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Sección  h:nciera
(?e  tdégrfo)

cOTIZAOIÓN.
Madrid  10.—A las 9 .
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Acrtzabk  .           -.

Banco.  .

Fitora1  España, fudador.  
idtorL  1 2paa,  ordiliario.  .

nnco  de Crtag     ,

Tabco.

Fratco
Libra  .  .   .

CAMI8S

que  Se concederá  lugar  preferente  al
transporte  de  trigos  y  carbones.

No  sabemos,  cuáles  habrán  de  ser
aquilas  mercancías  que,  en  concop
to  de  articulos  do primera  necesidad,
podrán  utilizar  el  tonelaje  disponi
 ble, iii  tampoco  puede  presumirse  el
orden  do preferencia  que  se  estable-
cera  a  favor  de  determinados  pro-
duetos;  pero  teniendo  en  cuenta  los
altos  precios  del  azúcar  y  el  hecho
de  ser ésta  un producto  de  primera
necesidad,  en  iombre  de  la  Junta
para  el abaratanaien tu  del  azúcar te-
nomos  el honer  de  solicitar  de y. E.
que  se ineluya esta  mercancía  en la
lista  de  productos  qu  podrán  utili
zar  el  transporte  puesto  a  disposi
ción  del Gobierno, y  fijando para la
misma  un decreto  de  prlaoi6n  res-
pecto  a la  mayor  parte  de  las  mor-
cancías,  puesto  que  de  este  medo
puele  tener  ini  eflez  complemento
la  disposicia  dictada  por  el Gobier
no  actual, con la  Real  orden  de  3tl
de  Enero  último,  que  rebajó  muy
acertadamente—repetimos  —  en  nues
tra  opinión,  los  derechos  arancola
nos  que  gravaban la iprtaoién  del
azuear.  DioS guarde  a Y. E.  muchos
aes.—Madrid  2 de  Marzo  de  1916
—El presidente, Eeilio  Zurano.  Yo-
cales, Pedro  Diez, José  Barquín. Se-
oretano,  Benito Diaz de la  ebsa.’

tuliEtio C1 mIiItIi deRuila
POR TIJiGRÁFO

   Gran pompa
Madrid  10.—A ls  11 u.

Se  verifleé con gran  pompa el  en-
tierro  del embajader de Rusia.

La  comitiva se  organizó eon algu
wi  lentitud  por  las  dioultades  en el
tránsito.

Detrás  de un  arrn6n  de  artillería,
que  llevaba el  féretro,  segulan  des
servidores  del  ombajader  llevando
sobre  almoliadon es  las  condecora
cienos  del diplomático.

Seguía  un  carruaje  lleno de  coro-
nas,  ineluso  una  enviada  particular-
mente  por  los  embajadores  de  Ale-
mania.

Las  cintas  de la  caja  las llevaban  el
general  Ochande,  marqués  de Porta
go,  Aaaat, marqués de la Torrecilla, el
embajedor  do  Italia:  el  ministro  de
Bólgies, el almirante  Sánchez  Loba-
ten  y  un  representante  del  embaja
dor  francés.

Presidíanel  duelo  el  infante  don
Carlos  y  el  encargado  de  aegocios
de  Rusia.  general  ruso  príncipe  Ga
guerin.

Otra  presidencia  formada  por  Ro-
manones  y Luque  en  representaoin
del  Gobierno.  •

Los  jefes  de  Palacio  Viana  y  Az
nar  y los  embjadores  de  Francia,
Inglaterra  y los Estados Unidos.

Entre  la  concurrencia  figuraba  el
cuerpo  diIomático,  excepto  les  re-
presentantos  de  los  países  que  están
en  guerra  con  Rusia,  y  muchos  ge-
riorales,  politicos  y aristócratas.

Ante  la  estatua  de  Moyano,  en  la
Puerta  de Atocha, desfilaron  las  tro
pas  que formaron  en el trayecto, des
pidióndose  el  duelo  hasta  el  cemen—
teno  Británico,  en  donde  la  esoelta
hizo  salvas.  •  -
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I1IA  
.  DerunoI6  =

Ayer  ha fa11ecdo en  stacapitaJ  depüés
d  larga y penosa  feredd,   la edad de
22  aüos, el joven tipógrafo Feado  Megias
López,  hijo  de  auestro  querido  amigo don
J esualde, y hermano del agente  de  vigi6ncia
en  Barcekna  señor Megias López.

