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fRANQqCO CONCERTADO

El péáimo servicio
felejráfico
La protesta del d í a
laflatiiibíemente, el Ooerpo do Talégrafos h«' mereoido nuAnimes elogios
—qae iioaotros no aotnoa parcos en tri
batmr—multiplicándocie allende lo ^ae
padiÁra ser imngiaado, paia «aplir la
falta dé oomunictoión postal «n U pa
Mda huelga de Oorreoa y evitar dn
gran' parte loB gravea perjuicioa que
aqueía reportó a la Nación.
Foé excesivo el trabajo. El cooflicto fu¿ resuelto (?) y loa servicios de
telecotnonicBoioneeliADÍdebido volver
a la normalidad, en cuanto al de con
gobtic^namieuto.
Huy el servicio ea de una defíoieDoia
intuWab e» qos oi^^e pensar en ai, aparte da la inutilidad del cable que hasta
aqni llega, loa empleados se encuentran
agotados y ahora descansan, luego de
la ardua labor realizada.
Nuestras conferencias telegráficas de
la tarde no llegan a tiempo de poder
ser insertadas machos diaa, recibiendo*
l«a después, a las tantas de la noche,
cuando no como la de anteayer que la
recibimos ayer tarde a laa cuatro.
La prenaa' local y murciana cieña
áwdp algunos diaa falta de tal sección
informativa, la máa interesante ^en estos periódicos provincianos.
Y si esto oourre con el servicio . de
f i enia, otro tanto sucede con el parti«
oulai^, «ia qae eato parezca tender a
arreglaran.'
¿Será esta desorgaoi^ción general?
Tal vez aea anioameote en los «ervióios
de e4<^ legión, por cuaoto que reoibi-.
moa de otras poblaciones perióiioos y
llevan todo» las conferencias, siendo
caros los días en que llegan faltos de
ell'B.
La prensa de la sapífcal protesta. La
prensa local protesta.
El público, iodigaado de este estado
de cosas que lo priva de conocer laa
ootÍQ|pi9 d|e ñteiéd, protesta.
Sólidamente aabemos el alcance quo

«i^aMji^!:^

Pt Sociedad
l.«m <|fte vla»Jafi

nizar una zona marroquí, a derrochsr
en ella nuestro dinero y nuestra sangre, a sembrar a boleo, en un» pa^labra, para que otros recojan? Y ü^e*
así ¿que oaotivo hay para eohaf las
campanas a vuelo?»
,«
Reconczoamos que desde su punto
de vitiía quienes tal dio^o no andan
faltua de razón para decirlo.

H« r<'(j;r<'88do d« GUIÍOÍR coii BU distinguida ÍAmiiia el Ganeral de brigada
delcíantería de Marina don Oamilo
Martínez Francech.
—Despuóa de permanecer uofi :larga
temporada en Los Dalorea, ha rfgreiasM. Peña flor.
do a ¿ata don Vicente Blanco Valdivia o y familia.
—Ha marchado a Alicante, en donF l L S I JS
de permanecerá una larga terhporada, C í - a . I V T L '
la bella y simpática sefiorita Encarnación SfgDés,
Sí quieres viví', Sevilla:
IfíoULi» varlaáf
Si quieres soñar, Oranndo:
Si buscas amor, mi tierra:
Ha sido nombra'io ayudanta de oí<m
Si bu cas valor, mi patria.
po del T«QÍent|e G^neRai don .Eoflg^u*
Barreiro, Oonspjei^o del: Saprqmo, el
n
teniente coronel de Estado Mayor don
^Jt él ltí?rQ del amor
Yalentíu Maaaanet y BoltrJin, con desSe puso a est diar un sabio
tino en esta Baae Nav«l.
Y la primera ección
Qae aprendió, fué el desengaño
III
La Virgen de las Angustias
DESDE MADRID
Llegó llorando a Granad: ,
Y fueron brotando- flores
Donde cayeron sus lágrimas.
IV
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por referencias paiticulares nos hamos enterada de no robo llevado a cabo ayer mafiana en la Adiaiaiátración
do L iteiia de do a Jo^é Murcia, sitúa
da f ente a Oapitauía.
Segúa parpca, el robo fué llevado a
sabo por unas gitanas q^ae entraron
a oomprar lotería, aprovechando na
deaoui'lo del dependíante, suatrayendo
150 pesetas que habían sobre el mes
tiodor.
I'iinodiatamente íué puehto el hechi
en nonocimieo'^o de la policía y hoy.,
hoy ha dado est» coaootmiento al Juzgado lio IIIatrnoción.
, g
Oreemos que el hecho so qn.e<ibtá'cl
el olvido y que l« policía trabaja»á
haata oooseguir a los autores del rob't.
Y ahora, una petición a Sr. Oomiaa
rio. Exta noticia como tantas otrap,
han llegado a noaotros por referencias
no oficia ea que no pelemos aloaiztr
an veracidad por cuanto que no encontramos loa paites en U Comisarfa.
¿Por qué no di>4pone que en la ca •
peta de la prensa se en ierren tolos para evitar astas omisiones?

