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Brillante H

a Cruz Roja

Uaa so'smrisim;; fiesta íw. ; \\xgM E' Marqués de la Rlbera.previa i- c!u4 <Jel oficio de ia Aaamb'ea Sup ema
ay.r manan;, ,en Caríagei; , qua ^í
tX'i'z\ox\zM púh'icaraenlo h >: ">e iíií COI :«dieudo la corbata de la Cons
rjios gatvicio» preét idos de c- r fuá- íi'.nciíí,impuso It misma a la baadert*,
drtcióa ea el añ ) 1906 par ia Ainbu- pronunciando antes una alocución a
Iriiscií da 1« Ouz Rojfs de €¡^,-4. gen«» Sa Cruz Roja cartagenera, 'felicita ido
sirvió a ií par pa^a uuir más loa e>j- !b por sus heroicos servicios y est(mu
trechos lazoa del afecto y da ' \:\ %\v\' lé-:áo\a a proieguir con el mismo enpirita eatre dui uacioaei gatneHüj p jr Cuiicismo su santa mislóa.AI tafmina^
la razíi, por le historia y por la Qí.v- : : ':>aada ejecutó la Marcha Real.
g.'afi:i: líaüa y España.
id nombre de la Jauta de esta
Efí el amplío patio de !fi Caía J? C'uz Roja hibló el miembro de la
Miaeticordía s' celebró e! polemíe mfiiTjia, com indaaie de Infantería se*
acto de la íir'poslclón a la byi' '?a de ñof N«vado, que pronunció elocaen\^ CnaRíja de e»ta eluda-! de I-» cor- Ai^mo discurso, cantando las glorias
bata da ia Me la Ha del Mé ito, que la do Italia y su resurgir presente, cuya
Cruz Roj) de Ita lia ha concedido a la hUtoria es tan hermanada con la de
Arabulanc!!^ carfageDera por su com- España'
portamiento en tiuxilioB prest<íd(!a a
Dij3 que ia Cruz Roja cartagenera
loH «úbditia de dicha naoióo, y de la ostentarla con orgu'lo las preciadas
corbatí de !a Conílancía que la corbatas que acibib") de serla im
A-fambea Supicm ? d;; la CJUZ R< ja puestas y agrá Iflció la ailitsaci s de^
espnñoiii ha connedido lambií"! a es lo3 ropresenlaotes de la Reina y del
la bandera por la benprriériía y caííta- grnbíjvior, asi coma de las autoridntiva lífbor en sus veioticu&Sro aiVis de da<i y llamas concurrentes, terminanacívos servilío«,
do con vlvaí a Ita'ia, a Bapiñi y a 'a
F/;r?' 3HÍB1Í' «i' aoto se xtxiváett^^, ten Reina Victoria. Contestó Con un
d'cho JCCHI li.^8 auloridede», cnncu viva a Cartagena ei cónsul italiano.
rríafslo oi señor C^pilán Gcriírai del
El marqué i de la Ribera leyó des
Dt»p irtameaío, Aimlranile señar Ríve» pues unas cuartillas tn nombre de S.
r.'-; Gíbaruador .Vltliíaf, gd ÍPMÍ •sañij.' hf. !a Reiaa, ugradeclendo la h^orosa
Gü Yuíie, Alcaide 3;ñjr T .rr<i8, y dlítírció 1 de la Cruz ¡Roja italiana y
t ampafiero* de Coac^sjo; Com>:;ciaule fe'icüaíjdo y enalteciendo a l i C'uz
Gei'.eral del Arsenal, viceaimir'inic se- Roj«« cartagenera y agradeciendo a
ñor Cerveza; Ju«z, leñor j fiñfte; ¡Ar
todos su p-esencia en |el acto.
cipfíssle, «tñííí QaínbÍD;;Ambu!aacia
Por ú'tirao impuso al cónsu' de Ita
m\ pleno de la Cruz Roj-» «oca!; Junta lid en esta ciudad señor Migliczzi la
