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Madrid o A las-SO '
líl (lohierno persiste on su campaña anti-religiosa, sin que le detengan
las prute&tas de lOs clericales ni la
actitud belicosa adoptada por'el V a ticano.'E! Sr. Canalejas ha manifestado quéí a! Ooiísejo que se celebrará el
jueves en Palacio llevará, para s o m e terlo á la Arma del monarca, un d e creto autorizando la presentación de
un proyecto de ley, prohibiendo la
instalación de nuevas asqciíiciones religiosas en tanto po se terminen las
Begocisuciones con el Vaticano.

' Kótícias del "Vaticano
El corresponsal í«iíií)ífta-de un i m portiiüte!(Í4ario de París ha oclebsafclo
una iirterviíiw con un Qatayte;l«3tpaí^
naje vaticanista, el cual ha declarado
que es completamente .falso que el
Vaticano <iuiera entorpecer y hacer
.fracasar las negociaciones enta))ladas
con el Gobierno español.
Añadió el interviewado que el V a ticano no ha protestado de la supasión del j u r a m e n t o religioso por<|ue
no afecta al Concordato y aunque d e plor.a.ftsta medida, se .ha guardado de
quejailse contra, ella, toda vez que al
suprimí ría'tío se ha cambiado la fórmula católica por otra de religión diferente.
La ruptura de las negociaciones de^
penderá, á su juicio, del tono conque
el Ciobierno redacte la nota • e o m u n i •cando a! Vaticano que mantiene sus
disposiciones últimas, referentes á la
cuestión religiosa.
Otras noticias que se reciben de Roma participan que un prelado de la
secretaria del Vaticano ha declarado
que el Gobierno del Sr. Canalejas está
¡fiñuido por la política religiosa s e guida por,los: gobiernos extranjeros.
Atribuyó esta nueva ©rientación al
deseo de e s t r e c h a r l a s relaciones con
F r a n c i a é Inglaterra, que n O p u e d e n
menos do ver con simpatía está c a m paña.
Algo semejante ha dicho otro p r e lado qffi<í-í>(ii});l-ftn el Yaticaaé ü a lugar preeminente, afirmando además
que el Sr. Canalejas, según las imprer,
siones que ellos reciben, se siente
más desalentado cada día.
Un periódico de liorna, órgano de
la SfVnta Sede, comenta la inforraacioaes telegráficas de la,prensa e s p a ñola, censurando las inexactitudes
que contienen y dejándoles de la responsabilidad de sus afirmaciones.
Oensurai(también a l a p r e n s a ' a d e p ta al Gobieriio, asegurando que no es
cierto q u e «1 retrascí en las negociac ^ i i é ^ ^ P ^ I & l á i ^ i t e del^?ati-|

í^

y
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Redacción

Ju2g-ados vacantea
Sí.^ hallan vacantes el cargo de juez
líiuiíitjipal siipliTite utíl distrito,de la Ca^
t(Hlral;'de Mwrcia, y -el cíe Campes (Muía).
liO.s a.spirante.s pneilfM» solicitai'lo.s en
el plazo do 15 días.
Pago
Ha quedado abÍQ!-to el pago del segundo trimestre del año actual á las clases
pasiy.^s del magisterio do la provincia.
Los interesados deben exhibir la cédula jjerspnal corriente.
Multados
Por usar armas sin la correspondiente
licencia, han sido multados en quince
pésetes por el Sr. Gobernador, los individuos siguientes:
Joaqíiin Ruiz Meseguer, José Martínez, Juan Sánchez García, Manuel San*chez, Benito González Romero y José
Hernández García.
Tabernera multada
Por expender bebidas después de la
hora prevenida, ha sido multada por el
Sr. Gobernador en quince pesetas la t a bernera Caridad Munnera Ramos.
Elecciones anuladas
Por ol ministro de la Gobernación,, han
sido anuladaü las últimas elecciones de
concejales verificadas en el pueblo de Jumilla, las quo también fueron anuladas
por esta Comisión provincial.
Licencia
Durante el pfts;tilo mes de Julio se han
expendido en este Gobierno civil, las l i cencias de armas que á continuación se
expresan:
De c¿iza O y' de uso de armas 76.
Regfreso
Han regresado de Madrid el Diputado
á Cortes D. Luis Diez Guirao y el T e niente cronel de la guardia civil D. Emilio Ruíz de Alejos.

