
 

iL  LIBERAL WVITA  A  LOS  ANUN
CIANTES A  PRESENCIAR St7S TIRADAS

LA REGION MUERTA
A  los males que afligen  a esta  re-

gión,  faltaba  este  que  nos  aienaza
co  todos sus fatídicos  rires;  la se-
quia  de los campos que  amarillea los
senietoros  y los  ago5  visib1mente.

El  agua  del ci&  que  cayó  pródi
ga  y  abundan0  n  la  época  de  la
siembra,  hizç,  los  trabajadores
del  campo al?jeran  su pocho a la  es-
pera.nza, a’tgurando  la  cosecha  más
enorm  que desde  muchos  aftas  se
ha  co,oejdo;  poro todas aquellas ale-
grr8  s  han  tornado  en  tristezas  y
Ya  los campesinos como  los  propio-
tarios,  miran hacia el cielo con  caras
boseas  y fruncen  sus  cefios con  des-
sesporaejón justificada.

Si  el agua no  cae  en  breves  días,
el  nial es inevitable,  la ruina  será to
sal;  a  las manifestaciones  minoras  y
de  otros  ocios  en  crisis,  se  unirán
las  de los habitantes  do  los campos,
que  verán,  unos  perdidas  sus  cose-
chas  y  otros  la  ocupación  do  sus
braos.

Quó  harán  entonces esos  millares
ile  hombres  qao se aumenten  a la lis-
ta  de los que  so  encuentran  sin tra
bajo  y sin  pan?

Acaso, como oses infelices mineros
presenten  sus pechos  a las  balas  do
la  fuerza pública ea  la desesperación
de  su  irremediable miseria.

Por  oso, nosotros  desde  ahora  lo
avisamos  para  que  luego no so  nos
venga  con  escusas  y  explicaciones
tardías;  anunciamos  el  peligro nne-
ve  que se  avecina a pasos  degigan
te,  para  que se  vaya  pcnsando  en él
a  la vez que se piensa en la  solución
Ie  los problemas presentes.  -

Porque  ya  estamos  viendo  como
desfilan  en  les  próximos  meses  las
tristes  caravanas  de  segadores  por
nuestras  calles y como se  dirigen  al
gobierno  civil con sus hoces  al bern-
bro,  corno instrumentos  inútiles  por
falta  de cosecha para  segar; ni habrá
mieses para  los dintes  de las  hoces,
ni  pan, por lo  tanto, para  las  becas
de  las familias que no tienen más pa-
trirconio  que el trabajo.

Hace  algunos  días  quo  proponía-
mes  desde estas øoiumnas  la  forma-
cién  de una Junta  do  defensa local y
provincial,  que  viniera a  tener  una
actaaoión  permanente  en las presea-
tos  circuistancias,  la  cual  estudiara
los  pro-blem - as  actuales y  los que se
avecinan  y  sefÁalara a  los  poderes
públicos  los medios  de prevenirlos y
de  solucionarles.

Con esto, perseguíamos  dos  fines;
uno,  el inmediato, dar  trabajo  y pan
a  les que lo han menester; y  otro, fo-
mentar  las  obras  regionales,  consi
guiendo  la  realización  do  muchas
que  no  tendrán  efectividad  sino es
en  estos angusticsc-s momentos.

Poro  no  conseguiramos  nuestros
propósitos  previsores, por  causa  de
la  apatía ambiento,  dando  lugar can
nuestra  pasividad a que el  Gobierno
crea  que  por  aquí  nadamos  en  la
abundancia.

Somos el pobre de la  esquina  que
cierra  lo  ojos y extiendo la mano  en
silencio  esperando  la  moneda  que
nunca  llega, cuando hace  falta dar el
ás  vibrante  tono  al  lamento  para
que  los que estén  arriba  vuelvan  la
cabeza al  gemido.

El  Gobierne,  ante  esto  estado  de
cosas  que so  registran,  debe  acudir
en  socorro de las  provincias  vitupe
radas,  abriendo  las  ontrafías de  sus
tierra8  donde  sea  necesario y  som
brando  de  obras  todos  los pueblos
que  sientan la  más remota necesidad
de  ellas.

Y  si asi no se hace,  iremos  poco a
poco metiéndonos en- la  algarada más
o  monos ruidosa  y acaso se  sucedan
los  actos desagradables  que  estamos
lamentando  sin que haya  fuerza que
lo  evito ni hombros que pasaron  por
apóstoles  de las mtsa que las puelan
contener  en  su desenfrenada  deses
poración de hambre.

Teatro  Ortiz
Anoche  hizo  sir  presentación - ante

este  público  la  compafila dramática
de  Manrique Gil, con la obra  de Gui-
morá  Tierra  baja».

       La conipaflia  del  sofier  Gil  lleva
-  muy bien estudiada la obra, al  punto
r  -  qu  para  representarla  no  les  seria

necesario  apuntador,  presentando  e!
conjunto  natural  cuando  las  obras
están  bien aprendidas.  -  -  -

La  concurrencia aplaudió las inton
sas  escenas dramáticas -do la obra del
dramaturgo  catalán.

Manrique  Gil  -interpretó -  Manelio,
poniendo  en el personaje  todos  sus
arrestos  de artista si bien  en  a1guos
momentos  nos parecio un tanto  exa
gerado.  -

Consuelo  Badillo que tiene extenso
historial  artístico,  no  ha  menester
presentación.  Marta tuvo en ella  aca
bada  intérprete.

Los  demás artistas  cumplieron  en
el  desomperio de  su  cometido  como
mejor  pudieron.  --

Alicántó al día
Las  salpicadúras  de  la  guerra

Es  un  hecho  indudabIo  reconocí-
do  por  todos  no la  guerra  europea
actual- ha croado míchas  e importan-
tos  dificultados  al  desonei’rimieno
del  tráfico produciendo  con  ello  no
pocos  quebrantos  a la  industria  y  al
comercio  de todas laa naciones.   -

A  todos  nos.aleanzan los clispazós
de  la catástrofe,  pero  también es  la-
mentablomento  cierto que al calor. de
la  gravedad  de las circunstancías jue
gau  y se desarrollan  los  mas  repro
bables  egoísmos: hay razón para  que
las  empresas busquen  en les aCtuales
momentos  la  mejer  defensa  de  sus
intereses  recurriendo  a extremes  es-
oepoionales,  mas ello  no  justifica  el
abuso.  Y a  pretexto  de ,las  cirenus
tancias  vienen  realizándose  grandes
negocios  que pesan  luego  con  peso
irresistible  sobre los pueblos produe
toros,  sobre los consumidores,  sobro
los  especuladores  de buena  f  y aún
sobre  el sosiego público.

Raro  es el mes,  desde -que en mal-
hora  estalló la conflagración europea,
que  los navieros no aumenten el pro-
cia  de  los flotes; los transportes  ma-
rítimos  cambian de  precio  cada  so-
mana  poniendo  cada  vez  mayóres
obstáculos  a la exportación.  -

Y  como ya va resultando  harto  in
tolerable  cuanto  viene  acaeciendo
respecto  a esta cuestión, les  experta-
dores  de  vinos  de  nuestra  capital
cursaron  ayer  los  siguientes  telegra
ma,  en los que  se  contienen  justas
peticiones,  que  deben  ser atendidas:

Seaor  Presidente Asociación Na
vieres  del Mediterráneo—Valencia.

Visto  nuevo  aumento  fletes,  Cotte
.  y  Génova, que  indican  aplicar  para
10 actual, perjudicando  grandemente
intereses  Comercio,  rogamos  a  esa -

Asociación  eoncoda  un  plazo  pm
dencial  autos de poner  en  vigor  di-
cho  aumento-.—Sindicato  - Exporf  ada-
res.»  -

€Setior  Director  General  de  Co-
rnereio.----Madrid.-  -  -   -  -  -  -

»Visto aumente censtautc  fiete  pa
ra  7ra*cia  é Italia  que  í*ip.esibilitaa
exportación  vinos, rogarnos interven
ga  esa Dirección para  evitar  abusos,
Asociación de  Navieros  del  Medito-
rránee  que  aumenta  flotes  exagera-
damente  en  plazos muy eortos.—Smn
dicatos  Exportadores.