úá Dam»s de dich;* inti tucíóa y nutrí- Medalla de O o que la Cruz Rojí esd iS comiiiünos de la Cruz Rt j \ de pañola le ha concedido por so coop Morcia.La U íióa.A'u'nbrefi y otra» di- ración a la labor.de esta Ambul ancla,
putaciones y M ios barriosi extramu- fe'iciiáadole y abrazándole.
ros; cónsul de Itali» señor Síiíg'fozzi,
Después desfilsron marcialmente
DkóCtor y profesores de' Confervaíc- aaie las autoidades las tropas de ia
rio Muaicipitl de Múiíca y ^Uerlísma- Ambulancia y los Exploradores.
ción, repraieotacioae!} de ítnti i« des,
La fiesta,como decimos al principio
personalldadas y numeroso público. resultó muy brillante.
Concurrieíoa en formación ios ZA*
•
muleros de -ita Ambu'ancU con ¡«u
Anoche en el Gran Hotel fueron ob«
secoión oic'l ita, ooroetas «y tambaros S'^quiados con un banquete elMaiqués
y mifiaerla, 03i las band«?í5, cur tj ¡U la Ribera y el coronel Tonioi, que
y ciEttülas. láfualmjate aaíatleroa ios esta tarde en el correo han regre*
Expíoriidorea co.i su baiideta.
sado a la Corte.
Momentos antes de la h^rfü í^eña*»'da 1 egó el Agregado miH-a* de !a.
Embajada iíallaaa en Madrul, coronel
de Caballería, MarioJTonini,) •; o lün
tttbd la representación del . )-> \-xl.n
y a conliauaoióa el cxcmo. lirñor ue*
neral Marqués de la Ribera, Ayudi<n<
le Honorario y Geotii hombi;). de ^.
Ayer tarde,a última hora, llegó en
M., que ha venido representando a la automóvil, procedente de Madriri, el
Reina doña Victoria, augusta (^esiExcmo. señor Ministro de Marina.
denta de la Cruz Roja. Fuerua reciEl señor García de ios Reyes, que
bidos con ios honores correspondien' viaja de riguroso incógnito, vino
tes.
acompañado de su distinguida esposa
Se celebró «n primer lugar a las h biendo pernoct«do¡en Los Dolores,
once una misa de compañs, que ofi- «•f la tlQoa «Casa Blanca», propladad
ció el oapalláa de la Cruz Roji^iSf 'r « los señores de Holt, amigos dei
Gutiérrez Ciado.
Xiniítro.
AcoDtinuacióa el Cónsui de ítala
Hoy ha regresado a lá Corte.
eQ Cartagena Sr. Mig'fozzi dio 'ectura
«1 oficio de la Cruz Roja italiana concediendo la mencionada condecora»
oión, que impuso despuéi a la ]i&íiéñ'
ra el represenlanlo de la Eaibajad^t
Se celebraron ayer con grao bntU'
coronel Touini, pronunciando aates
siasmo
loi anunciados actos coa moua elocuente dlrcurse hicieado resaltivo
de
ia
ioauguracióo del nuevo lo<
tar ia admiración de la Cruz Roja liacal
de
este
Centro de Aooióo Social
liana pot la eüpañola y la Ambulancia
Católica.
da Cartagena especialmente que es la
Por falta de espacio no podemos*
primera a la qua se oonosde tan alta
ocuparnos hoy con la debida exteüdistiociÓD. Expresó los sentimientos
sióa de t&n solemnes actos, pero lo
de verd4ieri contrat erniJ^d del pueharemos en el próximo número.
blo ilaüano p<ira Bipjñ^, ag adeci^ado el afecto coa que en nuestra patria se les traia hasta el puaio Je ha
Harae aquí como en su propia Cf?sa.
La blinda de íi;f.í.ii-..-."ia de M&,fá:tí,qr,í?

