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Mil lili

Alerr(rt»ií, L687OOO; A n a t r « l i a ,
706 OGO; Austria, IGtOOO; Bé'gic»,
50.000; Of»n»d* 46.000 EaUdoa UoidoB, 167 000; Pinl.ndi., 10.000; FranS» h&bU d« cii-i». LA Bclitud ii«l cia, 1.500.000; Gran B.et.fi.,1.170.000;
Ministio de H«oioala, «e&oi ViUtknuo
Itilia, 800 000; Poloni., 320 000; RaVa, di-.puesto • no coaeentir qae ae mani», 100.000; Reioo de loa ee viof,
OODtiiiúa coa la saogrí* aaelta da Ma
O oates 8lov*oo8, 164 000; B u a i « ,
ttxietii;
ba ooumovilo al O^bluete, 776.000; Oheoo 8lov«qui«, 236 OOO;
poea co:n > ea aatacal, el Mioidtro de NnevA ZdlBO la, 20.000.
ta Gaeira racltma qua no se niegae t\
Pero están aterradorsa oifraa rúa DO
Djéccítu loa elemantios neoeflarioa para refl'ijttn toda la verdad porqae falta a
hacer frente a b s cootingeaciaa do la ese total de 4.124000ioválidos de gueOampafia.
rra les oatadittioaa oñciaies »úa no reNiBVaraente taelve a planloarao la gogifi,» gobre el número de las vlotíooeatióíi de lo qae debe haoerae en ^ g , ¿^ \^ guerra mandíal en Tarqaia.
M*rraeoo»: si so emprendo nna enór- Bulgaria, Estados BáUiooB, Portogal,
gtoa j decisiva oampsfia, ijae nos pon* Hungría y Japón. De manera qae el
ga a s&lvo da las freotiaateB agre»iüQes aámeco aproximado de iováÜdoa de la
O dajar parta d« naeatra zona ooaptda guerra es aaperior a dleZ millones
oou renaooiatniento de uaestros aaePiensen lasjnaciones aliadas que esos
fioa oolouizfidorpa 'en territorio afti- diez miilonos de matiladus de la guerra, ea vez ie pedir vengacza como diúano.
Qualqaiera de las doi» aoluoiones qae ce de continuo Poinoaré, lo q o e e x i g e a
padioran adoptarse, ÍOD empefio tnsiy o debieran exigir airadamente es la
difícil, y úaioameots an Gobierno ver- normalización económica del mundo,
dad, es decir, formado por personas da porque tienen derecho a qae no lea falOapaoidad, energia y prestigios, podtía te el pan, el abandaote pan para ellos
•alvar a Ksp«fi« de ano de loa proble- y 8as pobres familias.
mas más difioilea qae ae le han presentado en eatoB úliioius tiempos.
. DIo«8e qae on el Ooujfjo de MÍDÍS-
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Da el infocme preliminar comunica*
do por ai Qabinete internacional de
Trabajo a lus téoniooa reuní los en Gi*
nabra, con objeto de estudiar la resi*
desvia de los iaválidoi de guerra, se
han dalo las oiíeas siguleoles de mutilados, q a i de oada país bfUgeranli OC"
liCM p i s i i ó i i
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Pr>gramade laa obras qnn ha de
ejaoutar esta noche la lüásica delJRegimien^o *Oartagena> entre lo^|qnioscoa
de loa oafój «La Palma Valenciana)
y «S>jizo», de 10 a 12:
1." «Ya estoy aqui>, Pa<o doble, N.
N.
2." «\Iiai¡t08>, Fox-lrol, J F. Paohe