Rifla
Ea  Torrevieja  prodújeso  una rila

entre  Julio  Turón  y  Antonio  Marti
fez.

Esto  recibió un balazo ca  la pierna
izquierda.

Del  suoeso  entiendo  el  Juzgado
correspondiente,

-  Mar  adoatre...
Flotando  sobro las aguas ha apare-

dde  esta maílana  el  cadáver  de  un
hombre  en el  antepuerto.

Al  lugar  del  hallazgo  ha  acudido
el  Juzgado  de  Marina,  qn,  previas
as  diligencias del caso, ha  mandado
trasladar  dicho  cadavor  al  depósito
do  autopsias.

No  ha  sido identificado.
Noticias

En  el  rápido  do  Madrid  llegaron
anoche  a esta  capital  los  profesores
que  forman el  Cuarteto Ronacimien
to»  y  el  pianista  soltar  Fuster,  - que
vienen  contratados  por  la  sociedad
Filarmónica  para  dar  des  conciertos
hoy  y maaana  en el Teatro Principal.

—A  den  Carlos  Rodriguez,  maes
tro  de Instrucción  de  Orevillente,  le
corresponde  ascender con motivo de
la  corrHa de escalas.

—Luego  de  perniaaecer  algunos
dias  entre sus amigos de  esta  capital
anoche  marchó a Madrid  el  oxquisi
te  literato catalán  don  Ramón Guri
Aaoh a quien acompalia su  distiugni
da  esposa.

—Do Andalucía ha regresado  a es-
ta  capital  el  ex-torero  Enrique  Var-
gas  (Minuto).

—EJ. cartel  para  la corrida  que  so

ha  Io  oelobrarel  día  19 próximo  en
netro  circo  tauriiø,  ha  quedado
ultimado.  .  .         .  .  

Mo lidiaráa reses d  Aleas .yactu
rn  de rnataüres  sqiaerdo  y  Oañti
11ai.—9  Maz’ze 19i.

PAR$NIO

LaJuveiatud  rs  una fuente loca;
llega  nl abismo desde  firme altura,
y  hasta inconsciutemnte  de na  roca
va  hacínío,  golpe a goIe,  ana escultura.

Clavemos en la cumbre solre  .1  lomo,
como símbolo azul, él pensamiento.;.  -

¡Quunabandcra,  aunque la rasgue el plomo,
sigue  lO mismo treaeolaado al vionto!

Alfonso  Oaneln.

DIARIO E-- MURCIA
-LLPATRONÁ

Ayer  tarde  hiz  su  entra4a triunfal
en  esta eiúad  nuestra  veAsrada Pa-
tr.ia  la Yirge  ¿e  la  Fuesanta.  Sa.
Iiron  a  reeiiirla,  roeesienaImsnte
el  ilustre Oai1do  Catedral,  el  oxee-
leitíii  Áyuntaiiento,  los   eetioro
curas  párrocos y Óás  olere  parre
quial  y 1GS seiiuariitas.  También sa
lió  el ilustrisiato  seler  Obispo.

 L  ieurrencia  p.pnlar  en  el óa
mino  de Álgear.,  Á1aoa  Ó  Co-
lón  y Áv!Lia  del. Paente,  faé  u
ereçisia.  Cuanó  aís  eaIaitoas
sen  las’ireinstauoi2,   gentó sa
le  .a reollair a la- Virgen,  porque  do
ella  espera  el r.ñe&io   que  no  pi6-
¿e  es?oar  do los h.*bres.  Se le trae
para  penerla  en rogativa  por  la  lin
‘vis, pero  euáutas  s  cosas podeMe
pedirl.,  elupezaId3  er  la  paeifloa
cién  ¿e  los átiiuios  or la  zena  mine-
ra  do Cartageua  Peeas  veees  se  ha
viste  esta proviieia  su  la  deselai6u
y  deapare  oje  akra  se  ve. La se-
quía  y  las heladas haeieide  estragos
ola. onaito  preace  la  -tierra; les  fm
tos  sin  exporta.ión  posible, falta  de
trabajo  en todas - partes,  carestía  de
las  sabsísteiiias,  la  emigración  co-
mo  remoçlio her4ico• y  en  porspeeti
va  iii  uogro  y- sángriento  pervenir.
l  que crea que  las  autoridades  y el
Gobierno  pueden  remediar  todo  es-
te,  ya  tiene  un consuelo,  pero al  que
no  lo crea, como  tenga  fe,  no- tieie
más  medio que  arredillarse  delante
de  los altares  y  pedirles a  Dios  y a
la  Virgen que nos  miren  con ojos de
misericórdia.

Eso  fu  lo  que ayer  pidió  Murcia
al  Señor y a la Virgen,  porque  Mur
cia  es una  ciudad ereyouto y  no des-
confía  de la Providencia  que gobior
na  el  mundo.

BuenG  que los  Gobiernos. y las an
toridades  3oncurran  con  los medios
de  que dispongan  a  la  oluci6n  do
estos  confiitos,  pero como  sus  can-
sas  son más  transcendentales  es pro-
ciso  esperar la  solución  comp1et  do
ellos,  de otro  poder  más alto --  y  tras-
cendento,  que los poderes  humanos.

Ja  1W. Tes’aeI

EL MLE DE Lft PRENSI •

GRAN  QQTILLO-  EN  ROMEA.-
Como ofrecimos a  nuestros  le.

res,  el  gran  OctilIón y bailo  de Pifía
ta  que se celobraM el  domingo oit  el
teatro  Romea tiene muchos e  intero
santos  detalles que sofíalar.

Será  una fiesta distinguida y  une-
va  en la  que la  juventud  ha  de  en-
.contrar  heras  de amable  y  exquisito
solaz.

La  cømísión organizadora  ha cam
biado  impresiones con el  presidente
dél  Oongresillo don. Eduardo  Mon-.
toamos y  demás  elementos  do  esta
agrupación  que tanto se ha distingui
do  en las  fiestas niuroianas de  arto y
de  gasto,  acordándose  el - programa
do  esa noche memorable  soguramen
te  por lo pintoresca.  -

xl  cotillóu que  será lo primero,  se
sujetará  al siguiente programa do  fi-
guras  y bailes:

FIGURAS DEL COTILLÓN
1.0  Eleeci4ndG parojas.—Vals. -
2.°  Mariposas.—Vals.          -
30  Invitación alTew step. —Tows

top.
4.°  Caza del Moseón,—Schetis.5•0  Al higut—Yais.  -
6.0  Recompensas  por  méritos de

baile—Ono  Step.7•0  Colombinas y  Pierrets.—Yals.
8.°  ¡Venga ruidol—One Step.
90  Torneo  medioeval.—Yals.
lo  :i  misterio del  biombo.—Tow

Step.
11.  Todos  con  oartora.—Sckotis.
12.  Carrera  de  eintas.—Galop  y

Virginia.
Gran  Planta         -

Terminado  este interesante  núme
ro  de baile  en  el  que  habrá  lindas
sorpresas,  comenzarán los bailes  ge-
norales  para  todas las sofioritas  que
asistan  al  teatro.  -

La  sala  estará  engalanada  artísti
camoate,  amenizando el acto una  se-
lecta  orqiesta  en  la  que  gurarán
notables  profesores.

Además  de los regalos consiguien
tea  que se  cambiarán entre  las páre
jas  del  cotillón,  la  comisión  organi
zadora  ha  querida  que las demás se-
ftoras  y sooritas  que  asistan al baile
de  Piflata, también  tengan  su  obse
quio  y  al efecto o  sortearán  precio-
sos  y  artísticos  regalos  que  corres-
ponderán  a los  núnoros  que los  bi
hotos  do sefiora  ostenten.

