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• ^ (CÜEKTO)
, , Los g«c viajan
EraLuisa,
una niña muy caprichoi I HcEíireléeMdd de-ali r{ajé los Aecién
Ya tenemos Acordada la leimerjiura, J f«8a^i|t-jPj|it Mf nuel Barrios y doña
sa, bifa de lois marqueses de X...; de
de las Cortes.
'' *^' ^'-^ '^'' *< 'onoha Pintó. ..
pelo ojQsortiJí^do, sonrosado su rostro
En el d(¿&tojo' (te iftiaistroisiíMiUbrtf* = '^Be'Murcfá ítán ílegado don Alelan
y car^ de ángel, estaba llorando pordo el martes se convino que el día 29
que qaería le compraban un juguete
(1ro Delgado y bella esposa Isabel Mucomenzara el nuei^o discurseo, pero eon
que había visto en un bazar y le gusñoz Delgado.
nueva legislatura.
taba liucho; su padre le había promeEnfermos
El buen Conde sabe nadar y gaaxátíé , Se encuentra enfermo en Mazarrón
tido qtte si,ej;aJt>ueaa,.cnjaiido regre3íila ropa.
,
ra de su cort<| viaje, se lo compraría,
j.uastro apreciable amigo el rico mine* *
-*
pero ella lo diseaba enseguida.
ro don José Esparza.
Los Estados Unidos de Norte Amé'^•"^
Notas varias
No pudo dársele lo que pedía, por
rica que hast{^^litligp|^saldAban.8aB,preOá>n toda felicidad ha dado a luz un ser uní día de|nucbo fríoi pues la niesupuestos coigí^^]r«iiriU-|i(an perturba- i ]:ormoso niño la distinguida esposa de
ve cutiría losliltos de los montes y el
do toda su óow»(^íílSk nénidsiil.
i uestro amigo y paisano el Ingeniero
vienta|helad(|sopIaba con fuerza y al
Son tan graó^b'-los tem<u'«s de esta
(.'aminas don Luis Malo de Molina y
salir délas h|bi(aciones tan bien oa^
nación para el^to áí» la contienda eurico.
tentadas por fas estufas, se estaba exro^a, que ke OAÚBÜ. preparando podapuesto a una gran enfermedad, por la
rosamente.
variaqión de Ip temperatura.
La colosal organización militar que
^ Y asi, oomO era de noche, determi*-'
Enrique Borras ha querido exponisr
est^a realizando detierniinará para el
naroníaeostafla, y sU madre, después
fií amor y carifio al público de Gartaaño próximo un déficit de mil millode balerle re|ar breves oraciones, pat-ena y oomo-Ss^faéra-imposible estenes.
ra qvk durn^iera bi««i le prometió
1 iorizarlo a todos invitó a algunos amiY como uo es un Oobierno de los que
que
aj día sigiiieRte al^lir a Su S^os((id a lina comida íntima, para eT' ñbal
Be paran ante estas pequeñas dificultatumbíado
paseo mátítíal para tomar
1 ivautar su copa por esta hidalga tierrade»^ se proyecta ütía ti^rtSfyrmft'oíón
el
soí,
le
daría el dit|éro para tjae
en las MÁÜh éontributives qira/aoreoen- de la que tan gratos recuerdos lleva.
comprase
el
juguete que deseaba.
Pocos fueron los comensales. Amitando los ingresos, cubra ese pequeño
Coi^formóae la niña y a la mañana
déficit.
,^„
, f.os íntimos y los críticos de periódicos
siguiente,
u^a vez hecho su ofreci. 1 .'
Verdaderamente' j^Ue el' peligro que I-H)ale8.
miento a la Slantísima Virgen, su priAllí
vimos
a
loa
señores
Fernández,,
am«ua!|r^óatiiió,i)Bra ] ^ - ^ a ái tir- .
lígaoe Delgado, Mij^ares, Pirfi¡z pas^al,f^! mer pensamiento fué de alegría, somarso la paz, merece qué Toii tSobierñando con e| juguete qjie consistía en
?i[edina, Galinsoga, Max Gilabei-t y
no9 de los países neutrales, que pueun peijueño baúl lleno de rppa de toliaron.
den sentir las oonsepuencias mayores,
Muchos aplausos y prosperidades
