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Visita de Inspección
En la uocbe del sábado ei Sr. Al
«aíde, acompañado de! presidente de
ÍH comisión d» alumbr»do Sr. Sáncbez de las Matas y de los individuo!
de ia mis'ais Sret. Jitnéue^. Marín,
Alcaraz y Romero, hizo una visita á
¡a laspección de serenos pasando revista á todo el persoual reunido en la
misma con e! inspector Sr. Ayala á
la cabeza.
El Sr. Arróniz, tributó frases de ealuru»o «logio á dicho personal, haciéndolas suyas el Sr. Sánchtz de las
Msítas, ii cual ofració su apoyo incondieional á la corporación que preside,
para todas aquellas reformas y mejo
(a* que saan compatib es con el estada precario eu que so encuentra actualmente nuestro municipio.
Atioche, repitió la visita el uuevo
presidente obsequiando á los serenos
y á su Jefe éon pastad, licores y cigarros.
El Sr. Sánchez de las Matas fué carifiosameole saludado por toda el per
aonaí afecto á la inspección.

La elección de ayer
Gran solemnidad revst'ó ayer tarde el acto de 1» el ccón de Hermano
Mayor y Tesorero de la Junta de Gnbíerno da nuestro santo Hospital cuyo acto se celebró, cerno prevencB
los eitatuti-s, tn la consagrada Ig'esia
de la Caridad, presidido por al primer
Diputado d« dicha Junta, el preabítero don Joaquín Cata.
»
Una concurrencia numerosa acudió
ft dich» templo á depositar sus sufragios.
Por unanimidad resaltaroH elegidos, para Hermano Mayor Don Francisco Bosch Montaner, y para Te•orero Don Jo«4 M * Peleg'ín.
El nomb'srniento de! Sr. Bosch,
ha aído recibido con gran beneplácito por toda Carfagena, y al !elici'.«r
con verdadero eniuaiasmo »l «uevo
HermaKO Mayor, nuestro querido
amigo Don Francisco Besch Montancr feíicitamoí á i* ciudad toda, qua
ha elegido para la dirección de su
Hospital, adr»ir8ci6n de prepto» y de
estrafloi, á un hombre de loa grandes prestigios del Sr. Bosch.
No queremos terrtunar ri« dcdiear
UB recuerdo al Hermano M»yof ^•*
cien'emente faUecid» Don Allon»o
Zamora cuy^ memoria ao i e herrar*
de todo Cartagena am^Bte de «u
país. Con un celo desmedido, realizó
durante su gestión verdaderos milagros, kvando á cabo grandes obras
en elHospital qu(^ sólo ¿1 pudo 'e*Ijzarjás, per !as condiciones «spi^ciaU
timas que le adornaban.
Alli en la otra vid», habrá recibido
seguramente, el premio quealCc^'K^n
los buenos.
Nueaua enhorabuAn^k mis s*acera
á los SreSi Bosch y Peieg ia.

€1 instrumento ndpal

te ei deseo de que sf sienten animado'» todos los países isdependiemss y
l'bres, de fomentar su luarma; putis
aomprcnden perfectamente que coo
eHo, no sólo salvan los grandes ideales propios de Isa nacionuüdades mo
demás, sino que también contribuyen
al aumento del bieoester y al fomeu
to de la riqueza; ya qae la marina es
e< conjuulo de actividades r energías
concentradas de ia prodacción, de la
industria y de) comercio.
Las eseuadras, en el orden laterna'
cional son un elemento indispensable
de ias alianzas y una base de apoyo
en la celebración de los tratados de
comercio; pero es porque representan
la virilidad de la nación, porque expresas el coeficiente de riqueza, fuerza y poder del país á que pertenecen.
La marina de guerra es, por consiguiente, signo y emblema de progreso;
jamás puede ser empleada como instrumeuto de iutareses ajenos a! bien
supremo de a patria, y es una fuerza
efectiva siempre dispuesta al servicio
de la Patria.
Teniendo muchos barcos de com
bate la nación se siente ducfia de sí;
no teme conflictos exteriores y tiene
plena conflan/.a en sus destino*», Cada
baería flotante es un trozo déla nacionalidad que proclama por doquier
elementos de actividud y extiende por
t6d»s partes las energías nacionales.
Estas afirmaciones están en le conciencia universal; pero base fJta exteriorizarlas; definirlas para que deter
minen una corriente de afinidades
que. impulsadas en el sentido y en la
orientacióa marítima, engendran ei
deseo unánime de aumentar constantemente ei poder naval, fuente inextingible de prosperidades, de libertad
y de independencia en ias naciones
modernas.
Por grandes que sean los sacrificios
que un país se imponga so crear y
sostener su.' escuadras, resultarán
compesados oorqne la marina de gue
rra es el instrumento más firme de su
soberanía y de su independencia, en
tales términos, que hoy no se conciben pueblos 'ibres, fuertes é independientes sin tener|una marina podero
sa que ios defienda en el eonaierto
internacional y loe baga respetables y
respetados de propios y extraños,
NOTAS ALEGRES