El  concierto comenzará  a  las  diez
de  la  noche y el  Cotillon a las  once,
durando  óste  unos  tres  cuartos  do
hora.                 - - -  --

Despuós,  el baile general.  Cuando
ésto  so halle en su apogeo,  se - abrirá
la  monumental piflata, que estará co-
lecada  en el ceitre  do- la  sala,  do la
cual  saldrán  sorpresas  ininitás  que
llenarán  el  espacio  de  alegría  y  de
color.  -             -  --

 La Asociación de la  Prensa  siente
hondo  agradeeimieito  hacia  todas
esas  distinguidas  personas  que  se
han  puesto al  lado  de  su idea y  que
están  prestando  su  insuperable  oeü
curse  al  esplendor  de  la  fiesta, . mo-
recionde  especial menoiou el ¿ipita
do  a Cortos don Aigel  GuiÑe, padri
no  incomparable  de  nuestra  idea;
don  Adrián Viudos y  su  distiaguidí
sima  solera  elda  Amparo  omere,
que  con tanto gusto  han  sabido  dar
forma  a iuostro  proyecte;  el Cengre
sillo  tado  que lo aoegi  eoi  entusias
mo  y  demás seores  que nos prestan
su  decidido  concurso.

-Y ahora va  el  complemento  de  la
fiesta, la  direcsiéi  del interesante co-
tiI1n,  que estará  encargada al  jevea
y  distinguiü  nódjco  don  Josó Tina-
dor  y a la encantadora sofiorita Dell!
na  Guirao Almansa,  que  darán  a  la
fiesta  el sic do  distinción más  oxqui
sita.

Lo  repetimos; será una  noche  me-
niorable  de  fina  y  grata  expansión
para  las almas juveniles.

Las  entradas y localidades para  es-
te  baile y Cotillón do  Pifiata,  se  ad
quirirán  en la Asociación do la Pren
sa,  en las mismas condiciones que  lo
hace  el  Círculo  de  Bellas  Artes,  ea
su  baile del lunes de Carnaval.

A  los  abonados  se  les  reservarán
sus  localidades hasta maítana sábado
al  modio  día,  suplicándeles  que  no
demoren  sus  peticiones, por  laa un-
merosasdemandas  que  hay  hechas.

Obras  públicas
El  ingeniero industrial  emito infer-.

me  acerca  del  reconocimiento  efeo
tuado  del  coche automóvil destinado

- a  la  conducción  de  viajeros  desde
Blanca  a Jumilla.

—E[  Director  general  do  Obras
püblioas,  para  subsanar defectos, de-
vuelve  el expediente de  den Bernar
dm0  EQialidi,  sobre  ocupación  de

zona  marítima en la playa de Rigüete.
—El  juzgado  privativo  de  aguas

de  Orihuela  se  opone a la  autoriza-
ción  solicitada  por  el  tnarqnós  de
Corvara  sobre  aprovocamiente  de
nqs  del  río Segura.  -

 -.-.  egistrador-  de  1-a propiedad
  -st  al  oficio do  esto

de  Totana een      .  -.  .  i
gobierno  fechado  ?“
varias  fincas  ele dofla  1&  -ia d  osera
Coutiio.

po! las iicitas LI La Unifl
El  fusilamiento er  la  fuerza  pü

blica  do la muchedumbre hambrienta
do  La Unión, ha producido  numero
sas  víctimas.  So  kabia  de  muchos
muertos,  entre ellos un  nilo  de  15
aflos,  una mujer, un obrero  que deja
viuda  y  cintro  huérfanos...

No  tratemos ahora de justicia, sino
solo  de  caridad.  A  cuantos  quieran
aliviar  el triste  luto  de  aquellos  ho
garos  sil  pan, les invitamos a contri
buir  a la  suscripción  que  iniciamos
hoy.  No  tememos su fracaso. Sería  la
primera  vez que la  compasiva  Mur
cia  se  nogara  a  socorrer  una  gran
desgracia.

Miguel  Rivera, Josó García López,
José  Maria Áu116, Juan  Antonio  Ló
pez  Sánchez Solís, Pascual  de  Ayala,
Lino  Torres, Luis Sdllés  Orriols, An
tonio  Costay Julián  López Rubio.  -

LISTA  DI  DONATIVOS
Ptas.  Cets

D.  Miguel Rivera5   00
»  Luis Sellés Orriols.  .    5   00
»  Pasonal de Ayala y  Ros  6   00
»  José  Maria Aulió.  .      5   00

»  Antonio  Costa. ..  . .   .   1   00
»  Juau  A. L. Sánchez Solís  5   00
»  Lino Torres1   00
,  José  García López.      5   00

.  »  Julián  López Rubio.  .   2   00
,  José  Maria Sánchez.  .   O   50
»  Eduardo  Bargueros.  .   O   50
»  Antonio Torrane.  .   .   O   25
»  Francisco Andreu. .   .   O   25
a  Leocadio  Catalá.  .   .   O   25
»  Mariano  Pinilla.  -  .  .   O   .5
a  Francisco  Martínez.   .   O    2

M.A.S,  O   25
Se  admiten donativos  do - 10 cénti

mes  en adeltiuto en el  Centro  Radi
cal,  Zambrana, 4; en  el  domicilie  do
den  Lüs  Sellós, Puerta  de  Castilla,
12, en el de don  Jasé  García López,
Arrixaca,  11:

Alemania  .y  Portugal
?OR TBTJEGBAPO

- Declaracl6n  de guerra
Madrid  9.—A:las 9 u.

Los  rumores que  circulaban  estos
días  referentes a  que  Alemania  de- -
clararía  ea  breve l& guerra  a la  Re-
pública  lusitana., so  han  confirmada.

Un  telegrama do  Lisboa- - recibido
anoche,  decía que no transcurriría  el
día  de hoy sin que el  Gobierno  ale-
mán  notiloara  al  portugués - oficial-
meato  el estado  de guerra.

Neto ha sido transmitido hoy por el
ministre  de  Alemania  en  Lisboa  al
Gobierne  portugués.  -

Al  mismo tiempo, el - ministro  ale-
mán  ha pedido sus pasaportes.

Do  los  intereses  de  los  súbdite
portagaesas  en Alemania, ha sida en-
eargado  nuestro embajador  ci  fiar-
lía,  Fol.  de Bornabó,- .y de  los  jato-
reses  oil  Portugal.  de  los  súbditos-
alemanes,  ha  quedado  encargado
nuestro  ministro en Lisboa, marqués
do  Villasinda.

Conforeuclas  de R.maaones
Remanones  ha  celebrado hoy can-

ferencias  con los embajadores de va-
rias  potencias, suponiéndoselas  rda
cionadas  con la declaración de la gue
rra  de Alemania a Portuga - 1.  -

TOROS  Y  TOREROS
rara  e!  dosaatng

En  Savila  fueron  reconooiüs  el
ía  6, les seis novillos-toros de la  va-
cada  de Cancha y  Sierra,  que  serán
estoqueados  en Valencia el  pr6ximo
domingo  per  los diestros  Vaqneret,
Ballesteros  y Zarco.  -

140 del  Puerto
-  Rl día 26 del actual se  celebrará la
corrida  de  inauguración  de tempora
da  en  el Puerto  de Santa taria.
-  El cartel lo  componen  las  cuadri
has  do José  Gómez,  Gallito  y  Juan
Bolm  nte, que se las  entenderán  30fl
reses  de Santa Coloma.

En  la  presento  temporada  figura-
rán  en la cuadrilla  de Gallito:

Picadores:  Manuel  Aguilar,  Carri
les;  Antonio Chaves,  Camero, y Juan
Pinto.  -

Banderilleros:  Enrique fierenguer,
.  Blanquet; Manuel  Saco,  Cantimplas;

Luis  Suaroz, Magritas;  Enriqe  Orte
ga,  Almendro.

Puntillero:  José  Carrasco, JoseIe
Alas  órdenes  de Belmonte:
Picadores:  Felipe  Salsoso,  Manuel

Cardonas,  Céntimo; Bernardo  Alva
‘ez,  Oatalino.

Banderilleros:  José  María  Calde
rón,  lias  Salvador, Pinturas; ianuel
Pérez,  Vito; Manuel García, Maor’L
-  Puntillero:  José  María  Calderón

‘r4roa  en  Alg-echaa
purante  los días de feria  de  Alge

ciras  q:  se celebra en  el mes do Ja-
nio  Se dar  enauella  plaza  de  lo-
ros  cuatro corri’  Cfl  las  que  actas-
rán  los  diestros  l  e1ito,  Belmcnto,
Posada,  Salen  II  y 

Al  día  siguiente  del  Úh?mO -.d .e fe-
ría,  SO celebrará  uaa  ccrrita  en  la
que  80 despe4irá  del público  l  dis
tro  Morenito  do Algeciras.