Tanto  a  éstoS como  a  su  desconsolada
madre  y  afligidos hermanos del  malogrado
joven  les  acompañamos .  en  su justisima  pe
na,  deseándoles resignación para poder so-
brellevar tao inmensa desgracia. 
=  DenuzieIa  muuaclpales  =

Por  la  guardia municipal se  han hecho lis
siguientes  denuncias:

Los  del  servicio en  la  parroquia  ¿e  San
J usa,  que en  la  vis pública,  freite  al  Aico,
existe  una tapadera  de un registro  de aguas
vivas  que está rota y  puede ocasionar alguna
desgracia.
=  “Nuevo  Mundo”  =

La  notable  revista  Nuevo Mis  do publica
esta  Semana una  selecta  colección de  traba
j0,  literarios y una hermosa colección de  fo-
tografias que llaman poderosameate Ja aten-
ción. Ha conseguido Nsevo  Mundo,  por su
originalidad  y  arte,  el alcanzar  la  atención
del  público sobre todas las demás revistas de
su  góurO.
=  Pago  =

Los  favrecidos  en  la jugada  de  la loterla
última, con el segundo premio, kan cobrado
ya  su importe.

Les  reiteramos nuestra enhorabuena.
=  Para  La  Uzihza

Ha  salido para  La  Jnión  el  fiscal de Su
Majestad,  donjosé  Aroca, para  intervenir en
el  sumario que se  instruye con motivo de los
SUCeSOS allí ocurridos.
=  Próxhno  ozilace

Se  han tomado  los dichos  y  en  breve se
celebrará la boda, la distinguida seacrita So-
ledad  Viscor  López-Tuero y  el  agente de
vigilancia nuestro querido amigo don Alfon
so  Pujante.

Por  adelantado felicitamos a tan áuamora
da  pareja.
=  Vacu*a  =  -

El  alcalde don Lus  Llaaoa, ha dictado ór
denes  severiai’naS para  que . se cumplimante
lo  propue3tO por  el  inspector municipal del
tercer  distrito,  vacunando y revacunando a
los  vecinos de la calle de la Traición.
__  CafltUhto1a’a

La  bella :sefiorita Mazis Plaza Echenique,
bija de  nestø  querido nnilgo el  oficial de

este  Ayuntamiento don  losé, ha tenido la
desgracia  de  darse  un golpe  con una puer
a  en  el ojo  derecho,  sufriendo  una fuerte
contusión.

Ha  sido asistida por el  doctor Vinader y
y  la  lesionada se  encuentra relativamente
bien
=  Ucjoraao  =

Se encuentra mejorado de su pertinaz  do-
lencia  el joven don Ju’io Perona Masille.
=  TráenIto  proh*b1dO  .

-  Desde  hoy  queda  prohibido  el  tráuSit)
por el Puente viejo a causa de  estar  en  re-
paraCión  dicha vta,  pudiéndose  efectuar  el
t,ánitO  por  el  Puenta nueve,  hasta tanto  no
quede  terminada la reparación.
=  Parqsae  de Rszz  IHdnJgo

Manua,  domingo de  Piata,  se  verifica
rr  como el pasado  año, la  gran  hatalla  de
conffetti  y serpentinas. que tan lu i  a y ani
mudisima resulta todos  os  nos  durante  el
tesfilc  da  carruajes  autømóV.leS, la  banda
de  la Casa  Miseriordi  tocará  bonitas y es-
rgides  pasedoles  quc está  ensayado  con
este  fin.           ______
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T1t1IW  y  
AUDIENCIA

Sealarnientos  para  el  dia  11 de  Matzo
en  55t5 Audiencia:

Sección  primcr.—Una  causa  del  juzgado
de  Ciesa, por  hurto,  contra  Pascr’aI Mann.

Defsor,  seFør Mauricio (D.  J.); psocu
nados,  seier  Bermúdez

RECISTRO CIVIL
En  los juzgados de  esta capital se  han be

elzo las  siguientes inscripciones:
1 uzgado  de  San  Juan.  •-—  Defunciones:

Encarnación  IbáSez Sánchez, 74  aáo  Do-
lores  Hetnáudez Tomás,  58; Angeles Hidal
go  Soler, 26  meses; 1osea  López  Haruán
dez,  80  aSes;  Tomaa  Vidal  Robles,  68;
Francisco  Giménez  Soriano,  3.

