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De la guerra

l.um ciiie vImjMU
€«]« momento ue tiene uo oiiterio
dimitidlo uceíOí» de IOH Fiesiipuefitof. No
di» tiií'i ()¡«nerí* oñoial, sioo (ifioiosa, se
dice qiio wqtiello^ riO aoiáa »pr«b*(Í08,
como ttrnpiíco ln rciot:ni% tiibutnria,
(itífitru da luí trof* mam^ couveuiílaH.
So proceiittrá a ui-» ncey» piórroga auin(mt(«niIo aqiitÜüH cica (iéoitnua q<ie
tuviofou ¡H opusioióii de innuiiMlaa y
Iegiariali-itiiH, y MÍ óita cOotiniii, fio
corapouaatáa ooa ana naova einiüióri
d« ob'igttcioadü coa el exdaeivo objeto
do euíingrtf lim gastos pauímea íie la
lítimpiiña lie Marruecos.
Aiiuqiie BHÍatí noticias ae spirtan t»*
til monto del ciiteiio expiiabto por el
•B&or Bir^niuin, ea muy verorJmi q(i«
el gobierno aapiíe a f<alir del atolladero
da loH ProiriupueéitüB para S*"*'' tiempo
y ver ñ resuelv, do una vea aquel fa
'mo6o pt' y oto de tran^portoa quo íu¿
CMVM dt) uaa ori48 y que con tanta
tir^encia He reclamó BU aprobación.
Qa»ii6>ie • ztramurotj cuando ei gobierno dul t^tiñor M'-iira ib» a retiolvor o coa
biineplácilo de tolo», y ahora hkbiá ii«
reproduciiBe, poique realmeoto tieuo
gran tia<HC«ii1«o i a . di la diacuBióa
de h)« PíeiupuestüS «© prolongase, aufriiia nuevo apkzamiento, con grave
(Uño de iiniKii'taatíttimos intervsed naeiouaks.

•

#

*
^Qbrú cambio •eoí la pélilioa
a seguir,
nu Htrrueuoa? Et mito de Penéiopa
tiene una aotu«ilidad nienipr*? fl^igraa*
te, e» i« vida e!*p(<.Qola... Laa iuforuiAciotiüM do {ireo(<a r'fl jan respecto de
acjuel piutiouUr, una impreaióa «bno
luta y co<i»p etf monto coutraia a la
é^, qti«) parecía damiiiantu emtua dUa últimos. ¡Tcifte HÍno el de nueotra actuaciéu eu MucueuoH! Da la falta original
de habar eacamuttiado. deado un ptiaoipio ul uncioiíai deciquioiaraiealo, el
megdo prubloina mark'oquí, se sucede
mu omino»n y larga uerie de titubeos
dwaoioi to«, dolores y oprobioa que
COii«itittiyen h) do la aooióa eMpafiola en
Aíiioa, que l<íga a Ja opiuióo... Y aáu
agrava «í «t)al¡ este tejer y destejer que
tÍ3aei 'apeUA'T oomeiiEada, de alloa y
R&o», !a obra del Protectorado...
•
a
Se habla tanto de I« conferencia de
Genova que cuanto máv queramos
orientarDOK acerca de eus propA«itOH,
de «iu labor fatura y aun de uu éxito o
da >u íracüMO, monos claro «e nos prepreaeula todo ello. Todavía es piema
turo cuanto t>Q diga acerca del particular. Ltt oueati5a de m&s relieve, y que
ha de mar^^tir eu defioitiva loa derroteros a lar. reípoctivas delegaciones, os U
de ins Éeparnciones y la del Desarme,
esta úRiditt punstü sobre el tapete por
los delegados rusos.
Kui^pecto a la primera, Fiaacia se
muestra irreductible, y parece que le
Miicundau en su actitud las demás oacioues. La relativa al desarme y * las
gAraotlas para el reconocitnienfco de los
BuvietSj ha divido loa pareseres, puea
hay delegados, que no extreman lee
exigencias a! gobierno boobeviste.
Solo so va olafarnente que Francia
liiidii ci'ti dn)uaJo contra la mayor
pal u .1" los dofcgüdon <1<» las* tfiaudes
Polrtiic «fH, p i«n 'trHfT*, aoIapMdiiaeiile,
t>i) 'H, COK »Í;<I •)» tibii^Zii, se oponen a
ciurtHtt iiiKatnigeiioiae «latemátíuHS de
di pqne'lft necio».
í

C3r :K^ €> I^«. C a H A .
Aceites min («lote. Engrases ««peci.kx p<M» tnia cittíie Je mutucea y máqmiiinir.

D'HHKÍUI5<t í'xpliifívn en OaitugAin :
LUÍS CEfiNUDA. P'^z-* 8w Fraut i u • 'i, b-'j».

