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sssan

oca-

por loa EeHoies Tidal, Moneada (J.),
t:n niño de once años de edad, llamado
Oíibiil er(?, Oampop, MoiJfoj'a y MK.rKñfaei Bsrnal Martínez, natural de esSo enciiBotra mtjoriíílo de su eufeití<l6Z.
ta ciudad y domiciliado en la calle del
tnadad el párroco de Pefia» de San PoTerminando
con
la
íjuztiela
en
un
Paraíso, número 5.
dro (Albacete; don Joan G^ullego Alcaacto <Paücual Bailón», en la qoe tom»O«rt«s;oni), uuotilra «ktnkdtt dudal, vi- t*z, querido euiigo nnestro.
Algunas peiraounir qae se dieron
roa
parte
la
neflorita
Vcrn,
señora
Ancuenta
comonz«ron a dar vocea, pero
TIS maj^oa «üp|,«bKadooRdft de los po—Se halla eoíermo naeatifó respeDaba
veriíiiíar
eu
presentación
en
el
drea,
aeRores
Moi|toya
y
Barado.
fue inevitable y el desgraciado niio
4Mea públicos.
tnbU amigo el cara párroco del Car—En el tren correo de hoy ha He- E M. dol De'^íutstneuto para un asun- queió eoijiJo entre carro y tranvia.
/,' DMCIJ^UA i>Bfarafl fi«l G-oMerBO solo men doctor don Jonó Jáéii.
ga4o la cortiinión del come'ció e indua- to quí) le infcereiti l>ií>go OervanteP,
Xíeoogiil > por vr.ties traaeonte», fué
,' "•* ao» ofiii««iiió 0'5|MfU'* <lii* ^ * iinpo—S^f eáouentra enfermo el oñ(;iaI del
ft'gon'.-ro liceucic.io.
triu
de
e-íta
Ciudad
que
marchó
a
Mallévalo
al Hi)Spital|Í6 Caridad, donde
«ibl*» coímadar • oCrtÉ^ pobUcioil^ por .Ituíftlo Mucicipol f}nn AutoDÍ'» Fe—IIH
sido
pRSftjtortR-la
para
Barc<dodrid
con
ü^>jetO
do
goaüonar
a8»nto:4
bo
le
apreció
una extensa herida en ¡a
,. no t«iiei- Un ^odio^i^QH 9s||iit^^c«ii rry.
na
la
familia
del
Caiútán
da
Üoibeto
de
importaacÍH
prira
esta
Ciudad.
caía de doce centiiÉlítro.'^, coutasioDea
' ," «uvales j mitiUrPsqii* nuestra inivil.«tv»» tle l u t o
don
Antonio
García
Berdoy.
—El
crucero
«VelaíiCO>
por
la
precien la cadera y mano izquierda.
V . , **<{*•''• IJta«í>iA*í ,W •** i^*'* i tei 3-éao o
4|i,yer ruañaua se celebraron en la Pa— Embatca en la EtiC-.íadta el 2.'* Hecha la curti jioc el practicante ¡Wpitación
con
que
ealió
d«
OartagenR
pa^|ri;»0» o t e a b a *
„,•....
. ''•^,...
rro^tfia Oi«iitr«ui9 las n\ÍM<i^«'Í6 la Em- ra Filipinas, no pudo limpiar sus fon Obrero Turpedifta don Ángel Gircia floi Leói!, fO'faé calificado sa estado de
'i' ' £1 ei^ran<teoimientoÍn^ ttawtio 'ÉB^
perattis eb 8»fr*gio dgl aín»a do I* vir- lioifi, ni pintar, k» que hará cu'.ndo- Navarro.
píunóstico r^c-seiVado y quedó allí hos«eoal-no fjá miufctd táaa neoteidad <l8Í
(ROfa eefiora difia Copcepcióu Yátiez, liegue R Singapore.
l)ÍtalÍ*Sílo. f*
.:,i|(#< ¡^f^^„^^.,,^ ^^
—E-i
pRfaportado
para
Parrol
con
ol
iater¿áj>aciotiaJ; paro «alvo ase justo
viud^de üíi«5!, matlra política de nnesX a t e i i t a c i ^ É d e l i i a (fnesl»
ün
lie
embarcar
en
ol
orucoro
CatalucaaoígtwieBlo, por 1» población ;le
"TUNÍR-TRITOEJ-.
tro qiiRii lo amigo don Jofó Ruiz '!«
AlfoLso Ceibíiüori) Berna!, aprendiz
fia el 2." Practicante don Lorotizo MuOarta^nH, bien puc()| ti%da BQ bieu. ,
L« mis b»rata de C rtagean.