-Ea  la  corrida  tomarán  parte  los
cinco  toreros  cfntratadOS  para  las
corridas  de la feria.
Las  de  Abill  y  MaYO  

La  junta administrativa  de la plaza
de  toros  de  Bibao,  ha  organizado
des  corridas  de  toros  para  los  días
30 de Abril y 2 ele Mayo.
-  En  la  primera,  Ce1it  Salen  II  y
Ballesteros,  estoquearán  iS  corilíl
petos  de Carvajal, y  en  la  egnnda,
Gallito  y Belmonte,  despacharfl  seis
buenos  mozos de don Felipe  Salas.

n  SariUU-
Se  están  organizando  por  la junta

de  la sociedad explotadora  de  dieh
plaza  do toros  las corridas  de  feria.

j8  probable  sean  cuatro las que se
don,  estando  contratados hasta  la  fe-
cba  los diestros Gaona, Gallito y  Bel-
monte. PICA-PICA.

[lltt !o  -  illii: 
En  la noche de ayer  marclb  por

la  callo  de  San  José,  prorno10l0
escándalo,  según  Ienuncia  que
con  los guardias  de  seguridad  en 
jefatura  de  policía,  los  individuoS
Pedro  Serrano  Ortiz, de  39 afios, un
tal  Pablo y otro conocido por  111 Car
lista,  panadero  de oficio.

-  j-Jl.arnarle  la  atención  los  guar
dias  par€  sor contestaron  en malas
formas  a la autoridad.

Los  guardias  pretendieron  ca-
chearles  y entono5  fué Troya. El  es-
eándalo  fué mayúsculo,  recogiéndo
los  a  los  paisanos  una  pistola  bro
wing  y un cuchillo, en  la  lucha  que
sostuvieron  los guardi�  y paisanos.

El  guardia  número 75, resulté  con
la  guerrera  rasgada  de  ana  cuchi
liada.

Fué  conducido a la jefatura  de O

licía  el Pedro  Sarre .. no,  dándose  a l.a
fuga  el Pablo y El Carlista, a los qno
persiguen-Jas  an-torid a des.

j  El  hVkO lo  ha  puesto  el  jefe  de
policía  50Q  Esteban. Aguilera,  en
conocimiento   seflor juez  de  me

-  tracciÓn del  juzgs4  do  San  Jaa:T,
que  aclarará lo sacodid  entre  .ato
ridadesy  paisanoS.

£1 herido de ayer
Ayer  mafiana, Francisco Jara  Gra

cia,  de 2  afios da edad, en compsía
de  otra recovera entendida por la Ro-
ja,  en  el  camine  del  Palmar,  entro
otras  aves, adquirieron  un par de ga
limas.

Al llegar la Roja y el Jara  a la con-
valeocucia donde  e  celebra la  reco
va  semanal, mientras la  Roja  vendía
linos  unos pollos a otr-n recovero,  el
Jara  se  dirigió  a  vender  Ia  gallinas
a  Francisco Oarava.ca Parao,  do  36
anos  de edad.

Cuanto  quieres  por  ellas?—pre
guntó  el  Caravaca—ocho  pesetas,
cantóstó el Jara.

Ofreció  31 reales el Caravaca al Ja-
ra  y de ahí  vinieron  una-e palabras,
dando  el Jara  un.a bofetada al  Cara-
vaca  al mismo tiempo  que accionaba
para  sacar un arma.

El  Caravaca hizo entonees tres día-
pares  sobre el Jara.

Una  de las balas ha  dado sobre un
cuchillo  que  llevaba  el ‘ herido  par-
tiendo  la funda do  cuero  y las  eoii
toras  do hojalate.

Conducido  Jara  al Hospital,  el mó
dico  de  guardia  señor  Meseguer  le
aprecié  una herida  de arma de fuego
en  la croata iliaoa derecha  can  orifi
cje  de salida por  el  tersio  superior
del  muslo derecho.

La  herida ha sido calificada de pro-
nóstico  reservado.

 hecho se ha  puesto  en  conocí-
miento  deljuzgado  del distrito de San
Juan.

ProsentároP  OL  el  hospital el ce-
loso  juez do dicho distrito don Auto-
nio  Ortega  y  oficial  habilitado  don
Isidro  Salas,  tomando  declaración al
herido.
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Recb  -in,  tMio!naa y Tslloroc

(          irro  

-   Número  suelto 5  ontimo

Eshor  qu  as  Aguilas del Verso
aniden en Io  As  41  Parnaso,
y  la Musa, con ímpetu diverso,
haga  correr la inspiración del vaso,

.  cual por un. seno de  bacante, Iibr,
corre e  champaña e  u  raudal sonoro.,.
Hora  es ue  el Sol ea las alturas vibre,
como cnmpaa  que se rompe en oro.

 Como ana rocaqueel  cincel golpea
ha  de ser todo verse que deslumbre,
y  ha de llevar ea su interior la ideá,
cono  el diamnte  ei  su interior la lu,ihre.

 El verso debe ser como uu granate;
debe  dejar, cwo  la  sngre,  ua rastro;;
vibzar, cono  una espada ea el combata;
resplandecer, como ea la sotbra  un astro.

La  lira debe ser cwno divina
forna  do amor para narrar ternezas,
y  a vues,  como roja guillotíca,
sentir placer  al cercenar cabezas...

Las  otas  han do ser ceo  el  raído
de  un fantástice vaelo de gaviotss,
y  han de llegar at  corazóe dnrmHo,
como  el veneno, en abrasantes gotas.

La Musajoven, con scblante  ufano,
soberbia Venus de la odad pegana,
enabelar  ea la robusta  mano
el  estanürta azul de la mañana.

Igeal  que us bosque inexorable, inmenso,
el  corazón y el alma del poeta;
f’or que derrame es  el cenit su iscienso,
y  amplia pupila do león, que  rata.

Ayuntamiento de Murcia. (Liberal de Murcia, El (Murcia) 10-03-1916. Página 1)
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  .  uerd,s  de  las  socieda
des  obreras
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Amplío  dota1Ie  d  la  reani6n  n
ocd  pr  ia  $oci(dades broras  de
CJzrigena «Tabaj  y cultura» y «Sin-
ci?tO  d  once  de  Nw(nbro»..

Hb  gran  coneurricía   ebro-
ro  d  1a Cnstruoto•ra  Naval.

Aist  una  gomhi6n enviala  do La
L’TrJóp para  iafruar  do 1e  ueog?,
aeOipañada  de  los brors  hieJgnia

 Qji  Rts  y Yi.cent  OtrM.
£i  prosidnte  del  Sindicato  dió

eUp   ta  de  la  rounién  oe1Mra  
nehe  anterior  pr  varios  reidi
er  d  Ia  socidad    Car
ana  y aiiflost    etáa  es-
rando  1ts  repoti  a

 deeidir  la ictitui  qo  doboii:aop

L  oradores
        .Lie& con  .  ?io12do del  Sindicato,

    1;ifl(a   la  actitu . 1 de los  husiguistas.
Giut,s  Ros  ice  que  los  obreros

1ían  ani  d o el mitin  del  Llano
ei  Beal  para  rocoger  el  criterio  de
tod(s  y  orioitar  Ja  actitud  que  de-
b  q rguir,  sieuo  unáuime  la  pro-

 C  para  persistir  en la  huelga  pací-
  .

;Dieo  que  trrniado  el  mitin  u
ipO  .unr.roso  marchaba  hacia  La

  (  ,-  7  q  pasta  Ffqjto  a  la  fábiica
 (fr:   situada  en  el  Desear-
gdor  térmio  rnuncipa1  do  Carta-
gor]L,  xtrstarou  do  que  trabaja-

 a  pcar  JeI  acuerdo  del  día  an
tçr   xbre  ol paro  general.

   r!nffiesta  que  una  comisión  de
ObOr:1  pidi6  permiso  al jfø  de  las

 quo.  custodiaban  la  fábrica
;_ ) rra  preguntar  a  los  trabajaderes  si
     brban  coaccionados  por  los patre

T:t j ife  les  dijo  que  esperase la ce-
OTL

Se  ‘peraron  los grupos  a cien pa-
9O,  e . u  csra  del permiso.