H>y en el centro da Europa un pala
Setveuturado, que parece arneurzado
da musite por ac:ñxia eoonómioa, pues
careoa de recarsos con que nutrir la
debi'la vitalidad de su organiemo n^ioional.
- • >
£•6 paíf, puesto en trance tal por
obra de les aliados—loa arrogantes
reparadores del Derecho y dé Ift Libeirtad dé los p leblos—que le colocaron
bajo el Tratado da Saint Germain, como pa ]i«ro« haberle colocado bf jo ana
giginlesca campana neumática, es Autria.
El peligro que amensZa, oomo décimo", a esta nación, de morir por aafíxia ocoDÓmioa, ea tan grave e inntil
menta que ei jefe de su Gobierno,
moDSefior Seípel—prelado de la Iglesia
Oatólica— ae ha creído en el CBBO de
lanzM-ae p rionalmenle a la empreaa
de implorar cerca de varios Gobierno» extranjeros una ayuda, an socorro
para BU desveoturada patria,
Pdra (}ue se comprenda el estado laYo tengo un escapulario
Todo está en calma, incluso las lenmentabí^íaimo
en que se encuentra
Con una Virgen del Carmen;
guas de los opoaioionislas. Sip eiubaráoatiii,
baate
decir
que la corona anaSi de Éfelilla no vuelvo
go: las de los habituales concurrentes
triaca
no
vale
hoy
má<i
que la mitad
Que se lo des a mi madre.
ai salón de conferencias del Congreso
de ia oeatéaíma parte de un céntimo
traen y llevan hoy el gian premio de,
Dr. Nfimesjo de Heredia
del iranco suizo, y qae el déficit anual
Vtpioo o* LA amaBa
-n' t ;el
las carreras de caballos de San Sebas{El Españoleta)
de na comercio exterior se- eleva a •apeciolistaen partos y BatriS/>-T#aflMiyntf %^
tián; y los antiiQonárquioo8,t,.q,ue son
cien millones de dólares, ésto es, más
de las enfermedailea venéreo sHUtiaas ''
oorlesanos de todas 1M nalioiai y •
de
siete
miltones
d*^
ooronaa.
Oeosnlta de lladleine f etersi ' ' ^ veces siei;^08, de ^ todas ,lii« i^ilaniias, d*¡aa lyá«aañ
^Í?^^- Ea efecto, Au8U4*, que actualmen•upunen que eauna adulación al Rey
te no es máf que pobre iragmeulo de C » M d« M a r t i n e s CD*tritt áW^ el que su oaballo haya obtenido el preA y a n t a m l e s ^ t o ) * . " d«re«htf
no imperio deacuartiZ'iilo a capricho
ndió de medio-millóü de pesetas; MufDisaelto el Bitailón Expedicionario
de
los
goDÍaies
reooaatructorea
de
namurar por murmurai!
de lofaatería de Marina qae prestaba
cionalidades, ea un pafs encerrado en
Laa contadas personas, no frivolas en LavBobe sas Servioioa, ha sido destiel centro de Eutop , entre Hoogrir,
DO livianas que oomentan la actuali- nado defiaiiivameote a este DepartaOhecoejilüVaquía, B^viore, Suiz •, l4;adad se duelen de la iudiferén'oia, del mento el afamado músico mayor Gelia y Yugoesiavia, úa aali Ja alguna al
desdén con que ha acogido la opinión rónimo Oiiver, que en oposiciones cerilar y con una pob ación de aeií milos primeros pasos en la implantación lebradas tiempo ha, ganó triuofalraenTraducimos de «La Croix» el si*
llonea de habitantes, para cuya aliguíente suelto:
del proteotocado. La cosa es lamen- te dicha plvza.
mentación co basta la producción
table. Un pueblo para el cual carece
«Nos escriben de Deauville, qu«
El áftecto con que Óartagana diatin- «agrícola del territorio.
df ioiportanota y de traÉíie^ndenofa To l^ue al gran oompoaitor cuyo nombre