Nacimientes, 10. Matrimonios, 1.
J uzgado de  la  Catedral. —  Defunciones

Victoriano  Garcfa1Vera,  2  meses;  Isidoro
Moreno  Noguere, 76  afios; Angel  Martínez
Ródenas, 2; José Antonio Pardo Landeta, 47

Nacimientos, 5. Matrimonios, 1.
—  ----—

Ai1ifl (ll1E 1 riti
 Ill liitgllht

A  feo obréroo  do Murcia  en  particu
lar  y  al  pueblo  en  geueral

Víctimas  cemo  todos,  los  obreros
murcianos,  pero  sufriendo  con  ma-
yor  intensidad  108 rigores  do esta  ele
vación  iniona  oil  los  precios  de  los
artículos  do  primera  necesidadi  í. cau
sa  de lo  exiguo  de nuestros  jornales
y  la  terrible  escasez  de  trabajo,  he-
mo-a decidido  tomar  la iniciativa  para
una  protesta  contra  el  actual  y  ali
gustieso  estado  de  cosas,  creado  por
esa  despiadada  y  salvaje  guerra  en-
ropea  y dejado fomentar cr  la apa-
tía,  la  inepcia  o  el  ágio  do  los  ha-•
mados  a  atenuarla,  muchos  de  los
cuales  parsCR  que  quieren  hacer,
cuando  ya. el  mal  nos  ha  invadido
con  sus extragos.

Nos  ha  meTido  también  a iniciarla,
interpretando  el  clamoreo  general,
no  la  yana  emulación  de  la  agitaciéa
producida  en  las  demás  provincias
espaftolas, sino el silencio punible rio
entidades ,  y  represontaoioaes  pepu
lares  locales  que  han  porraauoeió
en  silencio  cruzados  do  brazos,  vien
do  impasibles  cóme  el  hambre  so en-
seforeaba  en nuestros  pobres  hoga
res,  sin  que  ya  no  por  deber,  por  ra
zones  de  humanidad, debieron  mo-
verse  para  remediar  en  lo  posible
nuestras  desdichas  cuando  aCiú  era
tiempo  -

Al  consignar  nosotros  esta  protes
ta,  la haremos de un modo  serio, lo-
gal  y pacifico, para  lo  U  pedimos
el  apoyo  moral  y  material  de  todas
las  clasos populares,  incluso  el  do
nuestros  compafieros  los  obreros
agrícolas,  ejecutores  de  un  trabajo
brutal  o .intonsísimO por. un  jornal
irrisorio,  que es una  sentencia inape.
labio  de  condenación  al  hambre.

También  impetramos  el  valiosísi
mo  de la prensa,  úniea que  hasta la
fecha  ha cumplido con su  deber  por
entero  y celebremos  un  acto  público
que  sea  inmenso  como  amarga  es
nuestra  situación  y  elevemos  a  los
Poderes  Públicos  nuestras  quejas  y
nuestra  petición,  que  no  es  otra,  que
la  adopción  de  medidas  radicalísi
mas  para  el abaratamiento de  los ar
tículos  de prim  era  necesidad  y pro-
moción  do trabajo.

Antes  le  acudir  a  los  medios  yio
lentos  y ereaoién  do  conflictos,  *iu
dentro  do la ioy, queremos  los obro-
ros  celebrar  este acto legal y pacífico
a  fin do conseguirlo,  esperando  que
amida  a él el pueblo  entero  do  Mur
cia,  por tratarso de su  vida,  del  pan
de  sus hijos, de  su tranquilidad y de-
recho  a vivir.  .

El  mitin  se  verificará el  domingo
12,  a las  diez  de. su  malfana,  en  el
Teatro  Circo.

.  ¡1Pueblo  murciano,  si  acudes  a  este
mitin  cumplirás con  tu  deber;  si no
aeades,  prepárate  a morir  de hambre
entucasal!

