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De la guerra

IiiaQiiirfUión

l i a z a ilf» liéroew
Un grupo de muchaílum ilo b"*'"*
Vi A.MVKRSAItlO
Voliinlnd, se decidió liHce nlgún tioinEL SEÑOR
po muy poco, por el envío a Afíica
Mañana domingo día 16 tendea ludo unas cuantas ))08otaH, 11 fin de m'>jogar Itt inaugtu'Roióa de la Caja de
riir 1» situnoióü do niieyti'OH t,(ddadoB
Ahoiros y Monte de Piodacl.
ex;i(sdicion«rioH del i^gimienlo Sovillu.
f«)leoi6 el día 17 Octuhri» 1915
A aH 4 1[2 de su tarde bendecirá el
Aci|it«da inniodiHt monto Irt idea, f*o
después de reclhii U-s Saiilrs S cramcntos y la bendición apostólica <le S. Sfloca! el señor Arcipreate, por delogaoptó por 1« CHlobrnció'i de un eopeoJCir^ia
wMmm
JLtt
m
ojón d i Excelentísimo e Ilustríaimo
táonlo, cuyo producto, aligerado en lo
Todas las miiins que RO celebren el dia 17 del presente rae», d i .
señor Obispo de está diócesis; seguidapoHÍb'e de gastos inútiles, repreaentaae
8 a 12, cada media hora en la iglci-ia de la Caridad, serán aplica-4| 1
monte el PresHente don Juan Antonio
una buena ayuda para quienes, alejadas en suírugio del finatio.
Gómez inglesará como primera operados de sus hogres, pelean por el manLa Vela y «iumbrado, asi como log f>jercicios de la ta^-de, ten-'|
ción Pesetas Mil en una cartilla a favor
dián igual aplicHción,
|||
tonimiento del prestigio español.
de la Santísima Virgen de la Caridad.
S u s hijos raegxn a SUH amigos y personas p i a - |
y mañana se celebrará el eapectácuDespués se trasladará la Directiva e
doHas lo tengan piosrtnto en BUS oraciones, por l o l ^
lo, «valorado por la circunstHncia :1o
invitados a la Iglesia de la Caridad
que les quedarán agradecidoB.
Í
fea
hrtbiH' confeccionado el cartel con íir
donde se cantará nna solemne Salve a
Virios señoras Prelados tienen coocedicas indulgencias en la forma neos-]:
mas absolutamente cartageneras: M A Ias51i2.
lumbrada.
ria de los Dolores Bas y el señor VázEl lunes 17 darán comienzo a las opequez-Cores, autores de las obíae* que
raciones de imposición y préstamos.
muñivna se pondrán en esfeeníi, y que
•
*
han sido expresamente escritas para
Alb rtiiía l)inz do SAiicdieK Ooaíln, 2; lémúiio y i-i» ir más l«'jos hace nnoa
Don Juan Antonio Gómez ha rcci este objeto.
BefiotriSíb!Í(,{)Íts
0andia Pacheco, 1; >-e- uias una vaca qd« b « ^ K | n | | | | e n f e r bido el siguiente telegrama:
El noble propósito tendrá un digno ñ >i it?"'^ti»Hnitíis ' Sánchez, 1.- -Total ma, sus ramea «B « t f v p a y m i t i s i l o
«Prelado volvió anoche de su visivendidas en Cartagena.
complemento: las pesetas que se recau- ]()05.
ta pautoral, indispuesto e imposibiliClares pide que el Alcalde recoja esden,—muchas, muchísimas hay ya en
Unce justamente un raes que emue
tado de ir el domingo a Cartagena.
to
como denuncia, pues un día va a
caja—irán a parar directamente a las zirori a llegar al Regt." de Sevilla doDelega su representación en el señor
ocurrir en Cartagena nna verdadera
manos del Coronel de Sevilla, el señor nulivoa de bufandas pura eu Batallón catástrofe, ya que por ío que dice el
Arcipreste; comuniqueselo.—SecretaGarcía Aldave.
Iilxpeilicionai io y ya hay un número señor Mustieles, nos.estamo3 comiendo
tioíOámara.>
¿Y a dónde mejor?
do el as más que suíicieute para que las carneci de reses que mueren enfer* «
Así, sin requisitos que harían pe- to lou loH suboficiales, Sargentos, Cabos mas en el término municipal, y pide
DONATIVOS
sada la tarea; libre de toda traba ofi- y H.iidudos que !o componen puedan que eean habilitados locales en tola')
las di|Mt^(!Íoiies.
