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Esta tarde á las cuatro han jurado
la bandera en el patio del Regimiento de Sevilla los excedentes de cupo últimamente incorporados y que
no pudieron hacerlo días pasados.
Las fuerzas veteranas que asistieron estubaír mandadas por nuestro
i^querido amigo el oficial don Joa'quln López Ibones.

l JLa vpinión (íe¡Echegaray

El genisl dfsmafUfgAy matemáHco, ba dado su autorizada opioiÓQ
sobre el déficit. Como Napoleón, el
El mercado gran corso, en el asedio de Tolón,
Decíamoi, que poco á poco tria- ir ña'é en el mapa financiero de Eimos confeccionando el programa, ó palia el punto que hay que atacar
mejor, ei catálogo de las mejoras con energía para evitar el desastre
que urje implantar en Cartagena, y la bancarrofe: este punto es Mapara pedir al aspirante á Concejil ti uecos.
que demande nuestro voto, la proEl Mognbíelrega insaciable y
mesa formal de que procurarfa su voreí roí ches ttillore!». ¿Con;o evicumplimiento.
tarlo? Para una obra reparadora,
Nos ocupamos del antiguo y pres- frucluosay fecunda en África es
tigicso cuerpo de serenes y é fe preciso edoptar una poütica de peque nos placen por venir de los hu- netración pacifica, y ro una política
mildes, las frases de agradecimien- de gastos, abismo en donde se hunto que de algunos de ellos hemos den fas energías y los tesoros de
retíWdo.
J una España que desea vivir y prosHoy hemos de octtfHírnos de otra perar.
necesidad de antiguo sentida y ¿e la ~No estamos conformei con el doc
que ya la prensa local trató repeli- to economista que sosti nía que núes*
das vtcm: de la plasa mercade.
tro porvenir no está en Man uecos,
Es una verdadera vergUenzB, que por que hay que tener en cuenta
la novena ciudad de Espafia carez- que* Marruecos es nuestro futuro
ca de una plaza donde ccn arreglo á compet'dor; pero si afirmamos que
los más elí mentales pi^ceptcs de la sí no le siguen otros procedimienhigiene y salud públicas, pueda ex- tos, es nuestra futura ruina, como
poner y vender los artíículos de en el preieote constituye una verdaconsumo.
dera inquietud para el gobierno y el
Esa mal llamada plaza, la calle de pueblo ei^pafiol.
Santa Florentina, dcnde en ablgaCuando «E' Heraldo» anunciaba
rrados montones se mezcUn los co
que
el Rcisuli se sometía, que se
mestlbles que exijen pulcritud en la
expcsicidn y 1(M frutos menos deli- concertaban las p*ces con el anticado»; donde junto & la carne des- guo bajá de Arcila, no velamos en
tapada está la escoba del bairf n^éro ello nada que significase menoscalevantando millnj^g de'microbios bo y d» sdoro para nuestras armas
^<^^^yM'& ía silttd, no puede, no de-triunfantes, vencedoras en cien comtoe tolerarse por un Ayuntamiento bates. Después de los guerreros, ios
consciente de sus deb^et, y por un sdfplomáticos.
vecindario que sabe exigir io que
La labor diplomática da Zugasti
de justicia le corresponde.
nos llevó á Larache sin disparar un
Alguien saldrá al piso con la eter- tiro; su brillante actuación nos perna cantinels: no hay dinero, el Mu- mitió vis jar por tierras mogrebinas
i n íícolla y sin convoyes; su polítiDícíplo está arruinado.
No es preciso dinero, y valga la ca discreta, patriótica, logró que
paradoja, para construir una plaza nuestros regimientos fue&en consimercado digns de Cartagena. El derado», no como fuerzas conquis
dinero donde hay voluntades fe t»dor»s, &ino como fuerzas amigas,
afectas, amparadoras de todos los
rreas es lo menos [necessrio.
El ejemplo viene de Murcia, cuyo derechos.