Olvido
,
II.
Estos lugares que olvidar no puedo,
doude el Silencio de la Noche habita,
han sido los testigos de la cita,
,
¡Evocan la quietud de mi Toledo!
Un farol, una reja y una puerta...
Vaga penumbra de un rincón 9bscuro...
El ramaje del árbol sobre el muro...
Recuerdan la pasión como á una muerta.
Hasta laSfpiedras que sus pies pisaran
retumban con uu eco mas doliente!,
como si al verme padecer.lloraraii.,
Tengo, al perder con ella zucarino,,
la misma angustia que una madre siente.
viendo en la cuna moribundo al niño.
Federico Ruiz
Morcuende.

impresiw Mes

A falta de otro asunto mejor con que
deleitaros instruyéndoos, como dicen en,
los libros de fábulas, esta tarde he pensado interviewarme á m¡> pi'opjo y m&.
lie visitado, en el cuarto d§ la Redacción
en que laboro, ,
,:
¿Me tomáis por loco, verdad? Pues sabed que esto que hago no es una locura,
hechos nuevos é inesperados, v e r d a - ni la interview en cuestión una disparadadera causa de todos esos a p l a n a - tada ocurrencia. Sucedo muchas veces,
mientos.
qjio nosotros mismos no tenemos sobre
Telegrafían de París que «Le Ma- los asuntos una idea, precisa y esto estin» publica Uis declaraciones hechas truja en que no procuramos interrogará su corresponsal por el canónigo de nos, entablando entre nuestro corazón y
la catedral de Toledo Sr. Ayala, quien la cúpula de nuestro ediflcio—vulgo, caafirmó que el Gobierno de Canalejas beza—uno de aquellos diálogos que emn
el encanto de nuestros papas y la consase sostiene con el apoyo de los r e p u gración de algunos poetas malos.
blicanos y qué sus compañas contra
Pero vamos al grano y apartemos desla religión conmoverán á la nación
deñosamente la hojarasca de los comenporque para las manifestaciones p ú - tarios.
blicas que se realizan, se recluta gen—-Deseaim de U d . ~ h e coiaepaado dite de la peor especie, afectos al a n a r - ciendome—expusiera^aunque brevemen-,
quismo.
te, sus ideas,sobre cualquier asunto que,
por
ser de ;nctualidad, encierre algún
Afirmó después q«e el pueblo ama
Ínteres
para el público.
y re.speta al clero y acabará con los
—Dígame
antes para que público, se^
provocadores; culpó á los masones de
ñop-reporter, porq,ue-.si ese público; de
todos los males que añigen á España,
que me habla está compuesto d© señoincluso d e la pérdida de las colonias,
ras, expondré:iBÍopinión sóbrelossom-'
y terminí?asegurando que l o s c a t ó l i - ' bi-eros de verano ó las faldas-de «medio
eos no abandonarán á las asociacio- paso»; si de políticos apartados del Blones-reltgioisás^ni pennrtirán su e x p u l - que, hablaré délos ftiécriOS pasos dé Cásión.
'
•
/
"•ión: si^,. ' ^ _ ^_^,„. ^ ^.^ ^í'-^
é©"éi(ÍíU^,qile€S.y|p'iA)C4 - % 6 o n t í n u C ^ i | * 4 r q i ^ | ^ « % ^ g o .
El púbSiao de que le haMo es un público
can ycoin^n^íin muchos de los-|)^rjdÚíiebgéii^d. y mú adíi«pí*eis|»por.ié(^flos
dícolniadi'lfefiol; están sióndó-tíoiTÍeúlos elementos..quQ. Ud,. Sf ha||abii.>(^sta(JísiíWás*|)or'líis ameiíazas que .«ai puésto i'értumérar^ cbñ una vérljo^réa"'
vuelven y que demuestran que el c l e - que admiro, pero quotí6!i»élícíftfaoá4e. J-ro español se apresto á la clefensa con
,e^['*t'3iiW, |sií»?irWilix»í*Hi|«!Qktfráré
v a l e i ^ í a i / ( i- \ •{ y:, f .' i;'!
.^^ ati| fager ^^i^y^^^i^s, §ii|^^éepiiQ|qtTpn

