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       En igual atado
       Dtalløa  ¿   ogrrido

j            Oartg(fla 8.—AIa  19’W n.
    La  iiuga  de  La  TJnioii  io  eu

   .  gta1  estatjo
     Se  ijítj  nuevos  tetal1es  d  los •

        
  Cruz  !ej  roogi6  on  1o  ri.

rpy  IR3Iflfltu  einco eadá’Yr  qi

1 DtJban  terrib1o  hrida
 rn1o  de  14 ai’ios  1abía  he-

1    dispai  dü  uía  d  1stai
   ,   d€  a  fábriea  de  WadsóI1  end

 ocurrió  lii  olli6n,  era  te  de 105
ÇadáveréL

Otro  de los  eadáver.s  era  el  de
mia  mtjer  jóvø,  etn  la eara  destro
ada.

.    Otros  tres  hombres  han.  quedad
in  MoRtificar.  -

L  vktka
L(  nombro  e  las víetias  cono-

     cidas son:  -

Gabriel  Gutiórre   ,  
an,  LturdI  ‘o  L.  íJio,  Prnicis
co  Canh1u  Pa05,  de  15 afí,  de
     La Uni   Molero iia1ia,-    de 20 af  del A1r;  Ant María Cs
ped  Suler,  de   artes,  del  L1ae
(l  MI;  Herminio Aón  Martmnz,
(e  o  aflos, d  La, Unien.

.-         Los hrid
Hay  más  de treinta  herides  qus  en

u  nyoría  se  retiraron  a  sus
oi  Prh,  Llane del Bea1 y Alumbres.

e  -ocu!t&n inuehos e  sus  demi,i
llos  -

Eu  el ca.ino  e  Portrnan, un tran
r-Tnt  i1i  a  en  obrero  que  ile-

 un  balz  en  el  brazo.  •

I.ja Cruz  Reja traport6  1e  siguien
ts  h4ríes:

.Antonio  Saur  Martin,  que  tosía
ilia  herida  en  tn  brazo.

Mmiiri  Manzubia,  herida  ei  ini
muie.  .

:Nrio  Bailes  MÍoz,  herido  en
ima  pierna,  -

Mç3rI!i1 Roaere  Marte1l,  heridas
en  aaibos  misios.

Mariee  Jiaiz  Garcia,  tina he-
:ida  en ei  V6htre.  Su  estado  e  gra
ve,

Gis  Hernández  ?aredes,  herida
Oil  TJi  brae.

recre  Mictori.  Viseds,  herida  en
‘trL,poPflL             - -

‘   F4€hez  Jiménez,  herida  en
a  boci  -y  en  i& espal&

Cr-me1e  Arcas   Terres,  herida  en
eRt  p’4rna.

P€’ro  L6roz  Clemente,  herida  en
el  vientre,  grave.  -

Vaienti  Eeeebar  OaIlején, heridø
e,n  rna  pierrt.

Catalina  ÁIara  Madrid, herIda en
la  ane  dereh,  qo  le ha  sido  ai
iu.t8d.

TLuia  Perniidez  Miria,  herida  en
l  vientre.   gravísima.  -   -  -

Magdalena  Osete  Mendeza, herida
en  aa  pierna.  -

Tees  les ierides  1v están ¿e  bala.•
En  el Parqie  sanitsrio -do la  Oms

Roja  se  curaren  vanes  heridos  de
baja  y  de  sable.  -

1  miUn  dI  Llano
Ea  el miin  eelebrade  en i  Llano

-ante-e e  io  sesee,  lós  oradores  se
exwrrei  oi.  térninoa  violentes.

Fue-n  réqeridos  por  el  repre
Sentto  e  la auteriç1a1.

,  El  alealde  de Cartagena  quiso din
gu  la palabra  al púbIioç  i  lográn
coIe  per  las  pretestas  y  los  gritos.

iegwa  de  Mátza  . 

