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La ceremonia de hoy ante el monumento
los héroes de Santiago y Cavite
In membrtlim
Ante el monumento que España
tiene levantado en nuestra ciudad a
la hotííosa 'e inmarcesible' memoria
de sus gloriosos hijos los heroicos
marinos de las célebres escuadras de
Montojo y CervWrá, se lia celebrado
esta mañana un hermoso y patriótico
acto en el que^h'jan tomado parte las
autoridades, la Marina,el Ejército y el
pueblo cartagé»€i*:íjr(í4)iiE4eiitadó ek
todas JU^U^JL^d«lI|^.' *"^.¿. '-yyi
Ha stoo uñ nÍMnehrtje selfcíTlo, pero

Pueifo, Fxcmo. Sfñor D.Juan A. Qó-:
mez Quiles; Ingeniero Director de la
misma don Vicente Maese; señor Arcipreste don Francisco Cavero, con
comisión del clero diocesano; presidentes de las sociedades «Casino» y
«Circulo Liberal», D. Federico R. Belza y D. Guillermo Conesa Exea respectivamente; Director del ''enal, don
José Hernández; Comisario de Policía
don José ^onzáltz; Hermano Mayiordel Santo Hospital de Caridad, don
i H r e M d l o de Mol ina;'Cuerpo Consular; Superior de los Hermanos Maris*f9?fiCfüz Roja y numerosas represenjaciones de todas, las eptidades y corporaciones de Cartagei^a.,

las autoridades todas se colocaron
frente al Gobierno MÍMtar ^hrfi presenciar'el-desfile que s e hizo en la siguiente forma:
Batalbki d e Marinería; Batatlóii ^ e
Infantería de Marina; las baterías de
Artillería; compañía del Regimiento
«Sevilla» y compañía del regimiento
«Cartagena».
El desfile ha resultado brillantísimo
y se ha hecho al grito de Viva el
Rey.
Durante él la laureada banda de
Infímteria de Mtiflfia ejecutó el pasodoble «Imperial», marcha que se ejecutóal ^^trar en. combate.
Mandó la,|inea el bizarro coronel d e
Infantería de Marina D. Antonio de
Murcia y Riaño.

nrEUXX>OS

procio «jo "gi I orroodfru ^'"^
Puerta de Múrela 7 y d '
Arliculos para caballero y niño.-! en c.uuiseitu desde el m á i selecto' poupelili hasta 3'75 pías, corte can>isa.
'
Sastrería: InfilensO'iiurUilo en ricos estambres, frescos, fiílos p.ira trajes de
caballero y niños. '
•.
. ,
Uniformes: Esterilla y sarga blancos para la Armada de.30 a 4P pesetas.
Kaki para el Ejército de estambre y demás en toda su extensión.
.
Gran confección :—:-Lutos en 24 horas
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d )3 en pozos sépticos o en l a foíma
que li)s,té«5»icos pertonetíientes al Ministerio de Q r a c t a y Jtíntidt; hl que
'' correponde la' s6lu<ílórt del asunto,
' por tratarse dé un'.'preáírfio', consideren m i s apropiada.
Nóso'rjs, celosos defensores del
gran beneficio que representa la salud
para nuestro querida pueblo cartagenero, pedimos a los poderes' püblic js, con el mayor rfeápetoj pero "lam• bien con la niayor energía . q u e . no
contitti^e un dia májf; es>ta peligrosa si
tu ación ,san¡tari».í ; . <