crédito municipal eitá más bijo, si
Vino la guerra, la lucha ardorose quiere que el de Cartagena.
sa; muchos cayeron heroicos en el
Allí se está construyendo actual rudo é Incesante batallar con un enemente una plaza mercado que será migo tenf z y br&vo. La bandera bis
de las mejores de España, y á la pana tremola victoriosa en Tetuán,
vez se ha aprobado el proyecto de Larache, Arcila y Alcazarquivir.
Informa y mejora de la antigua.
¿Terminó su misión el ejército? JorCómo? Cediendo al contratista en- dana, Villalba y Aizpuru, este trlum- j
cargado de las obras las utilidades virato de generales prestigiosos,
que de la plaza puedan provenir, por nos responden con sus actos de
el número de años preciso para re- verdadera política ue atracción.
sarcirse de ios desembolsos que haZugaili esté en Marruecos y esga. Algo asi como un embargo de (peramos que reanude su Interrumrentas.
pí da lí bcr. Elfanalde la guerra euroEs que no se puede hacer cosa pea coincidirá, seguramente, con
idéntica en esta ciudad? Sí; ic duda- el triunfo de la política de este diblemente ti se quieren poner una plomático, que es la más convenlenvez al servicio de Cartagena las e para los Intereses de España, yá
iniciativas de cuarenta y cuatro con- que con ello se evitarla la bancarroi
cejales>
ta de nuestra Hacienda.
N.
9-10.915.
Ricardo Sidonia.
1
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do bordaléi y similares son i^P^*
lentes rara detener la plsg»» P*"'^
en
ejecicíén ideis que hace tirWF
I [Resy^blccldo de su ecfermedad se ha
encargado hoy del despacho de It Se- venía fCBíiclírdo. La iru'i'^^
ereturla de este Ayurtamlento, e! Secre- fuerza de >a piaga ha venidoá Ju*"*
tarlo D.Jofé Garrí ño.
ficar lo acertado del pensamleB^"'
La Asociación española para el
Los resltedcs obtenidos W ••
Progreso de las ciencias celebrará \ Han regresada» de MUICÍR, suestros viña cperpda ror el nuevo voi^
en VA ladólld, del 17 al 22 del mes I amigos los presbt'ros don Eugerio Pa- , y ias délos veciros que lohsjl'-^
corriente, un iinportante y vait^ \ ra AlVIreí, don José Artgón y don Franf guido, conlltuyen una prueban»*^
ciscp Egea.
Congreso Cíerdíficp.'
I nifiesta de ía super'oridad del «H»*'
Estará dividida esta ^amblea en
En la última fitma de S. M.. ha sido vo procedimíentc, puesto qu*
las 8 Secciones qué covprende la
ascendido
á espitan de fragata, nuestro mantenido un casis de ^^^^^^1,
Asociación, á stber; l.*Matemáti
distinguido troii^o don Luis Pasquín, se- vejetaclón en medio de un dilB*^
caí.—2." Astronomía.-3." Física y gundo jffe de E. M. de este Apostaocéano de vñas como devors**
Química. 4." Hístotia Natural.— dero.
por un incendio.
. j
5.^ Ciencias Sociales.- 6 * Ciencias
Nuetitra enhcrtbuen?.
Cuando
se
nos
transmite
sopr
Históricas, Filcsóficas y FUológi
cap.—7* Medicina y Farmacia y
Se tncucctra m» jorado dele enferme- este perticular es tan halagfleí''*^
M.* Ingeniería y artes militares.
dad que suírr, el iogeniero jefe de má- satísfactciio, que de efte h**
A la vez que el Congreso, se ce- quinas del Arsenal civil, don Eduardo cabrá contar en adelante, con IF*
dios más positivos y ciertos de»»
le brará una exposición de material Reevfs.
que hasta hoy han dispuesto P*""
clent^co inventtdJd y construido
evitar
catástrofes como la qu^ ^^
Rrgresó
de
Murcia
ei
diputado
á
Corpor españoles.
tualrnente
lamentan.
^
tes
por
esta
drcunícripclón,
don
José
La lesión inaugural del Congreso
Maestre
Pérez.
«El
Cultivador
Moderno»
f«P*^
se verificará en el teatro Calderón
