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p€ Sociedad
Enfermo»
Se flnenentrs enferma le preciosa niEl nombrttinienU» Jo nlcalJo 3e M»- ña Oharito üano Llopis, hija del Coilrif], liBcho por TOTÍ (leoreU», y r«c»íil» mandanta de Infantería don Marcelino.
«u i» perdón» ()e doo Juné M«iia do
Letras de lato
GurBy y KcifVflit,'cond» d»! V«Uo de
Con motivo de «umplirse hoy el priSuelul, JiBfcidofdYürableroente «cofii'^o mor anivert^ario de la muerte del qiif»
«a tod«K iieHeB. i»o por lo (jiie afecte fué binario comandante del regimienaj AyuntKiniento de Mftclriil.fiiao por- te de Sevilla don Euganio Fuetor Ga<iu« ello »igajfi?« ijue e! gabiisiu» pre«* no, se Iii celobrado esta roa&ana
otode (i« «qa«l¡a dispoHioión, «a virtud la JIora Santa en la iglesia pad« !« oaal, los acaldes do todoi iusMa- rroquial de Santa Matis de Glraoia en
nicipiua <!e Evpitfla hablan ds ser ele- sni'ragio do BU alma, asistiendo al piagidos por e! Oabildo da loa miymoB,
doso acto numerosos amigos del finado.
Nuestrot) iBCluce» sobialaiBsate «aTestimuniamca a la familia ouestro
b^tt que ha ooasütuído no veráadeni fisiííi'li) pójünme.
fracaso acjuella deracorátioa di$pos¡oióii
para Í« eietíción do alcaldes. Salvo henro«i»im(k8 tixoepoiotieiit no tuo £n ir a
P«r» KL WO DE OABT..VGENA
loa AyoBUmianius l&s pm-sonas más
Gompeteabea y oaüiicadaa de la locali
dad. LfljoB de ello, tmichos mudadanoe
da prestigio rehuyen tmr ooncíijalep, y
jQuá mal corazón LÁ tiene?,
cuma de loe cuucejaleB tenía que salir que buen corazón yó tengo...!
el pret^idante do la Gorporagü», don* lQu<í poco tú a mi aie quieren,
d« la mayoría de log cotiO(»j«leB txeran y cnanto yo a ti te quiero..,!
ineptos, inepto teaia (jiie ser el alcaide.
Bellas son todas las Qores,
Adernáa, éste quedaba prí»ioiiflro de
pero,
aunque muy lindas son,
•US «¡«ctoreB, ijue DO le elegían eiempre por oonTÍeoióa &i por afinidad do ninguna se iguala a aquella
¡deas, Mino por estimaios eo eoaeiouea que se llama cor»K¿n.
boohoruosoB.
¡Pobre de aquel jardinero
que por que no se is hiele,
OoatitnUn loa periódicoa a vaeltaa cuida la flor con oarifio
ROn el riiiwor ir»Uti¡vn « mí^] •Itnnnmi- p«ra que otra se la lleve!
Para escribir un cantar,
•áiia de Marruooofl, doa liúrnaao Berengaer. 4}flntí«uar¿ o DO «a aci cargo, Bo heOo falta iusjjiracióu;
y acerea de iaa saneas qae han púdido basta con aaber decir,
deteínilnar la actitud en que se consi- lo que siente el corasen.
dera colocado el mencionado general.
Mi madre muriendo,
Eo nneitro concepto, es una labor
y
mi
hija eepirando.:
muy perjadicial la que se vione ha¡qu¿
tormento
más grande, Dios mío,
ciendo con eea oarapaña sobre loa asunno
Saber
hacia
