás formas 

'.copulo decadencia. No me digas que 
tenemos hoy a Rusia que es alea; 
atea, ¿eb?; ^ai a hablarte de los mi
les que han perecido por sus creen
cias religiones; de los ,n|>il̂ oiies ,que 
todavía mantienen a li la i;e^£ióa a 
cosu de griindea ssprifklos; y te 
habla un amigo de R^8ia, y, te ha 
bla quien ha leído las mr.jfifes.qf^ras 
que se han escrito sobre K^sia, de 
amigos y enemigos del bolchevis
mo: te habla quien ha ,99nf^^eqpla 
do personaJmeiHe con persogas que 
han estado en Rusia y qu^ |ian ,ex«-
mioado con iniparcialdud, y pue
den aiirmut que no so u el bolcbe-
visiiio boy es para la inmensa mo-
yoria de los bolcheviques una nue
va clase de vida sino que quien va 
a los centenares de mujks que pa-
siin por deliote dei mausoleo de 
Lenin, algunos de ellos santiguan 
dote, o doblando la rodilla, o incli
nando la cabeza y casi todos ellos 
cunsiduráoqole cdmo pna espe
cie de santo o de Dios, no.pue
de menos de exclemar: Los ,l>ol(;be' 
viches podrán no,ser mlei|i|iroa de 
la Iglesia rusa; pudrái ser .eüemi-
go> dei crisliauismo, pero en ver
dad, están creando upa religión 
nuevo. 

Vo no sé cómo recibirás e^^s 
palabras, pero si te digo que t\ hu
biera en España un uuevo afáa por 
estudiar y conocer qué hay de ver
dad y qué hay de mentira en e«io 
que liamamu.1 re igio , d̂ î fijosus un 
púSo h.̂ cia ajel.auíe ^ baqia I4 ver- . 
d^dcrd cuilurd. Auet>iaf o .re^^azar 
sólo por que ai, sin bu>car ,r ;̂cf;n(S 
suticieiiies pitra eiio, es pruĉ d̂er de 
manera irracional e lucuita. ^uzg^r 
teorías tan viiaka. tan lmpc|f^apies 
tan antiguas cumo las que alinea 
a la leliglón, sin ,esiuflio,serio y sin 

El domingo en la tarde en la c» 
lie de Balcones Azules, se encon
traron Patricia Zaragoza Mira, Leo 
poldo Satorre Reverte y Juan Vi
cente Fernández, conocido por el 
«Chipé*. 

Patricio y Leopoldo venían de lá 
Puerta de Capitanía, donde hablan 
estado momentos antes y se encon 
traron con el «Chipé», entablando 
conversación. De improviso, ei -Chi
pé» se echó hacia atrás, y con un. 
cuchillo se abaanzó sobre Patricio 
y empezó a darle puñaladas, que 
riendo intervenir Leopoldo que tam. 
blén recibió varias puñaladas. 

Ante la confusión i.abiaa otroia' 
dividuo, que salió de una taberna^ 
le aló varios palos al «Chipé», qiiie;n 
al sentirse agred.do no pudo conti
nuar su hazaña. ~ 

Inmedlatemente acudieron los ca
bos de ia Quardia de Asalto Justo y 
Vieira, que revólver en mano hiCM-
ron ia detención del «Chipé». 

en los primeros momentos solo 
atendieron tas peiscnas que acu-

Hof, como ayer, en las naciones 
más cultas del mundo, los .artículos, 
libros y conlerencias sobre la rell-

iglóo ocupan gran parte de los es- ^ . , 
de pronóstibo gravísimo, por la in-!"""'"». «í» i». P««<«mtento. de í^^^^^'-'^f^^^^^^^^^ 
tensa hemorragia sufrida. -«"«cüa» personas sabias y cultas. ' „ i„„ I T . i f . ", ' '«*"""• 

Más tarde fueron operado» por el A 1- vez te afirmo, pues a mi me " "" '̂"Pf"•"'"• P"" «' bíw.e,ter 
doctor Soler, habiendo pasado lalK"*'^^" franco y no 
noche relativamente bien dentro del |P'^'"'"''> lue muchos de éstos son 
estado de gravedad. ? enemigos de toda clase de eciestas' 

me duelen T " " " ' ' ''°""" " " " ' '" ' ' " '^ uupicu jjj eoncieacta. 

Lector; no se le pide, que ^If^ree 
Cuando se di vulgo la noticia, pro-i "c""°;*««e «I que parece que va '"» T»'f""» Mue <o» «fifras; no que 

. ., " . . . " '•"•>i""-J. ¡ . .„j„. . ..,^_., ^ . • te dejes llevar por le que ol^os , dl-

Wf» 
Ü:<JI 

a 4 « bdífiíslio 

Este número 
de ''La Tie
rra'' ha sido 
sometido a 
la previa 
censm'a 

, , iguurdia señor Gutiérrez, asisüdoi'** """ hermana suya y causando cío. lodo» ios esfuerzos ,ara de-
fifilDernailVa P""«"'°'='*"^"°'»''"' •>"»« p,e-|í»<"W"''«"«««'idodetsi«.tínelaño mostrar que han existido o existen 