Suma anterior, 66.74:5'00; don Mi
cial, el envío será rápido y oportuno. disfrutar de tan cómoda prenda. Esto
gael Rodríguez Yúfera, 6000; don Es- Rápido, porque el señor Aldave salle la
Mustieles dice que la creación de
demuestra una vez más la nuuoft des- Mataderoi»es cosa do poca importanL o a q u e v i m j a n teban Esparza, 50; don José Biiasoo
imperiosa necesidad; oportuno, porque mentida generosidad de Cartagena y cia, pero el nombratnieuto de veterinaM»robó a Madrid el joven don Ma- de la Haza, 50; don JOBO Antonio Lónadie como él conoce las necesidades su utecto al Regimiento de |fievillB, rios ppr t{Í8|FÍJ»)H, HÍ, toda voz que a
aa«l" López.
pez, 10.—Total, 66.905'00 ptae.
de una campaña. Serán ^Ichoneta», o aífiolo al que todo el Cuerpo, desde m ellOH Hf^rá a liy^que se les podrán exi~ D e Q-ranada ha regresado la señoIMPOSICIONES SIN INTBRRS
mantas, o ropa interior... Cualquier co- pr uier Jofo al soldado niái moderno, eir reupoiisiiMliiladea de todo cu:iiit»
ra doña Tomasa de las Barcenas de La
ocurra en suPTUntritos.
POR UN AÑO
sa ha de servir pata aliviar a aquel pu- muy de veras corresponden.
Cerda.
.
Ocurre un incidente entre Plazas y
Suma anterior, 90.25000 ptas.; don ñado de valientes.
Más, mucho más que por su utili—Ha regresado a ésta nuestro qneMutítieles,
Bdt>re lo que ocurrió eu U
aido amigo el ilustrado Teniente de Esteban Espa'za, 250 ptaüi. Además
Muchos h»» puesto su alma al servi- dal, con ser éíta grandísima, ap ecia- comisión de Sanidad, viéndose el sefinr
Navio don Mateo Mil!e con su distin- este mismo señor nos ofrece má4 can- cio de la obra: autores, intérpretes, es- rán las bufandas los soldados de <El Segado obliJ|ido a explicar lo que allí
tidades, todas sin interés hasta el lU cenógrafo...
Paleador» como oariñ'iso recuerdo de ocurriera, p*wn persoualísima, que da
guida esposa doña ROS^MO Campos.
Diciembre
de
1922—Total,
90.í»00'00
I l o t a s varlfiM
De todos guardará Cartagína un Cartagena y sobre todo de sus bellísí- la razÓByíí señor Mustieles.
pesetas.
El AicalJe interviene diciendo que
Madame
Santos
grato recuerdo. Y si el público respon- ninH hijas.
el
inoidon^e carece de importancia, toAdemás
ha
regalado
don
José
Anto101 Coronel García Aldave nos rueTiene el gusto de participar a su
de a los deseos de los organizadores, el
da
vez que ba sido por errorea en la»
distinguida clientela que cuenta su nio Sánchez Arias una Cajh de cau- recuerdo, entonces, volando hacia Áfri- gii hagamos presente a los donantes su
palabras que uno y otro pronunciaran.
exposición con los úhimos modelos de dales y don José E^icámez una estan- ca, pondrá un alivio en el corazón de agradecimiento, y nos participa que el ^ j^edrero se extraña de que esta dlsBombreifbs para la presente temporada, tería.
los que allí combaten, y un beso en la luiutes 18 será remitido a Síelill» este .Qulión sea entre doi^ amigos políticos
en el GRAN HOTEL
J U N T A DIREOTIVA
tumba de los que murieron. ¡Y aún último envió de bufandas, iX qufe se y componentes de la comisión iie Saui—Ha sido trasladado á Madrid el asPresidente: don Juan Antonio Gó- será escaso el homenaje, si tenemos en Bgrogarán cuantos donatiVos y encar- Í[ad y ruega al señor Mustieles depongsfsu actitud, quedando el asunto sopirante de Vigilancia que prestaba HUS mez.
cuenta el que ellos riadie on a la muer- gos se reciban en el Reginítiento hMti
bre la mesa y atdstau los edi'es a las
servicios en ésta don Ángel Lucia.
Vicepresidente: don Francisco Ca- te, entregando la vida generosa, a cam- pl lunes 17.
comisiouea,
para un amplio ettndÍ0|
—Hemos recibido un atento B. L. M. vero y don Antonio Gogorza.
bio de un ^ I m u más de tierra para EsAYUNTAMIENTO
ya que es de suma imfortancia.
del l'íCOfiidettte de la Caja de AhoVocales: señor Alcalde, don Joaquín paña!... ¡Raza de héroes!...