donde dirijo mis pasos..!
to» de MarraecoB, pues »» está dando
•I eaao de ^ue Ilegaen al oaoipo ene
Cecilio Recalde.
migo DOtioliB qne rc6ejan vacilacioMadriií.
«09 • • nncetro gobierno, y eato, nafnralmente, ha comengado a dar fruto,
Gomo lo demueBtra el hecho del envaDR. R. DE LINARES
lentonamiento de loB kftbllefioa desde
qne cayó «1 gabiaate presidido por el
Consulta de Medicina general y ee*
•efior Maura, sin duda considerado pec.inl de enfermedades de los ojos.
mneho n)á» TÍgoroso por lo» jaíes «lae
Dol2a2ydeáa6
mantieoen la robalión riíeBa.
Qiehmt n. 1-1.".
el<SfonoT3M
• •
• u Pacía M hallan eo la sotaalidad
reunidos los miuittros de Negocio» Exteanjerot aliad*», para tratar de variaa
eitestioaiB, la más importante de el as
la pua greco tare». Oonao primera
preTÍdiiiéik se ba ielegraílldd a las
naciones beligerantee para que se susOon la solemnidad propia de este capendan las huatilidades en el Ai^ia me- to, nRHfinna miércoles tendrá lugar en
•or, y que se estab ezo» ana üona aen* la iglesia de la Oaridad al toque da
tral de diee ki ¿metros, entre los res- nracicnes la salve en honor de María
peetiros ejércitos, BUBpe&sióa que re- Santísima de los Dolores, salva qne secomiendan Boa de tre» tneees, reoova- rá precursora del solemne novenario
|}«s sin aviso previo basta la flvnia de que ha de oelebrarfla.
,0im preliminares de la paz.
Según opiniones, resaltará magnífi,iv^ V|jrg poco tardía parece la determinaca en extremo, tanto por la pacte maetja d» las nactones «Uadi's. h% lógica
sical como por las voces qae formay loa fnáa elementalea sentimientos de
rán el ooBJanto áfl dioba fíesU relihumanidad aconsejaban mayor di I ¡gen*
giosa.
eía en al arreglo de las caestionee
Se cantará la salve «Tres vocea, núorieotalt») principal meobe eita da la
mero
2* del maestro Péraz Etaporta, di
paK greco tarca. Paro importa más él
rígida
por sa hijo al músioo mayor da
Biuntio de las repacaaiones, los prepaInfantería
de Marina, don Camilo P4tr«tiV00 de la 0«^fereooia de Glénova y
la defensa de los disliatos paotoa de reZ Monllor; tomando parta además, la
lífifetatfinanciero» de ondapaía, que las distinguida eaflorita Sarita día Torrea,
Tilas de los que por torpez»*í de anos la sefiora dofia Adela Serrano, doo Pey egoí^imus de otros, luchan desde hace dro Saneó Juan, soldado de ooota del
mucho tiempo. La oootinnaeidn de ea« 61, don I«|doro SánoheB, doa Federico
ta luoba cunatituiría el más soberano Morales y don €l«briel Pagan.
La orquesta estala a oargo da la Someotie a los continuos alardes de paoiciedad
da OonoiertoB.,
fismd de las naciones aliadas, Bstadoi
Oomo einfonis, aa interpretará la
(Jüidos ioo osive.
Orertara «Coriolaao» da Baetbovan.