Actualidades
No tendrá n queja les vecinos dsl
populoso barrio de San Autonio
Abad.
Ayer y hoy han celebrado las fiestas en honor á su Santo Patrono, y
Cartagena entera bien puede decirse
que ha pasado á tao popu'oso barrio.
La alameda que desde esta ciudad
conduce á uqnefca«erí«,tanto1a tarde
de ayer como la maAana de hoy, presentaba un aspecto verdaderamente
fantástico.
iQué de bellísimas majeres! ¡Qué
lujol ¡Cuántos carruajes, y qué numeroso gentíol
Los clásicos •torraos> y «pilongas»,
han hecho buen nirgocio; 'os r>btig«ido» ro los del Santo se repartían como
pan beniiito, los fuegos artificiales,
resui'afon muy modernistas, y los
aficionados al baile han tenido ocasión en estos des días para rendir el
obligado culto á Terpsícore.
Se rifó el cerdo, recibieron las caballerías so tradieionai bendición y
las fiestas de S»n Antonio Abad han
pasado ya á la historia y hastk e: afio
que viene.
OTEMA.

r<!mpión no nac^n de la acción direc. de ca gos, r- sultando elegidos por una
nitidíid 'os señores siguient s:
ta del microbio, si no de un envenePresidente, D. Isidoro Calí Aran
namiento de !« ssngrtí, causa lo por
1» introducción en la circulsción, !>ea da; Cont do^, D. Pabl" A f ins Güeil;
da un veneno elaborado por los mi- Vocales, D. Enrlolomé F c r o , D José Fullea, D. A berlo Mo ina; Vice S crobios que están »iin vivos, «"ía por
crí-tario, D. Migus I Monche.
la absorción de ésios, cuando estijn
Se procedió después á designar dos
muertos por los pulmonest
vocales para l.t comisión muniíipalde
Está probado que el micí-ohio vi- Ensanche y saneamiento, r> su tando
ve tínicamente en les ví«a respira- elegidos don Nicolás Berizo y D. Antoii»s.
tonio Barceló,
l«íUtttl!sí(P»í.«í;ir"<>fnv-:T-I'. Isidoro Catín seguidamente r^ mó
posesión del cargo de Presidente y dio
lectura á un breve discurso exp e ivo
de su gratitud por U dislirc'ón de que
En la Iglesia parroquial de Santa había sido objeto y del If vantado proMari» dt Gracia han contt^fdo es pó.sito que abriga de proct^d r en la
administración de los intereses qu« sv;
indisolubles lazos del matiimonio la
I' confiaban ron el rai.'imo celo que si
beila y distinguida señorita Consuelo de los suyos exclusivos se tratara
Hernández S^bater y el joven Wen••nK«eM|HMMNMMeeaHM«Krn>aMMUHWIKM*Wa«Mag«WBaMMSHBK^
ceslao Roig Ca deión.
Nueatia enhorabuena i ios nuevos
esposos.