Por la s^lud
pública

De un asunto que tiene suma grayedad y trasceiulqncia para la ,§aii!(|
te y en Santiago de Cuba supieron
(Ui Cartagena debo.inas on^p.irnos
sacrilicar baftf |it|irMsana vidji íwite u\y
hoy.
enemigo |ni|>|: ||l4)l,ri|r/«a||/Viíiio et
El Ayuntamiento
La llamada dársÍMia de lyoles, en
honor inmaci^Iado de ja bandera roja y
nuestro pirerto.tiíi (|ae_aaflo convergualiíli'qtffe éjí Jsus majírecjios barcos ' El Municipio estaba representado
tida en un péligrpsisimo fpco de inondeal^i^jlísu!^ SiplWi e) horjor de Es- por el Alcalde Excmo. Sr. don Alfon
El P. Alberto Risco
so Torres y los concejales don Bartofección, a causa de verter en ella los
paña.
lomé
Ferro,
don
Baldomcro
Meca.do.n
A! cumplirse el vigésimo séptimo
Figura prestigiosa del sacerdocio productos de una . alcantarjUa que
Jaatl García Manchón y el secretario
atraviesa el |'enal, recogiendo las
aniflTSSmnnT^I-^^t^
! español, hoy ha honrado con su pre- materias que salen de sus retretes.
sublim?:^ epopeya%navales que qipip- Sr. Villanueva.
sencia el acto celebrado en homena'
í L6s supervivientes '
dar<pi|á|'(áf|i^|f|á!Í d|la ifistofia ^ je a los héroes de la Marina de Gue- La citada alcantarilla que tiene gran
CAPE RESTAUflANT
\- |lí¿i concurridp casi fodoí kis qu'e
rra, oficiando en la misa' celebrada sección (3'20 x 2'25in.) debe servir
na na recorclacro esta lecha gloriosa residen en esta ciudad, colocándose por las almas de los que éti aquélla exclusivamente para recoger las
a fin de que reverdezcan siempre los %f lado d é la tribuna.
jornada gloriosa entregaron sus vidas aguas de ^las lluvias, evitando las
admirables ejemplos de abnegación y
inundacioiies cuando las grandes
Llegada de S. E.
en hóloca\istO dé la Patria.
de Sfujlficioporíía Patíia de que nos
tormentas
arrojan sobre la Ciudad
Cubiertos desde 4'50 con vino.
Poco antes de las 9 llegó el Excmo
Nadie con más títulos podía elevar
habl^q^ e^jn?4rmoles, escultóricos al- señor Capitán General, acompañado sus preces al Señor en un acto tan se- una tromba de agua, cotfio ocurrió
Selecta f vatíada cofcina.
zados "íi^ti^estrp. puerto
hace
6
años;
circula
a
lo
largo
de
la
de su E. M. quepresidla el capitán de ñalado cpmo este sabio . y ejeinLul0sos cQñiedoi:es.,
Él acto
fragata don Francisco Martínez D o - plar reti^ioso^que ha dedicado sus calle del Arsenal y atravesando el
l\UYOa 46—CARTAGENA
A las nuev^ 4«:> la mañana:, eoiáo menecl}, incorporándose a ellos los afanes y su entusiasmo, poniendo a presidio v a a desembocar al mar,
estaba anunciado, ha tenido lugar en generales de todos los cuerpos, el pruetía su patriotismo, en defensa de precisamente en el punto donde s e
el Muelle dg Alfonso XII, ante el Mo- Ayuntamiento y las comisiones.
la Marina y e n memoriaséel Almiran- halla emplazado el embarcadero
numento o los heroeses de Santiago
donde atracan las lanchas que hacen
S. E. pasó revista a las fuerzas, las teCervera---'•• • • •^•' '• ••'••••
y Cavite el homeftajej que' la ¡Mkirina que le rindieron los honores que por
«I servicio al Balneario d e S. BernarLa Marina tiene una deuda de gra-'
de este DepaÉImeátb, 'haf celebrado su alta jerarquía le pertenecen;
do y frente al Club d e Regatas.
Sé nombra al Iiispéciptjft':Sanidad
titud con el8aW(»% üultreltijo' d r í«
. en honor de aquellos compañeros que
Después con el comandante gene- Compañía de Jesús y eftrhora d e que
Como la citada tagea tuvo obstruí dt la Armada D. Ernesto éotella^Marsucumbieron por la Patria.
ral del Arsenal, Gobernador nbilitar, salde esa deuda de honor.