El mínlsfro dt
marina en Carfaigana

En t i Centro <le
A. S. Cafólica

Pe S
L o s QUE VIAJAN

Ha regresado de Mahón y Barceloaa*, el Teniente de Infantería de Marisa don Ricardo A. Sato Caravante
—De Madrid, el Teniente de Navio
don Benito Chereguini.
—Ds San Sebastián, el Alfé.ez de
lofanteria de Marina don ¿Emilio Es
cuain.
—De Ferrol el Ingeniero Naval don
Pedro de la Rosa.
—ü»í Plasenclo el Teniente de lof jnteiia de Marina don Marciano Gulier>ez.
NOTAS

VARIAS

Ayer el te del Grao Hotel se vio
muv concurrido entre las señoras que
alli vimos recordamos a las de Malo
de Molina, Aya a, Mir, Azaróla, Juan,
viu-^d de Soler Esplauva, García Berdoy, Hernández Míyayo, viuda |de
Poígtít, Viudes, Fontecha, Sicilia,
Orhoa (D. J), Gulmerá. Atienza, QuiXili. Mis (D. A ) , Gómez Ramos, 01meanz, MoHna. Murcia, Romero, viuda de Pardo y Q^^rda.
Señifitas de Arntu, Navia Oioilo,
Víu'leí!, Alarcón, Azaróla, Malo de
Mo.-ii>a, Jua>n, Soler Esplauva, Murcia,
Giménez, Gómez Rámoi, Molina,Mas,
H^íroáudíZ Angosto, Pardo, Romero
Lópf z y Gómez.
—tía la parroquia Casirera (Santo
Domi. go) recibió ayer las rrgineradar^s aguas del bautismo la niña que
dio a iiiz doñ3 Adela Lizsna esposa
dei Ciipitaa de Fragata don Julio Ig'e
lias a,la nuev<t cristiana %o le impuso
el nombre de Adela siendo apadrina'
da por su abuela la I'usiriilma señori doña Maria Antonia Wssel de
6uinbarda Viuda de Lizana y el niño
Pepito Iglesias Lizana.
Reciban nuestra enh)r:ibu«na.
—El Bxcmo. Señor Capitán General, ha recibiio esta mañana a los Je*
fes y Ofloiales coa mando en el Departamento.
I El sábado en la tarde en el Gran
Hotel fué obiequiíJo con un banquete por sus oomoañeros jefes y oficiales del regimiento de Cartagena
con motivo de su reciente asceaso el
comandante de dicho cuerpo don
Ángel Angosto Toriosa.
LETRAS DE LUTO
En el templo de nuestra amada Pi Irona se haa celebrado esta mañana
niías por el eterno deicanso de alma
de la malograda sen )ra doña Emilia
Briones Sasselly de Romero de cuyo
sentido fallecimiento se cumple hoy
el 8ex(o aniversario.
A estos sufragios hsn concurrido
gran número de amistades de la fina*
da.
A sus padres y a su viudo don José
Romero Rato, queridos lamigoi, y demás familia reaavimji la expresión
de nuestro sentimiento.

El iil CoDsmtili
Con gran éxito se celebró ayer lar*
de 'a anunciada fiesta.en el Conservatorio. Por falta de espacio |df jsmoi
para mañana la lÁformación del aoto
que fué en honor d^ nuestros II ustreí
huespedes el Excmo. señor Marquéa
de t^ Ribera y ei coronel ToninL

Í H é llcí)'' DeatUt>«
I'lízi de Sin Francisco 2j 1.".
Consulta de JO a 1 y de 4 a 7