podtr dwr co<icif,8 má? concret*
de Valladolid, y est»rá presidida por
Felicitamos á la bella señorita nues- del nufvo prrcedimiento, P*»**
S. M. el Rey scompaflado del Jefe tra ptisana Arcensióo R'ñsEco, per hay-.
del Qcblerno y de algunos minis- ber obtenido con brillaiütes notas el títu- que le hsn sido ofrecidas.
La
trascendencia
del
descB^^
tros. En ese acto, ci genera! de In- lo de maestra superior.
mien?o. caso de confirmarje, esJ"
genieros D. José Marvá, leerá eldiscalciilHb'e.»
^
cursp de inauguración que versa
En el correo de «yer salió de Murcia
scbre uu esunto tan Interesante y psra la Corte, el (x-minlstro don Juan
de tanta lictuslldid como «las clen- de la Cierva y Peñífiei.
y la guerra».
Díspués del viaje de novios, ha reLos discursos inaugurales de las
ijjis ili Ciiil#
gresado
en fl correo de hoy nuestro
Secciones corren á cargo de CateH»y un merpbifcte que dSc**
el banquero de esta plsz» D. José
dráticos de lia Universidades de «migo
«Hoípital
de Marina de Cartíí*"
Oómez Jorquera rccmp^ftado de su disMadrid y Valladolid, excepto el de tiaguida esposa.
na.—Laboratorio de Bacteriólogo*'
la Sección 8.* de que se ha encarRfciban nuestro saludo de bienvenida. Análisis qoímico y mlcrogr^í'*^^*'^
gado un ingeniero de Caminos, y el
Analizadas las aguas remitidas f?
de la Sección 6.*, que lo ha eicrito
Ha rrgrrsado de BarCv-lona donde el Excelenfíiimo Ayuntamienl*f^
un profesor muy competente del marchó á efectuar, compras para la rró- ésta Ciudad por sí en ella r&f<^
Colegio de los P. P. Agustinos del xima temporada de ir vierno, el com<r- el erigen de las fiebres actu^SÍ»»??*
ciíBte <t esta plíza D. Artorlo Ott"g«. sulla lo flguierití:-AgBas ''«^.¡J
c{a«> Escorial.
En todas !as Secciones se presenCompaftití Inglesa.—Muestra del di»
Ha salido para Almrria nuestro queri- 30 de Septiembre. - Aspecto, Tu'P»^
tarán y discutirán trabajos y cuestiones del mayor Interéa científico, do amigo ci letrado D. Joaquín López ligeramente Itchoso.- No conlíp"
Pérez.
pero sin dud4 !a más Importante del
bacterias patógenas del grupo ^
Congreso Iná la de Ciencias MediSe ercuertra en esta precedente de Eberttf.-El número de bact«''J:
cas, á la que (iene<. anunciado con- Ceuta, nue» tro íroigo el teniente de la por e. c. es el de 91.000; de ella». J¡
currirán médicos de todas las pro- guardia civil D. losé de Latorre Ortega. tercera parle fundentes de la g^'*^
vincias de España y más particularnn á las 48 hofss, con olor ur'n*'*^
mente los de Madrid y Barcelona.
H*n regrrsado de Totana, nuestro ó fecalóedeo.—Estaa bacteriss ^
Entre la clase médica existe el pro» amigo O. Manuel Pico acompañado de contradas, íon propias de la descofl»*
pósito de prescindir de los Congre- su distirguida Sr?. y hermanas.
posición de materias orgánlcaSi P"^
} sos de especialidades que han veni:
bab'emente de aguas embalsídí».
do celebrando» y feunirse en camrecogidas del arrastre superficifl'"
bio, cada dos afio$, en la Si ccíón de
terrenos laborables. No son pcl'É-'*''
Medicina de la Asociación. Este
sas por sí, pero por su origen «^
Sociedad Anónima
acuerdo se toióó por los médicos- en
El Consejo de Admleistración de esta un reügro constante de contami"*'
el Congreso de las Ciencias de Ma- Sodedad ha acordado repartir á sus ac- ^'*'*"*
Aftt
drid (Junio de 1913) y ahora se lleva cioüisti^, á cuei ta de las utilidades del
Caracteres químico», — Mal**
corriente año un dividendo activo de 15 orgánica: expresadas: En oíft**
por primera vez ¿t la práctica.
