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1;           GLÑTE EXTRAÑA

.

:  A1il  Q
:  S’:)j0   1kB  OBtlifla  do  Rusia
i•.   fu   d  los rab  gnndos  jugado-

   rc±- do  jdre  !eI  mundo.
  1 E   la  épo,tgníaea  de  las  u
     do  PJ.ouia,

   . T;LL haliro  frtc6,  aventurerQ y
   gN:ií)   alistó  entre  las  tropas

r    empezó  a darles  a  les  ru
.    partida  €h3 digist€  vorda

   ci,  :cite  extraordíaarios.
  k  t(  los  dsastros  d  las  tropas

‘  n      sucdieroa  la  oMperafriz
,  c   larraada,  quise  saber  el

   nç  ‘e  del caudlll  eaeatig  vne
   ic  -

           llama  ol cabaiore  D  ‘aCreix,
    fraeé4,  qie  aband  su  patria y se
   i—ó €mPolcrnia per  e  gst  ds pe
   e’ir ra  sotis-   dijeron

    --  -j-y   la  epera
  tz.—Pus  oa a  ordea  de 1 día  de

vGiIt  jorrad  seguidas  q  e
rr-za   graa  prio  a  eaaiqiie-•
ra    soidado  que  haga  prisie
ner’  ,  De  lc Croix.

?erf(tar  3D
1    chas  de  prein€iada

€-st   ei   gran  batalla  en las
CøiIí;Lu  de  Vsrsovia  n  eatenaz

  ‘?  las do  piernas  a  De  le
(i  

 j_  ZTS  de  esto,  el valeroso  caballero
   frai’i.  ora  ficnwate  muy rne&ude,
 1y  T.equet1o Dopu.és  del  eaflona
7,   Y)Ii3nt  capitán  iuedó  reduci

  u  @namtc.
7I.  da alto cro  un  nido  de ehic

U   n  ser  polonés  oonlwjo al
t-y  o  a u  cti1e.  Ea. secrete aeu

 -   ,-   ‘  írujanos  a la tremen-
ú    da  del  girrr  que  uró.

p-    críeter  se  hizo más  vio-
 -----  8via.  El  enaute  era  una

 .r-   

    n3ntr  había  en  el  mundó  una
‘•:     (U  tní  hras.y  heras
e.i  :   a  inválido:  eiajedrcz

D  -  D&x  era  ci más  hábil jga
(k-  -‘  7  Fraiia.

1;   í   p(YL   paba  noches  en-
t.._  :    ú.  vula stuhido  jugadae  ma-
U,.     ‘          

 U:  :vina  el  caballero  francés
 j:•  -.  q  duff;o  del  ctstilI  y le  dijo;

 -  _:  V(y.   quiero  ir.
  iói  

 A  -ç
-I,ihe  Catalina  io  ítasia

 t3crS  prifl:,   US  t.ro
 Ç)    POiE)Lfl(’ or  toda. esta tío-U,   (j   de  ir?

_)     pase lo  que  paso.
   reçs  u-s  días.  Yo  esta-

f!::  —  eçli@  háii  para  que  pó
_::  .   y  crizar  con  sierta  seguri

  ‘ r  entre  las  trepas  enemigas.
 raü  e?or  pIoas  trajo  a  s

  .;     . a  un  iigoior  famoso,  gran
r-    y  le ‘4j(í

-  .  Q  itç  -.   me  hieieseis  ma
-g  ‘a    turco  articilada  y  hnosa,
.  mo  :   qi   ontr  de  ella  quepa
       •R   .  3  muy  bajito.

      ¿E.e  hombre  muy ba
 ha  o  qar  escondido  si la  -

 1  turcc  fuo  oxminath  per
  {  u  para  ve..  k  qe  tuviese  ün

 s  trata de que  el  enano  ne
  FU  er  decuhierte.

-  Bueno.  Y la  gura  de  tirco  ha
 r  articulada.  ¡Con  qué  objet?