fj. iañ^c Tooioí e hunao u4cluuai ia^
d i rti^tiai •ii|if«fii«

oofereocia de
(Servicio telegáfíco de nuestro corresponsal en Madrid)
U8rl8S llOlICiflS ""^ arlistica vitrina se hílla expuesto ai público el vestido coaMadrid.—H'i fallecido el ofi feccionado para la imigen dj la
cial mayor de "a Presidaecia del Virgen de Monserrat o i el m u
Consejo señor Celonio,
to real que llevó la re na djñi
—El Rey ha recibido nuinero- Cristina el dia de la coronación
síi audiencia milit v, en re ella al del Rey don Alfonso XIIL
vi e-a mirante Carrascoso.
—Jaime Coma ha denunc ado
—L^i Reina y el Principe de
a su hermano Valentía qu ? ha
Asturias pasearon por la "pobladesaparecido de su domicilio sin
ción.
averiguarse su pa aiero desdi el
—El marqués de Estelia pa18 de Diciembre, a pssir de las
seó ayer a caballo hasta el mepesquisas practicadas.
diodía.
Los Angeles.—Ha ocurrido
Por la tarde estuvo en El Parunacatást ofe de aviacióa. Htn
do. Después recibió en el Minis
perecido 16 personas de un
t'.HJo del Ejército a Residente
avión que se dirigía a México.
francés de Marruecos, Lucien
Lisboa.—El co onel Passoe
Saint que saló ayer j ara Algeciras ocupando el break de Obras Souza ha declinado la misión de
Públicas. Le despidieron en la es- formar Gobierno.
tación el marqués de Estelia los
El Presidente de la República
generales Be enguery Sanjurjo y ^^ lamado al general Djm ngo
otras personalidades.
Oliveira confiánd le esa misión.
—La Asociación de Represión Roma.—El aviador Demo in.com
de la Blafesmia ha celebrado di- petidor de la copa Schneider ha
versos actos ea el barril déla ciido desde uta altura de 20
metros al lago Ca da, cuando
Ouindalera.
P onunciaron disjursos varias efectuaba ei vuelo en un hidroaseñoritas, don Enr que Lagasca y vión.
Hasta ahora no se ha podi Jo
el obispo Auxiliar de Santiago
hallar el cadáver.
de Chile.
—En el Paseo de San Vicente
Villacamblay.—El aviador Lovo có un autobús del servicio a raeine, que ha intentado estable •
Pozuelo, al chocar con otro auto- ce un nuevo record de altura,
móvil.
logró alcanzar la de 11,599 meDe los doce viajeros del auto- tros y parece que solo ha consebús, cinco resultaron heridos y guido sob e pasar e record francés
los demás contusionados.
Toulouse.^—Anoche os cCaCádiz.—-Llegó procedente de
Sevil a el Director de Marruecos melots du Roy» promovieron un
y Colonias, Saavedra, con obje- 8"^^" escándalo en una reunión
tode embarcar para Fernando organizada por a Liga de ación
Poo.
Universitaria a la que asistía una
Sevilla.—La infanta doña Lui- Delegación alemana. Aquellos
sa con sus hijas estuvo en los ta- *'^®'^" expu'sados*
lleres en que se borda el nuevo
West Falm (Florida).—Un gru
manto de la Virgen de la Maca- P*' ^® agentes de la prohibición
rena.
efectuó ayer un registro en doTarragona.—-Se espera que micilio par leu ar Terminado infondeará en breve en estas aguas fructuosamente los agetnes fílela escuadra inglesa de. Mediterrá- ron despedidos a tiros resultando
neo.
dos muertos.
Las Palmas.—Procedente de - - " - — - - - ' • - - - ' " " - ' - - - - —
Qibraltar ha fondeado en este
Para los aficionados de
puerto ei trasatlántico alemán
cResoluto» de 20.000 toneladas
RADIO hay toda claque conduce 375 pasajeros y
se de artículos
430 tripulantes.
Adquiera V. el
Su viaje para recorrer el mun- ALTAVOZ I » i a : t X * l í *
do durará 147 dias, costando el
Características admirables
pasaje 12.000 dólares por perso
Gramófonos y d seos, lo
na.
más nuevo hasta el
Barcelona.—En el Salón de
dia
San Jorge de la Diputación en
CASAU, MAYORi 13
mum

(Pasajes de
San Pedro)

ANTES «^stLlX€>]rofli
ANTONIO BEHMÜO SANDOK^L
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Construcción y reparación de buques,
máquinas y calderas
La factoría más antigua y acredi ada en la const ucción d«
remolcadores y barcos de a''ero y madera

