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CANTARES
Aunque ai parecer, mn asgo
""snquilizadoras ias noticiss recibidas de Madrid acerca de h
Concesión de los créaitos necesarios para dar comienzo á ias
obras del ferrocarril estratégico
^rtagena-Aguiías, no hay que
descansar un momento y seguir
gestionando en las altas esferas
de la política para que pronto,
pero muy pront , se resuelva favorablemente este asunto que
^nto int. resa, no solamente á
Csrtagen- sinoá gran parte de
•a región.
Al telegrama qu? dirigió a!
Ministro de la Q-bernación
"wesíro diputado á corít s D.fosé
Maestre, dio el ministro ayer ¡^
^'Suiente conte^tació;^:
*José Maestre, Dipulídü.
t^onsejo Estado examinó hoy
asuntos Águilas-Cartagena por
^^f^ solución favorable se inte^^resaba usted y los demás diputados de esa circunscripción y
acordó á propuesta d4 más genuino defensor de !os interés le8it¡mos íle esta cooiarca, un
JPlazamienío coi propósito de
buscar durante él, solución satisfactoria. Le saludo cariñosamente.
Ministro OobsíBactói,*
No por esta esperanz que se
^^^ da como contestación á la
Pí^otesía unánírae de las fuer^28 vivds de esta ciudad, üeclia
^•1 el primer míoraento de cirni_9r los rumoree de que el conse"^ de Estado, oo concediera los
^^ediíos, liemos de confiarnos
^ esperar la resolución, esne»
'^^'ario trab3|ar sin descanso
Para que prontamente en su
•^Ueva reunión dictairsine dicho
^onsejo la concesión de los cré^'tos, para comenzar seguidaJiente esos trabajos en donde
^n de encontrar eí pan que
S carecen centenares de obre»
Al parecer, ios concejeros, en
Jjsta de la actitud del señor La
Merva sostenida en el Consejo de ayer, han aplazado la reíoíución, y e&to es muy de agra«lecer á tan ilustre murciano que
^nto interés viene demostrando
Por Cartagena.
No nos confiemos y bigamos
^emosí.ando á nuestros gobernantes que no estaraos dispues*^ á que este asunto quede co'^o otros muchos abandonado Isr
^^Qiente á las tramitaciones del
**ped¡2n1;eo.
«JSK

II lí MeÉríta
Madrid 17-9 m.
f*or noticias oficíales de Jaén, se
*^be que en Navas de San Juan la
^*'eja de la benemérita fué agredl^^ por varios ladrones.
L-a guardia civil Wzo fuego, ma^^ndo á uno, hirienclo gravenaente á
"^^'o y deteniendo á otro de la par. ^ía marchado á dicho pueblo el
^^^ d» la beiMsfrtéiilK «te la »«•••

Tienes la cara, jitana,
más bonita que un madfoño
y lar^a jJjás alegre
que una mafíana de toros

Asuntos á tratar
Para is sesión que mañana á la?
once hs de celebrar nuestra Co:poraciónMunicipal han sicljsefiatsdjg
para su despacho los siguientes
asuntos;
Moción de varios señores Goncejalea proponiendo cesen en sua csrgos algunos empleados de Secreia~
ría.
Presupuesto extraordinario para
el año actual.
Informes de la Comisión de Poilcta proponiendo se autorice a don
Francisco Osete, instalar un kiosco
en la plaza de García Alix y a don
Eugenio Murcia un ídem portátil en
la calle de Isaac Peral.
informe de la Comisión de Ha
cíenda proponiendo se otorgue la
pensión de 1.500 pesetas a las hija¿
del Depositario que fué de «ate
Ayuntarnienlo don Juan Asuar; y
que e' importe de la manutención de
un caballo al servicio del Jefe de
arbitrios se satisfaga con [cargo al
capitulo 30 del vigente presupueste.
Manifestaciones del Arrendatario
del arbitrio sobre Círculos de recreo en la reclamación de !a Asociaciórs de Labradores de P020 Estrecho,
instancia de don Juan Abftua solicitando su baja del padrón de vecinos.
Informe dei Letrado Consistorial
sobre la reclamación del Administrador de la Fábrica del Gas, en súplica de que se le exima del arbitrio
sobre rodaje.
informes da ios señoras Letrado»
don José Garcia Vaso y don Aníon'o Oüofre Alcocer, considerando
forzoso interponer el^ recurso contencioso administrativo contra la resolnción dti! señor Gobernador referente a aumentos de sueldos a varios efcpleados de Secretsrís.
Dictámenes dei señor Letrado
Consistorial y Comisión de Hacienda
sobre la instancia ds don Pedro
Quijarro solicitando devolución de
la fianza que tiene constituida como
Arrendatario de Consumos.