 Pues  con  el c.bjeto de qme el eia
Eite  ca1to  pueda  jugar  al  ajedrez

oou  1guien  sí le aeooda.
—Perfctament.  Para  ponerme  a

tr&x’ftr,  sólo no  hace  falta un  dato.

r  al eianito.
E  gnier  fu6  cní1ueido  a  las

hh-oionos  intrioros  del  oastillo  y
piro  al iabaIlero  De  le  
Eo   haBah.  enimisn0   una
j    dficil  y ni  !qaiera  levantó  1 

A  1— tenta  dias  quedó  termina
¿a  t   d  turca.  Dolos  pi  a la

   t€nía  iq  intro  de  alto.  La
C1   a  Ic- pdra  obscura.  Los  os,

  ii  biIza,  tenían  la  cxnoa
 t  ,   i  y ia  pupilas  dø  ébano.

 -«  o   natnraL  Ls  dientes,
    i

 -    aarat  e  rc1ojería,  el  tur
C)  P    fitha,  ra  :  fumaba.

1/:-   do madera  obscura  del
 eníni  1  uiías  de naoar.

J.  1  tra  1vah9  unas  vostidu
L   -   ih  pCiruras  y brocados.

  ‘i-t’  1:-t pida  del  turco  y
&  (‘  •‘tn  s  itrodij  ei  la  gnra.
L    ta  s  crró  tras  M.  Abierta
n  :  v   el enano  había  desapa
r   ‘í i
-  -   .t  cotnto  pregunt6  el
m   :   nuch!  ¿Ctinto  es

—‘Ia,  en  el  memento.  Ahora
hi   :  uiaera  un  sueldo  anual  para
w    rarmo  jalnS  de mi mmfiooo.

  piigroso  lo  que  pretendéis.
  v   :  muíeco  va a  cruzar  las filas

--i-u  ol ean.ito  dentro?

IT:  ,.    acmpa

 ;  u       nstro  dat
-  -  r•-  .   por aa

1_   -     fuó  )I(;OaO  el
Ii::ite,  un  cartelón  Inmenso de-

«Aralik,  el  maestro turbo  do  aje-
drez.  Reta a todos  los  jigadores  del
mundo. 

Llegó  el carrito a  las  filas  enemi
gas  en  ocasión en que so  hallaba allí
el  cuartel real, cen Catalina de Rusia.

Un  jefe do caballería vi  el carrito,
leyó  el cartel y salió a galope  a  con-
tarle  el  caso a la emperatriz.

-  —,Quiere  vuestra  majestad  qío
eon&uza  hasta  aquí  a  ese  extrae
personaje?  •

—No. Tamos a bsr1e.
La  eniperatriz  montó a • caballo.
Al  iedio  kilómetro,  so  enoontr

frente  a.fremto eei  el tnrco
La  Omperatriz ±aminó  el fantasma

por  dentro  y por fuera.  Preguntó:
‘  —jY este  mueeo  es  un  maestro
do  ajedrez?

—Si,  sonora.
—Vamos a crlø.

 .  So  erapefié  la partida.  El  mueeó
tarco  eiocndió  sn pipa. El  ingeniero
y  conductor se  oryé  en  el  caso ¿o
disualparle.

—Perdonadle,  solera.  i  o  fuina,,
no  jRega mi mufieoo. I  humo le in
pira.

La  emperatriz  hizó  un geste e  in
iliferencia.          -

‘  El turco jngé  eon m  imperial  ene-
miga.  Oatalina de RaMa no creyó q.e
pudiera  cxitir  jamás un jugador  tai
grande  cono  el  turco.

—jSorá  un muteco  omm  hombre?
—se decía.

Mandó  abrir  de  nuevo  la  espalda
del  trirco y apareció el interior  vacío.

Oomenómna  nueva  partida.
 D  pronto,  la  omperatriz  Catalina

hizo  mna jugada absurda,  ostúpida.’
El  muliece, ind.ignad,  rectific6  la

tontería  de la dama.
A  les pccs  momentos,  la  empera

triz  repitió la jugada.
 El nnfieoe  se  qmed  un  momento

jnmói1:  cxtendió  la mario de madera
y  volvió  a rectioarlo  a su enemiga la
touteria  repetida.

Como  la  emporatrizilciera  lo  mis-
mo  por tercera  vez, el mufleco, do un
manotz@,  tiró  al  suelo el  tablefo  y
las  figuras.

La  cml$ratriz  Catalina,  sonriendo,
le  dió  al  mmdeeo mu  salvocondicte
para  qne  llegara  hasta  Francia si
quería.  