1

Cartagena, miércoles 6 Jiüio 1910 .

otras consideraciones que las que se desprendan de mis pi-opias palabras y que
por su relación íntima con ellas no pueda dejar á un lado. Comienzo.
Y en efecto, no pude comenzar, por
que entre mí interlocutor y yo no encontramos de que hablar para que al público le interesase.
-Quizá sea-dijo el corazón dispuesto
siempre para una política de conciliaciones—que hemos comprendido que la
volubilidad del vulgo no flja su atención
en cosa alguna, y por eso es difícil...
—No, mi amigo, dijo la cabeza—es
que muy dificil tener ideas y más difícil
aun concretarlas...

P.
"La Mañana" ofrece enormes
ventajas á los anunciantes.
Pedid en la Administración de
éste periódico condiciones y precios.

NOTAS DEJOGIEDAD
Viajeros
Procedente de Valencia llegó ayer á
esta la distinguida señora doña Clotilde
López, esposa de nuestro amigo don E r nesto Gómez é hija del Director de la
Escuela de Industrias don Juan López
Gómez.
En el tren correo de hoy ha llegado
procedente de Madrid don Justo Aznar,
acompañado de su bella hija Guadalupe.
—Hemos tenido el gusto de saludar
en esta á nuestro estimado amigo de
Madrid don Luis Moreno Ruiz.
—Ha llegado á Cartagena el distinguido oficial de infantería de Marina don
Antonio Aiiñón, hijo del general señor
Marqués de Pilares.
—Ha regresado de Almería, la bellísima y distinguida señorita Paquita Valero.
—En el correo ue ayer marchó á Alicante, nuestro querido amigo don Manuel Dorda.
—También salió para Madrid el comandante del crucero «Numancia» don
Manuel Roldan.

Lia ]V[aíTÍna
De real orden se ha dispuesto que
el segundo médico de la A r m a d a don
Severiano iíapico perciba sus h a b e res por el ministerio de Marina.
-—Bt Trtbnnal Supremo ha a c o r d a ch>concedéf el retiro del servicio al
gtiardalm&(^n de primera D. José GÓ-.
ritez Viéedoi
—Ha sido nombrado dé real o r d e n
para prestar sus servicios en el «Carlos V.» el segundo médico D. Adolfo
Rodríguez,
; -^Se ha devuelto el oñcio en que
se proponía continuara sus servicios
¡en el,Hospital el primer médico don
Luis Óendrero.
«—Ha sido pasaportado para ésta
.desde Barcelona, el segundo c o n t r a maestre, Enrique Andreu.
—Se le ha concedido -licencia-para
pasar á Alicante en espectacida de
retiro al p r i m e r contramaestre don
José León Bernabeu.
—Ha solicitado el ingreso en Carabineros el marinero Martín Climent.
—Se han dictado las siguientes reales órdenes:
Destinando de agregado á la Jurisdicción al alférez de navio D. Ramón
Fontéula.
Concediendo dos meses de licencia
j)or enfermo al teniente de navio don
Serapio Ros y Lizana.
ídem á supernumerario al teniente
de navio D. Luis Noval de Celis.