DD Li'.yrcii lvM\ »pfirrcK«do «I sonador
Exmo Señor D Miguel fío Irijspupz Valáóe y HU osposii Doña Taresa Prtl^iló^.
—Deapuón dt) pgNür uuos di«H cot) t<un
rosixclivuH írtmiliafi bau rfjgrnsíado e!
coli^gio ii:i los Pxdres J'j'íuistnn da Oilíuio!» loí ni Sos Písj)itj Fon tala Lir. ti»,
Juítifc) y .luRiiito Ac'iAi- Silmei'óu y
Ki!!,")í'i:> Ciinc!.i!!ut<.
—Hn !)«» truM Ü'ÍB'IO a BU casa da
Lnp I)oit;«*>s lioft Pü'iiü MUIPJO y »fii enpr>s« t; liij'.
!%>»t^» v a r t K *
—GASA PAMPLO de V^U-ÜK-ÍK:
Ti«iiiH €ii {;; it-to de p«r<ici¡5ar « HH
dÍBtiiigüiiU OÍMOIO!» que liosdo til 19
del 0<if I ¡;i:it'5 h«»í,n ol 1." de Muyo pióximo toridiá px¡tiJes!'oH BUS artícoloB en
el Gruu H( toL
/> a-»«ni"taai"«(m-S«>

DE TEATROS
• Teairo Principal
A teatio vacío, a pesar de costar sie
te reales a los propietarios, eut enó
aooihe a iiolwble compeñí i Plana Diaz
riua gr»c¡oid:-ima com 'dia de Ferjiándtz del V¡llnr «OoDstnntino Píá>, que
obtuvo H(i grandioso éxito, por la comedia en el y por la notabi íhima interpretación que le dio la compafii», la
más completa de cuantas se hau vi«ito
en Ooitugena hace muchos afios.

L o « HubiuiarinoM
El Comandante General d» la EnCUBilra, en telegramas que ha dirijfi io
iil Mini-itro de Mirina y Onpitán General de esto DepHrtamento alaba PÍII
roseivaa el b i lante comport«ni¡()iito
de la tripulacioiies todss de lor< oubmarinoa «Isaic Perab y «B 1>, los cu«lea en muy eecftso tiempo han salvodo a la población civil del Peñón do
Gomera.
Loa submarinos, cumplida la mÍHÍóa
que a costas afíioaiiHS las MeV"»ia,HalÍ •ron anoche con dirección a este puerto
al que deb^n I egar a la hora en que
nuestro periódico sale a la cal e.
Por su valieutc actuación en el sal.
vamento de oieufeo dos personas, le !•»
sido concedida la crue del Mé ito,K«Val al Jefe de la ÜVÍHÍÓD do submarinos don Mateo Garaía de los Reyes.
Entre los mariuos de este Departamento se piensa eu obsequiar a la oíictlidad da loa aubmsriaos con un bnuquete.
Kl b a t n i i ó n d e l e.<
Rstán ya terminados todos los preliminareu de la ma'cha del bataüóii
expodicionaii) de «Paltaa» que como
decíamos ayer, re^re^a a su base, despuóa do haber cstí<vf« en esta nueva

meses esperan lo sor destinado a
Aíiica.
lá^ partida solo depende de la Hr^^T'^Ttairo Circo da del barco que ha de i-onducirlo» a
L n F l l « r i u ó n i e n Malloroa y se cree que este será e!<CaEii la üuVbua poi'lacióii da hjf>\>aña., pitán 8<»garrA» ruin » \¡IH órdenes del
COii más de cien mil htibilante^, eu un Gobipico «Ktáoii B.ircclono.
solo y nuevo concieilo de esta notnbiKe^lttifeitto S e v i l l n
llsiniA agrupación musical, diiigida
Relación de los »HIC«I«ÍII:I imuiti tos
po- el etuiaoata Maentro Péiea Oasae, a Melilla el dia 11 do Abril de 1922.
catíi peiMuiio nuestro, moviüzidas las
D B M .drii)i"8 de GiiríK.
fiíei zas vivas para la colocación do biUn paquete para ei soldado Buaeno
llete», h<;aha una buena reclame, t te,
Rodiigueis GüÜaua, de la señorita Maetc. no logió la baneméiita Empresa
ría Burrión U8V0.
d i Teatro Oirco oubi ir os gawtott de
O r o para e' so dado Joté Gónjeis
nu gran espsstá^ulo, culto, artístico
B'ieza, de la niña Mnrfa Luisa Hortndo
de renombrrt sin rival. Trescientas
Oa bal! ero.
ounr'nta entrada generalen, doscientas
Otro para el soldndo Manuel More
y pico de b o t a o s lie paliojunas setenno Martínez, do la eeñoii'a Clotilde
ta de localidad intermedia y alguna
Fajardo.
que otra d^a platea: escasamente núl
Otro para el soldado José Moreno
personas ¡Definitivo!
Martines, di la Señora del Coronel FaNo hemos de hacer revista de la so* jardo.
lemnidad artísti"»; HÍ a mi querida
Otro para el soldado Franoisco Baciudad no llegó a interesarle, ni por rragán, de la señora tiofia María Oliva
ouriotiidad, an aconU'cimieoto artis» de Fritke.
tico de tal magnitud, monos aún inteOtro para el soldado Antonio Mororesarán anas laaiss cuartillas de resefia no Ayaia, de la aeflura doña Tomasa de
do un mocrarse revistert;.
las Barcenas de la Cerda.
H<igamu8 Bolo constar que ei éxito
Olro para el soldado Eduardo Adardo Pérez Gasas y os suyos fué íormive Moreno, de la señora doña Blanca
dablo y este cronista m»flan« os ofrece
Hatz de Ochoa.
onas cuartillas con verdades como poOtro para el soldado Ángel Ros
fios que misión do periodistas es decir
Bernal, de la señorita Amparo Ga
las verdades t<in ambajes ni rodeos.
liegos.
J. 4B Galinsoga.
Otros e n c a r g o s