Pdo,o1c  lóIs

O?;s  Dúblicas
El  geboraaor  civil  remite  oieio

para  su entrega  al vecimo de  esta ea-
pital  D. Jeé  García Martínez,

—El  registrador  de  la  propiedad.
de  Caravaca .  manliesta  las  causas
por  Ia  que me puede  expedir  la. ocr-
tificación  que e  le  reclama  en efieio
de  20 de Novie.bre  último.

—La jefatura de obras públiea  ¿o
vuelve  informado  el  expediente  de
D.  Angel de la  Iglesia, sobre  inüm
izacién  a los  iiteresado  en la cci-
pación  ü  fincas  para uia  línea  elóe
trica,delLlanodelEtreeho.

LI  papel de oficio
Lo  qm  G  gasta   españa

La  Direocién geral  del  Timbre
ha  calculad.  ue  en  el  aló  1916 se
gataru  14.493.925 pliegoz  de papel
de  elcie.

a  la  dictrib  i  por  previicia,
aparte  de  la Navara,  como  e
do,  la ue  gasta ien  es ÁIa’va, pa-
i’a  la  que  e  han  •*l.uldó  52.ÓO
pliegGs, y la q*e  g*ste  »iú  Madrid,
qio  invertirá  1.45L000.

VIDÁ  
SAIiT@RAL

Di  8  de  Marzo.-’-MiércIs  deCeniza.
—San Cirflo;—Si Jua  de Dios.

Iniagencia  Plenaria..—Ayuao cos abti
ncis  da carne.

La  Misa y oficie dviao  son de la ftria IV
de  Ceiz,  con rito De ea impI  y color
morado.

M’S  1W MARZO
Mrz  c’ct  i31  
Etc  raes  sá  cosagrAde  al Patriarca

Sao José.
h  tcqa  do Alba,   i  dece  o  la  a

fia
gi    t9acb,  a  aceia  y re

&73  dO la  
VELA Y ALUMIRADO

Pr  la  ma  e  descubre a  oche.
 k  tErd  e  srva  a las  chco  y mc-

diL
E  da  8  de  Marzo estará  la  Vela  y

Alumbrado es Sai Juan da Dios.
E  día 9 eú Saa Antoli.

Cepiib  de Maria Reprdea.--Por  la
iiai  c  &cscbc  a las  co  mle  caa
¿s  ec  la tardo se iescrj  a  he

CILT
 is  Cedrai.-Ei  cero  a  k  rnicvc

d  la iif  ce   y MIsa d  coecr
ñl  y wk  toda  k  tr.

—VEa ‘n  ju’í   Dies. ---La s&ue  no
vesa  St  iitó1i,  e  hac  pr  la r eche
a  toque de oraciones.

-El  Ejercicio de  h!s Cuarenta Horas en
desagravio ai  AugusUshoe Sacramento, ea
las  parraquas y rectorias;  cee  sermóu en
s  Antolla, el Care,  la Merced y santo
Domiago

—E;a  I  Cerme.—.Quinario al  Cristo d
la  Preciosa Saegre, al  toque d.  óracioer,
Con 

EJECIC1OS  DE CUARESMA
En  Sú  Aró—Ai  t,quc  ü
 doth?g&    L  y   Qh b

c(  :cF_
E,   Ca:tz—AI  tqu  de  eraciui;

las  iécie  y  c   y  1o-
miagos a las tres de l  tarde, co  sennón.

 _._-  .,-.-.  .   .

cousider,ando  regulador  el  jornal de
barrenero,  que es  de  14 realeS.

Los  jornales superiores a des  pese-
tas,  se aumentarán  en 15 céitimos.

Las  peqmoAas empresas  minoras,
aceptaron  también estas bases.

El  gobernador  está  iod  felleita
disiuio,  así  coinO . l  tenintO  coronel
do  la  gaardia  civil, árbitro  nombra-
do  por los obreros.

 -.- .  

m4j  
=  Por  !a  higiene   1  5flØ1  —

Varios vciaes  da ?a plaza dr Santa Cata
lina, s  nos hau acercde  para rogarnos de-
aws  a conocer al señor alcahie las  eaana
cicaa  ta  pestilentea q&ie depide el  reci
pieatc  uriai9,  enclavado h  dch  pba,
por .etar falto déiiapizá,y  al úismátiem
po  leúeceitado  questí   citado miagit
rio de que sa  cubierto por la  parte supe-
rior,  y  con ello só-evit*ríc las eeeas  tan
desvorgonzada dm  hacenaIMrdeagun9
fndiViiIO5  que acun  al recpiouts ipi
did  a  los vecinos l  asorsç   Is  IJa1-
coOe.