P# Sociedad

Pur el primer Maquiniata de la Armada don Fcanciüco Munaera y sefiora y para su hijo don José, 2,° Praoti
cante de la Armada, ha sido pedida la
mano de la bella aeflorita Trinidad Lópt z üamazóo, hermana del inteligente
practicante don Saturnino.
La boda se celebrará en breve.
—Ha la Parroquia Uaatreose de Santo Domingo se teyó ayer la primera
amonestación de la encantadora y simpática ae&orita María Sanra para el
joven Sicribiente de la Armada don
Joüé Moa tojo.
Oon dicho mutivu felicita mos a loi
futuros esposos.
—Para don Miguel Martines ba sido
^^^j,^^ j , ^ „ „ , « 1, encantadora y be¡ j , Beftorita Elisa Sánchez Bermejo.
La boda ha sido concertada para el
dia 16 da este mes, por lo que adelantamos nuestra enhorabuena a la enamorada pareja.
Letraadelato
Bn el barrio de San Antonio Abad
se ha verificado esta tarde al sepelio
del cadáver de la madre política de
muestro amigo el teaienta de la guar
¿ia civil do esta linea don Antonio
pata Alvares
A l acto ha oonoarrido nomeroaisi*
mo acomptfitmlento.
Deicanse en paz y reciba toda sa
familia nuestro más sentido pésame.
—Ón Madtid, donde realdia ooa s n i
hijos loa Sre«. de Pérez Oasas, h v de*
jado de exitir la sefiora cartagenera
dofia finoaraacióu Gástelo, viada de
UuB Ltris.
Ai enviar el pésame a la familia d«
la finada, se io üstimoniamos aiogalai*
mente a naastro b a m amigo al priibi*
tiro Don Tfiailad.
'•|í;

ib»

I ir i

.11

•

• '

m^mémmmmi

i mtmmmmmmimmmm-- •

Mii fií rl iiePe

troa de hoy est'sllaria la crisis, que
Lo«que viajan
quizás padiera ser extensa, porque las
Ooa el ñn de pasar una corta tempoopiaionea Bon diütiotas dentro del Ga*
bínete eu apreofar la politioa qae debe porada, ha marchado a las playas de
Loa Urruti* la encantadora y bella se•egairse en el territorio africano,
ftorita Rosario Velaroo Castillo.
• ••
-i-Ayer |)a«ó el día en esta ciadad al
Tanto ol primer Ministi'o británico, rico comerciante de Murcia don Juan
M. Bíl Iwin, 00 la Oámara de loa Coma- Gacela Sánchez cuo au di-tinguida ela«i| como el Miuisro de Relaciona*, pOHB.
—Ht salido para Elche en uso de l i '
lord Garzón, en la de loa Lores, explicaron de a n t manera clara, concisa y oenoia e Secretario Judici»! de eüte
lineara el alcance de la nota británica Juzgado, don Miguel González, acoma Francia y Balgioa y la contestación pnQado de su familia y la sofiorita Madada a la misma a Inglaterra por nola Sánchez Azoar.
— Han sa'ilo hoy on el correo para
aqaellaa naciones.
Vichy,
Pífís y otras oia la le» del ox
Ambos ora loros han expaeato on
traojero
uueatro Director don Ja'Ualloa téfminos qae ya conocen nuestros
du
Soler
y su eepoH» doft» Irene Oantó.
lectores el Of iterio, uo solo del Gabior—
A
Ba»
calón»,nuestro
paisano el tooor
BO británico, i«iao el del país entnro,
qae siente eu lo iatiaio do au conoinu- cómico Manolo Rabio, deupuéa de peroia colectiva, que do parmitic el actual maoeoer en e^ta una corta temporada.
IVotas v a r i a s
•Rtado de cosas on Europa, sobrevendría el relajamiento de los lazos de cordialidad entre las naciones y ana cri
lia peligrosísima para todas.
£1 efecto que hayan polido aonsac
flttas manifestaolonea en Francia y
Bélgica, io lupooémup, más no es
Boeatio propósito en esta nota de hoy
lino hacer notar que en el Parlamento
britániíio no es poaible la politioa de
•notacijada y de leoceto, aobre todo
•n cuestiones de traoaoendenoia e intíetnaoionales.Atli conoce et paii cuan
to debe aabar para orientarse, única
maneta de focmac opinión verdad que
roboitezoa laa deteiniinaoionei gubernamentales.
r. i.
„ ; .io.„ ;i- i« <v»,...:.i»
¿Sabemos aquí algo d» o ocacndo
»n la Conferencia sobre el problema
tangetino? ¿Vialnn^bra el país oual ei
•I pensamiento del Gobierno acerca de
Harroeoói?
Haestrp Miniatro de Batado solo sa*
ba decir, y no por él, sino poe su órgano en la prensa, que no es partida^
CÍO d» ir a Aihaoamas. S a los demás
,
. .
• ^
;
1 .
asuntos de carácter loternaoionai, sa
madaz es absolula; aprenda de so ool ^ a btitánióo a decirle al país lo que
te interesa, para que este le dicte so
Verdadera opinión.
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Doü Pablo Alfonso y Qüell
A It 6 G A U o
que falleció el día 9 de Agosto de 1918

00.