Murcia-lO  de  lLarze  de  1916.—Por
las  Sociedades obreras do  Metalúrgi
005, CarpinteroS  y  Ebanistas,  Pana
deros  y  Traviarios.—LaS  Directivas

Cartagena  al  día
Comentarlon

premeditadamente  en  el  desarro
Ile  de  esta  huelga  trágica  que  ha  uni
do  a  las  comparsas  carnavalescas  un
macabro  desfilo  de  féretros   de  ca-
llejoro  alborozo  les  ayos  desgarrado-
res  de  mujeres  desoladas  y  huérfa
nos  dloridos,  hmos  concretado
nuestra  labor  periodísti9a  ala  intQr
mación  escueta  y. fidedigna,  impar-
cial  y  desapasionada  de  los  sucesos
que  han  venido  ocurriendo,  sin
arriesgar  un  comentario,  un  juicio,
una  opinión  que  pudiera  parecer
tendenciosa  ni  juzgara  hechas  y so-
tuaci€*nes que  tendrán  el  fallo  definí-
tivo  de  la  opinión  en  su  momento.
Pero  hemos  de  turbar  nuestro  pro-
pósito  ante  la  insélita  actitud  de  cier
tos  elementos  que  pretenden  jastifi-.
car  kt, actuación  desafortunada  do un
jefe  político  que  .  ejerce  autoridad,
cón  supuestos  complota y misteriosas
maquina3iofles,  y  cubrir  el fracaso  de
una  gestión  oficial  con  el  manta  mal
zurcido  de  una  apoteosis  populacho-
rs,  inoportuna  y peligrosa.

Tiempo  habrá  de  juzgar  serena-
monte  todas  las  actuaciones  en  estos
tristes  sucøsOS que  ha  signado  la san-
gro  obrera.  Ninguna  acisaei6n  diri
mes  a nadie,  que  salo  es  momento
do  llorar  desgracias y  remediar  ma-
les  .

Oreemos que  el  soler  García  V
so,  que  recabé  para  sí  toda  la  res-  -

ponsabilidad  del arbitraje  en el plei
te  de  obreros  y  patreios,  ha agotadoí
cuantS  recursos le  sugirió  su  hite-
locto,  cuantos  medies  creyó  pertinon
tos  para solucionar el conflicto.  -

Era  empefio de  hoflor  para  el. al-
caldo  y para  el  caudillo  popular;  sus
actitudes  de gobernante  y  sus  proa-
tigios  do  conductor  de  masas  iban  a
sufrir  definitivo contraste.  Pero  con-
tra  todas  sus  esperanzas  el  problema
arrollé  sus  dOSOOS, fué  superior  a  sus
fuerzas  y  alcanzó  proporcioneS  de
una  violencia  extrema  que  no  aupo
ni  pudo  evitar;  imponiéndose  una
realidad  incontestable,  ci. veto  de  los
trabajadores  al  anliguo  maestro  d.e
rabeldías  y la notoria  desautorización
de  los  Iatton0S  al  alcalde,  recabando
el  arbitraje do otra  prestigiosa  auto-
ridad.

Cualquiera  supondría,  amigo o ad
versario,  que  al  seftor  García  Vaso ao
e  quedaba  más  camina  que  el  do  la
dimisión,  y a  sus  admiradores  lamen-
tar  su  contraria  fortuna.  Pues  no.  Al
sefior  García  Vaso,  hombro  de  ma
gotablt?s  recursos,  le  quedaba  atro
y  lo  emprendo  desenfadadamente,
y  con  una  incORsCienOi  sorpreii
dente.  Olvidandó  las  responsabili
dadas  de  su  cargo,  lo  crítico  de
las-  cireun8tanCiaS  la  gravedad  de
momento,  reuno  en  el  salón  do  sesio
iics,  a  altas  horas  do  la  noche,  a  la
jaita  del 1eque  y  celebra  un  mitin
polítiso  cii  el  que  atribuye  los  suce- -

sos,  que  no  supo  evitar,  a  manejos
do  sus  rivales  políticos,  y  se  organiza
todo  un programa do  homenajes pú
buces  y apoteosis  porsonal,  - entre  la-
tiguillos  y aclamaciones  de  sus  corre-
ligionarios.

¿Verdad  que esto  rebasa los  limi
tos  de lo  absurdo,  de  lo  pintoresco,
de  lo  lícito  en las  costumbres  públi
cjas  del  universo? Pues  así  es; y ante
ello  hemos  de  nónsignar  nuestra  pro-
testa  más enérgica.

En  este  conflicto  social,  solo  tuvi
mes  atención y  tiempo  para  consig
nar  la  marcha  de los  hechos,  para  an
ajar  la  solución  del  problema,  para
llorar  ante  los  sangrientos  despojos
de  la  catástrofe,  esperando  el  mo-
monto  oportuno  do liquidar  rospon
sabilidades,  pero no podemos asentir
con  el  silencio,  annque  lo  generase
el  desprecio,  a  la  torpe  comedia  que
so  pretendo  representar  ante  los
cuerpos,  aún  calientes,  do  las  vícti
mas  de una  gran desgracia.
pon  TELÉFONO

Solución.  del  conflicto
-     En el  Ayuntamiento

Cartagena  10.—A las 5’30 t.
Abierta  la  sesión  ordinaria  en  el

Ayuntamiento,  los  concejales  libera
les  sobres  don  Feliciano  Sánchez  y
don  Félix  Navas presentaron  una  mo-
eióa  popeniendo  se  lovantara  la  se-
Sión  en señal de duelo por  les  suce
sos.