Marebaroii  a La U,iin  más fnerz  -

e:E  reginient  de  Espeüa
Proeednte  de  Málaga  llegare u

(_-  -  cuenta  guerdias  ivilea  de  infan
trip  y  veintieinco de caballería,

U  detenido
s_ helia  detenido  uio  4e los  diree

toros  do la  huelga,  Mellado  Rornán,
por  areg.r  a  ia  masas.  -

Dina!ite
En  la  rofriegi  . ,  Ie  huelguistas  lis-

va1ai  cartuchos  do  dinaaita  dentro
(le  biteIIa,

Nnnerens  detenciones
La   o.  iie  ha  paoticado  numero-

sas  dooncione-s.
fledemen  a  Pablo  Iglesias

Se  die e  que  los  hue1gnistts  han
reclamado  la  presacia  del  iiputado
socialista  Pablo  Iglesiaa.

n  el Siedtcato  i’dInero
Masa  se  reunirán  en  el  Sindicato

minero  de, Cartagena,  patronos,  obre-
ro  y autonidade.

Herido  fallecido
Oartagena  8.—A las 9’40 n.

En  el Hespital ha failseido el huel
gui-ta  herido  (Mnés  ass  Jim6nez,

 de  terribles  snniMientos.
re  hbfa  IiSiflguldO   les  iti

 uitines  cc1ebrados por su  ideas
-

  --  u   ea  feicitad  a
ii  Cruz  Roja por  sus geroos  servi

.  ------  -  Reuuiónrna  e!:Siadkto
.  ,  -        — --  --.-  

,  -      .  En*eI  Siiulioato   de Oartagi’
,      na, e  a iebradena  reunión  asis

y.    -ied  grau eneurreneia.     . -

A8istiÓ al acto unagente’de  .iaau
-  4  .-  _1    --‘• -  —3e  
oria    .-  --  -,,-  , _-,J

La  eom!si6n  pie  ínÓ’a  La   Uni6n,

sTa  suelita  dé’sns  inipresiones,conflr

madas  per  la  representación  enviada

?or  los  hielguistas.  ‘  -

e  hielerón  nn&ahtes  protestas  por

!1  desarrollo  de  los  sucesos  nefan4os

en  que  han  sido  agr.didosles  obre-

res  por  la  benemérita.

  Dirigieren  agniaa  sensuras  a  los  in

formós  oficiales,  que  jazgan  inexas

tsa  -  -  -  -  -

 Protestan  de  1s  informaciones  ten-

deiteioaas  de  parte  de  la  prensa.  -

Los  obreros  de  Cartagana

-  Pidieron  - la  eeeperaoién  de  los

obreros  de  Cartagena,  aea$9s.

só1iani&ad  sen  los  hwelguMas  si  nó

e  resuiv  ei-eonfiito.

--     Al  barde   ái*i

         -  i2;n.

Me  dicen  qas  durante  la  eslisión

habHa  entro  la   gn-ardia  •  civil  -  y  -1-es

obreros,  nn  disparo  de  Máüser  rem

pió-  un  sable  eléctrico  do  alta  tensi4n.

Este  cayó  muy  pr4ximoun  gr

po  cepueste  4ama5Q

que  milagrsame,te  se  salvaren.

Visita  a  los  heride

12’15  u.

:i  gebernader  civ  .. 1.1  ha  visitado  a

les  heridos  que-s.  hállan  en  el  Hes-

pital  de  L  ‘tJiión,  •  

Los  obreros  panaderes   -

Después  han  eibraü  una  re-

nuiÓn  les  obrore  panaüros  huel

guistas  ‘,en  el  fin  de  buscar  miá  fór

mala  para  selttcioar  el  eeniete.

Excltrndóa  en  Vertagea*

Los  elomentps  obrerea  de  Cartago-

na  se  hallan  excitados  por  las  neti

ias  pie  so  reciben  de-  sus  compae

ros  --  doJ4aU  .- mona  -

Freee-  qw  se  1al1an.  dispuestas  a

reanadar  el  paro  en  seflal  de  soliUa

ridad  y  protesta  por.  io  suceses

ConteracIn  -  Iaqui.td

:i  1tI  -- • bie  de  La  Union  se  halla

consternado.  -

n  las  calles  se  produeen  escenas

desgarradoras  entre  -las  familias  da

víctiaas.

s  general  la  inquietud  que  reina.

Precauciones  en  Cnrtane

-  Se  hallan  custesliadas  en  Cartagena

las  fábricas  y  talleres,  el  puertó  y  el

Arsenal.

Los  guardias  de  seguridad  van  ar

mados  de  tercerolas.

-    Heridos  agravados

Yarios  de  los  herlds  se  han  egra

 vado.