Vllcjyivia, a quien, como a toda sa dlt'
de bcdciicvik ', cbíá cjn^irencido de que
dri(í.
Be áa affo'4 esta ptirte es caatt:lo lo^i
Servicio parmanente
tingnida familio, reiteramos la expreei trrd)aio úe<:,'rnda, bsjo osto régimen
—Oes»
en
©!
Hospital
de
Muina
y
C a l l e d e l Caariucn n u m e r o 4 »
biJoB atr.Mtoa de esta tierra beinoa vi<<
sión do iiiiostro BeutiitiiaaU>.
ea pSBf po» tado pnra Barcdona eou dej- >ife etí-os, y íiol üamp'idor do auii*. deto cómo dafide las altas euferas »B no<
frente a U calle de Canales
•-•.ai'I MI w I l i l i " 'wmn'tnunmm-^rMm WÍW^«M " • • • « " «m mmf—^^tmmt^tmmmtimim
tiao al «Dé lnlo> el primer Pr'íCticBnlo bcrcfí jiar» ron I» idea, «e ded ica al
mimó.
Imrfo y is envi iietr n Trojfky, eu ia 6edon Mauíto! Meüao.
Camiaos, catretatas, obras de deíeu—Se elevt !*cta do claaifiosc-ióii paifi g i u i d « i d í í que proiito ¡a luimauidftd
• • «outra laa iouudacioDeB, mejoras ini
vivirá OiUilBüt,!!, síi;i uraljajar.
el
asCMiJio do-'J.'^COiitr«mRe¡*tio Kit^üü
portanlíitimas paia nnestro pnectc,
Ayci. disGuvrin por la ualle de Si»ntoloííraíiet» don José Ramos Lugo.
oreaoióo dé oeritros de onsefiaczi. «xParece nnv qtte entre !as proyecta(io«
U
Fcícjitin;! cou le- compañeros Ma—Se dortiua da Auxilitu- df»l primer
propiacióu de vifjos edificíoB, vigoriEn e! correo de hoy ha llegado a ea- reformna del franqueo poala', ae tifude
noel Cabaüetü y Jot-ó Moca, y en un
Kici^o de ontidftdea mineraü y eofííter- U ciudad el Almirante de la Escd»- 1% dejar t-in eft«|to «I sistema de «oon- Ntgoci do, aegunda seción, leí E. ^M.
rnoiiietito de út-.'-cuido <>.ei veadodor
eialoB. y 00 toda eÜo actuó la voluii- dra, general A¡>!nar.
ci«rt«íi» que «ti ia ao iialilad está etia- (Central al maquinista Jtfo a, u Ríí.»;!
«uetü'.¡.:jon VTn ¡.licdeiiUj medio qutao
|»d, tüDa dispuesta para noaotros, Ue
Eu la eataoión era esperado por el bltxi.lo eiitie U Hacienda y IR iii^yoi 'a (aiiiiénez Martínez,
de i:n püfisfo del meien ¡o, promesa da
nn homjií» » <í"»«° Oartageaa debe» comandante del acorazado <E]<«paña>, de lq<i diarios eispdai)l>w, «n virlud ¿a
—Se concede rBctificación de spelu- inutiitado baiqi.f)!.*?, y se largaron coa
ttorna grátitiii."'"
baqne que annrbola las insignias de la <Hi^l letVirmB l«H ornpresp.a i)<>riíi<U8- do al cabo de Artillería do la Eítscióü
proittfz^, tropezando CÜÜ au lion|r»ble
:;!:¿; • • No *^aÉ' éécrití»'paí^» Dádie'»! noro-^' almirante; Jefa de astado Mayor de tictishabiáu d» frft.;que6i- KUS eaicM)- torpadinta Joííó Antonio Guev.ira RUÍK
nes Jidliiiiendp a cada f>j( inplar 'o paguaiiiia municipal que les coadojo a
Í|i|C'' bira <i9\ ilostro próoBc a^uia» ñas reía- la lisoaadra y e-misioDes de Jefes y
—Se doritinf» a ocupar una pU'Z* do la Oüinisarir..
q«o|e los g*>iiOií'iectiT89p'>;)-lioíitB?.