:  llegó  una  patrulla  de la
giirc1  civil,  dispersó a  J  grupos
e   varias  descargas.

Nieg:t las  informaciones en  que  se
,frlbue  a los  obreros  el  haber  he
eho  diparos,  ni  haber  asaltado la ta

 dkond.o  que  s  bailaron  cadáve
3S  i  UtS  de  ciexi  metros  do  las  te.-
7i&s  de  la  f(1rice;  y  hace  n&r  el
b:her  rosuliado  ilesas  las  Ózas pú

Vint  Oorb,  presidente del  Avan
c€  (»rero  de  La  Uni6n  y  mIembro
f   ;uión  or  huelga,  ratifica Jas

    ‘

Petosta  de  las inforniaciones de la
,   el is .  y  ataca  la  gestión  del  alsáldo
d(  Uariagen-a.

iuardo  Oaballor,  obrero  local,
pide  s  non  bro  una  cemii6ia  quó
orgusie  el  paro  general.

     . Otros  obreras  protestan  Ó1os

El  prcsidoute  suspendo  la  sesi6ft
en  espera  de  los  aoaerds  do todas
las  sociedades  obreras,  para  organi
zar  el  mitin y  acordar  el  pare  gene-
raL

flçicnmie.i&ca a  todos la  lectura  del
próxiuo  me fiesto  de  la  obreros
hueL’uisas,

T1          ,

.  Lti:lfl   noticias
n  ignal  estado

3’3Ot. ñltimas  noticias  de  La  Uni5n
  ntrialldat

Lt  huiga  siguo  pacífica,  en  I
nhvo  est4ic).

:Lts  o7reros  están  dispuestos  i
ifltOuer  su  aetitud,

PrcaulouComentarlos
L;:y3 aute:ridades  rdob1an  las  pro-

eaacions.
:‘Qu  gnries  los  comotarios  so-

be   1uctiosog  sucesos  ocurridos.
Eens  degarradora

e  eiaiten  las  escenas  desgarrado-
:  e:  ci  hospital  y  en el cementerio,

 doiide  acudcn  mujeres y niftos  pa-
3ient  de  las  víctimas.

Eu  el  Ayuatadento
 ci  Ayuntamiento,  deudo  se  ha-

  gobernador  civil soor  Baamon
d,  no   r)rmite  la entrada.

.i  edificio  está  custodiado  por  la
gt3rdia  civiL

Loa  her!dos
Ls  heridos continúan  en  el  hos

 Varios  de  ellos  se  han  agravado
!sta  el  punto  de  temorso  un  fatal
dsen!ace.

       Et5n asistidos  por  personal  técni
c  y  por  hermanas de la Caridad,

1i  gobernador  los  ha visitado,
Obsequios  a los heridos

.    L€s prtiou1ares  los obsequian con
(  Ijt1i15S  de  tabaco.

T.mbi  e  hacen  inneb . o    otros
  a   familias  de  ia  vkti

    NO  ty  
So  dosmiOJi  te  que hayan  apareoi

rc5s  cadáveres.

r  Los  reconocimientos . que  se  han

 hecho en los  barrancos  pr6xiinos  al
lugs  del  suceso  han  resultado  lii-
frnosos.
$e1o  se  han  descubierto  regueros
de  saagr  en  distintas  4ireeciones,
de  los  hOndos  desapáreciós  en1•
dipitacién  ¿el LIo  del  Beal.

En  .1 Llano del Beal.
En  este. térmiii ,. o.  total .el.paro.
Grupos  de obrroe  en .. actitud paoI

 fiefl pidieron  la  paraiixaei6n  
 ri)a  tvabajo  del     las
 minas, ceasguie  
de
   1’  Los  taelgílsLaa  resori’oi  les cami

Reunión  de  los  patronos
Aeuerdes.—Nuvo  rbliro

A  las 415t
.  Se  ha reunido  en Cartagena el Sin-

diato  minero de patronos
Istes  han  acerdado  ratiear  sus

ofrecimientos  a les obrores y  roanu
ar  con stcs  las gcationes para  solu
donar  el conflieto.

Designaren  árbitro  al  gobernador
militar  ssflor Mufioz Cobos,  en  vista
del  fracaso  de  la  intervención  del
gobernador  civil  y  del  alcalde  de
Cartagena.

Sucr1pci6n  por las  viethane
Loa  patronos  han  organiza ‘ ie  una

susoripci6n  en favor  de  las  familias
de  las  víctimas.

La  Mancomuidad  Zapata  contri
buye. con 1.00.0 pesetas; id.  Pefiarro
ya,  1.OeO; Id.  Cecilio Entoria,  1.000;
Íd.  Calamari, 1.000; don Juan  Antonió
Gómez, 2O; don FranciscG Eeoh, 250;
don  Angel Cendre., 200.

Visita  a MufiozCebo
Despi  visitaron  los  patronos  al

gobernador  militar para  darlo cuenta
do  haber sido designado árbitro.

Esta  designación   fu  aceptada.
También  oemunicaron  al  alcalde

su  decisión.   .

A  La
El  gobernador  militar marcha esta

tarde  a La Unión.
Le  aeeMpakan  sus  ayudantes  y

una  comisión de patronos.
El  Juzgado

.  El  Juzgado intrne  en  la deten-
ción  do los Oberos  queintervinioron
e  la rnj4n  convocada por  el Sin-
ce.to  Obror  y el  «Once de Noviem
bre,  por  haberse  expresado  en tér
mines  violotos  en lascensuras  a  las
autoridades.

La  sncr1pd6a
(5  t)

A  la suaoripoión ¿e  los patronos en
favor  do las farnilias do  las  v’iotim  as
contribuyen  la Sociedad de  Explosi
vos,  Wandosoll  y  Mártmn Conesa,
con  mii p.s.tas  respctivamente.

Les  patronos  del  Llan.  del  Boal
con  5O pesetas.

Concodónes  de  bR  patronos
Les  cleent.    patronales  parecen

dispuesto  a hae:  las  posibles  ecí
cesionós.

Confianza
Se  confía  su  la  intervenci6n  Ü1

general  geb.rnrdor  miIitu  selór
Muflea Cobos ra  sólueinar  el con-
ficto.

.  .      ¿Se ranudn  el trabajo?  .
Me dicen en las del Cabezo Rajado

y  en otras minas,han  reanudado  hoy
algunos  obreros  los  trabajs,  cuate-
diados  por la fuerza pública

Palta  pan  en La  Utdon
Cartagena  9..—A las 9 u.

Por  encargó  del  Ayuntamiento de
La  U»ioa, el  alcaide do Cartagena ha
gestionado  de  los  horus  que  £cili
ten  pan para  abaatece   a  La  Unien
que  SO halla  desprovista por la huel
gá  do panaderos.

      Gestiones deI  rbttro
  El gobernador  militar  ha  coi*eu

 zado  sus gestiones come árbitro para
 solucíonar  el conflicto  do  los  mine-
 res.

  Se avistó  con el oomitó  do  la huel
 ga.

Ha  visitado el Llano  del  Beal.
.      Cosniei4a de patronos

  Los patronos  han nombrado  la  si-
 guiente  comisión permanente:

L  Don  José Maestre, don  Camilo Ca-
lamal,  den  Antonio  de  Lara,  direo
ter  de la  compaMa P  earroya,  don
Ángel  Ceñdra y don  Manan ..o Alba-
ladejo.

Donativo  del alcalde
  La prensa local dice que  el alcalde

 ha propuesto  que  se  invierta  el im
 porte  de la suscripción para  regalar-

.  le  a I  un bastón y que  alcanza a dos
 mil pesetas, en socorro para  las fami

.  lÍas  de las  víctimas ¿e  lo  sucesos,
  Regrese del  gebersaa4or  militar
Ha  regresado  de La  Unjan  el  go-

bernador  militar.
Celebró  una  entrevista  con  el  pro-

,     EI  vr:&  (*ero,  ma-fstau4&oi.,  hbor  

rnIi  O   pator  y  qLi  ch
.  acaba  saber si lé aceptaban  los obre-
ros.  .

ii  presidente quedó  en  consultar
con  sus  compaoros  de todas las so-.
ciedades.