Vagada  del  fiscal

-    lmd.

a  llegado  a  6sta  el  fiscal  de  la  Au

diencia  de  Murcia  para  intervenir  en

los  sucesos.        -

--       Datealdos  -

llaji  sido  detenide  par  el  inspeo

for  de  policía  esta  neóha,  los  ¿os  co-

misionades  obÑros  de  La  Unión  que

vinieroi  a  ssiieitar  ci  apoye  do  us

eenafienes    -

fiches  .emisieiaü@  hicieren  gra

vos  manifostaciones  o.ittra  las  ante-

nidadas  en  la  reanión  obrera  ce1era

-  da  ss’á  noche  en  el  sindicato.

Céú-tró  —F-er-roviarió

Para  i-y-  a  1horaa,da

costiibre,  se  elóbrará-nn  bailo  xtra

prdinario  de  -teáseamas  en  es   Çu

tro,  SituadG  en  it  barri.  del  Carmen.

-  Parcee  ser  que  hay  gran  entid

mo  y  qo  só  próséntáráú  muy  origi

naJes  disfraces..  -

 El  Oeitre  regalará  procisos  obje

tos  y  benquets  a  las  sefioritas.

-  Tman-qnifldad.—Otras noticias
teina  cempletá tianquiiidad.  -

.  Fuerzas  de la guardia  civil s.tmu
han  por las asiles.  -

Retenga  de infantería  astedian las
fábrieas  y 1a  mias.  •  -

Han  vaelto  a ábrirse  los estableci
mieats.

L  guardia civil impide  la  forma-
ei6n  do gipo.        -

-       ntieno.de  las  vict1iaa
Hoy.  han rcibide  spiJtnra  e  -el

 cementerio de  Ls. Unión  lós ead-áve
-  res  do las viotim;.  -

 hl  acto  ha  ruñltado  isipenente.
II  juad.  nrntar  -   

El  juzgado militar se ha traslade  a
L& TJaión.             -

Los  obrere  €al
-    ns  -

tina  eemisi6n de obrares  del Arse
rial  se h  trasladado a  La IJiión  para
informarse  dlr,eamente  de  los  su-
00805.

Ea  esta »mento  as  reunen-en  el
-local ¿el Sindicato para  dar-casals  a
sus  eompafterosü  sas impresienes.

También  se iuiea  las  Jiinas  di-
reotivas  de 1s  .soeiedadós obreras.

Obre*-ós  a Madrid
                        IOn.

  Ha salido. para Ma4rtd  les ehrres
 Vicente ás*hez  y  Já56 Lpez  Asñ
 sic ceu-sbjeto  di  o1ioitar  en
 bre  de  les  huelguistas  la  bderven
 cin  del Institato  de  Boforwas  8ó-
ekiles.

Reunidu  de patronas
-   Ei. alcalde do Cartagena ha citado a
una  reinai& a le  patronos.

Manifestaron  qie  no  habían  tni
nó  respuesta.  son  el  resultado  del
mitin  4iei Lisue,  y les hnbía  freciú
a  los obrere  .qne se  kalIai  dispues
tts  a eontinusr  1s  trabajes sin tomar
represalia  alguna  contra  - lee  buel
gui.stas.    ,,      - --

También  manifestaron. qwe en vis-
ta  de haber  sida  nebrado,   en-
tondorse  oi  la e6mis  ¡  la huel
ga  y ésta nada   decía, habían acer-

 -sIIiar  sus  facultades  en  el
.indioato  Minera para  qu  áste  de-
terminara  si se hii  de  reanudar  me
trabajos  en algunas  minas.

blás  cadvsre  apaiecidos
Han  aparecido  más  esdáveros  en

un  barrauso  esreano  a  la  fundieién
de  Wandesell.

Conferancia  antro  autoridnes
lii  geberiader  civil ha  ec1bráde

una  larga  conferencia  sen las  auto-
ridados  militares.

-  TranqnIIIda.
Sogtn  las  últimas  noticias,  reina

tranquilia&.
Otras  dotøncion,a

‘          . i:  -•‘SO ti.
Ha  sido dete,ido  per  indnctéres

Franeiseo  Gslitide   Jiméies,  Jia
Montesinos,  A  tnje  Garóla  Párez,
J056  Seto  MaUi   Antenie  Alpa
flü  Alearaz, AndÑs  Ái1egs  Pérez  y
Nicolás  Jumila  María.