' * » " ^ ^ ^^•^«entóendiCiiO centro y se ouso a 1»^?. causó beridas a Pedro Ramos „ , m , por bárbaras o salvajes que 

dujo gran indignaciúd en todos por {''""'""'"'''i '"• eclesiásticos de to' 
tratarse de un individuo muy cooo-]''** '** 'ellglones, si que van sien-
cido por sus repetidos delitos de!'""'"'* ^*"»^* despresilglados y 
sangre cometidos, y se fué coogre-! *" uifiuencia en la marcha de la hu-
gando a la puerta de Com sarla, «n | maniuao. cadi ve¿ menor. Pero de 
tan gran número y con tai furor, que í "^ui no se sigue que la religión ha-
pedia le fuera enuegado el autor del | ^^ perdido su intluencia. Asi como 
hecho para hacerle inmediata jus i- ' ' racionalismo no quiere decir que 
cia, teniendo que Intervenir slgnlfi ,'la razón haya perdido sus fueros, 
cados elementos del Frente popuiar "̂  *' '<'<>«<>Ü><i>o que la filosofía de-, 
loteaiando ca mar los anim is. je de tener sus deieusores, asi tam-

AI cabo de algún tie.iipo, fué Poco la decadencia del eclesiástico, 
trasladado a la Cárcel de San Antón, no implica el que la religión deje ds 
y según parece al hacer un movi- mantenerse poderosa y viva. 4^s 
miento como de fuga, se hicieron antiguas palabras de un historiador 
algunos disparos contra el fugitivo, de hace siglos de que se poflian eo-
alcanzándole aiguaos y quedando centrar ciudades sin murallas, tri 
muerto en el acto, siendo tras.aua I bus sin jefes, regiones sin pue.)tos. 

gan, sino que pienses, que exami
nes y que escojas lo ^ue esté con
forme a tu razón. 

UN CBisnANO 

do su cadáver al cementerio por'pero que no podían encontrarse un 
personal de la Crui «u|». grupo permane te de personas sin 

dieron ai socorro de los heridos que} ^ 'Chipe» había cu , eüdo varius que de algún modo apareciera el 
(fueron conducidos al Hospital, don'""'*'"'' *̂ * "'»'y homicidio en diver- senilmienio religioso, están hoy taa 
i de fueron curado» por el médico de i "'""'"''*"'"''• "'*'"""'" '* muerte comprobadas como él las pronun-

^ A T E N C I Ó N 

Los que consideren los artículos 
de «Un Cristiano» dignos de censu
ra o aprobación, y, principalmente, 
los que quisieran conocer más sobre 
estos temas, o pudteran aportar he
chos y razones para mejorarlos, sír
vanse escribir al Apartado oum. 123, 
Málaga. 

; y su esposa; en ei año 1032; hirió 

tCofistractores, PropíetariosI 
SI queréis defender ;Viieatros intereses comprando más 
barato y adquiriendo clase meior que todo lo qne ofre
ce la competencia, exigir siempre CEMENTO MARCA 

* ' C A L A M AII « « 
en todas vuestras construcciones. 

Ag«Dte M Cartagena: 

Alfonso García Pagfán 
Segaste, 0 — Teléfono 1730 

era sol- j 
.tero y natural de Alhaata y réstala 
en Santa Lucia, en las cueVaS. 

í-

jla disposición de aquel. 
Fueron curados: Patricio Zaraao-'*'*"'*'"•'"*•''''"" ^"^'••"*' 

'za Mira, de una herid, inciso p¡|„.í *« «Chipe, tenia 35 años, 

zante situada en la reglón blpogás> 
trica (log e) penetrante de abdomen 
con lealón del Intestino. 

Otra herida inciso punzante en 'a 
región dorsal izquierda penetrante 
de tórax y tres heridas que sólo in
teresan la piel. 

¡ Pronóstico gravísimo. 
L,eopoldo Satorre Reverte, de ^K-

rl a Incisa de 3 centímetros de for
ma Irregular en la cara exlerna de 
brazo derecho, con enorme hemo
rragia por corte de vena. 

Cinco heridas locioas de poca im
portancia, situadas en el braza iz
quierdo y ledo Izquierdo del peob^ 

ANTONIO R O S 
OCUUSTA 

Consulta de 11 a 2 
Sasoata. U 

Gdiiarclo Bonet 
• S B O I C I N A UtCMBUAL 

MATRIZ - P A a i O S - BIATEKMIA. 

CrasulU da 4 » a — Teléfeao 1561 

Pirarlas rt» Mural», 18-2.*. doha 

Sres. íMédioM..? 

S A N TIV £ R í 
VUESTRO MElOil AUXILIAR 

AUMBN r o s M RSaiMEN á 

Ck>leglo Hispaao-Francés 
CUI^jJ4»0 DS VERANO 

Pata IM alumnot dt BaektUtr gu* dt-^ or^fanr mlguma aUtrnUma 
o euroo mirata ««^MMOte^ de teyptfoaibre 

Se Mee ea eeaMlaateat* del púbUd* gao • • • lerateM « M ra 
«•l«Hela, q u M I •••seoae.aia de la «e«ie.to demiáa « • p t e m 
M ««lia Oolegfa pan el oarso próslaio^^n está habilliaado • • n a r a 
WMIóa, o«n MpMidad para 90 al.iK.«„ q.edaad« basta aliata 
•*l«WvaMatea,qa«seif ia nM9Mám,pM árdea itoaraia4aMi|. 
«Ha da mtrlaBla. ~ '^ 

i.iii.j,ui!Uia 

««IP^ 