Contestará  mafiana tarde.
Reunl6n  aplazada

La  reunión  do patronos  del  Sindi
cato  de mineros  de  Cartagena  acer-
dada  para  tuaaua  día  once, ha. sido
aplazada  hasta saber  la  repuesta  de
de  los obreros.

Eátado  de  •1 hueIg
.    11’30 u.

..  En  La TJiion’se ha uorinalia&o  la
.  ,  situa6n  durante  todo el día,

  Seiian  reanudado  los trabajos  en
 varias lumas y fundiciones, udien
 do easesobreros.  .  .

  Istó  oá    ayor1a  sigúca.  en
 huelga.       .  . .  .  .  ..

L9  sOciedades obreras  persisten
. .e  sn actitud  de .paro                    .

Una  ko1a
voy.  w  ha. pubUea&e una  hoja  co-

mentando  1o  últimos  sucesos en  d
feus  d.  les  obreros  y  aconsejando
persistir  el  la huelga,

Refute.  como  inexactas las  infer
macionee de  la Prensa,  desafiando al
aloalde  de  Cartagua.  para  que  de-
maestre  ser cierta la iiLfermaeióa pu-
blicada  en  eu. 6rgano  relatando . el
mitin  del  Llano del  Boal.  1

Juez  espedai
Ha  llegado a La Ution  el  juez  es-

pedal  y el teniente  flea1  que cuten-
.  derán  en la sumaría  e  89 instruye

 con motivo de  les sucesos.  
,  La  jurisdicción ordinaria  sigue en-

tendiendo  en. el. procese  que reclaMa-
rá  el juzgado militar.

El  gobernador  cIvIl
:si  gobernador  civil  permanecerá

en  La Tffnion hasta  que  se  solucione
el  cónificto.

El  gobernador  militar
El  gobernador  militar  fué  recibi

do  en la  estasión de La Unin  por el
gobernador  civil y las autoridades.

Su  presencia  ha cansado  excelente
imprésión..

La  ausencia  ü  varios  represen-
tantos  obreros  ha ÉIieu1tado las ges-
tienes.

Ma!iana  volverá  el  sofler  Mufioz
Cebos  a La ljnion.

.  LI coronel  de la  guardia  civil
Ha  llegado  el  coronel  subinspeo

ter  de la  guárdia  civil  seflor  Agui
lar.

Hoy  ha visitado  La  Unioí  con el
alcalde  y el  inspóctor  do  vigilancia.
de  Cartagena.

El juzgado  y  los obreros
El  juzgad.  de ésta ka requerido  la

presencia  ¿e varios obreros  del Sin-
dicato,  OGU motivo de  la  reunión  ül
tima.

La  libertad  de los detenidos
Malana  ‘visitará. una  comisión  de

obreras  al juez para  pedirle  lá liber
lsd  de  los  detenidos  en  Cartagena
con  motivo de la reauión  última.

lItIn  de  protesta
 Los siudicates  obreros aaniflostau

su  propósito  de. celebrar  un  mitin el
d.mingo  para  protestar  de ‘lo s suce
sos;

Acuerdo  do  la.Maostranza
La  Maestranza  ha  aóordado  no  se-

onudar  alagan  movimiento.
Asansbiea  bleqsdsta

.                 Alalmd.
.  ,  En  elsai6i  de  esionós  del  Ayu*
tam.isnto sé ha celebrado  esta  neohe
una  ruuióí  ¿e la junta  dól Móqi..

14  reuniu  termina  en  este  mo-
mente.

Al  acto ha asistido  el  alcalde  que
explica  su  intervenékStt en el  actual
eonffiet@,, atribuyóndo  a minejos  

.  líti.oes láS dificultades  surgidas  para
.  su  solusiéli  alaítande  la  actitud  do
los  obreros.
Varios  elementos bloq*ista .5 obre-
ros  pronuncian  discursee  ae adho
sión  al jefe del bloque.  

.   Acerdárense las conclusiones y ad

.  besiones  blicas.  •

  Tambián  se  aoord6  elevar  un ma
nifiesto  al  Gobierno,  de  elogio  nra
 él  alee. ..‘ ide,  y  nitrir  la  suscripGión
abierta  por . el  periódico  «La TieÍ’ra
en  favor  do las  victimas.

PeSyo

[iá  .: 
;          SBSISTEMCIAS

  Etedo de  ctzacii  a  por rnsyor y de
 tll’s  la  sgnlcat  especies

   Tñge, 47 pesetas  100 kilos. ihrina,  51.
 FLetas, 16. Alubias  70.  Gailado vacrno.
 2e0, lem  teniera.  175.  km  cabrio, 16O
 Idem crd,  250.

  Tatnsra, a’so  kilo.  Vac  25O
 Cerlcro, 2’55. Cabrte 2’25.

            ALMUDI
  E 1ueólo ds  os  graaos  e  ci  Alrnudf, cs

 el iuientc:  .

  TrIgo, los 100 kflos 40  pesct.  Paiio,.  2L Cebade, 21, AvCAS, 20. Habas, 30  Grs.
 ñIIlc, 12. Granza, 17.

    .         LONJA
.   Los prerk’s  .a qü  se has  ctizsdo  lss

tallzs  wi  la iLenja,  e  fa  9  de  Marzo,
so,,  loz guirde5

Patatas,  8’50 pta.  los  50 kilos.  Nabos,
1’25.  CbdIas,  10  Tomatss, 5.  Alcacko
fas,  00. esiatos,  450.  Habas,  9.. Guisas-
tez,  15.  Uizicncs, O. Coles, decana, O. Le-
ckcas,  000.  Aje  0’30.  Cebolla tierna,
oeÓ,

MATAflEW
,  ieu     e  dla 

.1c   r1    
VMa  O;     6;  

  /   3  A   ‘    y

crihcd,  24.—Total de  peso,  1.360’0  id
los.                       

PPSCADERIA
En la Pecadcr1a ss ebdó  el  pescado el

cHa  d  Mario, a  los siguientes prcioz:
Pescada,  han  entrado  35  kilos; a  250

pesetas el kilo.
Salmonetes, 5 idem; a  2’50. idem.
Total  da pescado entrado 40 kilos.

El entirm . ii  la sardina
POR  TELEGLPQ

Madrid  9.
En  la  •praüra  del  Corregidor  se

celebra  la  tiesta  del. entierro  de ia
sardina,  eon bastante animación.

Millares  do personas,  aproYcehan
do  la bonignidad del día,  se  dedica-
ron  a  nerendar  a1 aire libre

Ante  el  jurado  instalado  en  ua
tribn,a,.  desliaron  numeresas  cern-
parsas  de nitos  disfrasados; .

Algunos  lIaúro*  la  atenei4n, con-
cediéndese  óivcrse  premios,  enti
nuando  la  festa  kasta  anoáeeido.

Instrucción . pública
—ii,  este .eotera4  le  ha  sidO ad
mitida  a ¿ofta  Carmen garcía  Cano,
la  reznincia del cargo  de  maestra in
terina  do la escuela  ¿e  alias  die. Ce-
batutas.

—El  comisario re ... gb  d.  la Univer
sidad  ramito a  la sesói6n a4ministra-
tiva  la  credencial  de  maO8tra ¿e  se
ción  Ó  la escuøla graduada . de  . Cara-
yace. a favor  do dele.  Matilde Ramas
Botella.  .

—La  nisrna  autóridad  remite  a la -

forme  del jefe e  la cesoióa en  el. re-
curso  interpuesto  por  deis. Alfonso
Clemente  Egea por  haber sido declá
rade  cesante  del  egó  do  aestro
interino  de  la  escuela  de  nifes  do
Oaiarejos.

OVIEDO
POR  TLÉGRiFO
Abundante  nevada.  Comunicado

nos  interceptadas

.                    Madrid 9.
Hoy  cayó  copiosíima  nevada, co-

mo  no se conoia  hace afios.
El  alcalde do Síu Martín de Osees,

comunjca  que el pueblo está incomu
nicado  a oaziaa do la nevada cuyo ni-
vol  robasa los tejados de las casas.