'0^^iimm
Don0é''MmtmPéttk.
óEciales del referido buque.
v íI<Oi« i u B O p o r t a h l f M
1/ioe a edt»» rs^peefo la «Ueviít» da profodor en U Bsouela da AoroDáulica
«
B t lo^ 7 aipitiS esoasoa so lus qae el
Nival
al
tODiiuito
de
navio
don
íít»íí<i!
Antoi'.i
;
;E!
ilah ;t'é.;» disfruta da
Ot'rouRÍca( ¡once» d"- Madti !,6u un bien
ba«t)í4mo d« diw José 0<9H|)ó l« o«rEspioofa
ilo
loa
Monteros.
un CíV'áctor iiaCuudo quo lo hace esSegún noa dicen, a! aoorszado «Etipu- razonado arlloulo:
tara da Fu m alto, a u qaa llegíi
- S B doolar» que corrosnoude p,rcitar HÍRiripro de camorra, y ayer en
&a> «a haiá a la mar en euta misma ae«No ovefMHoa q'itt sea f*»A ia aolucióo
o»p«citadc), por propio» méritos, en
maní!.
propuesta, ni Ifi qne eu dtliniliva i"»- bif «1 CHpitán do frpgttta don Fornan- üiMsióit do quí! Aaloñita Fernáucbz y
]« qua aa aocaiitó da experto pou niuiiul Ouricepció'Ti G¡.uci«, no le
p e f , ¡)oiqu», de uer'o, eiuKarío pcrjui- do Onrraiiz* Reguera Coínnii ÍRn'a qur
i
Utico, da hombre da recio temple
fué
d(*l
Submarino
«I-vtai^
Parrtl»,
1
»
hiíbíiV!
ci>'¡to-;fttdo al wiludo, eutió en
cioa lio eiiti íad >i to la la Prent.» dia|liirR ia ardua labor de aq»«l ceutro
grauüciación
del
20
por
ICK)
d»r«u'iv
tivi doniici'io, enredáiidüüo e o unos dioria - e n mayur GKCÍIÍ» cuanto intitf gifvn.
mÍDÍsl".ri*l, en ^ H<** *P^^ ^^ ><*'
de fuere la circuí ción dol periódico—, loa tnaao8 de abril de 1919 a sbril de I ioy Tpüco coil:jo£'8 y acabando por
•nrgii^iaBto aaoií>|isI, «n asoa esoafioe
aliz^.r candela a nmbaa, axarchándoea
y parturbaría noi^blomonte ol SRÍ vicio 1921.
iQuiéu tccilfs en el piano
días hÍKogit«i^d«« biacif^.A «ita tierra
—Se
concede
piórrogaa
a
la
S.
E.
d
<
>
después ufano !o tía"«íOcií||.
la SonaU, en elraistcriode la qiuctud vespe- en laa oücinas de Oorrooa, ain aleanK^r,
l^ne lfr'fltfWl«iiíiáDl);a grí^itod y que Ir»
O.
N.
para
la
preaentución
a
piuebesdo
Q ledó detenido.
ral^ probablemente, aquellos, rendimientos,
mauta con hunda pena oí qaa loa v«ianperiorea a los actuales, que, sin duda loa sumergib'as números 2 y 6.
¿Qué corazón Uorailt
venes da 1^ polltioa de oompart^is y
—Se autoriza al vicealmirante don
alguna, han supuesto loa antuiee do ¡a
a MoK«rt?
bHstardbé iuteresea lo hayan separado
Oreatea
García de Padin para fijar eu
reformo».