DE SOCIEDAD

CRONlCñ

Se encuentra enfermo el dignísimo
Juez de Instrncctón de e»!e partido,
nuestro respeUble amigo don Francisco H. Torrr ^.
De todís veras deseamos que «I
paciente obtenga »n breve una completa mpjorfa.
Ha ll<>gado á ests ciudad procedente de Valencia en donde esiaba disfrutando ucencia, nuestro querjdo
amigo ei teniente de navio don Antonio Gascón y Cubell,

"VOLUNTAD" *
Ha visto la luz pública en esta ciudad el primer número de la revista
quincenal «Voluntad» dedicada al.fomento de las Letraf^ Artes y Ciencias.
Los trabajos que pub'ica en su
primer número son todos de ilustrados escritores y el número resulta
ameno.
Reciba e¡ nuevo colega nuestro saludo, y el Sr. García Alemán, su propietario fundador, nuestra más since
ra felioitacióii por el éxito que con
justicia ha obtenido el primer número d<° su Revista.
Además de este éxito moral le deseamos gran número de saseripcio
nes.

UNA

FIERA

Parece increíble que en los tiempos
que vivimos existan mujeres tan desnatura izadas como Prancsca Parra
Martínez, domiciliada en La Unión.
Esta mujer desdn hace tiempo ve.
nía martirizando á su hijo, de pocos
años de edad, de una manera brutal.
La infame con bastante frecuencia
amarraba á su hijo á los pies de la
cama y allí con un msrtillo le daba
golpes en la cabeza y m el pecho.
Los vecinos de la calle de la Esperanza de dicha ciudad descubrieron
IJS cruentos martirios de esa arpía, y
el Juzgado ha encerrado en calabozos
á la desnaturalizada madre y á su es
poso Antonio Ramos G^lvfo.
El niño que presentaba sus carnes
completamente desnudas, llenas de
cardenales y manchas sanguino entas
y el vientre y el pecho lleno de gran
número de cicatrices ingresó en el
Hospital de La Unión en gravísimo
estado.
|Parece increíble que existan mujeres en nuestros días con tan fieros
instintos!

Le característica de ia institución
naval, ó sea de la marina de guerrn,
p» 8l estar coosii nfda para la defen>
SB de !a patria en loátnarea, ya que
al barco militar rrpreaenta « la patria
allí donde se encuentra.
Los organismos naval*»» cada vez
más influyentes y decisivos en la
suerte y ea el porvenir de ¡as naciones, determinan la creación de ener»
gías positivas, todas ellas salvadoras
de la naciona'idtid.
Aun cuando csencialmante militar,
En el salón de actos de la Socied d
el poder nava! está despojado de ese
Kl profesor Svtfier, de Munich,
Económica de Amigos del Pais se cecarácter imperativo que cierra toda
anuncia e« una revista de Medicina lebró «yer mahana á las 10 la anuncomunicación al desarrollo de tas in
fluencias y Ipa ÍBiciativas provecho- que ha descubierto el microbio del ciada junta de la Asociación de propietarios A ella concurrió un crecid* núsas, própioi de ótrba organismos de sarampión.
mero de sociados, siendo ocupada la
Dicho
microbio
produce
al
desaabsorcido» <
presidencia
por el Ilustrísimo señor
La marina és por si misma un pro- rrollarse una ulceración lemej^nte &
D.
José
Lizana
Mufloz.
greso de los tiempos que por do quie- un racimo de uvts.
La directiva sometió A la apn bación
ra que va siembra intereses y prote
Muere si se le pone en con'ecto
de la ge fral el rtí&m do de s u g e s ge esfuerzos encaminados al en'^rao
con sangre d« algún niño que ha te- tión econ('>mica en ei pasado aflo y el
decimicnto nacioaal. En los mares,
nido el sarampión.
proyecto de presupuesto que ha de reampara y defiende el comercio; en tieDurante !a enfermedad, ese mi- gir en ei actual, siendo todo ei o aceprra es la salvaguardia y ia garantía
mi» firme de la integridad de la pa- crobio resida «n !a nariz y en los tado por unanimidad.
En cumplimiento de los preceptos
bronquios.
tria.
reglamentarios
se procedió á la elección
Los granos y las pibtulas del saMuy justificado és, por consiguien-

Dtpo micpobifl
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Atociaclón «e propietarios