El  saor  aIcaide i  cuaie  se iaÍorm 
client? denuacio$Ci  aoebo  de los veci
nos de, la pieza dç santa CtaIira, a  s.
gura  quo dispondrá imediatatamutei se
ejecute le qne se le pide y asi lo  ósperamos.•

Cs*acióa. dcs.Pals  de J. Mir6.
=  dIete

La corn*ndaneia de  Marina deCartaena
publica dito  refeeat  al  ha}1zgo on alta
n*r  de  cuatro becs  vaefo, por el  1aud
Sen Anto&»  y etree ca4ro  pr  el pe
Núaee  IIh

•flstta1  
s# ha ordede  el ingrese en esto Hoipi

tal del enfro  de  Cnr*vca Antonio Ruiz
Bhzets;
=  V1aJros

Dcsp  de psar en cstc cnpilal el dfa de
ynr,  acmp&ñad de su distiguia  esp sa
h  salido en o  correo de  Madrid el  batalW
dor  diñtado  Rodrigo Soriano.

Fcta  cm  ot  UpItd  =

Hy  lcbra  oste  Hpibl  la  fiesta quc
úahinte  dedica a su patrcno.

Por la tnaüatia a  las diez y media, se ad
minWrará c  Viático a os  efrmos.
=  iiereku-dr1n  --

O  acidez del estótnrgo, úlceta del mismo,
vómitos, ácidos, aguas de boca, neurosis chi
estómago, ourateia  gástrica. Tómese en
todos los  cao  nl único medicaaento que
cura, que es  el Elhdr Estemacal de Sáiz da
Carlor

XTINOUiBLE
Hay  en Alemania u* periódico, un

periódico  socialista, que  entre los Li-
bros  enviados  diaríainente a los  sai
dados  hasta  al enorme  frente d  ba
talla,  aconsejé  incinir  al  «Decaime
ron»,  y hay un dipatado,  un dipiuta
do  citólie  llamado  Stull,  que  cia la
Cámara  prnsiaia  ha  protestado  so-
lemagmente  contra  n  cOnsejo, a  su
ntc  dtr,  tan  abombiablo.

i  ci  diputado tll  se  hubiese  u-
imitado  a expresar  su  desoc  de  que
los  soldodos alemanes,  en  las 1args
horas  ü  iuacoién y todie  de  permi
noncia  en las trinehers,  sólo leyesen
libros  alemanes,  acaso  su  protesta,
annqne  fuese  dada  ci  un  aagesto
acutimionto Ól  Arte universal,  pedía
ser  simpáiea  para  les  uacio1itas
intolerantes  que  ahora  apro’v.cban
la  coasién  para  predicar,  en el mmm-
do  entere,  ci  proteecienismo rabioso
para  el  Arte regional; pero  como en
las  tales  cBiblieteoas ciremnstantes’
el  Gobiris  alcmált  y las  Sciedades
partieularo  prometoras  de  tan  
eclente  idea no han  puesto  tapia  ni
valIdar  a la  literatura  universal ,  ci
diputado  till  io  ka  fundamentado
si  protesta en sentió  de  pcteción
a  la  cultura  alemana  inspirado  en
más  o  moiL e  estrechos  pmntos  de
vista  e  carútr  palritiOO, sino que
se  ha  revuelto  iracundo  contra  el
«Deeamero  ‘  ,  porque  oste  libro—
ha  dieho—, ocupa  el más  bajo  Ive.1
moral  en la  literatura  italiana.»

n  el  Deamer6a”  se  habla  de
niujeres  que burlan  a sus  maridos  y
1e  maridos que  engafru  a sus
res;. poro  se  mira  la Vi4a  frente  a
kentn,  ccfl  risa  franea  y ht-nest-., por
quó  la Vida, pasando al través de una
forna  artística,  asutue uaa  belleza
purificadora.  La toaría de Stull no o
nueva;  tiene  ya  siglos,  poro hasta
ahora. el nial  humor de les  pudiban
dos  nc  ha logrado  imponerse.  Si no
fuera  así, tambien habría  pie  afirmar
que  la Venus Callipigia  ‘.ocnpaba  el
más  bajo nivel moral en  el  arte grie
go».  .

