fwai. 11
WWMtwÚttO

OIAf?IO IHOePfifl0IBNiTfl
Administrador: A. Ramos Carratali

DH ÜA ü A 19 A N A

DkmctimJoaé Émtm d« Borja

IS tft AMI da l . n «
pradas 10
i: 21

Radactor Jafe: J. Abdón Mflitfnez

^al-tite«tMilis i|i

'•#r*--í

f

Serréis, p l u s del
la ealle oon so
¡ano, San Femamlo. Santa P l o Santo Entierro a ana hora «a q«a la
luz cenital desluciría en laa primeras rántína, Paerta de Mnrcia plaza del
calles del recorrido la esptéadlda ila^ Prtfatao y Mayor.
minacióu de sastronos»y en sn ooose-^ • Bstot tercios se tnuüladarán con toda
II A N I V E R S A R I O
eueneia, han determinado atrasar ana pompa y serán aeompafiados por on
de la seflora
hora la salida de las procesiones, que gran n i ñ e r o de hermano* ntoi-ado« y
s i e m p r e ha sentido Cartagena la un solar de mil metros cuadrados; empezará!» a exhibir a las atalro de la banda del regimiento de Sevilla que
dirige D. Marciis Oi*tÍK e irán profiitanecesidad d e unir la calle de S . Mi- la adquisición de la Tercena podría la roadrnffada y nvteve de la nochp.
Otra dHi las modificaciones consiste mente iluminados.
guel con la glortetaycalle d e S . Fran- ascender de ochenta a noventa mil
cisco, sustituyendo el callefón de pesetas y de 00 a 40.000 la casa d e en el reoorriio que llevará la de .la Bn nuestro número de mafiana dai«*
aobaidllisi
Campos.por una amplia vía por don- la calle de Palas cuya suma variaría mafiana, cuyo itinerario se modifica on jaoa a conocer I01 nombres de las per
la siguiente forma; rglesia de Santo
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de la comunicación ennre las d o s re- de ciento diez mil a ciento treinta Domingo, calle Mayor, Plaza de Pre-aonas y entidades que costean los tro*
nos y de los comisarios a cuyo cargo
R.
I. P .
giones Bste y Oeste de nuestra urbe mil pesetas, por l o tanto de las fumo, callo Honda, plaza de San Pran •
eorre el ^rden de las procesiones.
fuera fácil cómoda y directa, no s o - 16M.000 del Estado sobrarían d e 3 0 cisco, (N.) calles del Arco de la CariBn sufragio de su alma se dirá misa en la Iglesia de La Palma, a
las nuere y media de la mafiana del día de hoy.
lamente para él tránsito rodado a 60.000 pesetas a favor del Munici- dad, Candad, Don Roqne, plaza de la
Constitución, N. O. á.) Duque, Cuatro
dado al que precisa dar grandes ro- pio.
LA FAMILIA mega a sus amistades una
• Loa caUlornlos
deos, pues las d o s calles por donde Este sobrante aminoraría la expro- Santos. Aire. Osuna y Mayor, quedanoración por el alma de la finada y asistan a
se efectúan (la calle Honda y la de piación necesaria para el resto de la do por tanto suprimidas \t Y'^?^ ^^ Esta noche sacará procesionalmente
dÍcho»cnIto8 por lo que quedará agradecida| f ú tiuc.
Cuatro Santos) está limitado a una apertura de la nueva vía que aunque Sagasta, Tomás Maestr'^ '
'-»Ha
cofradía
el
paso
de
San
Pedro
desLa Palma 15 Abril de 1024
sola dirección, s í que también para de un coste de relativa importancia guel y Puerta de Mi».
q..ierddy«i-- :-nal a Santa María.
La del Santo Bntierro SÍUK
el de peatones que s e apifla en e s e e s mucho menor que la gran mejora
'" '* '?*^£»H?Sífa'a^eá »f6£SSÍÓn «ertl « 1*»
I—-4^
nerario do costumbre, es decir. Mayor.
callejón d e d o s metros e s c a s o s d e que produciría.
siete y media,' marchando, comb^'dc
Frefumo,
Honda,
plaza
de
anchura!
la plaza del Rey, ViUna pequeña, salvedad necesitacisco, (B,S. O.) Arco, 7
s a n » fluurar* - - V
Sí
i o y Aire. . ... ^...
;, C o n segorídad que todos \OK Al- m o s hacer, dado el carácter pericial de Ufenaüo, Ditque. Cuatro
San Pedro, la plana acabada y que el par©cNte'"flér liotttT
.- - 1