pesetas por acción, libre de impuestos no 000384 por tiiro.—En pertn»*'
Han sido invitados para asistir al que,
contia cupón núm. 6 se hará rfectiCongreso algunas personalidades vo desde el dia 15 úú corriente mes en ganato de Potasa 0*0151 por lilfO-'^
científicas de Potfjgal, entre las casa de los señores Aldama y Compa- Cifras superiores a! limite consld^
que se encu'ntran los matemáticos' ñía, Madrid; Banco de VIzcíya, Bllbar; rado higiénico.—Nitritos. Indiclof?
astrónomos y químicos más celebra- y en las oficinas de la Sociedad en Car- —Amoniaco. lnJiclos.~La '^''**'
dos del país vecino.
tigeca.
tra del dia 2 de Octubre cambia «n"'
Bilbao
4
de
Octubre
de
1915.-EI
Precho la con posición. El nilmef" *'^
Como festejos para obsequiar á
sidente
del
Consejo
de
Admiristració?,
bacleriss, bijn á 19 000 por c. «*• P*?'
los Congresistas prepara el Comité
Gabriel
María
de
Ybarra.
ro
idéntica IH calidid, aun hay J""''
de Valladolid expuríiones á Torcios de nitritos, pero sin avcion^*^^'
desíllt^s y Simancas, una función de
—AgURs de Santa Báibara.-^*'^
gala en el teatro Calderón y una
nguasno contienen bacterias pa*'v
recepción en el Ayu tamlento. Tamgenas
y su número por c. c. al^a^'^,
bién se ha hecho una guia especial
á 2,500; funden la gelatina «I °^
de Vallaclolid, que el Comité 'OCRI
En 'os momentos actuales en que día.—Materia o gánica expresad*-^
reg&Urá á los Congresistas.
toda Eurof a se halla preocupada de
Lts proporciones que revestirá el la pérdida de lea cosechas y de la En oxigeno 0 000105 por Htro —«^J
Congr so de las Ciencias próximo Indefensión de la viticultura ante las permarganito de Potasa O 0037 P^
á celebrarse, nos Impiden entrar en . invasiones del mildiu, constituye un litro. -Aguas de la caüc Real.—^'
los pormenores del mismo.
I suceso sensacional la noticia publi- bacterias^pafógenfes.—Bacterias Pf
A lo dicho solo hemos de añadir cada por la revista agrícola de Bar- 0. c. 425;y al 7.»da no han fundid^
que la exposición de material cien* celona «El Cultivador Moderno», la gelctina.—Materias orgánic«J*
tífico está dirigida por el ilustre in de una nueva técn ca para prevenir solo Indicios minímn.—Como res»"
ventor don Leonardo Torres de Que- y evitar, con eficacia, las invasiones men puede asegurarse que el co
sumo de las rguns-remilldss par*
vedb.
de la citada parásita. El descubrí- anállus, no otiginsn las fiebres t*
La Asocliclón para el Progreso miento parece ser debido á un dísde las Ciencias la preside don José tinguif'o é importante viticultor nanles, pero que la calidad ^^Í°.^,
punto de vista bío'í^gico, es muy » '
Echegaray y san sus vicepresiden- portugués.
flciente
en la de la Inglesa, seg
tes don José R. Carracldo, el MarEn el viñedo lusitano, que^elTa la muestra del dfa 30 de SeptieiJ^'
ques de Cerralbo, don Gumersindo ' visto también muy Invadido, se ha
de Azcirate y don Amos Salvado". ' puesto de relieve la superioridad bre.—Lo que tengo el honor de P
Está domiciliada en el Ateneo de manifiesta de la nueva técnica sobre ner en su conocimiento.—Dios gu
de Madrid y el Secretario general la clásica seguida en todos los paí- de á U. S. muchos años. -Cartage
na 7 de Octubre de 1915.-E1 Dj'^^
de e'la facilita todos los dalos refa< * ses.
tor
del Laboratorlo.-Manuf 1 RU^.
livos al préxime Congreso.
Según h« sido comunicado al co -Rubricado.—Hay un sello Q»*
lega barcelonés, un tal Gomes de dice: «Hospital Militar de Mann»J
Souza, convencido de que en »flos Gabinete Bacteriológico. Laboral^
de gran intensidad de mildlu, el cal rio de Cartagena».