í i "Salnl AipstíB"
Ayer fondeó en nuestro puerto procedente dfei de Oran, el hermoso bnquS de
Ja Compahia General Trasatlántica francesa .«Sait 4}.Urgttstín,» que manda el capitán Xfarhrettf;: A sobordo conducía, además de la carga general y -correspondencia, ciento
veintiséis .pasajeros.
L a p o l i é a se hizo cargo del expulsado
de Oran José Oria, el cual quedó détenido 'á disposición de las autoridades.
É l «Saint Angustin», zarpó á la$ ocho
de 1|'tarde, después de recoger la correspondencia y carga general consiginada.

En el Penal

INTENTOJE FUGA
Como á las nueve horas de la m a ñana de ayer ocurrió un suceso en la
Prisión aflictiva d e esta ciudad, que
fuede fatales consecuencias.para uno
de los protagonistas.
Estanda en el patio-del Penal uno
d e los reclusos, llamado Diego Lena,
Qftbo de vara, sintió ba<jo sus pies ciertos ruidos que llamaron su atención.
Al poco rato oyó voces d e m a n d a a *
do auxilio, que partían de una de Jas
alcantarillas que cruzan bajo el p a vimento d e dicha prisión.
En efecto, hecho el recuento se n o tó la f a l t a d a dos de los i penados, á
quienes se buscó dilig«atemente siendo encontrados ¡ en critica situacáócv
donde se sospeehiaba que estuvieran.
Uno de ellos, dlamadj? Satupaino Jiménez Bozada, uaturali de CazaUa de
la Sierra y de veintiséis años de
edad, fue extraído cadáver á pocos
metros del sitio, en donde hicieron el
oriflcio para fugarse.
Este infortunado era sargento d e
Artillería, condenado en Cpnsejo de
Guerra celebrado en A l g e c i m s e n 27
de Junio de 1,908 por agresión é i n sultos á un superior; delito por é l
cual le fue i m p u e s t a . l a p e n a d e v e i n te a ñ o s d e reclusión.
El otro se llama Joaquín Ibáñez
Fernández de Córdoba, n a t u r a l de Tarifa, de veintiún a ñ o s d e edad .condenado por la Audiencia de Cádiz, por
los delitos de robo y homicidio, á la
pena de 18 años, 8 meses y un dia de
cadena temporal.
El Juzgado entiende en el asunto..

En la Acsdemja de Medicina
urniÉü SE m mm mm
Diez y nuevo años lian transcurrido
desde que la Acadeini.i de Medicina llamó á su seno á este ilustre hombre de
Ciencia, y ciertaijieiite que tanta tardanza en-efectuar el ingreso no se explica
no conociendo al nuevo académico, hombre modesto como pucos y de una laboriosidad'tan rara como la variedad de
sus ocupaciones.
Además de atender á sus enfennos,
don Amalio Jímeno asiste diariamente á
su cátedra, colabora en diversas ü e v i s tas, escribe libros y folletos, y da conferencias y pronuncia discursos allí donde
su concurso es solicitado. Pero aún hay
más, y es que durante estos meses de
verano, recibo durante todas las horas
del día álos enfermos que van á consultarle en el balneario de que es médico
director, sin perjuicio de consagrar una
parte de la noche á llevar a l papel obserivacionea y estudios útilísimos á la
Ciencia.