-  Las  autoridades  Impoténtes
Las  antóridade  trabejeron  toda ,

can  gran  actividad,  para  evitai  las
violencias  lel  oenIito.

Resultaron  -  ipettes  todós  les
esfúerzoe  que  hieieren

Antes  de  dispa;ar
Antes  4e disparai  la guaMia  civil,

proeuró  hacer desistir a los huelguis
tas  de su titad  hestil,  -

-ona  desgarradora
-  -  11-u. -

Una  mujer  se  hallaba  intranqnlla
-antia  prolongada  uisencia  do su
-  marido.  -

Se  decidió, por fin a ir al  dep6síte
de  eadáv’ores, hallando  entro  elles a
su  espese.

La  pebre  majer  sufrió  un síncope.
Le  quedan  castre  hijos, el  mayor

 de  elles  c1e  os  • ,   -   -  -

Reserva  de las  autoridades
Se  tropieza  con  grandes  dilenita

de-e para  adquirir  neticias, anta la re-
serva  qas  gaardai  las autoridades.

Los  huelgaistas  no  dispararon
Versiones  é  anios  testigos  pro-

senciales  de lós sucesos,  niegan  que
los  hueIguist  hisieran disparos con-
tra  la faéi  armada.

Ceneumas a ls  auoridads
Se  euura  la  falta  de  provisi6n

que  pian teic  las  .autorid.des,  dada
la  larga gestaoi6n do esta huelga..

Los  obreros -han venido paralizan-
do  los trahájos, sin eousscuencia,  en
el  mismo  térmiño  municipal  de  Car
tagena.

Comentarlos   y ‘protests
Se  hacen apasionados  esmentarios

acerca  da les sa-ceses.
Parte  *c  la  opinién  protesta  de

que  ne  suspendierai  las estaa.  do
 Cnrnava]  y  lea  hsik-a  ea.  aaflal da
 d--eJ.e. por  1a:  

    L.L ‘  ‘k.ru  -a - -‘- adie  -br
   —   D’?  U  ibi  a  qt   

 ilan iLdas   u  1a, iputa&i   hn
 .-  -y-, (-‘ r’  n  ‘ ‘t  !-)fl  fl  ¿4 r”n  -,‘r  4 n  n  y.,  r,  1  : ,,   

at  sin  entrada, 2 pesetas.
Butaca  con entrada,  O5O.  
Delantera,-  O’80.        . -  ..,

Entrada  a platea,O’5O.
Entrada  general,O’15. -T

Los  impuestos a  aargo  dóla  orn-
presa.       w i    w

El  debut  so ‘veriflcárá hoyjueves  9
de  Marzo.

 Tras1i - g !C3IdQII(t3 -

PÓR  TELKGRAF’O

-         Madrid 8.
Los  infantes  don  Carlos  y dofia

Luisa  y les hijos do éstos  han  trasla
dado  temporalmente a.Palacio  sn  re-
sidansia.     -  -

Esta  deter rinaeién  ha  sida  e dop
tada  porque  en el  Palacio donde  re-
sidían  se produje  ca  incendio qne en
los  primeros  momentos sausó alguna
arrna,  aunque  daspus  no tnv  irn
portansia  y fué extinguido  cen  faci
lidad.        -    —

taIBN  4LT  JJZGkOS
-      — AUIINCIA

-  -  SefiaIanúoste — para    dfa  9 de  Marzo
so  ct  Audkcs

Sccciór  p4rnara.—Uaa cuia  ¿al jszgdo
d  Catage,  por  atentado, contra- fosé
M-fa- SáehGz y OtrO, -

-  tWesor9  5or  Maurkio (D.  -J.); procu
raor,-saiior  Briaüdu  -

-  S!cció  sgusdL—rUi%5 cs!sa  dal juzga
do  d* Tot’u,  r  hfí-ccióo  d  ly  do caza,
Cotr  Juaa Paredes y otro.

Dfcnsor,  eorMaurido  (D. J.); procu.
rador, Safier Gcnzáz  Sanz.