contra lo que se dijo, el Rey d^ i^iSM.*;.
Para buaoat un respiro asa país,
qpe ata&e a la diialaoióa de sus fron Pernos oitadOf^haoe qae sa vuelta a esSano eslavo nunoa en la **''• Í # JFÉ'f^'^
moDSeñér Seipelha viaitldo a los Goesta protesta pueda tener, y que esta terae, la efectividad de la apertura „de ta ciudad, haya producido e£«oto exce- biernos de Alemania y Ohoooealuva- go del casino. Pasó por ella una nbclie
sin di^teoerse más que para conteeiar
será una de tantas justas, neoeSarioÉ, un Quel'O k^pórtentísimo canal, Jiga« lente,
qnia y ha ceK bra lo una entrevista con
al duque de G..., que le preguntaba:
Felicitamos
al
interesado,
felicitánmoslo
asi,
por
el
que
puedan
disouqae alentamos por civismo y no por
el miuintro de Negocios Extianjqros
«¿Vais ajjigar,Sire?«
j^
'D^onoB
al
par
por
el
guato
de
tenerle
oonviooión de ser atendidos, poeato' rrif laa iictÍ^dl4ef^|(li(Miales,:&ilÉ>n.
de Italli. Ignorámo6' cual seta el re—No,
por
oiei>lo.
No
soy
bástanla
qo« BMá otra máa que irá a engrosar lizaoión, siquiera sea incompleta y de- 1«%ntre-aosotróS de ahora en adelante.
sultado defiuitivo de estas gestiones
rico, y además, es cosa qne no me diel número siempre creciente de tas ficiente .de uo viejo ideal histórico;
del candller aaStriaoo, pero es de previerte.
esa
apatía
e
indiferencia,
repito,
es
coqae diariamente sorgen en naeslrs
sumir que ninguna de eata clase de
Y ya no volvió.más por alíj.
r ^
ta
asaz
.lamentable
que
se
presta
«
las
desdi^ada patria.
ayudas baste para sostener la vitalidad
Dice
Pasoal
en
sus
€|*ensamientOf»
¿Se^ormatijMiá el eecvieio' pronto? más desconsoladoras reflexiones.
de Austria, que seguirá ahogándose en
que los reyes juegan algunas veoes.
Este 3S^ uno de lo« debereí qae todo
Empero ¿pdr qde aoaeoe esto? Pormedia dp los citadoa pafeea a oaana de
Se
ve que algunas veces ño iuegaot.
Director General tiene qae oamplic y qué nuettfoá gobiernos torpe|S e inhála eacaiez produo iva de au euelo y
Mafiana jueves tendrá lugar en el
bacei^ cumplir, y sin embwgo el servi- <iHe8 ^ao,plrooedide d»«clé 1S^9 hasta
del terjrible quebiantanaiante., originaJleal
Olub de Regatas una interesante
cio ef'^éttimo... y nadie cuida de re- hoy ooQ ooullaoiooes y con reserdo por la guerra europea.
mediar este esoáadalo y está verga^n- vas iojttaliñeadasj han obrado como fiesta de nataolón que dará principio
Aoatcia, para nq perecee, no tendiA
a las oaalro y media de tarde, con
Ea.
de f rotcccidii a laUífaicia
oinoeladores de ia niebla, oomo arlismás remedio que ¿poorporarae a alga
prreglo al siguiente programa:
...¿A«aso será qae el Cuerpo de Telé- tas de la depresión del espirita públiNúmero^remUáo t í p / » . ^
1." Pruebas de velocidad, 100 me* 00 de los Estados vecinos, AleiQaDi-,
grafofestá embargado de satisfacción do. Todo lo que las gentes han sabido
tros, estilo libré, para socios del Club. OheCoeslovaquia o cualquiera otro, ps*
por haber conseguido el Giro telegrá- de|íarraeoos es gue el Rif es un ce2." Pruebas de velocidad, 100 me • te a la oposición de la grande o de la
menterio ¿e efj^lioiéi y una bondiaifico y se ocap* en aú organización?.