8 ° Andaote y Polonesa de Conoierto, Caotó.
4 • tLa Turre do Oro», Pomea Sinfónico, G. Giméoez.
6.* «Suite en La Danza final» J. Oó
mez.
ti." c Valencia», Paso doble, Ló[iz.
PfOffrMiua p a r «

confortado con los Santla Sicraraentos j I B ndición de S. S.

X ^

Jj\ Hora Sonta que 8« OPUbre e! día 9 de Aguato de 1923 de di»z
a OQCa en la consagrada iglesia del Santo Hospital de Oaiidad; la
misa que se diga el mi>imu dia a las 9 «n la Rectoría de Santa Ana
y la que digan a las diez el dia 10 en la Oapilla del Oemeateri de
Naeatra Se&ora de los Remedios serán aplicadas por el eterno descanso del alma del ñoado.
Su viud'< O.' Oarman Mellado, madre politioa D." Adelaida
Lkuuza, hermanos dofia Marín, Marquesa de Güill, y don
Julián, Conde de Canimar, hermanos politioos y eobunós,
suplican a V. lo tenga presente en sos oraciones y asista a
tan piadojOi actos por lo qae 'equedarán eternamente agradecidos.

mañana

1." iS^renito», Paso dob'e, Loaa la.
2." «TimitoB», F i x tiot, ?an Miguel.
3 ° <Mú io», L í z y
Al.'g.k>,
Alonso.
4." «Rianzi», Ovoitura, "W gner.
6.' «La Duquesa del Tabnrio»,
Vals, Juan Lohar.
6.' «Todo 80U nabas», {'« pe'ioiói).
San JoEé.

Varios Sxcmoa. Prelados han concedido iadulgeacias en la forma acostumbrada.

La AviacióD
Ayer tarda a las siete llegó en un
aparato Brequet al aeródromo de los
«Loa Alcázares» el óoronel jnfe de los
servicios de aviación del aeródromo de
Cuatro Vientos, señor Suriano, que
viune para presencii^r laa maniobras de
aviación que desde mañana haa de dar
comienzo en Los Alcázares.
El viaje lo ha hecho desde Madrid
felizneote.
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Buscando U
economía