-  -    REGISTR  CIVIL
-   En os  juzgads  de sta  capita’ c  bes  b

áI_o Is  iguicate5 Isripcien5
 J!gdo  de  Ssr  Jáaa,  Dsfuscocs:

 MatiuI pinosa  Manzáao, 5  afloS, y  Mzr1
-  Arró  Sáuchz,  .

estos  2.  Matronioz,  O.
jozsd.o  ds  .Ia CstarL  —  Del un cione
A:oi  Muoz  Lorsa, 30 años; Pdar Se.

 n*c Bcri4.    y  Fracice  Mtga
 Matir,  3 

     Metiaeu  -. #os,

 ALBA  EN  PALACIO
 p  -- o  TELiORAÓ

Madrid  -8.
El  ministro de la  Gobernación’ es-

tuvo  en Palaeio pero  no  sornetié de-
creto  &1guii a  la  firma doi rey.

Alba  se  puso  de  acuerdo  sen  el
toaarea  acerca  4ó  la  foi’aa  en. que
se  hadó  realizái la  iasngitra4!-ón- de
lá  taja  de Ahorros -postal.

:m acto  se  celebrará  el  día  12  por
la  mañana  pÑsei.ndindse  4e  di
cursos  qnedaido  reducido -a
abierto  esto  nuevo  servicie  de  co- -

rroos.  -  -  : -

Seguidamente  se  abrirán  warias
cartillas,  siendo la  prirnera  del. pría
cipo  do  Asturias  y  -siuiønd.o  otras  -

para  los hijos de la Casa  del  Puebi  -

y  asilados  de algunos  establecim - iti
tos  do Madrid.

da
Ante  el  altar  do  la  Virgen  de 

Angustias  de la iglesia de 8an Barto
boté  se verifie6 anteayer tarde - a  la
nuco  y media el  enlaoe  matrimonial
de  la  distinguida señorita  1iea  Sei
quer  aaya  con el  joven  den  Pedro
Martínez  Orozco.

Fueron  p*dninos la  tia del  navia
doa  Teresa  Orozco  stentido  s
reprosentaeióit  deis  Felisa Orozco -y
den  Mateo Seiquer  Abuela padre  de
laiaovia.    ;         -  :
-   - ihtendi  el  neta como  ÓlegaÓ
-del jÓz-dn  Vicents Llovera:y -la gr
meren  como totiga  &u  Augel B.
mere.  den Mauna! Clavel, den  Oe
mino Pérez- Mariu, den  7ran-eiso  No-
119, den  Faound  Palrnares  y  don
Pedro  Martinez.

Bendijo  la  uni6n  el cura  párroco
don  Diego spinosa.
-  La  ceremonia  aa  ha- verificado en
familia,

La  feliz pareja, a la  que deseamos
una  intrminabt  lunado  miel, salió
en  el enrreo  (le anoehe para  Madrid,
donde  fijarán  su  residencia.

lisponíay  de  lo  favorecidoque  so
vela  por lai  personas  piadosas;  pero
desde  hace afee  a  Psta parte,  si  itó
hubiese  sido por  el eel  y  aotividad
de  su  direter  don  A*tuiio  ¿e  la :1’O
lía  eetinado  por, el  prosideir  d e la
DiputaeLén  dado  al etade  lastimoso
que  había  llegado,  luibieso  tenido
que  cerrar sus  puertas.

El  dignisimo  director  señor  Pola
ha  heohe varias  y  buønas  -reforwas,
contribuyendo  con  este  al  estado
perfeetísimo  que se halla de  higiene.

Las  hermanas  de la  caridad,  ceas
santas  mujéres, no hán  esado  en te-
do  el día de acompaflar a les visitan-
tos  y asistir al mismo  tiempe  a  esos
desgraciados,seresqae  on  bajo su
cutodia  -       - -    -

-,  .  tonidados  de Murcia han de-44  —  -      .  -
bÍdc  visÍtar  :asiói  de los  po-
hnos  y ver  lo  que  allí  o28  Pa?,vo
lar  por la  prosperidad  de  ese
hechor  asilo  y  procurar  que  a  los
oofertnos  ue  a él se  ampara no  le
ful  ui caldo  para  alimentarse  niIro
pa  . para  abrigar sus cuerpos.

Los  repártera  ue diariamente acu
du.  a,øtit  ieLiC4aSa  para  hacer
infermaeu,  1:1diL s’d  también obe
quados  con dulces  y  una  copita do
iiçOr  por la supeniora  del  establecí-
miento.           -  -  -

Muchos  aies  do  vida  “deseamosa
taU santas  mujeres  para  que  sigan
haciendo  bien  en  fa-ver de  los tpo
hnos.

