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G8ja de AhMíos y Moote de Piedad de Cartagena
Ba o el patronato e intervencióii del Ministerio de Trabajo

En nombre de los roncurrentes n
Sfgue en toda España persiguiéndoDe Madrid ha regresado la señora
INSTALADA EN EDIFICIO PROPIO: Aire, 23
las funciones celebradas en el Teatro
se la pornografía, según las insiruc- doña Pilar López viuda de Ruiz StenEst^! r.'j I de Ahorros Insiitii'ión benéfica carlafjenera, es Id mAs sólidamenPiincipal felicitamos a los que han enclones dadas por el Ministro de la Go- gre con sus bellas hijas Luisa y Merte
jíf.irünliz 1(1.1, pues no opera en ol)!igfjcio!ies personales, sino úniCHmenle
tendido en la colocación del nuevo
bernación Sr. Martínez Anido.
cedes.
co'.i
},'aran!i;> hipoleoaiia de fincas, sobre alhajas y prendas.
aparato de gas para alumbrar el vesNoticias de Almería nos cuentan
—En el correo de hoy han llegado tíbulo de dicho coliseo.
Ki intt'gros a a vista.
de que cumpliendo órdenes guberna- a ésta el General de división Excmo
Horas: 9 y li2 a 1 de la m;'ñan(i y 4 a 6 de la tarde.
Los que transitaban por el referido
tivas, la Policía ha recogido en diver- señor don Juíin Manuel Garda Aldalocal lo h cian auxiliándose de cerisos pttestüs numerosos libros porno- ve y Mancebo y su distinguida hermallas pira evitar tropiezos hasta que el
gráficos, reconviniendo a los vende- na la señorita Belén García Aldave.
conocido indiiKtrial don Juan Hernándores.
—Después de pasar en ésta una
dez instaló tres quinqués de su proAdelante, dignas autoridades; hay temporada con su hermana la señora
piedad.
(Por telégrafo)
que atajar el mal a toda costa.
viuda de Braquehais, ha regresado a
—Ha tomado posesión del cargo de
Una
nota
de la Legaoión de
Valencia doña lílisea Martínez A!oy."
«
•
Se destina a este regimiento de Ar
capat -z de cultivos de esta provincia U r u g u a y desmiente q u e los avia
—También ha regresado a Valencia
El Consejo escolar de Berlín ha retiileiíaal ba'gento Hipó'iio López \.AD. Juan López Cerón.
dores d e dicho pais h a y a n disis- cob.!.
suelto introducir en nueve Liceos su- el teniente de Infantería don Víctor
—L-i Junta Directiva del Casino ha
Braquehais.
periores la enseñanza del castellano
—El comandante de CarabinerfíS
dispuesto que los dulces que han so- titio de proseguir el v u e l o .
como segundo idioma extranjero, que
N O T A S VARIAS brado de la piñata de ayer se repar- Estt'lla despachó ayer con el don Alfonso Romiy, pa.síi a la Colos alumnos pueden elegir aparte del
En Madrid ha sido operado feliz- tan igualmente entre la Casa de Mise- Director General d e Administra- mandíincia de Lérida.
inglés ó el francés. En breve se toma—SK destina H la Comandancia de
ricordia y Asilo de Ancianos.
ción.
rá idéniica medida respecto de otros mente el capitán de fragata don EnriMurcia
a los capitanes de Carcbíneros
(Noticias tomadas de la colección
que Delgado Viaña.
—Conferenció J o r d a n a
con
ocho Liceos.
don
Francisco
Maizil y don Julio Vi—Ha sido destinado a la Coman- de este diario).
Espiüosa de los Monteros acerca da'.
Esta medida que tanto nos congratula como españoles es una prueba dancia de esta Base Naval el teniend e las negociaciones d e T á n g e r
—SI CTpitán de cnr,ibineros D. Sanmás de la importancia ycoiíAldera» te Coronel de Ingenieros don Miguel Auténticas máquinas de afeitar y el tratado comercial con Ingla- tiago Laiiuza pasa a la comandancia
*
Gulllette 1'25. Única ocasión ter a.
ción qué tiene el mundo a la hermosa López Fernández Cabezas.
de Alicante.
—También ha sido destinado el
lengua de Cervantes.
Almacenes Hinojal
—Viene a esta comindancia el t- —El presidente e s t u v o trabacomandante don Antonio Navarro
•
•
•
nicnle de Carebineros D. Mario AguiSerrano.