Gdngora hA09#ría,|nanifestacionBs.
rros y Monte de Piedad, invitándonos
Diftz Zapata, don José Mediavilla, don
Albaladej > interviene también y el
José
barios
al acto de inauguración de dicho local,
Luís de Vial, don Luis Míngnez, don
debate
se hace ya interminable.
El c « p i t a n R e d o n d o
que tendrá lugar mafinna tal'de.
Ángel de la I«,>lecjin, don Bartolomé
Mustieles
vuelve a hablar diciendo
En el Hospital Militar de Caraban' Agradecemos la atención.
que i^ lo que los ediles están acostumConclusión
Ferro, don Gregorio Pina, don Ricar*
—La distinguida sefiQra doña María
chel, donde se encuentra curáuoose de
do Gardiola, don Jo«é Muestre Zapata,
Dictamen dé laComisión de Sanidad tkikdot^'ee n nmptfrar iina serie de in«
Luna, esposa de nuestro querido amilas gravísimas heridas que sufriera en
moralidades vergofMsas.
go f loáipftilelo «n la Prensa don Ma- don Manuel Carmena, don Alfonso el combate de Igueriben el pasado en el expediente tramitado para la
Refiriéndose i ql)i<«!egan los edilN
f u | l I]^fd»IÍ!^a,;hBda<^o A l u z una Torres, don José Gónuz, don Luis Ma- mes de julio, está enfermo 1^ oonse- creación de Mataderos en las diputa- de quB con la creación de loa matada»
ros se aumenta el presupuesto, se eX*
hermosa niña, por lo cual felicitamos lo Molina y don Antonio Martínez Ottenoia de un luírianüeuto, ^nuestro ciones.
•Oeldcám .:Góngora pide quede sobre la mesa. trun I, cuando precisamente están
oioiSSaímente 8 los papas y abueloa.
paii«ano el h^rói«)0 capit|]Ci^;4e |legulaMustieles, un tanto chasqueado, se creando una serie de plazas en el
—Él automóvil «Ford» pertenecían res don José Redondo.
(
xtraña
de que el señor Góngora pida Ayuntamiento que no sirven par»
te a la Cofradia de los Oalifurnios ouDeseamos que tan ilustrado como quede este apunto sobre la mesa, cuan- nada.
yasubast^i se ha celebrado esta mañana
0»mO algunas «liles pi<^|»igka la pavaliente mi itar, encuentre una pronta M precisa nritinte está desdi el 7 de Jule ha sido ajudicado adon Miguel Marlabra,
acaso creyéndose agrayiadof
y completa mejoría.
nio y el señor Góngora no se ha digna- con lo qne habin nicho Mustieles, el Aliini^Segado que ha sido el mejorlposEn el correo de hoy ha llegado a esE l 5 5 d e l i n e a do pasar a estudiarlo.
cahle echa un capotillo al asunto y
tor^*^
ta Ciudad el nuevo Gobernador MiliPor
noticias
particulares
se sabe
Yo—dice - r a e tiene sin cui^iado lo ruega que al hablar loa ediles concreL e t r a * d e l u t o tar de esta plaza, general de división
—Hft fallecidf^ en Madrid nuestro Excelentísimo señor don Antonio Va- que el batallón expediaiouario «Asia* aprueben o no, pero anticipo que no ten sus manifei^aoionBs, paca tomat
aerido amigo, psasbíteco, don José
viil veré a mezclarme más en informar acuerdo.
*
llejo, al qne han esperado en la esta- número 55, que partió de esta Ciudad
JbadelaHoz.
en dictámenes.
Pedrero habla otra vez; el debate
para
Melilla,
se
encuentra
actualmenA so padre y hermano, también ción el General 2.» Jefe de la pieza
Plazas, aunque con Baavidad, ataca sigue; suena la una; se acuerda pro ro*
te en la posición de Sidi-Bajo, próximuy queridos amigoa nnaattos, lea ex- y i(,g coroneles de los Regimientos.
B Mustieles, haciéndole responsable de ¿ar'írsMÍyn y ¿fp^blicVaVurridod»
presamos naeatra asociación a su gran
gi próximo lunes tomará posesión mo al Gurugú, no habiendo aún en- que sino está ya resuelto es porque ver cómo se pelean ellos mismos, se va
Por ñu, después de mtfdia Hora de
del cargo, verificándose después la pre- trado en operaciones.
no ba asistido el señor Mustieles.