das ciases p{|ra su raÜ^ Ya dad^s
estudien el asunto y se preparen con(leseamos al novilísimo actor.
sus lecciones» su madre le entregó lo
venientemente.
prometido, depositándolo ésta en su
* f
Porque si después de esta gran conprofesora que le acompañaba, y cuanflagración y como derivaciones de ella
do se;dirigía|i al bazar, oyó a una niña
sintiéramos nuevas y terribles luchas
que Uoraba é su espalda; volvió ÍDSBuques de gnerra
pafclalé'sV'tós estados'bien preparados,
tintivaméntala cabeza y vio una ohiEntró en el dique del Arsenal de la
i'ioo.s por la guerra actual y no gastaquillif
morei|a, \^estida pobremente y
''arraca el crucero "Extremadura"
dafs «1^ ejta contiene
^descalza,
siiüió .su almita compasión,
|oa objeto' de j^ofuiaiyoadcwhan wimflljjtltose a li
y^tfriosa, ejnpezó a hacerle J^regunEsté buque «áldrtEdqlilo de poco
los ti7<||l^adorei y a
tasl^e que pór qué lloraba, y ésta le
oomtieiSilo para Nueva York, con objetQ
peni>^^uepr<d4í1o3 si
r a e acon^t^ar^ á^fJkpaiÉ el ttibmarÍQÓ contestó que! su madre estaba enferma
Poseso I(uk Estfli
y lo falrabai dinero pa*H comprar la
í í Peral* . ] ; ' ,^
*v |
cuerdaíhenf'é y ¡os qu
medicina pajra .salvarla do la muerte,
^ ií , *;. Jv ,
!IIá|l|ij»^ta naral
lebjMIJ^an tl^t>le ruina.
pues au pa^i-e inútil y su hermano,
lírt leae^tnmenej)'.,para Maquinistas
Joa4uía-J>pelueño
todavía nada gana.,nRva)e9;jcfV^ffoáclo{>
en
este
Apostadei
i
i
t
S
W t v - * : si--M*fíí
..
ban y su mapre era la única que con
ro ha sidj». apsobíido, el. aposltor Don
que el soba^trino e^pui^oí. J|B<U>O | ^ - Juan Pedrero. •
su trabajo Itóvaba el sustento y estaba
' ' .^
ral^j fondearía en O^mzá pfíníSfos áe
enlerma ha|ía tres..df«s'.*"flWl<>í!«íKÍo«
f
' » nie\ttá dé farmacia
Febrero, según manifestadiónes'deVdleoütin'ualía liciendo, que si moría su
Se remite al Gobertntdor Mütíair de.
niMr^^e'Mliriaa. Hoy nos dice ua dia- esta plaza la tarjeta para.«ervirae de
madre.quedarían sia. apoyo y sin pan,
ri«^de,l$.C9rte qvie no se sabe nááa la Farmacia Militar, el Cotáandanté de
pues ella era pequ^a para ganarlo, y
nadie
le atendía, pc^r creerla como las
cierta. . • .
j
Artillería Don Jóaquía Montesoro.
demás.
|
^
I^e verdad es que el primer «ubma"
^
Incbrporaoióil
riñó ños va a costar uií eeiítido, pttea
Se dispone tie incorpore inmedletaBrotaron idnran^ el relato de los
al ptee^ dfijiú^t^ £<Sf\.s,tos dA pérsonaJ: mente a un destino el teniente coronel
oj,os de LuisJi v&H^s lágrimas y quiso'
que para recibirlo, ¿«uuate. .mucbQS de lafanteriá 4e Marlm de este Aposaótepailar | la níí^ ba^a su casa; 4i-i,
meses "
i* se h'anaB<«tt Aíaiteiea ltayqtte> t a d l o Don Joan Canj^apiedra.
ril^eron sua;Ípasoe|bacia una barriada
Buv^í^r ¡a. (^tidad de^1iNíñtif<íhi*|^iíe%iií•' "^
Desfino
p(}|re, y p ana ot||a destartalada, catamosoonsumiéndo'lqiBe^p^íloIé^, qiie
008»^ en este Aiif^staderoy para des- éi falta de |eohoi|,-entrar<Hi*'«eftCema estftiPhoras debiéramos tener eiento tinarlo al de Cádiz el segundo contra
plando el quldro #3oIador que EspeenJugaV'de un BttbniaHno.
maestre Don Ramón Pérez Lidon.
ranza le l i b p oon|id9i^ti ^ báímind.
Pe¿o lío tjengfta Vfps, jpfjfeaif tos tenIstancia
^u oorazól infa|til sintió nobleza,
dremos cuando no hagan ¡íalta, Q¡ eyitaH' - •Jio' aarsa 'Jatancia por la Ordenación