da su salida durante lai^goliem o n a - fi^ez I^pectój Jefe^d'el. ;Cuerp^ yIntendente, general 2° jefe y alcalde
da se'notaba en la ^ona def m a r ^ a S<^yíei(^s Sanitarios del Depatlanie n
-¡ ^' ^**meúcíonada, a pesar de que las le- to de Cartageita.'
Al acto que ha tenido extraordina- se colocó en ja tribuna levaatpida p a '
trinas del Penal desaguaban en ella;
ria sqleji^nídad, han , concurrido el ra tal efecto.
—Se nombra Auxiliar dell^égociapero al limpiarla el año último, por do 4.** de la Sección del PersoMl del
" La misa
Excttío Señor capitán Qeneral del Dedisposición del Excmo. Ayuntamien- Ministerio al Comandante de Inpartamento fdon Juaa Bautista Aznar
Previa la orden del Capitán •'«toe^*V L a s QUE VIAJAN
to, h a quedado expedita la saltda, fantería dé Marina D. Ramón Rodríy Cabanas; Exorno Señor Comandan- ral, dio prlnoipio la nasa que iv^ ofiHa regresado a MádHd el capi- Creándose uui ponfbcto de extraordi- guez Delgado.
te Gfeileral" del Arsenal don Adolfo ciad^ por «I JRddi P. Alberto l^co,
naria import<incta p o r la época en
Qóme«Rttbe; Exorno Señor General autor de lá a b » de Cervera; ^ue lia tán de Navio D. José Núñez.
'-S^ concede prorroga de dos años
—A
Orihuela
e
a
donde
««
halta
gráCiue nos hallamosVya que la dársena en-su actu«4 ilestino de la compañía
venido
expriñaímente
a
estf^.a<!to;
segundo Jefe del Arsenal don Manuel
Le ayudaron los capellanes don vemete enfermo su hermano político de que se trata es uno de los sitios dé Guardias Arsenales del de CartaQarliííí' Velázque, Bxciiio aeñor, Qeíierátiefe de los Servicios del Cuerpo Franciscb Tamayo y don Antonio t3u- Don Luis de la Serna, ha marchado miis frecuentados por el gran núme- gena al alférez de Inf." de Marina don
Doña Cándida Lizón de Rodríguez ro de personas que embarcan allí, Enrique Rodríguez Fieítal.
de Ipgenieros doniFelipeBriñas; Exo- tiérrez.
,' '
diariamente.
rno ,§|!ñor, General jefe de ArtlUeria
Para tal efecto se levantó un altar Navarro.
—Se Goacede <^mblt«c|Ñ^, Sección
de íé Armada don Manyel Pando Pa- al pie (i|I Monumento al que dio es—De Madrid ha regresado el Capi- • Ese foco debe desaparecer lo an- al primer CÓrttramaestre graduado
chc^a; máké Sjefior, Úéfiejral Intwi- colta lá^ escuadra de gastadores de tan de Navio Don Ramón Rodríguez ^ tes posible.Nos consta que nuestroce- de Alférez de Fragata don Juan RoNavarro. ^-•-..••
• *•-• •'
denfe'^oiíf |tf^^tfón?ález; ¿(e Queve- Marinería,
loso Ayuntamiento, y en 'especial su dríguez Ramos,y se dispone sea baja
do, Exorno áétior Gobernador Militar
Se encuentra eaestalft)distinguida dignísimo j^lcahlc«s| ¿siáa pcupaindo, ^IfSíCcíón<áe t:arta8eéayí»iyen
Las banderas de Infantería de Made láiíláíá'cíbtf Éduirtf^ Cásiell, Exc- rina, Artillería, Sevilla y G&rtagena señora doña Dolores Requena, viuda desde hace varios meses para que]ce- la de Ferrol el Contramaestre de
de González Manchóri.
mo Seftc(|, Peperal 2* Jíef« 4« la plaza también dieron guardia de honor.se este estado de cosas,'sin que des- igual empleo D Manuel Montero Pita
don Carlos Pérez y López de RobreEl momento de alzar a Dios fué de
graciadamente hayan conseguido na- en relevo del anterior.
NOTAS VARIAS
do.
una solemnidad sublime. La^ bandas
<^»Jl?5|aJ§ fecha. U S a a i d a d , Ta MaT«^il«Glara apto |MH« et'serVttiV^
d.e
música
batieron
Marcha
Real,
y
Mafrait» tarde a las cuatro y media rina, cuantas autoridades puedan con de Submarinos al cabo de Marinería
A í^JM4«UÍI»S«)taifteiUa, doa MI
cardo^^irfe, Jefe deiSanidad coro- las tropas rindieron armas ostrando- en la parroquia castrense se v -rifica- tribuir a e s a obra dé humanidad tra- Alfonso Raja Coronado.