Pero  dejemos a un  lado  estas  ar
gimentacioneS  ya viejas. Hay  tantas
Stullen  el mundo,  que no vale la pe
na  de onzarzarse con un  Stull prusia-
no,  que  entre  otras  exusas,  pro-
bablómeiite,  pudría  alegar  la  de
no  haber  pódido  saborear  plena  y
cmplidamoite  el  arto de  Juan  Boo
escojo,  yla  dtno  poder  comprender,
cómparándóle  con  otos  noveladores
italinnos, hasta  qué punto  la  «novela
boooaccesoa» es sana  y  tranquila,  y
qué  lejos de  la  complacencia  libidi
nosa  está su visión dél  amor y de lós
amores...

Mi  propósito  es otro  más  sencillo.
Hó  do  liMitarme,  a gia  de  iafrma
eié  do  actualidad,  a  conaiguar el
hc1i  de  que, mientras la  geerra  te
vast  Ci WIIEI5  y el  oti)  destreza  a
1o  .  abres  iudeuos  aneas  con-
l:ro  otros,  en   &mnb:
do  ‘aa  genriFaR•os  vonderas  I
Idea  el  Ar1  (nriOna  a  levan.tarse
innarcesible  y puro  sobre  tanto  do
ini,  r  +f  inrI.

Alemania  y Francia  envían  a  sus
soldados  miHares de libros  de  todas
Las procedencias  y  todos  los  oríge
nos,  para  suaTizar  las  amarguras  de
su  espíritu  acongojado,  y  en  París,
ahora  mismo,  respondiendo  a  una
pesquisa  espiritual  iniciada  por  un
pop1ar  periódico,  los  compositores
y  los  críticos  de  música  franceses
declaran,  unánimes, que  no  se  debe
prescribir  la müsica alemana, porque
el  Art.  no tiene  patria  ni  distingue
de  fronteras.  y  que, zaunque pudiera
prebarse  (así ha dicho Vincent D’hdy)
que  Wagner fué  el  autor  del  libele

Cartagena al día
.     Ecos 1oca1eá

La  huoigdo  La Unión,  que  bata
estos  momentos. no  lleva vias de so-
lación  aiemaza  extndtrso  a Carta-U
gena,  seg-tt  n*cstres  1nferms.  . En
reuuiért  celebrada por las sociedades
obreras  sindicato 11 do Noviembr»,
«Unici  Obrera Trabaja  y ()altura»  y
otros  elementos traLajadores,  se
cuenta  de un. oficio de la  Fedoraci&n
de  Iassueiedadesobreras  de Laljnion
reclamando  la  solidaridad  del  obre-
risnio  cartagenero. 

Los  rept-csentantos   huelguistas
que  asistieron  al  acto  esplicaron  el
desarrolle  tic  la  actual  huelga y re-
clamaron  el apoyo  do los  obreros lo-
eales,  acordánoso  por las  directivas
de  las sooidad.es  citadas  convocar a
una  asamblea magna que se celebrará
el  jueves en Ja que  so tratará  segua
todas  las  noticias  del paro  general  en
Cartagena

Deseamos  vivamente, para  bien  de
todos,  so  solucione  denitivamente
se  conflicto que tantos  y tan. hrtds
perjuicios  irroga a les.intpreses gene-
raJes.,  

—Ln  lá consagrada iglesin do San-
s.  Maria de Gracia se celebraron  iyor
inaana  elemnc  emites en  sufragio
del  que fé  nuestro  querido  amigo
don  Angel Bruna.

A  la  hora  Santa  isitió  numersa
,oncnrrenoia  que  testimonié  a  la ifii
gida  fanilf  sus  afectuosos  respetos.

.  —Regrisó  a  Madrid  . el  reputado
inédieo  don Antonio. GarQía.’Tapia

—alié  para  Asttiias  nuestro  cosi-
psftoro  en la prensa,  el joven  diputa
do  pr*vincial  dn  Manuel  Borda y
Mesa.

—Acompafiado de  joven  espesa
regresó  t  ésta  el  ingeniero  don Al-
fonsø  Torres.

—En el  Czsino de Los  Dolores  so
han  cicbraÓ  sen extraerdinarin  ani
mación  los  prhucros  bailes  de Car
naval. I  salm  artisticamento ader
nado  ra  insulciente  para  la cenen-
rrencia,  abundaud  caprichosas  más-
caras y bellísimas eftaritas.