En las Iglesias, en los teatros y en
todas partes donde ^e aglomera muchn g.-nte se oye toser como si estuviéramos en pleno invierno. Esto es
presagio de que se preparan fiíos muy
intenses y hay que prevenirse acudiendo á Us antiguas y celebradas
pastillas del Dr. Andreu. úuico remedio pronto y seguro para calmar la
tos y combatir los resfriados asegurando un Duen invierno.
Ha sido nombrado peatón y caminero de La Unión al descargador José Olmos López.
En el negociado de guetra de este
Ayuntamiento debe presentarse para
recoger documentos Ginés Sonsona
Romero.
No dejarse Í8iCiQar por clichés muy
bonitamente ilustrados de pretendidos remedios contra el reuma y continuar dando lo preferencia al Bálsamo
antireumático de Orive, 2 pesetas fras
co.
La compañía de zarzuela que dirige
el maestro Guarddón. ha embarcado
hoy en ésta con dirección á A mería,
desd« donde pasará á Granada.
Les guardias de seguridad condujeron anoche á la inspección de vigilancia a t e s individuos que promovieron un grao escándalo en la calle
de Jesús y María.
Dase como seguro que el próximo
jueves llegará á esta el Ministro de
Marina Sr. Coocas.
Para despachar varios asuntos se
reunirá mañana tarde á ias cinco en
el Ayuntamiento la comisión municipal de Propios.
La Audiencia territorial de A bacete ha nombrado Juez municipal sup ente de esta ciudad, á nuestro querido amigo D. Francisco Arióniz y
Tbomás.

- - El Oculista Francés - Dr. Nicolás, ha curado ó la señorita
Inés Alburquerqup, de Murcia, que
desde algún tiempo se hallaba enferma de la vista, empleando en ella su
traiamienlo especial y vegeta?. Dicho
Dr- consulta en Cartagena los miér,,
co'es y jueves, en la c lie de Duquell,
de 10 á 1 y de 2 á 4.
Por el Juzgado de Instrucción de
este Apostadero se cita al procesado
por el delito de desobediencia Fermín Libano Usebarri, de oficio fogonero.

Servicio telegráfieo
Indultos

Junta

La Gaceta de hoy publica una
En el consejo de ministros que Real Orden creando la Junta de
se celebrará tnañana se tratarán Emigración en Tenerife.
R e g r e s o de tropas
ampliamente las cuestiones de Hacienda y quedarán acordados los
Dicen de Málaga que han llegaindultos de pena de muerte que se do á aquella ciudad los batallones
propondrán á S. M, con motivo de de Madrid, Arapiies y Barbastro.
su fiesta onomástica.
Se les dispensó un recibimiento
Manifestación
entusiasta. Salieron las autoridaEn Barcelona, se celebró ayer des al muelle é inmenso gentío.
mañana una manifestación en faLos balcones estaban engalanavor de los presos con mo'ivo de dos saludando desde e'^os las seño*
los sucesos ocurridos en dicha c a - ras á ios soldados.
Madrid 16-3 t.

pital en Julio tíltimo.
Presidieron el acto los señores
Serrani, Iglesias y Ginet de los
RÍOS, con asistencia de los diputados y concejales radicales.
Formaban parte de la raanifestacióu bastant* s mujeres.
Al pasar por frente al Gobierno civill subió una comisión para
entregar al Gobernador un men.saje de amnistía.

Aniversario
Con motivo de ser hoy el aniversario de la muerte de la esposa
del señor Moret, éste no marchó
al campo c o m o de costumbre.
Asistió á las misas que s e digeron en sufragio de la finada.

Recompensas

El general Luque ha terminado
la propuesta de recompensas de la
campaña de Melilla.
El ministro de la tguerra ha desmentido que se proponga tras'adar
a' Capitán Pignatellí al casMlo de
Mahón, cumplirá en Alicante el
arresto que le ha sido impuesto.
Estreno de u n a ópera
Comuncan de Roma que en el
teatro Constanzzi se ha estrenado
la ópera de León, «Carballo Maja»
Asistieron los reyes.
El éxito fué inmenso, habiendo dirigido la ópera el eminente
maestro Mascagni.
A. ALMODOV/^R.

que quede en observación, el vecino
dei barrio de Santa Lucía Sebastián
Esearbajal, el cual presenta síntomas
de enajenación mental.