cel piédlc9,4o|i Jpsüé de Y^divia, te- se de hinojos todos los concurren- rá el matrimonial enlace de la bella bajan y ayudan á la Alcaldía; las pro
-?Por cumplir en ^2 del CORÍMII»
nienii 'ví(íarro don Mariano Navero; tes.
s ^ o r i t a LolítaFrigard con el ilustra» testas Bote estasúltimí son unárilmék mes las condiciones de embarco reDurante la.misallas bandas del 33 y do oficial del Banco de EspañaD. Ca- por cuantas personas tieBSaila .des- glanoentarías par^ el asc^i^^ >f*»l>*^
jefe ««H'*a»i*Qí ^fe'electrícidad; coVonél
7(),
ejecutaron preciosas coráposiclo' milo Martínez.
gracia de frecuentar forzosamente el mer Condesiabie grádtfadb de Jíifér^
don.|pv|eí PVJHÍJ^ jefe del ««mo de In
nps.
genieros, coronel don Enrique de. la
Por adelantado nuestra enhorabue- citado piíntíj; ayer Ünfsmo se produjo de Artillería de la Armada dpa Loun conflicto, al declaraité fen' hóelga l^nzo F ' P r i Í B u | l | H ^ | < f i . ^
Ciei¥á; ffe<é%MleriaOle la Armada
El responso
na.
coronel donsFrandisco Mate; jefe de
Terminada la misa, el cura del D e ^ P o r R. O. se h a dispuesto quede los vendedyresd^vPes^dc». 99f q u e • ..tsañonero « | ^ | i | | i p > | l i f l g í f t y la ba|^|ie |||í;p^^iipf ?japit)áp de íia partameato don José Riera, supervi- disponible en está región el coronel se les ha prohibido, con muy, huep resíonal, deberá en dicho día ser relevio, donIsiáteo García de los Reyes; viente de aquella gloriosa joraada.caB í de'Infantería: D. Jo8é>García Aldave y acuerdo, <Í6e cohllnúén' limpiando' el vado por el de igual empleo D. FranAyul^Mfé riiSfoV^y m r M " don "Án tó un responso.
Mancebo. _
_ .. ^
pescado^n^j^s^oonlamihadra aguas cisco Castillo Serta/' i i ' t>,'> '¿v
t o n i p j ^ p i i Yer4wiCoronel de Ari,
El público
de la mencionada dársena de. bptes, í- —¿>e concede a la S. E . de C. N.
ENFERMOS como ve^iat) hacieñdbld de tiempo
Ha asistido un numerosistimo públi-*
juna jinica y definitiva prórroga de O
*-Áyer 1^ fué administrado el: San^- inmemeríal- por "no oxjstft' él peligro meses para la^^tfegí| 4ei
ronel del 33 de anea don Aurelio Gar co, guardando el orden la guardia d r
4wmm
cia Hftf&féóf WSonél deí T
' O^ ddn ka- vil y fuerzas de Seguridad y Municl to Viático a la señora doña Angeles quéahorf^ exiSi^e.
, ,
, .: L m construcción «Churruca».
Mqrenó viuda de Moncadá.madre de
rtu|^#»#&|e#i».
. íí --.nii-^ • > pal cOñ sus respectivos Jefes.
Consideramos, pues^ ,ui:gefit|s,i^
Los .invitados tenían, sitio p^eferen-» nuestros CQmpflfteros en la prensa 'el que lasiÜútoffdades supierióres, a
tenienfes coroneles de todos los cuer te alrededor del Monumento, siendo; Excmo. spñor dpn |I^é-P|l9ncada Mo- guíenes compete la résoMciOH d e ekpos «e HéAflM^a ffef^ájfto!hé\ íiCii recibidos ciirtésrnente por la comisión reno y don jfoaquin. ;
te'asunto, lo |omea qon efe jfaypr lii! que presidia el capitán de fri^f^^á'don' i PedinioS% Dibs lá salutf Úk tati dís-' ferép y 16 resuelvan cnpnto an|es. TpRÁmótv de Navia Osso^%
> ., ú ítlnguid^-^anM»^ »,.•, .''vS'- '/
••• •• do quedlI^edocÉb í¿^Étd<íÍar^eí m e les y clases subalternas.
. ,
El
tíésllle
•
,
,
-t-Se
pntjiientra
eafe/mo
«]
iiiüa
dio d e Q«6i<ti>8cprOdiMÍ(» ¥é«ftfiiá1és
Dífl'lílMeníto CÍ\)H, Vemos vlsío' al
'PepItom^^OMdóy
tolrrfi,;
_
,
^e Iba i^l^i^ties (l«) Pe|)«Ljg(^,ie«Dgi^ 'J'j i
pesituéa de cantado el resj^opió,
presi^wte d«rit>;hi^'Mi|e «^brar-ldél

Paia yaleocíaDa

Informacién
deTAarlna

So€ie^ad

Palma Valtnc

»* t . > p . •j^í

. - ' 't"í

'

'

•

•"'

'1^ /
% •

*

•