y pidiendo «Isa pr4|tfesora erd&iér<í>clel
do'liAgatt'Mta «fntiea«do8« « e ^ a ve- p de esté Apostadero del aeguvclo j^rae- juguete, lo e|it^egó|para qbe compramo^^ yA^QQUfrie^o ^ en otras aiaoiones tlóante Don Juan de Dios Gómales
ran la medi(|na de «alva'^ón, en mefiim mafÉltemesto^^e jia.;^a^^a,.,
Molto que aoiíeita abono de Jiiterencia
did de gran |dmira(ión per^ parte de.
de sueldo.
todos Y el p^queñfif de la casa besó el
' Material, pertreehos vestido a la deílori|| en señal de agraviB|9 ¡la comunicación del 13 de sepdecimiento.
,, ^ ^ . . , .
'•"
4Í0tt)Mre de 1Í816, en S» que el General
Luisita salió impWí^nada, y al l\ederarsenal de este Apostadero regaf I W piiMó, su iiadre estaba imNoticias publica- Jefe
mite presupuesto para la construcción
e8per<tn,dota; le preguntó por
das por "El Eco en el dique seco de este arsenal de una paciente
el juguetéí#ltf liiftade óóátó oóii íbude Cartagena", cama eepeoíal para la trata de los aco- oha gracia lo que había pasado, y ella
tipo España, S. M, el Rey
oon ese amor, propio de madre, la emen tal dia como razados
(q. D. g.}, conformándose con lo inforpezó a besar y llorando de alegría, al
hoy.
,raado por la Jelactura de oonstruciover tan buenos sentimientos en su hiEntre "TOS festejos que prepara el nes navales, civiles e hidráulicas, Injita prometióle proteger a la familia
Excmo. Aynntjamiento pfira la próxi- tervención civil, lotedenoia general y
necesitada.
ma venida de 3. M. se encumtran al- Estado Mayor oentral, se ] ^ servido
Regresó su padre del viaje y vino
dispoiief' la eíeóuoldn de MÉpbra con
gunas regatas en el puerto.
oon
el juguete consabido. Luisita lo
a rreglo al airtículo 2.* de I r l e y de 15
£1 diputado seftor Pedrefto piensa
eogió
oon alegría y le dijo que deseaba
construir frente a su casa d^ la Puer- de ilovíeaibre de 1916 jK ooitceder al
dárselo
a Esperanza, la nifia pobre,
ta de Murcia una magnifica columna efecm> un crédito de doaeienkui.guiñee ^ a quien quería., |:i padre enternecido
formada exclusivamente eon bartas de mil aeisci^túa novifnfa y nueve pese- i pregHfttó .quién era y le contaron lo
tas con cargo $1 oapítüio 14,, artículo
plomo de las fábricas do este país.
sucedido.
2.* del presupuestó en ejereioio.
El Mirqnés oóxi su bija visitaron la
Continúan los ensayos y "en breve se
Desestimada I» mUf pobre cuando la madre estaba
pondrá en escena en nutstro teatro la
mejor, y mandé el traslado de domioiComo resultado de Histencia promomagnífica obra titulada «En aras de la vida por el primer maquinista de la lio a una hacienda de su propiedad par
justicia »<
ra que fueran stisguardianes.
Armada doa Franoisoo Blanco Soler,
Después cogió a su bija entre los braI que solicita desempeñar la plaza de
Bürlín, 24.
>
,
zoff, le manifestó su alegría por la oaguardaalmaoeú déla tereena Séootda
La prensa rusa ataoa eou bastante del arsenal de este apostadero que se
ridad y nobleza de su corazón y le re*violencia a Turquía.
halla vacante, el Rey (q. D. g.), deoO»- acomendó que siguiera siempre lo que
Los preparativos guerreros coati- formidad con lo Infoi^mado por el Es- ' dice el re^án casti^JlaiiOf slfez Ui^ y
núHti en Rusia con toda la actividad tado Mayor oentral, ha tenido a bien no mires a quien.»
que perutiittu loa rigores de la estaeión»^ I desestimarla*
— í -« £7 fynúfante