Miré tu mantilla blanca
y tu traje de madroños,
y meliice sangre en los labios
al tropezar con tus ojos.

i

Te asustas de la estocada
que d& el torero al Imró,
y no de las que me clavas
en medio del corazón.
El catnino de la Plaza
huele á nardos, huele á flores;
es que pasó mi morenaj
más bonita que los soles.
P. Jara Carrillo.

De Sociedad
En atento 6. L. M. nos comuíca
el distinguido y tjizarro coronel del
cuerpo de Infintería de Marina don
Francisco Xavier|Alcántara y Reíegon, que se ha posesionado dei
mando del tercer regimiento de dicho cuerpo d» este Apostadero.
Damos las gracias al señor Alcáitara, por el recuerdo que para nosotros ha tenido.
—Se ha posesionado del cargo de
Administrados de correos de esta
ciudad don Juan Marques, á quien
le deseamos toda clase de prospe»
ridades en la dilección de la Estafeta de Cambio de Cartagena.

lexios Étorlcos

Í:LS des*ri!CCJÓa del esc«»adrón de
Mo.ntoj-.- i'aé -ira. scrcreía par?. la-;
ponencias europeas. Vn tsuevo poder, de gran fuerza y riqueza, se
aabía levantado en el Pacifico. Europa, alsrrijsda, trató de concertarse
coníra los vencedores, como en ia
cuestión de Creta ., Pero Inglaterra no quiso entrar en taies acuerdos, y sin sus escuadras, mejor dicho, «ccn la hostiiidad de tales escuadras, no había concierto posible,.. Y Europa guardó silencio...
Los Estídos Unidos apreciaron en
lo que vília «la amistosa intervención» inglesa en esta amergencía...
El resultado inmediato y directo de
la negativa inglesa á intervenir, fué
el pertTiitir á Dway desarrollar libremente el plan que habla empezado á poner en práctica».
«Lo« buques de guerra de las potencias empezaron á reunirse en Manila... Los franceses, los Ingleses,
los japoneses y los alemanes envíaron üllí unidades de combate. «Alemania envió cinco, entre ellos dos
cruceros acorazados... Devey, sin
embargo, contaba con la amistad y
simpatía de los ingleses y japoneses, y «nada tenis que temer»..=
Aunque los artículos de !a «Revue
de París» y el diario que se publicó
de lino de los marinos franceses
agitó un tatito ia opinión francesa
iri Buestra contra.... Los buques
franceses de Manila nada hicieron
que pu!J?ese alarmar á nuestro almi»
rante»..,
í,.. No sucedió ío mismo coa los
skmas-es, que exteriorizaron en acíos su hogtilidsíl, como es público y
'-otoriCi, y ha relatado Silekoey^ testigo prasapcía! ds estas agresio?ies. . (1) L^^s fuerzas auxiliarfs del
:vaner«i Anderson llegaron á Maníirt,.. La ac^uud dei «Kaiserin Augusta, buque insignia alemán, fué «frsncamente ofensiva» .. Dewey se vló
obligado é recíemsr de la presencia
i d «Irene» en h bahía de Subie y
d- su decidido apoyo contra ios ín¡'rrectos á las tropas españolas».,.
«Después íJe la feiiz llegada del
-Mo«terr«y», el almirante Dewey y
el genera! Merritt, juzgaron llegado el momenío de tomar posesión
de la ciudad (Manila),., que había