caldes y todos los Ayuntamientos que s e puede dar á este trabajo; he- ra, S{|ui Miguel, Aire, Osuna y
con la persona esculpida, hecho a granos
de
la
Cofradía
del
han pensado en tal reforma: d e mó^ m o s dicho al principio que íbamos
Otro asunto que se trató eon el
'más una sección de ma* de rasgos,-qne es ol nervio, precisado que hablar solamente de ella, s e - a esbozar una idea, por lo tanto las yor entusiasmo y unanimidad, fue
rinertá.
La
banda
d'^ Infantería de Ma- mente,-)6 podría encontrar allí el más
ta traer a colación un cuento v i e - valoraciones que adjuntamos sola- traslalo de tos tronos da la Vuróniea
exigente de los criticos.
rina, tocará en osta procesiónio quizá olvidado de puro sabido; náente son aproximadas, pues para y la Agonía, se rerificari a las 10 de la
Hoy, de sorpresa en sorpresa, hemos
Un nuuvajo
pero creemos que esta reforma her- darles aquel carácter sería preciso noche de hoy desde el almacén (calle
visto una Dolorosa, que a estas horas
manada conotra varias vecesconeur- un estudio mayor, resultado de un
debe hallarse expuesta en uno de loS|
sadas y que la mayoría d e capitales proyecto definitivo y de inspecciones
principales establecimientos de la calle Mayor. Todos los elogios serian pode provincia, muy inferiores en im- detenidas de l o s Inmuebles afectos
cos para dedicarlos a este heroico esportancia a Cartagena han visto a lajmejora, así como otros detalles
fuerzo de voluntad, á esta terminante
ejecutado y que aquí no ha si Jo p o - con relación a dos c a s a s de la a c manifestación
del talento de Pepe MoParís 12-4 t.
sible realizar: s e trata del Palacio de tual calle de C a m p o s y la número
ya.
Que
el
público
Juzgue
la
obra,
esta
Se
ha
celebrado
audiencia
para faComunicaciones, de la nueva C a s a >6 de la de Jara que roza la nueva
magnifica obra a la que todos los pe- llar y condenar en la causa seguida
línea, sus medianeras o crujías pospara Correos y Telégrafos.
Era el año de i810, Cartagena pie*pmf9ha «wa oefen^a» pcu^a resUiUr
ros que sóbala la más estrecha exigen- contra José Gliment, que el £8 de e n e V a m o s a esbozar la idea que ya^teriores; pero c o m o lo antes dicho
a los francese* 9*te haJHan invadülo va el^Reino de Murcia. Nuestra
ro último asaltó una joyería en el Pano podrán restar un solo mérito.
Iniciamos en otra ocasión y que cree- de lá Gasa d i Correos y Telésrafos
Corporación municipal lá consMuian: Presidente, el Gol>ernador Po~
Es el busto de una dolorosa, en don- lais-Royal, on París. El veredicto ha
m o s que. d a d o s l o s beneficios que va hermanado con la desaparición
Utico y Militar de la Plaza, Don Gahriel Ciscar y Ciscar, Jefe de Bs"
do la ansiedad y la pena están refleja- sido de culpabilidad, y José Climent
cuadra. Alcalde mayor, Don Manuel Sainz de Villegas. Diputados det
a nuestra ciudad ha de reportar debe completa de las c a s a s de la acera
das cabalmente; en donde la resigna- se ha visto condenado a cinco años de
común: Don Ciro Qarcia, Don Tomás Espculero, Don Lino Oarcia
estudiarse con carino y llevarla a la derecha de la expresada calle de
ción se manifiesta en la dulce mira & presidio, 500 francos de mulla y diez
Campero, Don Nicolás Iktmberto, Don fY-ancisco González de Rivera,
de la Madre; en donde la ti-^gica pa- afios de destierro.
práctica con todo el entusiasmo que Campos más las niknero 26 y 2S de
Don
Victoriano
López
LUtnoSt
Don
LQ§e
Valcarcel,
Don
Vicente
Rato,
sión,
no ha conseguido borrar la espeEn la Audiencia, José Climent hn
la del General Aznar (Jara) estos demerece.
Don Isidoro Martínez fortún, Don Aguttin Angosto, Don francisco de
ranza
de
que
el
Hijo
vuelva;
en
donie
balbuceado
algunas palabras de diss e reaolveriag e n el conjunto.