—H:a ase,adide  a  eomaadantc el
capitán  de infantería  den José  López
G6ez.

—Con numeroso ao.mpaamiento
se  ha ‘,eriflcid.e el entierre de la ben-
dadesa  sefiora  dea  Teresa’ Ortega
Gandía.  S  .  -

Reitrames  a  la  familia nuestro
péaame.

POR  TELÉFONO
La  huelgn ce  g*’ava.--’Gr*ve  coli..

aióu  entrø  la  guardia  civil  y  los
hueguLtae.

Cartagema 7 (5 t. URGENTE)
Eó  La Unión se agrava la situación

con  m(tiV  de la hnolga.
,  Noticias particulares confirman que
han  ocurrió  desórdenes  frento  a la
fábrica  de  fnndición  de  Wandosell
que  se halla situada en  el  Desearga
dor.

lis  habidç  una  colisión  entre  la
guardia  eiil  y  los  huelguistas.

De  esta colisión  han  resultado seis
muertos.

Entre  los muertos  figura  una  mu-
jer.

Además hay varios huelguistas he-
ridos.

Como  es  natural  reina  la  conal
niente  alarma.
Coi.f1rmee16u  oficiaL  Cinc.  innoz

t  y diéciseis  heridos  gravas
Cartagena. 7.—A las 11 n.

So han confhmado oficialmente les
desórdenes  ocurridos  en  .La  Unión,
con  motivo do la huelga.

Jn  la  colisión  habida  han  resulta-
do  ciiao muertos y diez y  seis  heri
dos  . graves.

Entre éstos figuran tres mujeres.
Se  dice que hay también un  niio

muerto  o qno  ha desaparecido.
Esta  noticia  no  tiene aún  compro-

hación  oticial.
.  Deai  a  i  heiL,—Aniro

ioe  bei;a!ia  aiili
tren  qne  maotba  aasdo  
en  i  que  iban  ci  aIcak.e  y i  jefe  de
policía.

ficho  tren fuó  asaltado en  actitud
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titulado «Una capitulaoió3»  seguiría
siendo  el  autor de  Tris tau»  y  de
«Parsifal»,  cimas inaccesibie5  a  don-
de  sólo llega  el aleteo del g’9fl10».

Podrá  esta  guerra  do. sal v. JO, entre
oleadas  de  metralla y nubes  (o gae
deletéreos  aniquilar,  barrer  y
truirlo  todo,  manos  extinguir  eatr
tinieblas,  el fulgor sin  ocaso  h bi  Ar
te,  y sería  i1uion  mezquina uir  la
suerte  de Goethe e  de  Wagner  con
la  do  los  generales  prusianos  que
imaginaron, prepararon y cte$ermina
ron  la hecatombo  europea.

Lads  Pap.ffs

hostil  por  una  aviaieha  impouento
de  huelguistas, sieuo  las mujeres las
que  veriharen  el  asalto.

Las  citadas  antoridades  ap.acigua
rD  a  los  ráelde  dirigiéndolos.  la
paiabr
El  znlUi  dal-  L’aiv*.  Aeuérdo.—

Orad0r1VtOI.ttoS.Treps  a La
UM4z.
Este. mana.  se  ha  celebrado  un

mitin en el  Llano.
Los  rador.s  se expresaril  n  tór

mimes  violentísimo,  tcnizO  que
llamarles la atención la autorf dad.

Be  tomó  el  acuerdo  de  persistir
en.  la  misma  aotitid  y  sostnY  !t
huelga  geieral,  hasta  çaO.  nc
gar& sus  aspiraciones  íes  obreros.

De  esta ciudad  ha  salide  otra  coni
paflía  del Regimiento de spaa.  &1t
,  a  Unión.

También  han  lhgwio  nuOrií
fuerzas  de la guardia  civil;

El  estado  tie la huelga  es  cada  vez
más  alarmante,  tenieud  le  áaiKtO5
intranquilos  por  el temer  de  que  ile
ropitan  los sangrientos  sucesos.
1ajo.                . -

Nombres  de  los  herIdos
.  Alasl2n.
EntÑ  los  nombres  de los  heridoi

de  la  colisión  habida  en  La  Uni.a
figuran  los  siguientes:

Cónsmelo Areca Jerez,Pedre  Lópeiz
Clewente,  V»lantmn Ecobr  Oallejón,
Antonio  Sura  Martínez,  Manúei
ManrubiaManrnbia,  Ginés  Aóár  Mar-
tíaez,  Narciso  Eaos   M.$anM1
Romero  Martorell,  Mariiuo  Giuéez
García,  Ginés  1lernndoz  Prds,
Pedro  Victoria  Visedo,  Ginés  nz
Giménez,  Luis Hertández  Ia ría.