CANTARES
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dse
CJrasía la que anunlasente celebra la
Cofradía del Prendimiento, tomando
parte en ella loe mismos elementos que
en la anterior, ejeoulándose la sinfonía
<E1 üoaso de los Diosesi, de Wngner;
tocada por I» laureada banda de Infantería de Marina.
Como la anterior será dirigida la parte muHÍoa| de aata función religiosa por
el eminente mú;jioo y entUBÍasta oaliíornio Sr. Péiez Monitor, y no dudamos
que dada la valía de loa elementos qne
tomarán parte en ambas funciones religiosas y dirigidas por Is experta batuta de dicho maestro, el éxito supera
rá al de afios anteriores.

Para t<ínor uu magjDÍfico retroío
viaiti? usted a OAHAU
08ÜMA. a
Venta do aparatos y material fotográfico de todcs rilases

Información
de Marina

Viarlaai n o t l e f a s
Sa paBaporta para San Fernando al
Alférez do Tníautt'rfa de Marina don
Hamón Somo7<a Valiente y sefiora.
—Ha verificado BU presentación ©a
el K. M. deiDspartameotc, procedente uoi »jMu»it»iutp«««to uooüoy embarca eu el «Kanguro» el tercer Maquinista don Qerónimo Balsalobre.
—8» eleva ni Supremo expediente
de retito del 1.* Condestable don Juan
Andújar de la^ Doblas.
—El teniente da navio don Arturo
Qáoova Terrnolia embarca en la Escuadra de Instrucción.
•—Se concede al alfárcz de navio de
la fi. R. don Bvaristo Santa lia Vidal
la gratificación anual de 500 pesetas
por quinquenio.
—El condestable mayor don Manael
Amor PatiQo pasa destinado a la Jefatora de CunstruocioneB de Artillería.
—Se destinan al Expedicionario los
sargentos de Infantería de Marina del
tercer regimiento, Miguel Martínez
Martínez y Francisco Qaroía Navarro.
—Se dispone que los farmacéuticos
segundos destinados en los hospitales
pasen a la Corto en comisión indemnizable del servicio paca que durante un mes estudien y practiquen
en el lustitoto de Higiene y Laboratorio Central «ie Sanidad la elaboración de inyectables.
—Sa dispone que el vicealmiranto
don Franciscs Volif Morgado pase la
revista de Abril en la Qerte.
—Se concede licencia por ealermo
al capitán de oocbeta don Leopoldo
Bodrígoez Barcena y al capitán médico don Vicente Molina Bavello.
—Pasa a la Inspección oantral del
tiro naval el primtr oondeat%bIe don
Ramón María Pons.
— Ascienda al empleo da Mayor el
condestable p;riraaro doa Pedro Pena
BodrígueK que pssa destinado a Oádiei,
—Se confiere oOmisión para el extranjiroafas mpitanea da corbeta y
alféreces de navio, comandantas y segundos oomandantes de los gaardaoostas 1, 2 y 3.
—Se manifiosta a la Ofieiot Hidro«
gráfica internacional ea Mónneo qae la
fiesta naóional principal as al Santa d«
S. M. (23 Enere) y so «oooada orédito
para la adqoisioióa da ana bandera de
ia Marina da Qaarra para {/.arla an dicho día.
—Sa reanalTi qttada en lOipenso la
PüNifiRARIA DBL CARMEN
• • .
adquieioión de cajas registradoras «NaLa mis barata d« 0«rt»g«a«.
Servicio porntaneuta
Después da oelabraraa en la iglesia tional» oon destino a las snoarsales da
'C*li<»' d'«^l €*inniMi&
ftiiinero49' da la Oáddad 1« líalve qna dxjimoi di^ las farmaéias an loa dopartamsntos.
íí«ínl<.'« l"«!«':«de C»B«'t«i
--S« nombra Beorotario da. la loi
Qha, ti«odr4 iQgnc M SsaU JCMI» d«
MHanrXMn-iH

Las Salves
de íú^ñan^
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p u e d e a d q u i r i r a c t u a l m e n t e u n a i n f i n i d a d d<9 a r t i c u l a s corriente»^ e n c o n d i c i o n e * ventMjo«falnaaa
de precio e n ocasión de l a s

REBAM5 DE PRECIOS
que rcalisau
losi Aiiuacen^ai d e T e j i d o s
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CAnTAClBJWA
Alayar, 5 5
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MURCIA
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"Vepes" iirtí "£i León" Reptnii
Pida en todos los oñtabtecimientos tes exquisitos Caréatelos de eata naaroa, rellenos y macizos.
B;ipepialidades de esta oaaa, •} gauffiet, ''YKPES*' y »] Viva «Hsdafin", caramelo del soldado patentado.
No deje de probarlos.

GHOGOLiTES ORDS
SOCIEDAD ANÓNIMA

Marca: lSSm<:»\xCL<y 'Vlxrsrexs. cX©! €Dsk,vxxx&Xk
La cas» do más proi acción y venta de Aragón coa fábrictis en Zaragoza, Vaeucia y Sigüenza.