Los  huelgulstaa  no  llevaban
dinansita

Todos  los  informes  niegan  exac
titud  a las  primeras  versiones  que
acogió  la  prensa respecto  a  que  he
varan  los  huelguistas  cartuchos  de
dinamita.

El  goberaador  militar
El  nuoYO  árbitro,  gobernader  mi-

litar,  ha marchado  a  La Unión  y ha
celebrado  en  aquel  AyuntaniiectO

una  larga  conferencia  con  los  repre
sentantes  de los obreros.

Solución  del  cou9lctO
En  esta  conferencia  ha  ido  cense-

guida  la solución  del confiit0  sobre
la  base  de  concesión  de  los  atrOii0S
deaumonto  en losjornalos  de  un  real
fijó  y otro transitorio.

Se  juzga  que  ha -  quedado  soluoiO
nado  definitivamente  el confiitO.

Son  unánimes  los  elogioa  que  ae
hacen  al gerapral Mufioz Oqbps.

Alarma  hsfunda
Esta  mariana se produjo  gran  alar-

ma  en La Unión.
-  Un  centine.la de  uná  fábHca dispa
ró  obreunos  bultos sospechosoS, sin
conseoueflcias.

La  comIsión  de  Madrid
Cartagena  l0.—A  las 8’30 t.

La  comisión do  obreros  de  1a so-
ciedad  Nueva Espafia  del  Llano  del.
Beal  ha  recibido  noticias  iialagüefias
 de la comisión  que  fué  a  1adrid  a
 recabar  la protección  del  Instituto  de
 Reformas  Sociales  en  los  asuntos
 afectos  a  la  minoría  g -  al  actu.7.l con-
ificto.

       Ante el  conflicto
-  —  Hoy han prestad.o declaración ante
  el juez de instrucción  dO oste  Juzga
do  108  obreros  que  asistieron  a  la
reunión  de  la  sociedad  11 de  No-
viembre

-       Donativo de  Payá
-  El  ‘diputado a Cortes por  Cartago-
na  don Joaquin  Payé. ha  enviado  al
alcalde  de La Union dos  mil  pesetas
para  repartirlas  entre las  familias de
las  víctimas.

Deapedida  a  MuEoz Cobos
El  general  Mufloz  Cobos  fué  des-

podido  cariflosamente  por  los  ele-
montos  obreros y las autoridades

Regresó  a  esta  en  el  último  tren.
Se  muestra  muy  complacido  de  la

actitud  de  los  obreros.
Condiciones  estipuladas

Ha  quedado  solucionado  el  con-
ficto  con  las  siguientes  condiciones
que  han  sido  estipuia(iaS:

Pedir  Ja libertad  d  tod.o  los  de-
tenidos  r)r  los  sueeaos,  rogando  a
las  autoridades  que  sobresean  las  ac
tuacion  os judiciales.

No  so  ejercerán  represalias  ni  en-
tro  patronos  ni entre . obreros.

Aumentar  25 céntiaios  en  todos  los
jomaba.

Que  mientras  dure  la  carestía  de
las  sustancias alimenticias, se aumen
ten  otros  25  céntimos  los jornales.

Efectuar  semanalmente  el pago  de
elles.

Dirigir  una  solicitud  al comandan-
te  general  del  Apostadero  sobre  las
pesquerías  con el arte  llamado  «mam
parra  .  -

hnformaiado  a  los  patronos
El  gobernador  militar  ha visitado

en  su  iomioilio al  diputado  a Cortos
-  don  José  Maestre,  en donde  se  halla-
ha  reunido  el  Comité  patronal  por.
manente,  dando  cuenta  del  resultado
de  su  gestión.  -

Para  ultimar  detalles
9’30 n.

Esta  noche llegaron  a ésta  los do-
legados  huelguistas  de La Union  pa-
ra  reunirse  en  el  Sindicato  minero
con  el gobernador  militar  y  los  pa-
trenos  con el. fin de  ultimar  detalles
sobro  la  fórmula  de  avenoncia.