Henry Cabot Lodge, es uao de
ios historiadores más documentados y serios de ios Estados Unidos. I
En el volumen XCIX, números j
DXG, Julio 1899 de «Ilarper's New
Mouthly Magazine», y más tarde I
•n su célebre libro sobre la gue- |
rra hispano-americana, publicó una
detallada relación del bloqueo de
Manila por la escuadra de Dewey.
En tal relación se dice textualmen(1) Lodg* exttHcta aquí la rtlaeMad*
te cuanto sigup:
Hiekney, que haee dias pnblicaiSQs.

sido ganada (?) el día 1 de Mayo
Ei 7 de Ago.'íío notificaion ai geoe«rsi en jefe aspañol<que, pasadas cuarenta y ocho ho«is, atacarían las
fortifieaciones de Manila... El general Aug4jatí había potjydo salir de
Manila en salvo, «gractaa á la ayuda de loa aiemai»8»». y quedó el
general JáwJenes para afrontar lo
inevitable... De««y intimó á JáiM^B
nes le rendidón de la ptaza...;£i general americano ordenó el ataque el
dia ÍB de Agosto»...
«Los buques amerioanos levaron
anclas de Cavile al amanecer... Al
salir eon el «Olimpia» á la cabeza
del escuadrón,., «la charanga de!
buque de guerra inglés» «Inmortalité», n(» saludó «tocando ei himno
del vencedor»... (See the Conquering hero comes),., y cuando las
banderas de combate ondearonicn
nuestros buques... la banda ingleía
tocó el «hinmo á la gloriosa bandera estrellada» (star Spaugled Canner) y los burras mezclados de Íes
trípulañones americanas é inglesas
vibraros clanmente á través de las
ondas... Oíandoisalieron losbuq^a
americanos, los ingleses les siguieron á derta díitaBcta... lu mismo que
l©s francesas y los alemanes... El
buque insignia alemán activó su
marcha y te colocó cortando la retirada I nuestro acorazado «Co-^

El Ayuntamiento irá en corporación ai acto del desembarco y dará
escolta al féretro dos compañías del
Regimiento de Infantería de España.

^^'^o hermoso
Los siinpáticos jóvenes que han
obtenido el grado de Bachiller en el
Instituto de esta culta ciudad, han I
entregado un donativo á la Tienda
Asilo, para socorro de los pobres
que asisten diariamente á este benéfico establecimiento, en celebridad de tan fausto acontecimiento.
Enviamos con gusto á todos las
agraciados nuestra más sincera enhorabuena.

etiiafsaajuaistfl».

El t^eno de lord Kitchener esta
tocando todos ios registros imaginables, para conseguir que sus jóvenes compatriotas se decidan á
alistarse en las listas del voluntariado.
Ahora se ha dirigido á las bellas
inglesitas y les dice que naientras
sus novios permanezcan junto á ellas
no son dignos de su cariño. Les habla del amor á la patria y les excita
á que aconsejen á sus futuros que
tomen ¡as armas para defenderla.
Tampoco ha dado resultado éste
registro; y era naluiat.
Decirle á las chicas que sus novios deben amar á otra, aunque ésta otra sea ia patria, no les parecerá bien á las muchachas que quieren para «í todo el cariño, y es claro: el efecto ha sido conlrtprodu«ents.
Las chicas estiti celosas de la patria, y Kitchener no contaba con los
picaros celos.
La asociación de irlandeses de
Buenos Aires ha celebrado nna reunión tomando acuerdos relacionados con la guerra'
Uno de ellos ha sido el teslimo
monlar sus simpatiss a Alemania y
«I de rdeclarar que los irlandeses
sostienen «la tradicional actitud de
sus mayorea» hostil en todo punto á
Inglaterra.
No hay que echar en saco roto
esa declaración de los irlandeses
que demuestra que están de Inglaterra hasta la coronilla.
Como puede verse, no es oro todo lo que reluce en la Gran Breta-
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IDÉOICM:.A.S
enalteciendo ia caridad del pueblo cartagenero,
manifestada en hechos de su Crux Roja.
Lema: O a r i d a i d
(Poesía presentada et¡ ?i
último Csrtameu )Cartagena: Flor preciosa
de fragaocía exuberante...
Rica ofrenda del imante
á sví amada caprichosa.
Joya sin igual hermosa
que entre los mu hos quereres
y sacrosantos deberes,
estás con predilección
del hombre en el cMazón
y del pecho en Iss nuijeres.