También  estáu  herí  da8  Mgdalen
Osett,  Mendoza  y  Catalina  Alcaraz
Madrid.

Resultaron  heridos  aunque  no  de
gravedad  les  g*ardias  civiles  Fri
cisco  Arenas  y Tomás suárez.

 hIga  ea  Cartagsaa.--Itm  eod
de  . protesta.-SolHaridad

So  dice  con  mucha insistencia y se
tiene  como  cesa  segura  que malana
se  deelarrán  en  huelga  tdcs  les
obreros  de  Cartagena  en  solal  do
protesta  por los  sucesos  ocurridos  en
La  Unión.

a  1I!!iten    u!h  y
 pIp  L
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VALENCIA
Pon  T5LcftU.FO

El  enflerroi  del  nrzoMspo
Madrid  7.—A  ls  9

Se  celebró  ci  anterro  del  srzhi,
po,  resultando  una.  gEdiosa  mari
fostación  do  duelo.

Asistieron  el cardenal  Guisasola,  l
obispø  do Pegcrbe,  todas las  autii-
da’es  civiles  y militares,  el  clero  pa
rroquial, el Ayuntamiento y  un  gen-
tíO  numeroso.

Desde  el  palacio  arzobispal,  fué
conducido  a  la Catedral.

En  la entrada de  la  puerta  pnud
pal,  se colocó  un  oatfico.

Las  tropas cubrian  la carrars.
Dije  el  oficic  de  difuntos  y  iu  g

la  misa y el responso,  oficiando  Gui-
sasola.

Se  le sepultará  en  el  Ania  Capitu
lar,  aatigue  panteón  de los  pr&nios,
dndc  ahora  recibo  el  culto.

Al  acto  asistió  la. colunia  atrai,
El”  Príncipe de  Astuz’lasz,

El  vapor  d»rmncipe  de  Asturias»,
zarpé  doValencia  si  18 de  Febrero
para  Buenos  ,Aires, onbarcand  ui
cuateo  paajero5  de  eáinara,  29  da
tercera  y  85  toneladas  de oargan.
t’:  ganera!,  .burdauda   

ilieutón  y 
ir*Cil  ViOdi  eabioraf.ian  u

s  Ilue    I-  
te  de  stan.tc

Iutro  ia3  familias  de  éstos  riii  -

 gran  ansiedad.

los viernes con sermón y  los domingos a las
tres y media de la tarde con sermón.

En  Santa Cataliea.—A toque de orado
nes  con  pitióa  catequfstica;  los  viernes  ser-

-  món y loe ckminges a las tres y  media de  la
tarde, con sermón.

En Sen MigueL—Al toque de  oraciones;
los  viernes seemón y ls  domiagos a  las tres
ds  a tarde con srrmón.

En San Nicolás.—Los viernes al toque de
oracienescon. sermón ‘  les  domingos a las
tres  y edía  ch la tarde  con  sermón.

En San Pedro. . Al  toque . de  oraciones
con sermón les vicrnes y los dominoz atas
tres  y  media  de  la tarde COft  scrmón.

Ea Santa Eulalia—-Al toque  de  erasio
nos; los domingos a  las tres y cdia  da ja
tarde coe sermón.

En  SanBarteJonzé.SantaMar1a. --Al  to
que  de tOXadio!ies. Losviarncs, ermón  Los
domingos  las tres ymedia cOn sermón,

—Eu Sznl Nícols, San Lorenzo, San Fe-
dró  y Santa Catalina, el  Santo V1a-Cucis-
se  hará lss viernes a las tres de la tarde.

LA IIUELGADELOSMINEROS
/

Colisión sangrienta. en La Unión
no  msños y   

.  De:Rojaies
Orgauizadoer  . les. chicøs  de  .cLa

Poa  so dió amoc}e un  bailo de niás
caras  cm el Casinede  este pueblo que
constituyó  un  verdadero  ae9iteci-
miento..