De Sociedad

II li ÍNÍCÍII seíirili'
Püir ÍA Ir Citsli
Confuso y anonadado
como el vencido soldado,
come el atleta impotente,
como el soberbio humillado,
cual castigado inocente,
como ante fiera tormenta,
el sufrido labrador;
asi entre pena crupnta,
un poeta se lamenta
de no ser tu trovador.
Quise en mi grata ilusión,
dedicarte una poesía,
más la adversidad impía,
torna la grata canción
en una triste elegía.
Soñé hasta un trono elevarte
donde entre pajes y flores
fuera» la reina del Arte,
y fueran los trovadores
Á tus plantas A eantarte. v.
Mas ¡ay! tuvo gran raeón
el insigne Calderón,
cuando con grande maestría,
en sus versos nos decía
que los sueños, sueños son.
Guando después de esperar
con paciencia sobrehumana,
el instante de llegar
ante tu trono á cantar
tu belleza soberana,
de pronto la adversa suerte
me priva de tal placer;
el desengaño es tan fuerte ,
que mi corazón advierte
su esfuerzo desfallecer.
Hubiese experimentado
tan in.sensata alegría,
al conseguir lo anhelado;
al haberte acompañado
al trono de la poesía;
que no sé io que es peor,
si la infinita tristeza
de no ser tu trovador,
ó el admirar la belleza
de tu rostro encantador.
Niña de rostro gracioso,
la de mirada hechicera,
la del hablar melodioso,
la de blonda cabellera
y talle majestuoso.
Aunque at trono no has llegado
y los vates no han cantado
tu triunfante juventud,
eres reina; que has reinado
por tu belleza y virtud.
Y aunque entre marciales sones,
no llegué á ensalzar los dones
de tu rostro angelical,
para tí son las canciones
de este subdito leal.
Sigue en las almas reinando
con tu sublime hermosura,
mientras yo sigo rimando
los versos que van formando
el himno de mi amargura.
En alas de la ilusión,
soñé con dichas sin cuento,
mas fué una alucinación;
veo con gran sentimiento
que los sueños, sueños son.

. li (iiiln (9 üÉ Exposición notable

Bl « s u a t o del dia
En contfstación á los tclfgramas
que ayet dirigió el alcalde acclden ; Noticias recibidas de Mann nos dital, al Presidente de! Consejo de
Ministros y Ministro de Matlns, se- cen la llegada aquel puerto de la esgún el acuerdo del consejo munici- cuadra espaflola, compuesta de los
pal, se hsn recibido los siguientes acorazados «España», «Alfonso
telegramas.
XIII», cReina'Regente», cruceros
«Carlos V», «Río de la P/aía», des•••
troyers «Terror» y los torpederos
Madrid 8.21-45.
números
6,8, 9 y 10.
Presidente Consejo Ministros al
El
muelle
se encontraba invadido
Alcalde.
He reiterado sus deseos áMinis de un inmeáso i^ntio que presenciatro MaHna.
ba tas maniobras que efectuaron los
.•.
buques al fondear en el puerto.
Madrid 8-10 1915.
Durante su permanencia en aqueA llui'19 h. 10 m. *
llas aguas, realizarán diferentes
iatereao de la Socledtd Esoaflo- ejercicios.
la de -Construcción Naval cuanto
El comandante ha dado las opor
pide en su telegrama de hoy. relativo h la Maestrani*^ d« ese Arsenal tunas órdenes para que el púdico
Civil; muy pronto contará con ot^is p u e ^ visitar Jos buques, siendo esJiDP<tffiotes.
ú» iñsitailínffiefl.

Teléfono núnnero 160

¡asé Ballesta.

En el almacén de miieblet de don
Andrés Plazas, hemos admirado
una curiosísima colección de plantai
cogidas todas en el castillo de Galaras.
Nuestro amigo el capitán del regimienio de España don Luís Prada,
es autor de tan interesante colección
que esti siendo muy visitada.
Por nuestra parte felicitamos al
distinguido imlgo.
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