Plantía Mana, Don ManuelQrlUL ÁmJaHOflto Oeungía, Don Petkw Igpi^^SK&1^e"í7n"ar<5m!^ H ^ M talles
u u e va a uusiar quiiHenias mu B ^
culpa: <No tenía dinero y tenia ham*
irradia la fó...
'^noctv aattrr, x w i rrtmcttcoJavist'
aoófi/üU, Don Fulgencio Garda y
bre. Por ese he robado.»
calle de Jara flioy Parque municipal setas la reforma? y que representa
José
Angeles.
Sindico
personero,
Don
José Pardo, Secretarios.- Don
Pero la disculpa no ha conmovido a
de Zapadores boml>eros) sumándole esto ante la mejora grandísima que
Joaquin Madritty Don Antonio José Carreroé. Este paítHotico y caíoltlos
jueces, y a estas horas ha comenla número 26 de la misma calle (Ter- por ambos proyectos s e lograría paAhí tenéis, mal pergeOada, la por zado a cumplir la condena.
eo Aguntamiento .rogo al Obispo queje hrasla/lase a Cartagena donde
pena) s e lograría un solar superior ra Cartagena. Ante una Administra-1
sonalidad artística de este escultor. En
haltaria seguridad y cómodo albergue. Su ItusbHstma
remitió,cqn
(Journal)
a mil metros cuadrados, que e s la ción ftan honrada c o m o tenemos,
nueve mil reales para la Junta de Defetnsa, un documento de gratitud,los primeros días de estn semana e n • a •
superficie que el Estado desea a d - donde en unos p o c o s m e s e s s e ha
pero que la Religión y la Patria le retendrían en Murcia. El 23 de
trante, parte para Barcelona, pletórico
N. do la R.—José Climent es valenquirir para edificar a s u costa una logrado un sobrante d e doscientas
abril llego a la oapilal el general-francés Sebastiani con su gente, y,
da entusiasmo y de í>ano optimismo, y ciano, hijo (le un rico industrial de Vacomo el Obispo y su Cabildo huyeron a Micanie,protesto
nuestro Ayvmcon la firme decisión de salir triunfan- lencia, y ha vivido en Cartagena duC a s a de Correos y Telégrafos digna f mil pesetas, ya v e m o s e s a gran vía
íamietito,
amenazo
con
retenerte
los
atezónos,
y
pidió
a la Junta de
te en el duro api'endizaje de la escul- rante aisún tiempo, luciendo los e s de una población de mas de cien mil ¡ abíeria; de unos veinte metros de
Defensa
que
recabase
la
traída
de
la
Silla
del
Obispado
y
su
Cabildo,
a
tura.
Nosotros también le augui>amos tudios !ie la cai-rei-a de derecho. Se
habitantes; este solar al prolongarse anchura, con grandes aceras y e s la
cabeza
de
la
diucesis,
que
era,
como
es,
Cartagena.
—
fácil
augurio, después de haber c o - oncontraba en París, por haber deserla alineoclón d e la calle de S a n Mi- pacioso arroyo, decorada y alumnocido
sus
obi*as - el éxito má« com- tado de! ojéi'cito.
guel quedaría con una gran fachada brada con grandes y artísticos can'•'-' LEANDRO
DEMASTIA
pleto, y hacemos votos por él, (lurquo
a esa nueva calle, donde s e podría delabros, remozadas l a s c a s a s de
Pepe Moya es muy querido on esta
desarrollar un magnífico edificio; la acera izquierda que queda en la
casa.
m á s aún. agregándole la parte c o - calle de Campos, un tránsito c ó m o José Larfos
rrespondiente d e la casa número 21 do y un aspecto amplio y hermoso
de la calle Ripoll Milvatn (Palas) de gran capital; todo esto coronado
endríamos desde la calle de S a n con un magnífico y suntuoso edifiAyer recibimos en nuestra redacFrancisco a la d e S a n Miguel, ioátk cio de cincuenta y cinco metros de
ción
una agradable visita que hizo viSiempre
que
uno
ma»
ba¡o
que
ió
una acera para la fachada del pala- fachada, donde cómodamente s e e s Si escultor ^epe Viioga
brar intonsamente nuestro orgullo de
cio de comunicaciones que podría tablecerían los servicios d e Correos quiera igualar tu altura, cuida que
cartageneros.
Para muchos, seguramente, serán
ser monumental.
y Telégrafos.