Los  vecinos para  comunicarse en-
he  sí, abrieron unpaaadizo,entre  la
nieve.

El  tiempo eentiuustorm.ontaso..

TRiBNÁLES Y JJZG.iOS
AIDINCIA

Seklamieutoá  para  ci  d   10 de : Marzo
as  esta Adiá&:

Sección  pre!a.—’Una  cssa  del  js2gad
de  Cartageua, por jueges prohibides, cuntra
Juan LIanas.

Defnstre,  señores Llans,  Garcis Musz
(doa  H.) .y  Mauricio (D. J.); procáradores,
señores  Gonzglez Sanz, Caicia il  y  Cle
nescs.   .

Sección segunds.—Usa  causa da  juzga-
,Jo da TotaDa, pOF  lesiones,  contra  Pedro
Ga€fa Hreíudzz  y G’céz Yúfrrg.

Defensores, reñore  Forit y Buó;  procz
radores,  señores .erndez  y Lapuente.

REIS11tO  CIVIL
Es  los jvizgados de  mta espital  se han be

ahe  las guic.tcs  inscripcionn.
1 azaedo  de  San  Juno. —

José  Cárceles Msrtinez, 24  esos; MjguI Cí
novas  Buendia, 2.  .

.  Nacimientos, 3. Matrimesies, O.
Jzgao  de  la  CtedraI.  —  efeeciones

Josa  Martiz  Alado,  37 años;  Maria  Váz
quez.. Marthz,  76; Reusedi.s Arnça Hsrøe’
dez, 3;  Mazla Martf Cmpey,  80  Carmen
Orsaeta Mootopa 10 meses.

Naciniedtos  4. Makimonies, 1.

Ls perfecta modificación de  los «.Ilmeutos
es  una garantia de uua  buena iigstió  u. Pa-
rs  masticar bíes  es iodispnuble  ua  buena
dentadura, w para tener úne buena  dentadu
rs  es iutituibl  el  ‘Licor  dol Polo».

=

Ha  salido  para  Mndrid con  motivo de  la
salt  rmedad  que  pedece su hijo el joyce  es-
tudiaote de Modicina don Antonio, el doctor
 doñ Claudio Harnández Roe.

  —Para Barceoú  ha  saIid  don  Manuel
 Mtdina.

Curación de la, tas. PasUllea de J. Miró.

seamdaióie=
Por  proriucir cscáudalo en laplaza Nueva,

ha  sida  conducido a la  Jefatura  de  p&iia
por  el  guardia del  uiicipi  número 21,
Francisco  LariOs  Grcla,  de  34  aáes  de
edad;

Una  podeosayaeanutricón  C5 el me-
Jor  medio de combatir la tuberculosis y e’to
,olo  se  coesiguS con  CARNE LIQUDA
Vnklés Gercia.

-  LI*r’o  4O   
En  k    Sa.djvt  tic)  Vrdú

Gónc.  hi  u  dpar   a  p3tO1  
Juae  José  Frrnáudsz, no  haciende blanco
milercsamente.

.  Fué  conducido a !* .., Jefatura de poHcfa por
los  guardia de esguridad números 44 y 100.
 =  Prevenir  y curar

  Uea cold  abundante se  digiere sin di-
 ficultad ccn una  cucharada de  Elixir Esto—

1  macal de Sáiz de  Carlos, que no sólo evita
ka  trastornos   las  malas diestiones,
obrando como preventivo  impidien lo  que
el  estómago enferme, siuo que norstiZa  sus
funelenes si está enlermo y cura adems.

 :‘ersuhio  =
En  la Jefatúrade policbt e  ha presentáde

una  teaunciaIo contra  Augees  González,
veciso de la calle de Sas José, peinadora, la
que  persigue e insuta  constantemente a Aa-
drés  Rueda López.

 Gobierno  cliii
La  scdad  de Braceros y Lsbraderes da

Bullas, comtiaca  a  reelección de  su  Junta
directiva.

—Continúe recibiéndosc en Cate gobierno
infersie  refereates’ a  las existCclas de  tri
a°  en esta provincia.

“res.
Según manifieslan lgua!n  vecinos de di-

cha  celle, los autores  de dickas roturas fue-
ron  sane huertanos.

El  isuo  gusrdi  denunri  al  vecino ,,Ie
la  calle de  Fuentes, Mafluel Ger la Pmern,
por  romper l  h1ro1 númertz 1.156 de la cIle
del  Palomarico.  .

Qué  daüo .ks herán a estos individuos los
faroles púbbcos?

Lo  øRRERS MURCIAN3
Sobro  el  mitin  del  domingo

.Reuai4s  en  asambleas  generaLes
las  demás  sociedades  obreras,  bao.
soerdade  en  media  del  mayor  enti
siasmo,  la  ce].ebraqiórt ü..  na,. mitin
grandioso  4.  protesta  coutra.Ja çares
ja  de  las  subsistencias,  pidiencto el

abaratamiento  de ellas, y  solicitar el
permiso  para  una  auelacin;  que
por.  las  antridado  se  prvm
obras  para  los  obreros  parados  y
aprebacion  entusiasta  y  unánime  de
las  conclusiones que  se han tic elevar
al  Gobierno.

Celebrada  tambin  la  rounió*  del
presidente  cori  Ja comisión  ejoutiva,
en  los salones de la Fo,depaoión Agra-
ría,  concurrieron  a  ella  parte  de  las
rapreseata.ioztes  adkori4as  con vi-
nicadó  en  dicha  reunión  los  dets1!s
delaeto  a realizar,  prometiendo  entre
ellas  la  Federaçión  Agraria,  eonve
car  para  el  denango  a sus  numerosas
fuerzas,  sumándose  tantbión,  con
gran.  entusiasmo  la  representación
dl  importante  Sindicato  Obrero  de
Beniajá»  y  Torreagüera.

La  comisión  visitó  despné  al  so-
lcr  Fonios  para  pedirle  .  el  local  del
Teatro  Circo, eedindolo  galanteineú
te  para  dieh  acto.

lEn  el mitin  tomarán  parto  presti
gloses  y  distinguidos.oradfrós  y  re-,
presentantes  de  las . Sociedades obro-
ras.  .

Mañana  so  publiearÍ  .01 la  p0usa
el  manifiesto a la opinión  y se repar
tirá  pr.fasau&ent  e  laciudad  y  en
lahzierta.—LacomisiónejeCUUVa.

tOs,, iditlis1i tai1
POR TELBAJO

Madrid  9.
So  asegura,  que hace  días  so  ata-

cuentran  en  Madrid  dotormin*dos
elementos  sindicalistas  de  Barcelona
que  han  venido  a  poierso  al  habla
eQn sus compafleros  do la  Corte, pa-
rÁver  si.oonsigueít  que  h  huelga  se
xtionda  también  a Madrid.

 Se  han  colebádo  conferencias  y
r,,uniones  sereta  debiendo  en  ellai
haberse  acordado la  huelga  y  la for
ma  do  plantearla.  _______________

VIDA  REUGIOSA
SATOAL

Dia  10 de  Mazo. —Verne.-’—San Cres-
crncio.—San Meítózi.

Inu1gcncia  Pleziaria.—Ayuno con bsi
liaseis.

La  Mso y  ida  divino seo  d  los Cua
rrnta  Mítires,  con  rio  semi’toble y  color
encarna4o.

MIES DE MARZO
tsrzo  csta  re  81 dÍas.
Este  mes está  coaragrado  al  Patriarca

San Joá
j  táque  de  Alba,  a  ln  cisco de  l  ma-

El   de  Oraciones, a  Isa seis y ne
din  de la erd.      VELA Y ALUMBRADO

Por  la, maua  se descubre a  s  ocho.
Poi  la tarde  se reserva a Ia  cinco y me-

di.,
El  ¿la •10 de  Marzo estará la  Vela y

Alumbrado es la parroquial de San Bartolo
mí-Sarata Maria.

E  dia 11 en Capuchinas.