Notlclas pabllcadas por "El
Eco de Cártagen^^ en tal
dia como hoy
Antes de terminar el año 1883 contara O^rtsgena con ut'a fábrica de OTA»
montada st-gúu los últimos adelantos y
que r'jsjioiida a |a«i neo si ladea siem'
pre oreci>»u leu de esta c i i i i a j .
—Da la sesión municipnl:
Se dio lectura del diotamen de lai
0omi«iott«8 de Paii''íi» U<baa« y Caminos, respecto al trtQVÍs de esta oiadad a \o* b'arrÍ9« de S<<n Jl^atouio Abad
y S^ata LuciSf y* denpaé» de hacer uso
de la palaora Tsrios señorea concejales
qued6 aprobado, aoordaado<íe volviera
á lis miomas oomi-'ione^ para que pro*
pubioran las ooadiotORe«> de la oon«-t*

Un paquete oara el Capitán Jon A n tonio Siotas. Otro para el soldado Juan
Pedro H<írnándeE Bernabé. Otro para
el soldado Joan Disz García. Otro para
el soldado José García Vaso. Otro para
el Suboficial J«ointo Martínez. Otro
para el cabo Aatooio Navarro Alcásar.

Par» otroí Cuírpos
Un paquete para ei cabo Rafael Torres Sanche* del Depósito de Medioanentos de Sanidad Militar.
Otro para el Teniente Don Albeito
Calderón del Tercio de Extranjeros.
—
Relación de loa anoargos remitidoi
a Melilla el día 18 de Abril da 1992.
D # Mrtdrjn»s d© Guerra
Un paquete para el soldado Martoa
Sánchez Gomes, de la seftorita Miqnila
Hartioez.
Otro para «1 «uliado Ángel Ros B e i -

Bal| da I* Mtoritfi Mi^uíta MwUaez.

I>u««le M t l q u l r l r a c t i i a l m e K t t e c i u a InflnidMid d « airlículoM c o r r i u n t e i f j , e n c o n d i c i o n e * v e u t u J o « í « i u i a «
d e p r e c i o e u o c a i ü i ó n d e laiai
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Otro para el soKUdo Eulaüo Blanco
GoineK, de la si^Sorita doña Oaridad Oarreño de Blázqupz.
Otro pura el soldado José Moreno
Martínez, de la eeñorita del coronel
Ffcjardo.
Otro para «1 soldado Manuel Moreno
Martínez, de la señorita CiotiWo Faja lio.
OtropaniolHtddadoFraneisci Nieto