j a n d o h a s t a la m a d r u g a d a , anunDesde Lugano telegrafían ai «Daily
lera Arqueros de nuevo irgreso.
ciando q u e h o y almorzarla y pa—Ha sido destinado al regimiento
Herald»:
—Queda excederte en esta región,
sarla la tarde en el c a m p o .
Italia moviliza: en Milán, Genova y de costa número 3 de guarnición en
afecto a la comandancia de Murcia,
En esta s e m a n a dijo—se h o m
Turín un gran número de oficiales han esta plaza el teniente coronel de ArMuerto de una puñalada
el teniente de Carab ñeros D. Ramón
recibido ord«n de incorporarse á sus tillería don José (López Pinto y Be
En el establecimien'.o de don Ma- brará n u e v o Rector de la Univer Ramírez.
rizo.
puestos. Se asegura que el ministro
nuel Bobadilla en la calle Honda sidad Central.
—Ha sido destinado a esta región
de la Guerra tiene intención de movia ú l t i m a horas de la tarde de
Hablandoücon los* periodistas,
lizar cinco clases y que la milicia fas- el teniente coronel de i4rtilleria don ayer entraron embriagados Antonio
cista ha recibido nuevos aprovisiona- Joaquín Monteaoro Chavarrí, exce- Pallares Ruiz y Jutn Segado Concsa, les manifestó que mejoraba la
dente con sueldo.
situación en Shanghay.
mientos de armas y municiones.
los cuales comenzaron a teñir.
—El
comandante
de
Artillería
don
Las ¡manifestaciones antifrancesas
Cuando llegue el "Blas de LePara poner paz, intervino Agustín
Peral
continúan y la semana última se cele- Lázaro Ros Uzana, continúa en su Soto Tortosa, recibiendo sin que na- zo" obrará con arreglo a las cirnueva
graduación
en
la
Fábrica
de
Ayer a las dos de la tarde contrabraron dos mitins «n Milán, en los que
die pudiera evitarlo, una puñalada en cuntancias.
jeron
los indisolubles lazos del mcttiise reclamaron la dovolución á Italia Murcia.
el bajo vientre inferida con una fa—El señor Vázquez de Mella, monio, la distinguida y encantadora
de Niza, Córcega y Saboya».
ca.
ENFERMOS
ha anunciado, con carácter difi- señorita Aurora Postigo Nielo y el joSe va acentuando cada ves más el
El herido fué t asladado al Hospital
Está
mejorado
de
su
enfermedad
imperialismo foscista y en la misma
de Caridad siendo inútiles los auxilios nitivo, que para mediado de mar ven industrial don Cristóbal Manzaneel
Alcalde
Excmo.
señor
don'Alfonso
progresión se aleja del mundo el ánde la ciencia, pues falleció a los po- zo, entregará a la Real Adade- ra Qabarrón, beridlcieiido la ceremoTorres.
gel de la Paz.
mia, su discurso de ingreso, el nia nuestro celoso cura rector don Jocos momentos.
El traslado se efectuó en un auto que se espera con verdadera sé Esteban Díaz.
Fueron padrinos la señora doña
de viajeros.
impaciencia, pues se opina sea Francisca Wanzanera Qabarrón y su
Intervino en el suceso deteniendo
tan notable como todos los su- esposo don Sandaüo Q urílo herma*
al Pallares la vigilancia de Infantería
no del contrayente.
de Marina que más tarde hizo entre- yos.
Ac uó com ) juez, el ¡lustre letrado
—Despacharon con el Rey Esga del agresor del Soto a las putorida
Como teníamos dicho, anoche viy
secretario
de las Obras del Puerto
des civiles.
tel a, Ponte y Callejo, habiendonieron a esta ciudad desde Los Alcádon
Joíié
i^iaria
Sanz firmando en el
El Juzgado de.Instrucción acudió al sefirmado una extensa combinazares los Infantes don Alfonso de
acta como te8tig.i,el subintendente de
Hospital comenzando las deligencias ción de magistra os. '
Orleáns y doña Beatriz de Sajonia,
PARA LOS QUE TIENEN LA
la Armada don Agustín Meseguer, el
propias del caso.
asistie'ndo al baile del «Casino» al
—El
Carnaval
transcurre
norculto letrado.y juez municipal sapienSANTA BULA
El Antonio Pallares, ha ingresado
que habían sido invitados.
te donRím6:i Cañete, don Francisco
malmente
en
Madrid
y
provincia
en la Cárcel y al cadáver de Agustin
Todos los viernes de cuaresme:
En la puerta recibieron a SS. AA.