.    d  Mat  Rapzri:ire.  ‘—P  
au  a  bzi        
ra  t’    $  ¡  r.  •   

.    CLTO
Eta  s  CscdrsL—El coro  e  au  nueve

•ølliia llora ft la tarde
POR TELÉFONQ

Consejo  efl  Palacio
 5 t.

Se  ha  celebrado  en Pa1aie  el acos
tumbradu  Coñsójo  de  ítinittrøs  de
los  jueves.

Rómanonos  oxpreó  el  dolor  que
sufr  Espaila  por  el  naufragio  del
vapor  ‘Príneipe  de  AstufiaS’.

El  consul  de  Esafia  ea  Santos  ha
telegraadó  diciendo  ue  regresa
dci  ligar  dei  siniestro.  ..

Según  datos que  telegrafía  so  sal-
varon  do la  catástrofe  57 tripulates
y  6  pasajeros proeiendo  107 trip’u
lautos  y  318  pasajeros.

Ocupóso  elegiándeks  de itas vallo-
sos  servicios  prestados  por  nuestro
ministro  en Bruselas agradecidos por
el  soberano  y’ jefes do Estads.

Detalló  las  relaciones  actuales  en-U
tre  Portugal  y  Alezaania  eón  motivo
de  la incautación de barcos.

Romanones  se -folioit+i do  la  solu
ción  paMfica do las  huelgas de Valen-
cia  y La  Carolina,  lamentando  les  su-
ceses  de  La Unión.

El  Gebiorno  reconoce  di derecho  a
la  huelga  y  lo respóta  pei  también
es  rospetabló ci derecho  a la  libertad
del  trabajo.
iiDetalló  los  problemas  de  las  sub
sistencia  y de la  escasez  de  trabaje
y  el acuerdo del  Conseja  eóleti’ado
anoche,  exponiendo  sus  irepresionea
y  las  consideraciones  nata ratOs.

Las  elecciones
  Manifestó  que  la  dosigaci6n  d

 candidatos para  diputados  se  ‘verifi.
cará  el primer  domingo  de  Abril  y
las  elecciones  el  segtrnr1o. domingo.

Tl  periodo  elóctoral  durará  veinte,
días.

El  rey  aprobó  por  completo  lo
propuesto  en  el  Consejo.  .

Oportunamente  firmará el  decreto.
Gobernador  de  la Coifia

Con.nrmó  q:ue será  noattrado  go-
hernador  do La  Coriana,- el . secreta-
rio.  del  gobierno  civil  de  Madrid
Boente.

Seccióti linandera
(Per  telégrafo)

Freacos. ,  .   .   ,  .  .  ,  .  ,  .

Ltrs.  .  .-  -

1 ISOA..     ...   .

POR  TELÉPOFO
La  erlais  occ:nónz!en

Madrid.  10.—A las  ni.
Las  informaciones  que  tiene  al

Gobierno  demuestran que  se advier..
.  te  una  crisis  económica  con  caracte
 res  alarmantes.

.  Los obreros carecen do trabajo  hace
 tiempo  a causa  del  retraimiento  dci
 capital,  a  consecuencia  de  la  actual
 situación.

  Se  ha  creado  una  situación  cm-,
.  barazósa  por  la  indecisión  del  Go-

 bierrio en tidoptar  medidas enórgicas
,  para  aminorar el conflicto; se trata  de
 promover  obras públicas y establecer
 socorros,  concediendo  el  Gobierno
 un  crédito  extraordinario.

  En  muchas  poblaciones  se  terne
,  que  los  paros generales  pudieran  en-

ginar  cuestiones  de  orden  público.
La  celeOla  aternsoa

La  marinería alemana que se halla-
be.  en  Portugal,  ha  recibido  indica-

.,  cbnes  do  Alémania  dO  abandnnar
 cata rzRr..ón.

.   Los  restantc  ‘k.m.:nes  crJt  rfl’c
 ,   1’ “  ‘ i’     q     ‘  ,

caso  probab1  qu  so ausento  el  cm-
 bajador.

.

ifli  ELGA BE LOS MINEROSy

r   tie los sangrientos sucesos

...
ze  la mnaaa,  ceo  rlmn  y  Misa da
tasI,  y por s  tarde a !ae tres.

—En Jesús..» El  Quinario en  henor  de
Nuestro  Padrejasús, a las  tres  da la tarde
con  ser’on.

EJERCICIOS b  CUARESMA
En  San André.—Al  toque de  onicioses;

los  doznizigtse a  las  tres y  media de  la tarde
con  se’món.
Eu  San Lorenzo.—AI toque de eecioies; viernes con sermón y  loe domis(  e
tres  P m.dia  de  la tarde  con sesmón.

  En Santa Lataliaa.—At toque  de  orcio
nes  con plázica catepifetica; los vícra.’5 ser-

 .  sión y los domingos a las tres y media  da  la
 arde, con sermón.

It5 San Miguel.—Al toque de  oracioucS;
los  viernes sermón y  les  domingos a las  tss
de  a tarde con sermón.

En San Ncolás.—Los  vie7nes al toque do
OrScfO4z55 ca» sermón  y los  domingos a
tres y medía ¿e  la tarde  con stma.•

En  San  Pedro.  -  Al  t.qu  e  oraciones
cee  sermón ka vitnes  y tos deninos  a
tres  y sceiz  de la taria coa’st’ri*óit..

Ea  Santa EuLliL .-Al  toque  de  orado
nne; los  domiugei  a  las tr.s  y media de la
tarda  con sansón.

En  San  Bútolomé Sauta Maria.  Al  te-
qu  ‘  de rarienes.  Los visraez, gansón.  Los
dntugs  a láihés  y media cee  sernóti

—EuSo   Nicolás. Sa  Lorenzo; San Pa’
dro  y SaM  atafina,  nf  Santo  ,Vi-Crucis
Be  hará ha viernes a las tres d  la tarde.

ueteeetedrít*eo
Ayer llegó e esta pital  nl suevo catedrá-’

tico  en propiedad. por oposicíóc  «hzZóolo
gis,  de esta  Uñiversidad.  don  José’ ‘eredi
dez’  Nenido,  haciendo’ su  presentación al
cosnissriO regio señor Llovera.

El  señor Fr-rnodez  Nanido tomsrí pose-
Sión dé su cátudra muy en breve,
=  Donuneta  m.us.ilcipnles

Por  la guardia municipal se han hecho  las
siguientes  denuneias:

Al  vendedor de srrliues  saladas Anonio
Paez,  por ene ce falta en 500 gremos 110 de
roanos.

—l  nocturnO M,daao  (onesa,  de  servi
cío  en San Andrés,  denuncie  que  hes  sido
rotos  los faroles del  alumbrado  público nú
‘mcrs1,l46,  i.lSOy  1.154de  la calle deTo.

__1w*
.  Encargo  ensupilde   ..,  ‘

Hemos sido viitados  por nuestro estima
do amigo don Agustín Hernández del Aguí
la,  quien, en  uomrO  propio  y en .l  de  t&4e
lu famitia nos- ha expresado u  siagular agri
hcimienti  por la parte  de. du.lo  que  hemos
tozsdo  ei,  el  falleciant  ¿e  su  hermano,
el  que ido murciano, don  Juan Antonio, y  a
la  vez  nos,,ha  exprcmdo  él’  deseo  de  que
seamos  intépretas del tttimooio  de gratitud
hacia  cuaítog amigos han  contribuido a’mi
tigar el dolor  d.c h  familia ileL finado.

 Ten  dehcado encargo lo  iawpliaos  y  al
mismo tiempo reiteramos a  la familia da  los
señores Hernández del Aguila nuestro senti

,  do péame.    ________

OOTIZAOIÓN
Madrid 9.—A las 9 o.

Interior.  .  .  .  ,  .     .   .   .  73’80
Fín73  80’
Próximooo.:o
Amortizable.   .   .  5  25

Sanco.  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  46G’GO

E’:iitarial  Espaaa,  fuedar.  .  .  .  .

Ediroril  Espafla,  rdinarios.  .  .  .  ,  oou.00

Bneo  de  Cartagena..

rabacoe,  .000•00

.  .   OAMBIOS

8Í95
24 98
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