para eonseguirío no a» euba encima las precedentes líneas ana reirelación
Era «I visitante don Gailus Auer,
¿ y cuánto costaría hasta aquí al
Asi debe ser Cartagena y así s e - de ti. que si no (o eentigue, le re- y una sorpresa, porque no todos los
ex-oficial del Kjércíto aiisti-iaco y e s B x c m o . Ayuntamiento esta mejora? rá, s i queremos l o s cartageneros.
ludíant<t en ciencias comerciales, el
rae hacer pirvetae sobre los zancos cartageneros conoceu la pprsonalidftd
cual se propone rec «ner el uiututo,
Nada, el beneficio d e algunos miles
artística de Pepe Moya. Para nosott os
del ridiculo.
VÍCTOR BELTRí.
haciendo en su VÍNJO interesantes estaMadrid 22 C. telefónica
mismos lo fué, cuando, en no muy l e de pesetas.En efecto el Estado ofredios
de gougrafia Económica que comjana época,— siet» n ocho meses,—fuic e ciento sesenta mil pesetas, por
Arquitecto.
A las ocho de la noche terminó la
Mo hay carga mas pesada y mas mos invitados a almirar alguna obra
pilará un iibro a la terminación de su
reunión de los miembros dol Dii-ectuí io
aventuia de giober-tfotter.
enojosa, que la de las malas
noti- 8>iya.
El general Vallespinosa dijo solaNos
satisfixo
entonces,
cuando
se
haEl señor .\nor, que empezó a camicias,
ni
que
más
espontaneas
portamente que como hacia varios días que
I nuestro puerto a fines del próximo naes
nar
en Marzo iJel afio pasado, lleva ya
llaba
en
los
balbuceos
de
la
afición,
sin
no asistía a los Consejos e<' SubsecretaI de Junia
dores tenga.
visitadas
Austria, ?erhi.i, Italia, Franmás
elementos
que
ésta;
con
más
i
n
rio
de
Guerra
llevó
muchos
expedienLa tripulación del citado buque, en
• •*
cia,
Espaila
y la zona del protectorado
tuición
que
dibujo;
con
más
deseos
de
representación de la República ArLa perfidia construyó, un escudo trabajar en el barro, que ganas de tes de trámite, que fuui-on «probados, es|(añol en .Marruecos.
Desde mafiana miércoles 16^ empe- gentina, depositará una corona en el para los cobardes. En él puso un ojear un mal libro de la carrera. Nos siendo su despacho muj- laborioso.
En CartagoDi, a donde llegó el raes
El del DeparUmento do Hacienda
zará a regir el nuevo horario para el monumento erigido en el Muelle a la lema; 'se dice el pecado pero no el satisfizo entonces, decimos, aunque
pasado,
sintixc onfermo, ingresando
también llevó expedí -ntes on ti*amíta•erano, eon arreglo a la disposición memoria ds los héroes d e Carite y
el 13 do .Marzo on el Hospital de Carísus obras tenían on pero que nosotros cíón, para su estudio.— Fabra.
pecadof^
Santiago
de
Cuba.
diotada por R D. del siete del actual.
ridnd de dondo saliii ayor.
Juzgábamos inevitable, fat^l, en un e s • « e
También por el mismo conducto saEn virtud de él, a las once de la nocultor
que,
como
éste,
desconoce
el
Al hablar de ost'^, nuestro cartageEl
amor
propio^
es
como
esas
ohe (23 horas) de mafiana se adelanta- bemos qu el acto revestirá extraordidibujo:
había
en
sus
obras
la
dureza,
npfismo
ha sentido el halago de escurá la hora legal en sesenta minutos. . naria solemnidad, ya que, además del drogas venenosas que según las do- la sequedad de lineas característica en
char,
a
esto
mozo afable, simpático,
La disposición está en consonancia representante en ^pafia de la Repú- sis, sirven para salvar la vida o loa ai'tistas que se encuentran en seculto y decidido, los emocionados elocon la propuesta hecha en una moción blica Argentina, asistirá, probable- para dar la muerte.
gios, !.*is frases de cálidoafciadecimíenmejantes condiciones.
de la Sociedad de Naciones, después mente, la colonia de dicho país, resito con qno se ha referido a esa Casa
Pero
Moya,
que
aplica
su
poderosa