.del oaj>fo, KÍ(i hnbar hecho U obia de
reaidenoia
en Málaga.
Tal v«s el de una priaceía
Préístnino sobre finesa rústicaa y a r ...«¿Para quó volver sobre un aaunto
•uft ñ^otffhi la íralúa dt aguas.
—Se
concede
licencia por enfermo al
de ideal;
banBH, al 6 por lüO üuaul, con plcKOS
bien debatido y mejor reanalto, ni mecapitán de fragata don Ángel Pardo y
Pero el sefior Maestre es nn valor y en su torrente de notas, era e! clave jfolonnoa reaueitar an «iatema que, a cambio
do 5 a 50 fifici;.
Pozo.
p iñihro au la polftioa aspaflola y segif
(drina
de beneficioB dudoeoa, solamente inAgente, administrador y apoásraSll)
—Oauaan baja en la Armada por teramei|ta no i:ajari da labora:: por Q«r- de. uo romántico eniofiar
convenientes preaenta para Empreaaa
fj^'Qeral eti la provincia "'•"• -•••-'••'•triado, el primer maquinista dqn Jqaé
tagena.
y oficiuaa?
¡La
SoMAta!
¡Oh!
U
embrujada
Lores del Pino y el primer contraFÍMÑCISCO BUBIO V E R A
Aunque tenemos ganada su TolaoLa vuelta al antiguo régimen, aun maestre don Víctor Bravo Miguer.^
Som
ta
de
Moeartt
ted, hamos d f s a r hombres agradecidos
Maralíá del Mar, 53. Teifeno dM
«xAminando someramente^ la cuestión,
—Sa concede laCraz de primara det
y mostrarla en un homenaje rinoeiu iQue m»nos te ejecutaban
^ • 'CAltTAOKIVA' " • ^ *
K o pone para lafl Empresas pérdida de Mérito Naval con distintivo blanco al
naeütra gratitod, la qaa la ob'igará cual stpiasm sen la efigie de un ensueño de
(cristal! tietnpo, apremioH de cierre para la en- primflr maqninieita don Antonio G^nem i s phtli étítt'n^^
"HSH.
trpgrt do BU» e 'ieiores en CorreoSjfran- rra Oaiavaca.
Masútre nó'nacaaiia de estos etttirnu'
A cargo de ROS HERMANOS '
¡Ay! mi triste Boñsdorí. ¡Quien lucra él qiioO de It'S ejtimpIarcR euoltos con des—3a tras'ada en comisión del BerviOoacpaionatioa
del Raafcfturant 'Ohalet
tino»
los
so8oriptor»<s
y
de
los
grandes
(principe ignoto
cio a paría el capitán de corbeta don
Oa«at««h bélneitaía pQiM, • • hftgA
paqQetaa expedidos a loa corresponeaqua te llegó a enamorar!
Marina Española, 59 yyUlamartlrt, 1
Jaime Janer Kobinaon.
•B bolbir I b dQrtíJoB|:JH!*«ittre, soparalerj anfin,aumento de personal, aa¡Quí dolor, si el azahar de tus anhelos
Cartagena
—Se aprueba el nombramiento de
dos!d| (¡odfk. bimd«rÍAf inixli^^oa "^do «o se llegara a muütiarl
monto consiguiente de gasto y obligaCubierto
corriente
con vino, l'OO^ptas.
Subdirector de la Academia de Ingell mal iOfndmdo cMtMgeoansniíc, ^a*
ción.
^
nieros y Maquiniataa a favor del Te«especial sin vino, 2'50 • jdrá en nosotroa loa más «tatnsiaatas
¿Quien tccaba en el piano
No hablemos de lo que aigniñcaría
niente
coronel
da
Ingenieros
don
José
la Sonata, en e1 misterio de la quietud \^^i{^f- •1 oaarbio para las ufícinas de Oorreos.
' toUboradores.
_.^^^^
^ ^ _
«Les jueves y domingos ae serTÍ||l
Hubí Rubí.
'""*•'
'
'"
"
"
"(ral?