El  salón  futS muy  bien  adornado  y
lueiaunaspindi4a  iluiniiaiiién  sra
cias  a les  esfuersee . .7  eoistante  tra
bajo  do 1s  miehaohos.  Alguno va  a
caer  malo. Papel  ¿e  colores, maoeta,
cortinas,  dlbujs,  colgaduraL..  Todo
1.-que  pedía  contribuir  a pacer  del
local  una deeeratiéa  dó  salón regio
fué  pucete  u  Oomtribueióii  por  e La
Pea  distinguiéndose  en  su cena-
tancia,  abgaci.6n  y amor al frabajo,
los  distinguidos  «aperman» Victor
Gcitzalez,  Leonció  Oahace,  Manual
Navarro  y Ait»io  González, qn e sen
los  qe  con  nás  acometividad  pinta-
ron,  dibujaron,  adornaron ol  local.
TÓs  ka»  perdido  carnes,  y  en  el
baile  IaeierGn una  palidez,  unas eje-
raa  y un  cansancio  de  muy  buen  lo-
,to,  y muy  intoicasate.

Asistirn  las  eras  de  Egea,
Fuster,  Vergel,  onzá!ez,  Navarro  y
sefloritas  Dolores  y Asunç1n  aster
Grnrao, Arbertina  y  Rosario  Verger,
Francisca  y  Antonia  Martí,  Matilde
Capdepón,  Dolores  y Conchita  Fus
ter  Fai0,  Amelia  Chasarra,  Torosa
y  miIia  Calve,  Esperanza  Mora, Do-
lores  y  Amparo  Albiaiaa,  y  raquita
Albafadejo,  que  dicho  así,  a  la «no-
gliasé»  estaba  una  mnltitnd  de  ho.
nita.

El  baile  comenzó  a  las diez  de  la
noche  y duré  ha8ta las  des de  la ma-
drugada.

En  el  ambigt  hubo  do  todo.  Dril-
ces,  licores  y sopada.  La  sopada  so
acabó  enseguida.

Hubo  derroche de  confetis  y  una
orquesta  de  guitarras  y  bandurrias,
que  parecía q.to est.baos  en el Real.

El  martes se repite  la fiesta,  qa
será  seguramente  tan  brillante  y tan
distinguida  como la de anoche.

Los precios del trigo
Los  mercados principales de  trigos

el  Castilla  se  mantienen  firmes,  pero
sin  elevai  los  precies  más  que  en  al-
gmnos.  Lo  propio  sucede  su  el  do

Así  so eborva  ue  durante  la qin
cena  última Ji  Valladolid  se  obeorvó
el  precio  do ,7O  peet  les  cien  ki
los,  y en Beelona  el de 4Q5  la mis-
ma  unidad  de p1t,  a  pesar  do  las
mortaciones.

n  cambio  en  Arva1ó  sibi6,bas-
cando o! jreeie  regulador, de U,12 a
36,42  pcaetñ  los  cien  kilos;  en íose
e’,  dé  35,5  a  5,84,,y  en  Mediú  .4el
Campo,  de  36,1  a 36,42 pósets.

Pr  el contraria, en algunes meres-
des  extranjerós ha  descendido ma
pec(o  el prado  del  trigo.  En  Nuva
York,  do  31,84 frasieos a27,5O los  100
kilos;  en  Chicago, de  28,98  a  24,t7  y
en  Buenas  Aires,  do  2l,79  a  i9,69
francos.  

Pero  la earetías  de  los  fletes  anula
la  mejora ea el precio.

Sección financiera
OOTTZAN

Madrid 7.—A las 9 e.
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HtieI  aofáéienada
}4drid  7.—A ls  9 u.

Se  ha solucionadó  satisfactoriamen
te  la huelga do  lá zóna  ráinera de la
Oarolina,  graoas  al  tacto  del  gobor
mador  so.or  Testor,  qa  seaadando
a  las  autori&Ós  loøals  há  eétio
nado  ineesoatomonte  la selnci&.

Toabia’se   tu huel
ga  da los  obroea  panaderas.

El  erden.  iu  ao  h  alorafct.
J4as  rbí’irQa  seiráa adud  cii

miruLl dide  trabajab
Se  aumentará  los  jornales inferió

-.—..  -,    ,.-‘-‘  s  
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