De elogios mil coro.adcá
por los 8 }íios S8 verán,
los que en la Cruz siendo esian
paladines esforzados.
Pues sus actos ren'izsde»
resurgirán en la Historie
perpetuado su memoria
para que los venidero?
vean que los cartageneros
son dignos de eterna Oloria,
Vicente Pastor
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SBQUHOS MABITIMOS

Año

...... 40 ..-,..
t^l incendio á sofocar,
y á ía familií' sa'var
coasigu*' al fin ia Cruz Roía.
X
Doquiera que e! pensítmieúiu
5te para en ía población,
goza en :« cooíemplacióii
de un honroso Reginiienu .
Ya en ese t liz momento
el alma siente al gríf!,
y á la Cruz Roí» le envía
un saludo fifectuoso...
iQue á ese Rí^gímiento hermoso.,
qué es lo que ño ie anviirlal...
XI
Quéheróíca e-? ia Institución
de la Cruz Roja, f s muy cietf.
En ella van ds concierto
el alma y e! corazón.
Clud»d e«i d- la Nf'ion nuestra hermosa Ca'tagen..,
lie fecur!dl.?imíí vem
en sus hijos por presíftf.
consuelo al que ven Uorit
y sacrificio al que pena.

Madrid 17-f m.
Comunican de Málaga, que U
guardia civil que salió en persecución del asesino del teniente de !•
benemérita don Juan Marco, pudo
capturar en Cuevas bajas al autor
del asesinato, Juan Cubo Chica,
apodado Cabreriilo.

neord», de manera que un cañonazo por tievadón desde las fortalezas de Manila hubiera podido fácilmente alcanzar á este último... El
buque Inglés «Inmortalité» «se interpuso en itguidla entre el alemán
y el «Coneord», y te detuvo amenazador»... Ei buque insigoia germánico «comprendió la indicación
(the hint mas not lost)... Los alemanes y ios franceses quedaron cerca
de M.ínila, mientras los ingleses y
los japoneses SE AGRUPARON
AL LADO DE LOS AMERICANOS,., Con este arreglo siguió desarrollándose el acto flnal del dra«
ma»,..
|Sln comentarlosl
Por la c«^a
N. L,

oi m k M ioe
£1 Alcaide accidental D. Migntl
Tobal y el Teniente de Alcalde don
José Moneada, que fueron conaisionados por el Excrao. Ayuntamiento
para ultimar los detalles del homenaje que ha de tributársele á los restos dei heroico Comandante, nuestro
inolvidat ie paisano D. Rafael Martínez Iliescas, están orgaaizando
todos los preparativos para recibir
dignameote dichos restos, que llegarán el próximo domingo i bordo del
vapor de la Compañía Trasatlántica
«Claudio López».

Giiiíjiiaj cagrato

n
Pashr.

Tus hijos, amantes t(^oa
dei saber y del trabajo,
buscan siempre el agasajo
del pueblo, oon noble» modos.
Demostrar que por ios lodos
tirarte no tes enoja,