i El Papa Ratti, como Dalla Ciiies»,
ha pasado con rapidez do .metruro por
el cardenala^Jü y por su archidiócesis
ambro6Íana>.
Menos mal dioliQ estaría así:
<IIa pasado por el cardenalato y por
su diócesis ambrusiana con la rapides
del moteoru», entre otras rizones, por'!"• on derecho canónico no hay archidiócesis
que valgan (véase el Codex
Rojal, de la señorit* doña Acacia
Inris Canonicis: Rom», 1917); pero
Biieuiostro de Martínez.
donde má» le duele a la lengua y « \ri
Ot^os íDOfrgo»
verdad es en «la rapidez del meteoro».
Un piquete para el soldado Juan
Los niños de la eeouela nos lo dirán
Barnal Pérpz. Otro par% el tenieote
laego.
don Antero González Gómez. Otro p»Meteoro es todo íenómeno atmosféra el soldado Juco Robles Barranco
rico,
como el viento, la nieve, las auOtro para "I cabo Antonio Pérez \ n e roras
boroales y ios fuegos fatuoü.
lo. Oiro para el capitán don Antonio
(También
hay fatuoip^ue iso son meSintas. Otro para el cabo Eduardo Boteoros).
ffil. Otro para el sargento Mxnuol LóTodo ello lo sabe cualquier niño y
prü Navario. Dos encargos para el t«oaaíqiiier reformista par pecador e
nteüte don Armando Siíochez Fuenindigno que sea,
santa.
Cierto que hay meteoros rápidos ooP«rA otrofi Cuerpos
mo el relámpago, pefo hay otros que
Un paquete para el soldado José Or- duran mocho: alguuM voces la llavia
tega Vorrslva del Regimiento Mixto se pono muy pesad», y uo hablemos de
de Artillerín, de Kii mndrina Maruja Us nievee perpetua?.
Todela.
Luego e! hablar ;io «la rapiJee del
O ro para el Bo'daío V«ietitín Gimó- meteoro» en una de tantas maneras de
n<íj: Morot:o del líegicuiento MixU) de mal decir, auuqao ol dicho sea de un
Artillería.
crítico de algunas campanitias.
Otro para el soldado Antonio García
U. C. de la A.
P<5 oz del líegimiento ile Infantería
Molilla n." 59.
Nolcmne funeral
Md&vna a las diez »e verificará ea !a
Par* tener no magnífico retrato
Catedri^l Anticua un solemne funeral
visite usted « CASAU
CObtondo por el Regimiento de Palma
08UIVA, 3
Dtimero 61, e i sufrHgio do loa iuíautes
(Venta
de
aparatos
jf matnrial fotográmuertos en campaña.
fico de todaa olasM

Baiee Hípoteearíi <e Ispsia
Préstamo sobre fincas rústicas y urbanas, al 6 por 100 anual, con plazos
d<i< 5 a 50 años.
Agento, administrador y apoduredo
general en la provincia
FRANCISCO RUBIO V E R A
Maralia del Mar, 63. Teléfono 347
CARTAOBIVA

"Modos y modas
de mal decir
El d i n t e l d e l a p u e r t a y
la rapldev del meteoro
Recorto y pego este parrafillo de ua
colega de la villa y corte:
«El condenado—era Landrú—apareció en el dintel de la puerta da la prisión con el bigote recortado con tijeras».
¿Con qué hablan de recortárselo? No
habla de ser con la guillotina; pero aún
es más grave el que Landrú, antes de
ser ejeouUdo, apareciese ya colgado ea
la puerta de la prisión, porque el dintel ea la parta soperior de la puerta; la
"f«f»<»«'» ?["• «• P»"^ ^o"**» «pafeMmo»
kieinpre los qae no eatamoa condena,
dos., a mal decir, ae llama umbral,
querido compa&ero, en toda tierra de
garbanzos y en otras mochas qaa no
producen.

Rcprntf» con las tijeras y pepo t mbióu «uta aprrcioción i,'»ít» i* de uii «-i í-

tico de alguo»i oni&psnül;s

Información
de Marina
V«rl«« noUeisM
Se iateroaan talonarios ds vales para
el primar Praotioaate D. Francisco
Martín Peres.
'»
—So expidee lioencias gtiiis para t*so
do arruas a favor del Comisario D. Oasi'ino Ro'',Gontadorea 4e Navio D. Redolía Egidio D. Fi«uci-;oo Mn^f^z Delga íc, D. Pedro PiMirtaii P«»ailé'|f Garois, D. L*iii G.t! a^Hy^z, O .} '^ G a tj¿;.^pjj g^^^.^^^ y ^i ,jg í»,ag,t» tT Ma
„ „ , ! Muñoz Martínez.
—Ea pasaportada para Saa I'ei'aiado
(Oália) doña VicíentaPéreá' Uloarabajal.
—9o bonoede la placa de la Orden
de Sao Hermeéagildo fil oaj^itla de
f o g a t a don Aatoaío Moreao de Arooi
y Comisario d« pripiara dea Jaoioto
Jiménez Valdivieso.
« . j d . i» Qraz Je la id id, al capitáo
d» Corbeta don Pedro Ziraadona P o i d i l i o , Oo and«i»t» de Infantería d«
Marina don Praneisoo Arlza QaiaUna
y Astrónomo primero don Liaro Lobo Hemández Rubio.
*
—Se concede la oraz de plata del
Mérito Naval con distiaiivo blanco
pensionada al cabo da mar dol Snbma»iuí> A 3 Mftt";^ IOUÍJ íi;i¡pi,,s»t» G-;i.--i;i.
-—a« lieíVina a e. l.> D-pui fcamw'W »\