Teíéftmo némero {60

Ñiám. 17.203
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EL SEÑOR

P. ppiicarpo para GuiraQ
que faUeeió el día 26 de Enero .de 1914

' >ven policarpo pai^á plii^i^ez
í|fe falleció el día 20 de Enero de 1912
Todas la4 misas que dé 7 a 11 de mañana 26 se celebren en* la capilla
del Sagrada Ck>razóu de Jesús de la parroquia de Santa María de Qracia
se áplicaráii en sufragio de sus almas.
i
\

Comida intima

I

de

*

Su familia ruegan las encomienden a Dios en
- sos oraciones.

"''El señor |)bisyo de tt^iócesísliene cókcedido indulgencias en la forma ácostun^rada.
í

LA SEÑORA

Mlillllfili

IMlOUfiftlil

ña faUecmo^ln i.^fiM ^§Vfifi de hoy, a los 76 años de edad
habiendo récibUo los ^ntos Sacramentos y la bendición de Su Santidad.
Jb~C.

I.

Jt*.

Sus aíligi&únAS. ÍMJQS don Enrique y don Carlos, hijas políticas dofki Mcfco ría García y doüa Isolina Carrefio, nietos,
híei'raanásl s(||rÍuos (aiu»nteiir| ^ demáa familia
al participar a usted tan sensible pérdida, le
ruegan encomienden au alma a DloS y asistan a
-.., -. la«undue^ón del cadáver, que tendrá'lugar a
u .^.las cuatro de la tarde del día de maiana desde
la Plaza España, al Cementerio de Nuestra Ser- llora de los Remedios, por lo que quedarán
eternamontT agradecidos.
í
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LA^SEPÍÓRA

D.* Emilia Garda Tejero y Ord^i^;
Viuda del Sr.Coroneí'Albergotti

, • •'"^^ •'

FALLECIÓ ÉIÍ EST^^^ITJDAD EL D l i l 2t'©E DlÓlEMBRE 19161
R.

I. P.

Con motivo i\e cumplirse el pritoor miftiííd «tálí,6qími^4]É¿'ta Vefa J
Alumbrado, con misas cada media hora, que se celebrarán en'la '¿lesiai^
Parroquial de Santa María de OAÜÍH, el día^T de ios Corrientes será*
^loadoc en f ufragio^el alma de dich» Seítora.
'"'*'• ''^' ^ ' f
El »r. JuM de !.• Listancia de este Partido.'la íamijia y am W inl
vitftii pava dichos «oltóa relieioaoa.
-j^ «^ t
. ',
Cartagena 25 EJB¡ií>o Í0VL
Varios Exomos. Prelado-j k i i concedido indulgencias en la formí
acostumbrada.
.
^¡.

En su casa situada e^ If Vereda de
San Péliac (Barrio de Peral) ha falleció
do en la6 primeras horas de la tariio
de hoy la señora doña María de los Dolores García Baylleres, viuda de Robioú. ,
La muerte de tan respetable señora ha sido muy sentida pues contaba
con muchas simpatías, qaf en vida supo oaptarse la finada.
A su afligida familia y muy especialmente a sus hijos don Enrique y don
Garlos, queridos am}gos nuestros, enviamos nuestro más wntido pésame.

Mii I «i
^'
Trasla^
El subinspector médico de s e g l ^ a
ciase don Aurelio Salceda y Sa<«i3á,
pasa trasladado desdA «T Hospital Militar de 4¡jgi*eiriM, u ia aaistantia d«i

:m

personal de la plaza Mayor de la Capitanía General de la segunda regiSn; •
_ —El médico de segunda oíase don
memto montado de Artillería, al tercer
dmiento <te!zaDaílere»iiaiai(%>re^
doizapaderesii
'^I"|i9nto
">
^ S l W i ^ b ^ ^ t o ' l a e p ¿ a i^ifioar It
terminación de IaiJ||(^tteia8 ouatrimes»
trales se consideren prorrogadas hasta
fin de Mayo próximo las oenoedida^fen
la actualidad por todos los cuerpos f »
unidades,
_

Ineórpora«i6a

El General Oobernadbr Milítimí'xle
esta plaza interesa la incorporación •
filas de los soldados del batallón d i
Qát&ám«8 de Alba de Tormes^Jiai
Tarsa Pérez, Isidro Hernfin49z GuMlén»
JoséSernsl
r.x«/.-- Diego
n : — Ortega
z^-.^-- —
J086 Bernal López,
Mar?l*??ií*?°'i'0>¿rtínw Midr1d"vl

m

m
i
«<i

titt* w«»r_
«"ir»*", «-«wioioco Martíw i í ^ * " ? ' Í ° « ^ ^*P«8 HernandMi
Í r 7 fr"^^* *^«"^»*'^» y José A z n a r ^
lera, loa que se presentarán en el ó J :

íoTrov'S!;?/?:-*;^^"'^^-^^*
oorresp<^ndiet«|

I ifMapeilM.