Protesta  de  Payá
El  jefe  del partido  u beral  don  Joa.

quin  Payá  ha  telegrafiado  al  gober.
nador  civil en términos  de  enérgica
y  recia  protesta  por  las  acusaciones
que  ha  d . irigido  el  alcaide  do  Carta-
gena  a  él  y a  sus  amigos  en  la  re-u-
nión  de  los  bioquistas  celebrada  ano-
che  en  el Ayuntamiento.
POR  TELEGnÁF()

Solución  del  conflicto
Cartagena  11.—A  las  2’15 md.

En  esto  momento termina  la  reu
nión  de  obreros  y patronos.  -

Ha  sido  aprobado  el laudo  del  go-
bemnador  militar  que  telegrafié  ante-
riormente,  reformado únicamente  en
la  parte  referente  a  los  jornales  de
mujeres  y nitos  en  sentido  de menos
aumento  proporcional.

Mafiana  los  obreros  publicarán
una  hoja,  volviendo  al trabajo.

Pele  yo

POR  TELáGBAFO

r  jQ omtsi r1 ots  11 Mrii
---  Lo  que  dice  Alba
: -         Madrid 10.—A las  9 u.
-,  Alba  recibió  la  visita  do  los  comi
sionados  obreros  de La  Unien,

Al  recibir  el  ministro  a  los  peno-
distas  hes manifestó  lo  siguiente:

—Pablo  Iglesias,  acompalado  do
los  comisionados,  me  han  expuesto
lo  sucedido  en l  cuenca  minera  des-
de  el comienzo  do  la huelga  hasta  los

—--‘-  

En San Lorenzo.—AI toque de oraciones;
los  viernes con sermón y  los domi.goe a las
bes  y  media  de  la  tarde  con  sermón.

n  Santa Catalina.—Al toque do oracio
nes  con  p!áica  catequistica  los  vines  ser-
món  y  lOS dezningos  a  las  tres  y  media  de  la
arde,  con  sermón.

En San Miguel.—AI toque de  oraciones;
los  viernes sermón y  las domingos a  las tres
de  a tarde con sermón.

En San NcoIá.—Los  viernes al  toque de
oraCiOC5 con  sermón  y  los  domingos   las
tres  y  media  de te tarde  con sermon.

En  Su  Pedro. -A.I tque  de  oraciones
con  sermón  los  viernes  y  los  domnos  a las
tres  y media de le  tarde con srmón.

En  Santa Eulalia. —Al toque  de  oracio
nes; los  domingos  a  las tr a  y media de  
tarde  con sermón.                            -.

Eo  Sao  Bartolomé Santa Manís.   Al  te-
que  da oraeioncs.  Los  viernes,  ermón.  Los
domingos  a laa bes  y media con  sermón.

—En  SSO Nicolás, San  Lorenzo, San Fe-
dro  y  Santa Catalina, el  Santo  Via-Cucis
Se  hará  l-s  viernes  a  las tres  de  la  tarde,

Los sucesos de La.Unión
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Aumento de jornal y vue1t al trabaje
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             Una nffia  muerta

      El jueves  ea  la tarde  a las  seis  y me-

slia  y  en  el  sitio conocido  por  El Les-
     car próximo  a  Santamora  fué  muerta

  -   por  un  automóvil  la  nifia  Angeles
    C?!.pel Aloaraz,  de  ocho años  do  dad
     hija de Joaquín  y Candelaria,  vecinos

i      de ‘Santoineia.  -

:.                Lo ecurrido
 ‘      Los padres  de  la  nifia  ,  vinieron

I      u Murcia con  objeto de  vender  unos
     trapes viejos.

_f’        La Angeles  en  union  de  su  ‘herma-
     na María de diez anos  y su  lrmano
     -de seis,  salieron  para  la  huerta  a  im
     plorar la  caridad  pública  como  dia

‘      riaiaeiato venían  haciendo,
 ,      Al regresar  para  el  puebla,  n  vez

      do hacerlo  por  la huerta  tomaron  por
      la carretera  para  su  domicilio  de
Santomera,  marchando  tras  de  un  ca-
     mo.

        La Angeles marchaba  cogida  al ca-
mo  por la parte trasera  y los - herma-.
nos  al  lado .