Ó0 oído el informe de las Cámaras de dente en Madrid.
que
es coino. «I blas<>n preclaro y gloPrometemos a nue»tro8 lectores ir
La linea que espera la dignidad intuición a todos los actos de sn vida,
Oomereio, Industria y Navegación, que
rioso
de nuestro puobK^.
conocía sus propios defectos, y él fué
en SB gran mayoria opinaron de c o n -dándole cuenta de todo aquello que se del amor propio, están
inpercmpti" quien primeramente nos los hizo adNos ha mostrado un vivo interés do
relacione con este acto traacendentaL
fonnidad eoa la proípeesta.
hacer públicos estos elogios y agrable como la que separa el dia és la vertir. Bn resumen, no estaba satisfeB eambio de hora terminará a las
decimientos que llevará siempre en su
Iflbo d e so obra, que consideraba, según
doee de la noebe del 4 de Octubre
CJr zón y así los recogimos para el
sa prop:» expresión, al comienzo de
PP BB.
pvtelaMS en que será reotableeida la
Hospital, p-^r el Dr. Gutiérrez y don
QnfTaeaao.
Madrid 22*30 C. telefónica
hora legal.
José Burull que con tal acierto lo
I Más tarde, admirábamos en el escaEn el Tribunal Supremo de Guerra aíisfiei-o!i: para las bondadosas herma,
parate de algún comercio local.iin busviose
hoy la cansa se^uiíla contra un nitas tle !« Carida<l que sab. n lle»ar
to, última obra pnxiucida por el osculcarabinero
a quien en Consejo de Gue- la iVmetiii.a ternura neffsari.i al f n «or. Nn<xstra sorpresa no t<»nia limites:
Loa m a m i j o a
fernio y al desr liido qui' }ii.-r;sa en la
rra
se
.sentenci<>
a la última pena.
la
sequedal
en
los
rasgos,
aquella
du((
Los cofrades marafos celebrai-on caTráta»-e del cai^abincro Francisco niadre lej.in.i; para Oariigeita on lín,
Madrid, aa'lS ( c telefónica) reza marcada en sns primeras obras,
bildo general el pasado domingo para
Rodríguez
Mni-ales, quo dio muertn en que ha creailo, ijue soí^ii'-tif con tanto
En la Presidencia se ha faciliUdo había desaparecido. El milagro lo obró E$te|K>na a su compañ<^ro .Agustín Sán- amor y entusiasmo c e Centro benéfitratar de ctertof detalles de sus famoel fuerte amor qne sir-nte Moya hacia
sas procesiones, siendo los acuerdos una nota a la Prensa en que se dice sn arte. Fuimos dor^chamente a su c»- chez. Se su(>one que el Supremo rati- co <>n don .'o no se pregunta a nadie do
ser cierto el ofrecimiento de capitales
más importantes los qae iremos p u - extranjeros, en número considerable, sa> Al felicitarle cordialmente, nos ficará la sentencia que se pronunció donde vi.ne. |>erque allí iodos los
blicando para conocimiento del pu-para emplearse en la Penínsola; en confesó qne tolavia no estaba co ten- contra el Rolriguez ai verse la cansa h>>nibre> son hermanos,
obras publicas y en iaplantaeión de
Por eoadecto que juagamos de abao* blico.
Queda complacido el Sr. Aner, a
ant<> el Consejo de Guerra
tó de si uiiamo.
Como conaecneneía del cambio de industrias ímportaatea.
iMo eridlto^ podeoMM «ntisipar a neeequien
dos»íamos que no t^nga nineruna
^amblen
se
cree
que
con
motivo
de
—«Me falta nervio»,-nos dijo.
dicha propoeila nedefai de one la f n - hora qae leadri lagar e l día l i ^ las S e e e t á eetudiando
«Aa no hay nada reaualte
Po—, bien: noaotros Jeclarareí

Una reforma y dos meforas

loia lilmii lartdei Wiw

extranjero

Un español condenado a cinco años
de presidio
Asalto a una joyería

De la Cartagena que se fué

DE

flf^TE HJ Consejo del Directorio
No se trata de nada
interesante

Cambio de hora

El Supremo de Guerra
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Capitales extranjeros
La fragata de guerra

"PresiileDte Sarioieoto
a Cartagena

para Elspaña

Probable ratificación
de una pena de
muerte
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