 ‘‘ 

,rti   liJ_cI_
NataUcs=

-Con  toda  felicidad 416  s  lu  uaa  .iña
dq--  Matilde Au-i.oa. epssa  ü[  oficial de
esta  Diptacin  povacial,  ruestto  querido
awigo  don -acis’o  Vivancos.

Nuestra  enhorabuena  a  In  dichG3o  pa-
d-.s.
::jetenjdoa  =  -

Por  ehot   Juzgado de  sstruccI6*
de  Ehhe,  al del di5trto  e  la  Çate-vrl  ¡ate-
res.-ndo  la cap*ura de Pedro Franco y Pedro
Gómez, ha aio  cumplimatadG  y puestos a
-tÓs  sujetos  ea  la  eñrcsl a  dipsicióu  d
aqitl  juzgado.

: Ateyar  pracLicé la -policis  un - Legiatro
domkili&do es  un estahlecimieuto  do  b-bi
d-cLs  l  c*Ik de Zarandooa, ‘o  dando  re-
sultado  alguao.  -

—Lo.  i5lidntes  eorsa  Egea,  Lópz  y
Vidal, han  a  José  Alpañés  M-arti
,z,  de  26 añoa,  cuyø iLidiYiuO  en  la  pza
de  Saate  CataHa,  corria tra  de otro  ind4vi-
.iuo  esgriaienda  un  revólver,  produieado
la  conaiguiente alarais.   -

=  Mutadti  Grfieo  =
Ea de  un- ¡-oterés eatraordiaari.o elaúaiero

qu  tste  popularlaimo semanario  pofle  a  la
yente  esta saaa.  -

Un  hersioso rtato  de la relee de  Ruina
&a;  msrta  ea  Bucarest,  ecpa  le  primera
plan.a de  iflformación grátia.  Las victimas
de  lii  guerra ea uaa  liermsa  plane- en  ka que
figuran  tus  ir.tresauteii  otogfías.

Publica tambiín  ezteosa  itformacióu  de
los  l.smeatabias sucesos de  VJeaia;  :uots
de  la actu4lidad sillaaa;  ea  honor  e  un
béroc;  notas  gráficas de  Madrid y proinlias
d:.  li  actualíed  cubea;  las  fiestas  del  Car.
naval  en M*-*id  cn  fotografías  de  las  ca
rrczas  y  coches em   iado  la  pesca  en  las
costas  de  Ahica;  de  arte  ktt  gáico;  Sevi
ha  piteresca;  el  estreno  de  Cab ita  qus
dra al nont-r.,.,  últiua obra de los  Quiute’
ro,  y creaciones de la moda.

Es  un número c0inIetísimo  y  verdadera-
mute  herrnos.
=  Defa**i6ts  =

Ha  fallecido  de  rápida  enfermedad  el
gua’di4  de  este Municipio, don  José  Anto
lijo  Mueboz Lorca.

A:u  afid  esposa e  hijos ecompeilamos
en  su pena.

_z4

-  1-la  sido  adqufrid’  el Hotel Universal prr
Li  acreditado  foudita  don  Fernando  G.
Nieto,

-  Diçho se0r  sale. en  el  corres  de  hoy  pa-
ra  Valencia  y 3  -.rceIoa  a  omp-rar  de  las
titna  novedades que ea su nuevo
cimiento  piansa instalar.

-

=  Vtnj.esss  =
Se  encuentra en  esta  l  inspector  del

cuerpo  de  Archiveros43ib1ioteCari0, don
J té  del Castillo  y  Sariío,  ex5obernador
Ja  t&lhscetc.

R-’dbi  al’do  de  kienvedle.
‘—Ide r’a  -   lb,cea  
  c’)   r””  r    le  u a,’r- r’  d  s

v»drçi-  pohtc  c-i acdio  de  já  Rw:
Madl-e*.

-  .—He   ia’a  Vatenela  i  joyas  doe
Antonio  Avorós  Sánchez.