Al  oir  el  ruido  dl  automóvil -la
hermana  mayor  ez  .pezé a  dar   es
a  la  Ángeles  para  4us  .

de  sus  hermanas.
Dice  la criatura  que  porque  T  lo

oyera  ohi&’”  ‘.soemisO   

      su herrnan  .  deola  no  abananó
el  carro, cuando  llegó  el  auto arre-
liándola  por  la  cabeza  quedando
muerta  en  el  acto.

        La hermana  María, ayu  da  do  su
hermanito,  rocogi eren  a     hermana
Ángeles  del  sueLo, clocáu  ‘ ola fuera
de  la  carretera  sobre  un ramiz0
para  que  no  fuera  cogida  amon
te  por  algun  carr

Después  dié con  ooimiouto ‘ del  he-
oho  Maxía a  su padre  y  éste  al  pedá
neo  el  cual  dió  conocimiento  4e la
desgracia  al  juzgado  de  instrucción
del  distrito  de  San  Juan.

El  Juzgado
Ayer  mariana a las cinco ha  salido

el  activo  juez  de  dicho distrito  don
Antonio  Ortega,  acompafiado  del  oil-
ojal  habilitado don  Isidro  Salas,  mé
dica  forense  don Francisco  Áyuso y
el  alguacil para  el lugar  del suceso,
‘ordenando  el  levantamiento  del  ca-
dáver.   -

Después  tomó  declaración  a  los
hermanos  de  la desgraciada  Angeles.

Detallen  Importantes
Han  llegado  a  nosotros  noticias

del  pueblo  do  Santomora  que  son
muy  importantf.

 El automóvil  era  negro  y  d’ atro
do  él venían  do Orihnola  i  otro sitio
para  Murcia  en   ro  sofiones  con  ga
banes,  ignoras  -o  hasta  la  fe3ha
quienes  puedan  sar.
La  hermana  de  la  infortunadi  A.n.
geles,  llamada  María,  asegura  que  di.
ches  sefloros  vieren  a la  pobre  niña

‘  entre  las  ruedas  del  autoóvil;  pero
que  lejos  de  parar,  lo  que  hicieron
fuéaligorarlauarha  del  auto.

11111111 llora fic la ‘1i-!de
POR TELáFONO           -

‘3   Lüs . omius   UI
Vblta  a  Alba

Madrid  10.—A las 5
Alba  recibió  a  los  comisionados

obreros  do  La  IJuien.
La  entrevista  - con  el  mhiistro -fizó

afeetuosísima.
Les  exi.tó  a  cooperar  al  aquieta.

miento  de les  ánimos  y a  la  solución
del  conflicto,          -

Nuestros  embaSores  y  la  guerra
Romanones  ha recibido  un  telegra

ma  de nuestros  embajadores  en  Ber
un  y  Lisboa  confirmando  qüe  . se  ha-
bían  hecho  cargo  de  los  interósés
portugueses  y  alemanes  respectiva-
mente.  -

Gobernndor  de  Madrid
Se  han  fin,u-ado los  decretos.  co.

rrespondientes  adnitiendo  la  dimi
sión  de  gobernador  de  Manrid  al
conde  de  S -a gasta y  nombrando  para
sustituirle  a  D. Alejandro  Roellé.

toll1eíllhia -Oí Iilt 
En  la- semana  próxima  y  en  el sa

lón  de  actos  del  Círculo  de  Bellaó
Artes,  dará una  conferencia el nota-
ble  abogado  y  catedrático  do  esta
Universidad  don  José  Ledesma.

La  conferencia  versará  sobre  al
gran  cómico  murciano,  gloria  de
nuestra  tierra  que  se  llamó  Julián
Romea.

En  este  estudio  del  eminente  co-
mediante,  revolará  sus  excepcionales
dotes  de talento  y  su  vasta  e . ltura  el
señor  Ledesma,  que  no solo os  un
ox-’elente  abogado  sino  que  siento
cariti.  hacia  la  Literatura  y el  Arto,
ostn1i’ndo  ambas  manifestaciones
del  sabor humano a  conciencia y ex-

-  trayendo  de  ellas  provechosas  enso•
fianzas,  que  expone  conamenidad  y
matizadas  de  luminosas  ráfagas  de
su  peregrino  ingenio.  -  -

A  oir  la  conferencia  del  señor  Le-
desma,  acudirá  toda  la  Murcia  late-
lectual.  El acto  lo  merece.  Se  trata  de
loar  la  memoria  do un  murciado  ja-
signe  por  otro murciano de  méritos
reconocidos.