tración, se convoca á los Sre*. «ccio
nistas de este b.»nco á la Junta gener I
ordinaria que, con «rreg'o á ins rec' p
tos contenido* en el Titulo ^'11 de los
Estatutos, Se celebrará en el dom cilio
social
de la Compañf en '•st-i Ciudad,
Hoy han salido de este puerto con
p
aza
de
Valarino Togores, número 18,
dirección para el de Barcelona conduá
las
tres
de ia tarde de! lúne.s 31 del
ciendo gran número de cabezas de
corriente.
ganado ¡anar de este término muniSe someterán á la Junta genera'lar,
cipal les vapores mercantes Sagunlo
oper'
ciones, cuentas v balanc-^ del úly Diana
timo fjerricio, la proposición díl ConPor la Universidiid literaria de Va- sejo para distribuir las utilidade<; liquilencia se convoca á concurso para das obtenidas y la renova ion regla
proveer las plazas de ayudante gra- mentarla de cargos
LÍ;S Sres. accionistas que aspiren á
tuito, vacantes en las secciones de
Ciencias y Letras del Instituto de Al- tomar parte en l.^s d liberaciones de
la Junta, depositarán en la Caja d'l esbacete.
tablecimiento ó en las d sus SucursaEn ei Hospital de Caridad ha sido les, cinco días antes dei de i;i sesión,
curado de varias quemaduras en la ¡as acciones que I s den derecho para
cara y mano derecha, qne se ocasionó elo.
al caer en un brasero, el niño JoaIgualmente podrán depositarse hasta
quín Orozco Soriano de cinco meses el dta 23 en Madrid en el banco hispa
no Amencfno, en el Banco Esraflo' de
de edad.
C edito y en ei Banco Kspafl O del rio
Con el número de hoy acompaña- de ia Plita; en B'ibao, en ios B neos
moa un prospecto del conocido farma del Comercio, d^ Bilbao y de Vizcaya;
céuiico de Barcelona Dr. Callol, rete
en Oviedo, en el Barvco A-turi no de
rente al Elíxir de su invención, cuya Industria y Comercio; en Gijón, e ei
lectura recomendamos eficazmente Banco de Gijón; y en Santander, en el
á nuestros lectores por ser de interés Banco Mercantil.
á todas aque'las pe sonas que pade
Cart gfna 10 de Enero de 1910. cen de neurastenia, anemia, falta de
El Sec etarso de! Consejo de Adminisapetito y debilidad general. Se ventra c>ón, Dámaso R. A rango.
de aquí en ias farmacias de los señores J. Cotorruelo —J Ruiz Stengre.—
A. Gómez. - Eduardo R. Germ'S y
principales.

BDtBtín RBÍÍIIÍDSD

La Cátedra deSno Pedro en Roma.
Por real orden del Ministerio de la
—SaiilH Ma gaiita de Hunj^ría.—San
Gobernación se ha aulf rzado al Ayun
Atenógenes manir p^rsa.
tamiento dees'a ciudad para nmpliar
El oficio y misa *on de la Cátedra
la emis ón en 4.600 láminas de 500 pe- de San Pedro en Moma con rito dob e
seta*, en las mimas condiciones qu^' las mayor ^ color o*»neo
este mes se tocará «iba á
8000 concedidas pai^a la eje ución rtel lasDurante
4 1|2 y oración á iüs 6 3|4.
proyecto de amp iación de aguas pira
la limpia del alcantarillado, riegos y
Santa María, vj isa 6 las 7,8 y 10.
A las 9 se rezará prima y tercia y
u*o díjméstico de dicha ciudad.
después la mis».
Por la tardeí á las 3 1 2 se re?arác
vísperas completíis y in.íilioe!* r P i
toque de oraciones se rezará ei Ro
sano

üeecléii Oflcltil

B a n c o de Cartagena.

Por acuerdo del Conf.ej'^ de Admis-

|mp. dej Palacios, ¡Vlayor, 18 y .Satit'c Uí

La comisión mixta de Ree'ulamienlo de esta provtnca interesa a
comparecencia de Pedro Martínez
Martínez, vecino de esta ciudad.
Ayer mañana salió !a comisión de
canrJnos de este Ayuntamiento á
practicar una visita ocular i las carreteras de la Unión y íacombreras

Saüfil^ca

De la cárcel de este partido ha salido en libertad el detenido Juan Pérez
Gallardo queestaba á dieposiefdn dé
este Juzgado.
La Alcaldía ha dispuesto pase al
Sanatorio del Barrio de Peral, para

i.,~.:.