Ddn Ahgel Pulido

¡Ypensarque además esto hombre fue
consejero del trono y que como tal dejo
gratos recuerdos por sus refornfiaii!
El tema elegido por el Sr. Jímeno paEl Salón Oriental
. ra su discurso de ingreso es interesantíEl aristocrático salón qae los herma- simo: La lucha contra la vejez, el cual
nos barcia tienen instalado «n el muelle fue tratado'eh forma tan amena, táñele»
de Alfonso XII, ha de constituir' el i'^fu-- gante y tan sencilla, que los asistentes k
gio de las personas distÍBgaidas este'ive- su recepción que no le conocian poi> sus
rano.
escritos, no pudieran menas de proclaPTObabkment© debutará el próxima marle artista exquisito y literato y.orajueves, una magnjflca compañía,de zar- dor de léxico tan rico en proporciones
zuela, d¡rigíd(i.por el primer actor D. Jo- •como en colorido.
,
,
sé Sánchez y el maestro D.Ricardo Tena.
La compañía estará formada por los
siguientes artistas.
^
i
Primeras tiples Aurora Pons, Fiíome- i
ná Nacher y Marina Marco. Característica, Pilar RipoUés.TehO'r cómico, Eduai'do Oómezi Barítono, Ricardo Martínez.
Actores: José Villa, José Sánchez y
Fernando Valladares. GoTO'genBral. Apunitadores, José Nacher y Jesús Valoárcel.
Sastrería, Caras y Blasco de Valencia.
Archivo, Sociedad de autores. Guardarropía, Ángel García. Maquinaria, José
Sebao. Electricista, Diego Paredes.
El repertorio de esta ' compañía lo
constituyen las siguientes obras:
Úon Amalio Jimeno
¡Las Gafas Negras;-—La S«ei>t(9 Loca.—
Sin duda para que la solemnidad fueEl Biablo con Paldasin-Dora, la Viuda
ra doblemente memóratele,el discurso deAlegre. -La Alegría del Batallón.—El
contestación estuvo á cargo de otro homPrimer Amor.—La Guardabarrepa.—El
bre de. Ciencia para quien igualmente
patinillo.—Mala Hembra.-^ Alma Negra.
son familiares la oratoria y las Bellas—Las Bandoleras.—Mayo Florido.—Día
Letras, el doctor ¡Pulido, quien al hacer
de Reyes.—Corpus Cristy.—Pepe el L i el retrato del nuevo académico y ensal>beral.—Cambios Naturales.—María J e zar sus méritos, se mostró á la altura de
sús.—Los Perros de Presa.— Las Estresu renombre y dignot del alto honor con
llas.—María de los Angeles.— Doloretes.
que fue honrado.
—La Trapera.—Colorín Colorao.— Los
Camarones,— Apaga... y Vámonosi — La
Balsa de Aceite.—La OstitarBlanca.—La
Carne Flaca.—Los Niños d© Tetuán.—
Las Bribonas.—Aquí has© farta un hombre.—Método Gorritz, y las últimas e s Eín la propuesta:del presente mes astrenadas en Madrid.
cenderán en Guardia civil: á coronel, el
Sí como esperamos, los hermanos Gar- teniente coronel Madrigal; á tenientes
cía procuran tener alejadas de su salón coroneles,, los comandantes Morell, Garciertas obras, que én todais partes se cía Pérez y Fernández Vera; á,comanr
anuncian jKifa hombres, y que en Carta- dantes, los capitanes CastriUo,, Rubio y,
gena vienen poniéndose sin prefvio aviso, Alonso; á capitanes, los primeros teniendando l a ^ r á quie las señoras, tengan tes CastriUo Martínez, .González, Cisneque,abandonar el teatro, en i medio da 4a ros y González SáiiGhezlá primerbs'terepresentación, e^ seguro, que todaa.tes níentes, los segundos d é l a escalado r e noches, yean lleno su salwide «n-públi- serva Salinas, Fernandez y Pérez Moreco selecto.
>,
no, é ingresa el prirher temiente dé InAfortunadamente la mayoría de los es- fantería don Saturnino Beiígoa.
pectadores sienten repugnancia antes
—Se. autoriza para que disfrnte en
las pornografías qué se cultivan, en los Tánger las pífóximas vacaciones de i a
demás teatros y cinematógrafos hoy de cttpso, el alumno de la Academia d«
abiertos.
Infantería don Servando Marenco,

JE^ogámosái nuestro» BUseiipto^
resque den cuenta á esta Adntínistración detuaíqmefr deficiencia que noten en el irepsurto del
1 periódico.