peque&a Entente. Sería una nueVa initros, estilo libre, para eicploradores.
ma sima qu^ ••íl«v» t r a g í ^ «liles de
n-iaa
; 8.** Partido de Water-Polo entre quidad afiadida a las muchas iniquidamillones. Y todo lo que han oido deoir
los equipos del Arsenal y del Club, y des perpetradas en los tratados de pax
NOTAS ÜB^POBti
a los gobiernos es que eriin forMid«|
amafiados por los díi-ectOres dé la En>
4**
,
Conourio
de
sambullidas
olási
de las oirouQStaooias. que no habían
eee
cas, desde un trittpolín a dos metros tente él i r>pedir que Aastria se aníera
ioioiado ni proseguían |la aoción maa otro E«tado para poder vivir, poes*
C a r a rroquí por libre y espontánea voluntad, de altura.
Dioha fiesta «egutraménle resultará to qaeia vida ae oatlañisho di orden V a t e n t i l a t'. C.
Se arroja de la alta comiiarla ai ge- por imperativo del patriotismo, sino
muy
animada, p u ^ is eíla ooDoprrirán natoral, que nadie puede licitamente T a r t a g e n s í F. C.
neral Berengaer...
porque los hados adversos que pasan
notables
nadatloree del Club de Bar- atrepellar, asf en los indivi lüos como
E n c a d o sobre nosotros así lo habían urdido. La
De los dos parUdos jugidosi al mis
en las «aciones^ .
oeiena.
Be áombra para ja alta oprnisiria al inoertidambre» la desorieiitaoiáo, el téinteresante
fue el de ayw tatde»
gener^Burguete. .
moTf a veoes la desesperanza y el pefodo
secreto
de ua equipo da feet: U n a p r e s u n t a ) a h o r a u . simismo, Dunoa la nota eoérgioa, varobatí,
eltriba,
indudablemente,
en tu la*
¿Puede decir alguien que se haya nüi alentadora, partieron dontantemeobnltad de oombioar. Esta es la qua^ dt
modiflQado el sistema de posiciones, ni te de las alturas del Poder.
áestauraot del cChalel» a cargo da
la victoria que a menudo kreaiutlla
repatriado ningúnt^fuerzs, ni diumiPréstamo sobre fincas rústicas y ur^
Y asi, despt|és clf liaber ojpasenJtidQ l|a HERMANOS ROS los que ponen
•qaípoB) sin ser de alta oste^rta, q«tt
Boído ^ehOfro de i«il]ÓDeB.cayá perque se esparolélaá sombras, sospechas en ipont^imiento del páblico que para bañas, al 6 por 100 anual, con plazos se entienden perfectamente, «omiMl'
dí la tanto inquietaba eatoooea a Bary malioías infames en toi'oo de la gas • tod¿s loa días queda establecido el ser* de 9 a 50 afioa.
tándose unos a eiros, oontra t^ms i i
gamin,: ni rescatado an solo prisiorra y del problema enteco lufpano-- . vi(^ dj» Restaurant, haciendo toda
parecer superiores, por tener Jugadora!
Agente,
administrador
y
apoderado
nero?*..
marroquí, se hé Uegade al máis desoía- olaie d« encargos, fistos se avisarán en
de gran 6 iegoiia individua), pfro gq^a
general en la provincia.
dor exoeptíoísmo; y Ips contados ¡ea« al «1Bar«, Mayor 59 y Villamartin 1
no se entienden en su qonj^ntó a pfl*
í"RANCISCO RUBIO VERA
paBoles que de buena fé creen que io Telefono 288.
feooióo dentro del campoit
Bd 3" plana oriftiíalet .^elpoteotorado no t s HntJÑ|^orHÍfi:: -Bipeoíalidad en Marísooi y Paltilil
Muralla del Mar 63. Teléfuoo 347
Si el «Oartageot» ayerhttbíMe ooflí.
Mudtt, 8i «IgtiBQi di •«• ItigedorH ik

Tarjeta postal

Amalio Pérez Plaza
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