-  stafets  de  cerreos
-:  Sc }ia dispuesto la spnvacióo  da  loser

yiciQ  de crreo  y  teIérfo,  creasdo rita
fi  a  cargo  de  un  olicia  de  correos, ,er
A barø.
=  idlcto  =

La  ahaIda  de.  Sañ -Pedro del  Piuatr
anneit  la va-zata  de  prcfto  veter-’io
rptr  d  carue--  y  pedos  de  dkh
psrti4o-            -

:  5p}  =

Ha  ingresa4o  .neIHospital  el eferrn  i
Ma2a ;Ó  Ramóa ¡jfrez  Carvjzd. -  -

=  Agente
Ha  si-cfo ombrsdo  - ageato  coespOSaI

da  a  revista de  expotizión  cornercii  y li
nanciera de Barceiora,  Mud,  Merc
tik  eIto  quuido  agc  do  jote  at
MsL;zno.   --       -  —  -

=  i.ñzinct  -

La  guardia mtnicip’t! ha  dausad  ea
ti  arqUe  d  Ruíz  Hige.  el  aut- rnóvl

 l47  por  zarchar  cori
ria velocidad. -  -

=  fias  dador*a-as  =
El  mart»s ea 1-a noche  en a  put  de la

Co3  de Miseiico4ia,  ua  maire  criiti,ud
dejó  abcodoud  lres  iüas.

Al tecer  co,,odaiente  del he*ho eJ ca.i
tn  te  la guardh  unicI  -r  Laarl,
wadó  reger  ia  iaz,  Mudo  socorridas
par  ti  vícepresdante d  la  ceaiSi6  pro
vincial  do  Antoo  Ckrnarcs  Var,  qie

:   dió  para  iagea-c’o    la
 c  de recs-iaito  de  

Htia  fecha no ao  ha prstntadt  la ee
dra.
=  acrsweatada  =

En  vista  de la grevedtd  de  u  estaio  Ic
han  id  atiuitrao  lo  Satas  Sacra
nento  a k  distiguiJa  señora  doü  Carli
a  Ma?ii- Baldo.

Dios  qdora mejorar ls  haraz  de la  en-
feraa  -

=  i14grcso  =              -

De su viaje de novios  ha  regresado  doe
Di-go ‘romís y u  ssposa  daa  Patroeiaia
-Gacia.

1  M1ii -hela di 1a iírd
-  1’ )R  -TELErONO  -

-  DECLARACIONaS DE  ROhAN-ONES
Los  encases  de  La ÚazkSn
-        Madrid 3.—A las 5 t

Romanones  se ha enterado  amoiia
monto  de los  sucesos  ocurridos  en
La  Unión.  -

Selueiones
El. Cepsejo de  esta  tarde  será  de

gran  importancia  ha  diche  el  conde.
Ad. “ .ptarorn3s  las  soluciones  (lU

corresponden  - al  estado  y  sitüau(n
actual.

Los  sucesos  ue  se  desarrollan  do-a.
graeiadaLzteuto piden  las  solueiúne
necesarias  en la  forma que habíanos
previsto.

El  Gobierno hará  frente a l.a sitaa
ción  utilizando  remedios  extracrdi
narius  y asumiendo  toda  la  respon
sabiiida.d.

—  Los  sucesos nos producen  pr-of un-
da  amargura.

Negó  que  los  medios  extrs.ordna
rica  que  tiene  el  Gobierno  sean  la
suspensión  do las garantías  coristitu
cionales.

1L  Gobierno  deseche  esta idea. -u
ten diendo que las perturbaciones  oel
orden  cuando  tienen  por  causa  i.a
tan  conocidas,  no  se  remedian  sus-
pepdiendo  las garantías,  porque  on
oto  no  se consigue  la  inmediata  ro-
baja  en los  precios  de  las  subsiten
cias.

Tenemos  medios sobrados para ha
cer  frente a todo  sin  suspender  Ia
garantías.

Ignorarnos  que les sucesos obedez
can  a manojos revolucionarios.

‘Pa uoeu  na1C’S  r:aspudr  l
i-ocr.tu  diret  -- uud  o  C—-u  
-y  &;?-‘ -1-   --   r:- 

 t  -e  -  -o  
vr—tei’surnu  OiliC1-it  --—i  
dar  la  serenidad.
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LA  SEÑORA

Doña Dolores llernández Tomás
llz!.  F4LLECIDO  EN BENIAJÁN

A  LOS 58  AÑOS DE  EDAD

HABIENDO  RECIBIDO  LOS  $AtflOS  SAOR*-MEMT1.’