N >8 pateco digna de aplauso 0 cuan*
tiu menuB inorecedorü de todo reapeto
la actitud del sefior Villanuevs, que,
eu cump imiento de sus deberes de
ministro de Haoieud-, no solo quiera
evitar la prodigalidad de los gastos
qtu podemos llamar supeifluos, pero
li.^bta oetoenar y reducir al extremo
Kiuile los neoesacius.
Oun^iiste la bueua ecouomia, así ^en
Lofii d e l Arsfiúdal les Efttados como en las famitias, en
Ayer a las ú>>z le la maflana ceU- eiitas dos operacioné : p¡i:uu;s: pro*
br ron uea asamblea en el Sa ón Sport Vaer, utilizando lo que se tiene, a la
necesidad y al provecho oomúu; selos obreros d» la Oontructora Nnval.
Acordaron celebrar uu mi'in|8l jue- gunda: no dejar que ae destruya y
ves en la PlaZa de Toros y otro en desperdicie lo poco o mucho sobrante
Murcia el dumiogo para protchtar de de los gastos provechosos. £1 ministro
la pa«'ividad de l<s autoridades en el de Hacienda que acepte y cumpla esconflicto da loa calafates ocnrriio el tas sencillas normas prestará un buen
sábado al mediodía en la puerta del servicio a la Nación; porque utilizar
Ayontamieato entre un encargado y lo que se tiene, esto es, no ir más allá
de adonia se pueie, armonizar los inlos obreros.
gresos
y los gastos subordinando estos
Loi» t r a n v l a í r i o a
• aquellos, abandonar el sistema de la
Malana mtrtei expira el pUz:» contrampa adelaute y no consentir que
cedido por los tranviarios a l a Oomse pierda ni desperdicie nada es la
pa&ia.
única orientación eoonómioa salvadora
De no aocederse a lo que solicitan,
que se puede seguir.
irán a la huelga.
Peto en lo tocante a la pérdida O
liOs b a r b e r o s
El próximo vernei expira el pltio áesperdicio de lo sobrante, habría mu*
que los dependientes
peluqueros che que hablar y hasta no peco qoe
concedieron ;,a sus patronos para el reprochar por an falca de lógica en la
conducta del Sr. Mioistco de Haciende
aumento de jornal.
En caso de no sor satiafeobss sus as- pofqa»» "• • " •í»"'») « « « *'• ••g'i» ^*
dicho en conteitaoióa dada a ciertos
piraciones declararán la huelga.
reclamantes, que «s una aventura ir a
B l auceaio d e l s á b a d o
Alhucemas ¿cómo-ooneieate el, estéril
Como consecuencia del saceao ocu- derroche de millones en el aostenimieu*
rrido
: entre ouos obreros y
- el encar- to de un I¡jé cito cual el ^que tenemos
g«áo del tader de remachadores »1 pa- en África? ¿ 'ómo no ha impuesto re*
sado sábado, la poliol. detuvo ayer
ayer a doooión al extremo limite de lo pr«*
un obreiu el caal ha pasado a disposi* GIBO, y hasta su completa repatriación
cióa del JoEgado,
si allí no tenemos nada que haoei?
Oiro obrero, que también se le bas- iPará Cuando guardan sus dimisiones
ca, no ha podido capturársele aun por los hombres que se tienen por dti oa«
desoonooeise l o paradero»
rácter fi'me y por de inflexible espina
dorsal.
Miguel Peñaflor.
^ _
ÚM proi«ccfiéii É lui fnUada
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Núnsro priniAdo hoy
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O* nutrta.

Señor Alcalde
Hoy hemos reoibMo iofioida I de vilitas en ( | U redaooióa de paria las
qa.3 nos han pedido que por medio de
las columnas de &L Poo pidamos al sefior Alcalde ordena sea prohibido en
ab oluto que en medio del paseo ^e
Muelle de A fonso X I I sean colocadas iiillas, como oourrió anoch»*; coaa
qne interrumpe por completo el tráosito.
Las co ocacióa de silla», dioeíi lí*-'oe
ya señalado eu ailio del cual" no' d»-*
be salirse.
^ • .
-..*
Esperamos quo el safior Alcaide,*'
dispuesto (iiampre a atender las cosas
jistas ordenará a las guardias manict!''
pilas eviten la colocación de aillas ett
medio del paaeo.

A.—) Por voluntad dtl propieta*
lio se vende en s o b s t a públioa nna
Casa ditoada en Oartagana, Calle de Ja*
ra número 10, compuesta de planta ba*
j * , entresuelo y prinmpal coa Táifal'''
dopendenrias, dos patios, tres pozos y
un algibn, mide una «apeificia de 148
metros 43 decímetros cuadrados.
B.—) L« subasta tendrá luga» ett
la Notaría de don Juan Gironél Gis'..^
bsrt,—situada en esta Ciudad, eall* ^
de Sa? Uíjgtte) nAniíeríij |-el día Sé 4 e *
de A | o 4 Ó a lal i f horais do-ide* p<>tr^ I
examinarse eV titulo de propiedad.
O.—) Las propo-ioiooes se presen*
taran a dicho Notario; antes de la hora
de la Bubaut», en sobre cerrado.
D,--) Se admitirla ' ptoposioloseí
sin limitación de ptedOV.
E . - ) SI propietario puede BoeptaC '
O rechaE«r libremente U% proposioio
oes que se presenten.
F . ~ ) S o el caso de aceptarse at¿a• ' proposición vendrá obligado el qa«
j ^ ^^^^ presentado a estregar el p í f
° " ^ o t o r g a d a escritura de compra-..:
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