&
Paella con marisco y los miércoles óa<
Examen de ejemplares consignados a
(¡Que eoraida lloraría
iSUBoriptoref), formación y atado da paUoa a la andaluza.
» Moiartf? ••'
•*
quetes después de inutilizar los sellos
Para comodidad del público anan*i«
a*
ñmuiBcO'MetUato.
de franqaeo, repeso de loa envíos conMtDIOO DX LA ABMAOA
ciaremos en el escaparate del establesignados a 'correepOBsales, comproba- Eapeclaüata en parto* y matris.—Tratamiento
Q^MWite da Mkáidiili general y «»¿
cimiento el plato del día.
ción a ioutilizasión de los salios, rede las eafert»e<Udes vaaéreo aUiUtlcaf
ps<,:i§l4j» enfi^madadaa df io« ojoR»
Gran surtido enfiambres,Mariscos ()^1 CanMl*..
clamación da los que se neceaitan. Y
UcTivalta do Medlofna s&cf.eril
Para tener nn magnífico retxato
^^v
DeíaaSfdainé
brico,bocadillos,cervezas
y licores de todas
deJSalyde
8a
8
tod»
esta
labor,
deliaad»
y
abramadítíTÍsíta Qstad a OASAÜ
marca*.
Servicio
especial
a la carta
r
a
,
b
e
e
b
i
con
apremios
de
tiempo
inOtlUIVA. 8
CsMSi de SlMrtfDeaE <lleir&s 4 e l
Teléfono número 258
Venta de aparatos y niaterial fotogri* concebibles.
Á y n n t a i m t e n t o ) S." d e r e e h » ;
fioo de todas slasea
li'^ódo (dio significa ana serie de obm«
plioacionas enoimes para la« estaietas
de sloanpe, aamei^to de material, da
*"'LéA'^ue v l i i j « n '
parsonttl técnico y subalterno, y gasto
Vn n l f t o a t r o p e l l a d o
llll«íí«i*rro{)*í|«í"Ay#t'-''mar<Jhó-ft Bfa-^
mayor en no peqaefia escata paira el
t'tid,^»! Adli^W Ki|>i)ll, '^oontodor • ^d«
y
Mediaras.—9.
' " ' 'lÉyrnntVAttVia
Tarntú.»
Xfoláda»
pt|f^[i«a<la8
|
i
^
^
Al
aiíte Ayuntamiento.
t \
De oaoiormidad OOB dicha revista y
KXTENSO SURTIDO EN
IRS doce y media de l a mafiana O
Eco 4§ qartag«o«* «a t#I por la nnodeata parte que nos toca, noa deAboy
~H"«»i regresado d^ Madriil don Miha oeorrido aa desgraciado soPOLVOS y ESENCIAS
•fl,ii*fW<^tu*te;'{fii»*» ^eróÉimo'"'Segara
pronúobiamos en oOiitrii del mrfnoio- oeso.'
' ^'
y dotifüiéw Jiii»i".;8Bri»t.i^ ••
—Anoche tuvo logar aa el teatro do aado jpJMyeétd y eiíperamos que; fijitf '' M cocha del tranvia eléctrico núme-««-Trtmbión rasfresó da !a '"'orta don llonroy la velada que anonoiábamos, doao bien ei»^ él naeTo director general ro 3 de la línea ^.Dolores, chocó en la
da Ooinauioaoiones, habrá de dejarlo puerta del Banco do Eepafia con an caPM'-;I<J ñmz ÜMibo.
p i>ieridti9e en,«NO»n« la bonita ewmel
i o efecto por los grandes perjuicios rro que se había aproximado a' la vía
—Dtt Murcia »1 joven BStudinuta de dia <le Blana tifcalada «Loa dulcaa de
•«ta^-lfiéíárt» f Adustrialí dott Alejandro 1* boda», hábilmente ioterpretaila 'por qué aé iri^garía a la Prense, sin bene- más de lo debido. JBIotre carro y ooobe
eléctrico y sin qae nadie lé vier» b i b U
la seflm (MDEilfiff y lefiprilt Ti«« y ficio «fgaoo parí el erario pú.blioo.
TB»rer%:g§(íl%¿Aí
<•'
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