P225:
B u f a n d a s p a r a e l re§rl»
sentación oficial de Jefes y Oficiales.
Góngora M defiende, diciendo qne Vana peroración de ediles m i s o menoi
Sea bienvenido i an ilustrado genem i e n t o Mevllla
no ha pedido qne quede sobre la meia e oouentes, se acuerda que vuelva a la
tOh mujer, que en el u n t o arrebatamiento
comisión para estnd|o|
ral y le deséamW, fidétnis d» que su
Suma Anterior, 865; señora doña CHiirichosaraente, s b o para estudiarlo.
de fervorosi plática constante
¡Y para esto hora y^medial ¡Cuánta
estancia en ésta le sea grata, toda clase Carmen Salmerón de Carrión, 4; señoVuelve Mustieles a hablar diciendo
dijo a Cristo su «mor.,; j fiel amante,
tontería
I
.
Side prosperidades en su nuevo destino. ra doña Calidad López del Cid de Por* que él no ha aludido a í s é á o r j p l a .
le rindió voluntad y entéadimiento.
R u e g o s y preiSüntas
tel', 1; señorita Amelia l'ortela y Lo- zas. el cual anda desiBíSinoriado, pues
lOh apóstol y poeta, Cayo acento,
A
las
2
de
la tarde ei)%»mos en los
demasiado
sabe
qne
él
asistió
a
dos
pes! ilel Cid, 1; Raíaelito Pórtela Aguade la molicie y la maldad triunfante,
El sefíor Casaú ha adquirido para do, 1; don Jiián Iglesias en nom- seí-iones de la Jnnta de Sanidad oon el ruegos y preguntas, pidiendo Clarea
al Bien y a la Virtud gritó: {Adelante!
8u fotografía el mejor maotón que ha bY{^ d^ la Comisión organizadora de 1» señor PlazaSéi
desde la celda de un convento]...
la palabra, OOD objeto de tenernM
recibido
le
Casa
L]ag09tera,
y
to
pone
DdlR«ái*^dioe-*-ei
wfior
Plazas
ha
usas tiempoíialU, t t >^
Aún' su lira dukíaidfiB consuela
a disposición úftm oumerosa cliealela ÍE'iiQ^iiiii J^abKÍ&tica celebrada en esta tenido el prurito de resolver el asunto
el desmayo del alma doloridi;
Como los ediles se han roarchadoi
oiudMd t i 37 de «goafio último, 100; se
que quiera retratarse «am él.
adn los müagroa de la ié revela
haciéndblb suyo, y cogiendo lo que ya noaotroatambién ál)at>donamo8 el sa»
Ampliaciones ü pUuKíé'yaf contado ñor don Antonio Mora Bipoll, t'¿\ sef
au |tera«, por £>loi mismo enaltecida,,».
lón.dtj>tnd(| allí al A l c j l ^ qué psoien*
Venta demata'ial folNifriífi«o de todas fioic^ don Báctololi^ Ferro, señora ir él tt nia hecho.
Refíei|p «1 sefioi^ 11astieleg^ q|ie en 'teiñente o'felaa tontMÍlf(pre^iue ei
| M n tüitlft al Kol la reíulgen^e «átela
08 añciob^

ED la s«eión de ayer, el teniente de
«loalde señor Mustieles hizo nna grav e deónncia q'aé afeota en gikn modo
a la salud {lública.
Dijo el» señor líuétieles que en Oartageua eatábaraoa comiendo carne de
Nses ijud erátr sftorifíoadas olandestiUitoenté, y qti¿ en la m*yoi-{a de los
«iflofl (irocAdiHil de aDimaleis fallecidos
de enfermedades opotagiosas.
' Beñiid igaalmeote que Iiaoe unos
di|k8fi<ie saorifioada en 1« dipataoión
. de la Palma i;pa vaca [enferma, ouyas
oarn«8 sospeeliRba que hablan «ido introdacidiüB ep O^tibsgena.
Lá (ienanoia no pnede se', como decimos, máa grave y urge que las autoridades a quien corresponde velar por
la salud pública, averigüen lo que de
cierto haya en lo que el señor MustieÍes expuso eñ ]5kDa sedóti y ante numeroso público, pues como decía muy
bien el referido concejal, no Sería nada de extraño ocurriese una verdadera
oatáetrofe en la salud piiblica si esa
intéoducoiÓn de carnes contíiiQa.
Por nuestra parte invitamos al se*
ñor Alcalde para que aokre esto, ya
que la opinión está alarmada ante las
terminantes aíirmaoiones del señor
Mnstielea.
••'•-•
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