El  acto  d&  martes  r-uhtará  tni
hlantísinio.

La tlletill allltafeli
El  Comitó  ejecutivo  de  la  Juntá

cread4para  el aharamiento  del  azú
oarha  entregado  al  ministro  de Ha-
deuda  la siguiente  instancia:

Excebentísimo  sofior:  El  Comité
ejecutivo. de la  Junta  creada  para el
abaratamiento  del  azúcar,.  tiene  el
honor  do  dirigimse  a  V  E.  para  ox-
ponerle  su - interés  respecto  do  todas
aquellas  medidas  y disposiciones  que
puedan  ser  dictadas  por  el ministerio
de  su  digno  cargo,  y  que  pueden  in
fluir  de  una  manera  directa  oindi
recta  sobre  los  proc — iOS del  azúcar  en
el  mercado  interior.

La  política seguida hasta ahora por
su  digno  prodoesor  rebajando  los
derechos  arancelarios del  azúcar  do
60  pesetas  los  100 kilos  a- 25,  y pro-
bibiendo  la devolución del  impuesto
interior  a  los  azúcares  que  se  expor
tasen,  mereció  la aprebación  de  esto
Comité  y de la Junta  expresada  que
representa.

Los  efectos  de  tal  disposición  la-
fluyeron  en  el  moroo  del  azúcar,
motivando  una  baja  en  -los precios,
y,  por  tanto,  un  aumentode  consumo
en  beneficio,—creemos nosotros—de
lo  mismos jabricantes  ‘de azúcar  que,
de  esta suerte, han visto acrecontarse
la  capacidad  del  consumo  on el  mar-
cado  nacional.

 Esta política, iniciada  por  el  Go-
biorno  liberal,  puede  juzgarse,  por
estos  efectos,  desde  luego  como  muy
acertada,  y,  por  tanto,  este  Comité so
permite  alentar  a Y. E. en  -las refor
mas  hasta ahora  realizadas;  estiman-
do  que  sería  conveniente  uua  ratifi
cación,  en la  forma  que  Y, E.  lo  juz
garo  oportuno,  de  la  disposición
adoptada  por  su  antecesor,  como pro-
liminar  medida do  cada intervención
y  labor  de Y. E.  respecto  a la  enes-
tién  azucarera.

Como  consecuencia  del  encarecí-
miento  de los fletes y de  la  carencia
del  tonelaje  suficiente  para  la  impor
tación,  en  eondioiones normales,  de
los  artículos  más  necesarios  paia  el
consumo  del  país,  se  propone  -el Go-
bierno,  de  acuerdo  con  les  navieros
—según  noticias de saráoter  oficioso
—destinar  un  determinado  tonelaje
de  nuestra  Marina  mercante  al  trans
porte  de  les  articules  de  primera  no-
cesidad.  Preténdese  además—se dice
—croar  un  Patronato  que  habrá  - de
entender  en  las peticiones  de  tonela
jo  que  so Mejoren  y  hasta  asegurarse

VIDA  RELIGIOSA
SANTORAL

Din  11 de  Marzo.—Sábado.—San Ente.
gb  y  San Fermín.  -

Indulgencia Pianaria.—Ayuno.

La  Misa y  Oficio divino  son  de Sábado,
‘   con  rito De  ca  simple  y  color  morado.

MES  DE MARZO
Marzo consta de 31 dlas.
Este  mes está  consagrado al  Patniarca

San José.
El  toque  de  Alba,  a  las cinco de la  ma-

nnu,
gi  inrne  de  Ocadonas,  a  las seis y  me-

din  de la tarde.
VELA Y ALUMBRADO

Por  la mann  se descubre a  las ocho.
PorIa  tarde  se reserva  a  las  cinco  y  me-
dia.

El  día 11  de  Marzo  estará  la  Vela  y
Alumbrado  en Capuchinas.

 El din 12 en  la ruisua  iglesia.

-     Capiflu de María Reparadora.—Por la  ma-
Sana  se  descubre a  las siete, con misa reas
da  por la tarde se reserva a  las  cinco.

CULTOS
‘          in la  Catednd,—Ei o-nro a  lu  nueve

de  la maana,  con Pelma y Misa da  conven
mal,  y p;n  la tarde  a  las tres.

EJERCICIOS DE CUARESMA
En  San  Andrés.—Al toque de oraciones;

los  domingos  a las 5trcs y  media d  la tarde
con sermón.
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