1. 1’.

Sus  dse,ons .. rilado esposa ¡,  José  Gccía  Sánchez;  hijas  deña
Do1ores,   Oat. jjna,  ,a  j:  s-fa  y  l).  Mercedes; hijos  .po.lulieOs
D.  Luis  Navarro  y  D. Juan  Yanini;  he’wanas  D.  Antonia  ij
D.a  Froncisca;  hermanoa  políticos  entre  ellos D. .Ramón  Garcia
(presbUero);  sobrinos  j  demás  tcun)iia;

Suplican  a sus numerosos  amigos la eneemionden
a  Dica y -asietan a-- su  euiiero.  qne  se  verificará a las
cinco  do lá tarde del día  de hoy en  Beniaján: por  le
que  les antieipan las gracias.

Benisjáii  (Murcia) 9 de Marze de  1916.
Casano  rtuoria:  Calle  Mayor.

—‘Marchó a Segovia el aluano de  Atill&
ría don Francisco Frrán.  -

Szfragios  =  -  -

En  ¡a iglesi partoquial del Carmen a  hn
celbado  a  Hera  Sauta  an  uf;ago  del al-
a  çild que  e  vi  fsé  dos  Juan  ntuie
llaraáedez  del Aguila.

Al  re1ii-’so acto asistieron gran  núnro
de  airigos  de la faailia.
=  U’4’it-azge =

Ea  ta Jefatura muicpal  ‘hay  depLdo
us  bolso de señora qe  puede  recogerle  su
dueña.

Teatro  Ortiz
Lista  po!  orden : alfabético de  la

capafiia  dramátie  que  dinig  -  el  _____________
pnimei’  aetor  y directr  Enrique  Gil                           -

:1:i  qu  figata  la  actriz  Cunsie1e  Fiesta en el hospital
Actrices:  Ba . dille,  Consuelo; Cáce-  On  motivo do ser la festividad  de

res,  Juaña;  Fuente,  Oreada  de  la;  San Juan  de Dios,  patrón  del  hospi
Gil,  María,  Maria  del Carmen; Gonzá-  tal, y siguiendo la costumbre de años
lez,  Teresa;  Pena,  Manuela; Puerta,  anteriores, se  ha dado  un - extraordi
Consolación; Rodríguez, Marina.  nario  a les  pobres enfermos.

Actores:  García, José  A.; González  Después de  recibir  la comunión se
8.,  Enrique;  Martinez, Celedonio; Mu-  les sirvió chocolate  con  bizcochos y
fioz,  Gonzalo; Ruiz, sebastián;  Salga-  panecillos.  —  1
do,  José;  Vega,  José;  Zabala,  Ma-  A  las doce, las santas herman-as de
nne]..  -  la  casa, les sirvieron  a  los  enfermos

Apuntadores:  Francisco  Martín  y  sopa de pasta,  cocido  con  gallina  y
Luis  García.  ternera,  conejo con  guisantes, paste-

Represente:  Josó  1. de la Vega.  - hilos, naranjas y oafó.
Pintores  esccft-Sgrafos:  Eduardo    A los  hombres  se  les  dió tabaco.

Amorós  y Rafael Budia.               La cena li-  sido tambián  mejor-ada.
Estrenes:  El  hombr  . e  del  día;  co-  La fiesta religiosa,  celebrada en la

media  de  Felipe  PÓrez  Cape.—La  iglesia de San Juan  de  Dios, ha  esta-
virgen  loca; drama  de Henry  Batai-  do muy  concurrida,  predicando  don  -

lle.—El  hombre  de  la  barba  negra  y  Felipe Valcáreol.
Las  miserias de Londres;  dratuas po-   Han sido  muchísimas  las personas
liciacos  escritos  ospresamente  para   de ambos sexos que han  vishado hoy
esta  cepafiía.—Ei  reble  de  la Jaro-  -  el  hospital para  ver a los enfermos  y
a;  de  Pedro  Muiaz  Seca. —El  lobo;  -  admirar  la limpieza  do  tod --a -a aque
¿e  Joaquía  pienta.  lisa  dependencias,  habiendo  hecho

Paess  rala  la. socióu  sowilla   de  ‘ts  euim’i-tes  erttatio
}  _o   ‘  ‘     ‘,-  ,  a   ‘         )  ci   .  ‘   e    r€   
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