Tendero,
don Fulgencio Martínez QarSoto, se le ha practicado hoy la au- siendo la nota dominante la desRR.,que llegaron.a lasdoce poraverias ayuno con abstinencia.
cia, don José Cánovas Vila y don
topsia, verificándole esta tarde su en animación del festival.
Todos ios miércoles y sábados de
en el coche que les traía.una comisión
Agustín Bosch.
tierro.
En el paseo de Rosales solo
de damas que le hizo ¡entrega de un Cuaresma: ayuno sin abstinencia.
La novia elegantemente engalana'
Cosas del vino se presentaron dos carrozas y al- da con magnifico traje de terciopelo
Nota,—Los pobres disfrutan de
tamo de flores y el presidente del CaEn Comisaria ingresaron ayer va- gunos coches engalanados y va- negro exhibió su belleza, ofrendando
sino, Alcalde, el Capitán General y Igual piívílegio sin tener la Santa Burios individuos, todos, por promover rios niños disfrazados con buen un artístico ramo de florcít « l a Virgen
representación del Oobernador.Militar la.
Otra nota.—En la Semana Santa broncas en estado de embriaguez.
Fueron obsequiados con una cena
patrona de este barrio.
gusto, obteniendo premios.
debe
observarse igualmente el ayuno
concurriendo a ella las autoridades y
La iglesia se vio invadida por las
También atracos . —El Rey acompañado de Mary abstinencia de carne el viernes, y
distinguidas damas.
numerosos
amistades, que ambas faEn la Alameda de San Antón tres tínez Anido inauguró las obras
A las tres de la mañana regresaron lolo ayuno el miércoles y el sábado
milias
tienen,
tanto en Cartagena comascarones esgrimiendo armas de del nuevo hospital provincial.
hasta medio dia.
B Los Alcázares.
mo
en
Los
Molinos,
siendo todos exfuego atracaron a un marino, quitánPARA LOS QUE NO TIENEN LA
—En
el
Ministerio
dfi
Marina
pléndidamente
obsequiados,
en casa
dole el dineio que llevaba.
SANTA : B U L A
manifestaron que a la una de la de la novia, una vez terminada la ceAtropellado por un auto madrugada habia llegado a Shan remonia.
El miércoles de Ceniza, los viernes
En el Hospital de Caridad ha ingreLa enamorada pareja marchó en el
y sábados, ayuno y abstinencia.
ghay el "Blas de Lezo".
sado el anciano Juan Villa'ba Vidal
tren corre) a la Corle, donde fijan íu
—En el pueblo de Chestes de residencia deseándoles una felicidad
de 66 años, padeciendo la fractura de
Está mañana ha venido la banda
la octava y novena costillas derecha e Valencia a consecuencia de un eterna.
de música de la Cruz Roja de La
izquierda
respectivamente, causadas accidente de automóvil resultaUnión haciendo unida con la ambuA todo8,y particu'armente á su hef
al ser atropellado por un auto de ron muertos un hombre y una ni mano don Pedro Postigo Nieto, que^
lancia de esta ciudad una cuestación,
Fuente-Alamo.
En el Muelle de doce y media a
ña y heridos gravísimo un hom rido amigo nuestro |esdamos'nueBtrii
Ha
quedado
hospitalizado
en
la
sa«
más cordial enhorabuena.
una y media la banda dé dicha insEn la calle del Carmen ha quedado
bre, una mujer y dos niños.
mmmmmmmmmmkmmmmmmmmmmmmmi»
titución ha dado un concierto, sien- Instalado un gabinete fotogrBfico ba-t la de Saa Leandro número 12 en grado muy aplaudidas las huestes qpe jo la dirección del notable fotógrafo ve estado.
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lf)tormición de
los barrios

Los Infantes en
Cailajena

Ayunos y ^bsfinencUs en Cuaresma

La Crut Rojade
La Unión

dirige el notable músico maydrsefior J. Matrán.
Cuadrado.
Bl f abirtite 0itá montado con todos
los adelantos de la lotogiafla y el
P ¿ D I D BN T O B O S LOS B %Ri:« aparato es de gran coste y buenislmo.
| . O « B O 0 4 D l l 4 L O S P O M A R G S • Deseamos al seftor Matrán un felif
negocio*

Siguiendo la costumbre de
años anteriores mañana no se
publicará este periódico
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