Gasa central:

SÜI^'E^^CSutOSKiJk.

Representante: D. S.\TÜRNLNO CLARES —SdURClA
peoción general y su ayaüanta paraosaal reapeotivaroente a los comandant«t<raolicoa don José MsrqueB Caro y
do» .Tusé Acquarl Fernández.
— Aíicionde a comandante el capitán
mélico don Fernando Boyo de San
Martín.
—So aprueba nombramiento de ayudanta personal del Inspector de Sanidad doa A'iolfa Niíilez, al comandante inádídü don Fernando Royo da San
Martín.
—Se destina para la asistencia da
las clases snbaltoroas en la Corte al capitán médico don Artuíro Rojo Felipe.
—-Desembarca del Acorazado «Alfonso XIII» y pasa al oaúonero «Bonifc.z> el teniente médico don Jalio Alvares Noavilas.
—Embarca en al acorazado «Alfonso
XIII» el teniente médico don Arturo
Valdéa Gutiérrez.

BiiN iJMtenríi li IsMü
Préstamo sobre fincas rástioas y urbanas, al 6 por 100 anual, coa plazos
de 5 a 60 afios.
Agente, administrador y apoderado
general en la provincia
FRANCISCO RUBIO VERA
MaraHa del Mar, 53. Teléfono 347
CAltTAGBMA

De procesiones
vni
El próximo domingo recorrerá las
oailea da naeetra pol)iaoi4n la aseoadta
de graaaderoa da I» Cofradía dé Una»tro Padre Jasús |íai¡ar«no.
Estará contituida en la forma sigaienta:
,
Ckbb: Nicolás Saiiis Oabo.
Soldados.—José dftifk Torre, Mígoal
EscelMr, Ramón Alonso, Mariana Barquero, Francisco Monerri, Joaa Roig,
Araaldo B^iqn"li*^i liMiirdo Gliméaas, iUtonio Peres de Evora, Jaan
AtnoMSt Serta, BiaÜio iCartinoE j Ba*

mió Rónto.
M.
nwmiii
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En 3* pUam, üit^^tám
d« laterét.

iinniiiii le "irn
V a r i a s notlclofli
Sí-gúo lo díapuiBto por R. O, de 21
do Diciembre último, hoy sé lia hecho
entregfx por la autocidid pitijíttar a la
Hacienda pública del CftBtiJlQ da los
Moros de esta plaZa por Bo teaer ya
aplisación para fines militares.
En el acto de la entrega ha representado al Gobernador Militar al coronal
Sargento Mayor da la pUza y a la Hacienda el depositario especial «n asta
oiudad, asistiendo el Oomisario de
Guerra y una repreBentaoión de loa
Oaerpoe de Ingeniares e Intandancia.

¡Antonia, que me pierdes!
Esta fué la exclam«ci¿a impreeati*
va que se escapé da los trémalos labios
de Antonio Rafal Biaacbi al «acontrarse a BU cónyuge da sirvienta ea ana
casa do ta calle de San Praácisóo.
Pero calculen astadcai quta la iafelis
había adoptado semejante resolaoióa
para acabar Con el iMÜeriio «d qae se
había convertido sa bogar debido al
antagónico oaráoter de S|^ eagiMo.
Y akora, este, ha presentado la eorrespondiente deaancia ea la Oomisaris.
Fraaoisoo Andrea t» un fttro, además de sa efioio de joyero qoa sa trae
«aaa marti|^alaef«ira C|j|, sos parro*
Roíanos qiHtestos ae paMca por meaos qae aooiiirat«i««Pft'f^* ^''
. 4 « t e | | f t : ' ^ p e ^ H a l ^ J e eatraff6
haeeídoiaiiaa dltseitíje j^ca qoe ae
la traasfbrmáso y visado qae el arreglo
la prolongaba grandemente, y quizá
sospechando qae faera etarno se ha daeidido P9C popar al bfol^o en eoaooiAliento del Cdmiéarío de' 'Po'icía

Feríntrii lilÉb
Mediaras.>~0.
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