—Se autoriza par^. usar sobre el uni-:
forme la medalla de oro de la Cruz Roja
Española al primer teniente de la Guardia «civil don'Gerardo' Alemán y al subinspector médico dé segiinda clase'don
Mannel'AcaU'la dé plata al príííiGr t e niente del ejércitw'territorial d'ó Ofirta-

rias don Felipe Poggi, y al médico p r i mero don Antonio Redondo, y la cruz de
Carlos III al capitán de Infantería don
Manuel Rueda.
—El auditor de división dori Eduardo
Rivádulla cesa en la comisión que d e sempeña en Melilla, y se íncorporárá'á
su destino de plantilla.
El «Diario Oficial» ha publicado una
pi-opuestfi de destinos de oficialesdeM»
ciñas militares, que comprende: oficial
segundo don Antonio Aguacil Vallejo,
Gobierno militar de Córdoba, de plantilla, y oficíales terceros don Eduardo Andrés García, á excedente en la primera
región, y á prestar servicios-én comisión
6n la Escnela Superior de Guerra; don
Hipólito Cavaniés y Valle de Paz, á excedente en la octava región y en comisión á la Capitanía general de la misma,
y don Vicente Fernández San Pedro, á la
Snbinspección de la sexta región.
—lín el presente mes ascienden én el
Arma de Caballería tres temiente coroneles, á coroneles; • tres comandantes; k
tenientes coroneles; siete capitanes, á
comandantes, y siete primeros tenientes,
á capitanes. Mañana se publicará la propuesta.
—Por la Asamblea Suprema déla Crnz
Roja se ha concedido la gran placa de
honor y mérito, por servicios prestados á
la institución, al ilustrado eomandante
de Infantería, jefe del cuarto ñegociaíío
déla sección de asuntos generales del
Ministerio dé la guerra D. Eduardo González Peña.
—En Ingenieros han ascendido: comandante don Mauro García Martin, capitán don Mariano de la Fignera y Lezcano y primer teniente don Andrés Fernández Mubro.
•^Han sido destinados á las estaciones
radio-telegráficas que han de Instalarse
en Madrid y Ceutalos primeros tenientes de liígenieros don Mariano Montera
y don Mauricio Cuesta, respectivamente.
^ P a s a á situación de supernumerario
el teniente coronel de Ingenieros D. J o sé Freixa.
-^Se autoriza para fijar sú residentía
en esta corte, en situación de cnaftel, al
general de división don Ricardo Morales Yangftero, y al general de brigada
don Ensebio de Calonge.
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"
Mari-Rosa era la ipoza más gallarda
de todo el cortijo; Su nombre era María,
pero los mozos rondadores de su flopida
ventana, siguiendo las costumbres del
lugar, la dieron el sobre nombre de R o sa, por la encendida color de sus lozanas
mejillas.
Era ésta moza un tipo de rara belleza
distinguida, más que amapola de los t r i - '
gales era flor de invernadero. Su talle
flexible recordaba la elegante figura de
minué aristocrático, sus blancas manqs
nunca estropeadas por ludas faenas^
hubieran parecido inquietas mariposas
sobre el marfileño teclado de una clave,
la garganta graciosamente carnosa, ios
labirxs rojos, finos como pétalos da ros^i levemÉfinte agitados por la brisa -acaíri^>
ciadora dp su sonrisa, los ojos rasgados,
azules, tranquilos, dulce reflejo de Is'¡placidez del cielo #« «n alma, que no sabia de amarguras y dolores y si do alegrías y esperanzas al verse correspondida en su araoi infinito por Leandro, y
todas Sus gracias y perfeciones coronadas por el oró *é su cabellera, dabari á
la gentil mora, la aureola soñada de r u bia "princesíta.
I^a belleza d© su alma Superaba á la
del cuerpo con ser ta'n bello; ^ t o era el
mar hecho espnnws snsarrant©» baj6 *l
sol de fuego de su mirada, aqaeUa teníala dulce tranquilidadde un cielo sm nubes, de un lago en.paimav no surcado t o davía. Tales condiciones hacían de Ma,ri-Rosa la niña mimada de todas en el
cortijo. Los mozos también rondaba "on
pllá'ltó^ttW'fks y la casita, que, se destár
caba como una paloma blanca entré \i,

