EL E C O D E

El probltmii del

Pedro
Domecq y c
CASñ FUnORDA En 1730

9jua
Con la proximidad de las fiestas de
Primavera, entra el prob'ema de la
escasez del agua en una de sus fases
más agudas.
El aumento de población que se
espera y desea,al ocupar hoteles.hospedajes y casas particulares, viene a
agravar el problema que tan intensamente estamos padeciendo.
Efectivamente.el agua que las compañias suministraban a los abonados
ha venido disminuyéndose en proporciones alarmantes y hoy es tan escasa la cantidad que los vecinos logran
conseguir, que no basla para las más
imprescriptibles necesidades, y esto
los diíis que no se espera inútilmente
G II el g-if() abierto sin que llegue
a humedecerse con una sola gota.
Si esta angustiosa situación viene a agravarse con el aumento de forastero», princlpal;inente los que vengan a las casas particulares, que es
el mayor contingente, consideramos
que difícilmente va a poder superarse obsiáculo tan inaccesible.
Todo esto se resolvía si el Ayuníamiento ordenase a las compañías
que durante las próximas fiestas ? umentaran la cantidad de agua que buministran a sus abunñdos.ísin perjui lo
de volver al anteiior légimen de e;
casez, cuando la normalidad se et l .blecJera.
Fuerza tal llenen los razonamien; 3
que antes hemos expuesto es tají i Í
dispensable la adopción de cualquier
medida que alivie la angu'^líosa situ ción que se avecina que no dudaniüs
que nuestro Municipio se dicidifá a ordenar la mayor distribución de agii J
cuya es la única solución a que in( i
dentalmente obligan las circunstan
cias excepcionales de aumento con&i
derable de población por que va a
atravesar nuestra ciudad durante b s
fiestas de Semana Santa y de Primavera.
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Ha regresado de Madrid ei capitán
de ndvio don Salvadiir Oarvia Ctra
vaca,acompañado de su distinguida
esposa.
—De Madiid, el concejal don Joaquín Pórtela.
—De Granada y Málaga ha regredo nnestro paisano don Venancio Izquierdo.
—De Barcelona, el abogido don
José de la R:>chá.
—De Madád hiRegresado el alcalde de esta ciudad Excmo señor don
Alfonso Turres.
NOTAS VARIAS
Con toda felicidad h^ dado a luz un
heiraoso niño doña Ana Garda Alda-'
ve, esposa del teniente de navio don
Rafael Guillan,
Reciba nuestra enhorabuena losjdí'
chosos padres que hacemos extensi'
va a sus abuelos ios señorea de García Aldave y doña María Carlos viu
ea de Guitián y a su biaabuela doña
Ana Exea viuda de Conesa.
—Hoy han pedido con la capacha
para el Santo Hospítal,de Caridad don
Juan Dorda Marti y don Manuel Dor*
>a Mesa.
ENFEHMOS

Se encuentra gravemente enferma
ia pequeña hija de don Severino Martínez Conde.
—Se halla enferma la baila señorita Angelita Delgado Permatin, bija
del capitán de fragata don Fernando
Delgado.
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El álbum más completo de
cuantos se han publicado
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GoofereDcia da la larde

(De nuestro corresponsal en Madrid)
En el expreso de esta noche Mujer y Juventud de Estudlanmarchará el Ministro de Gracia tes católicos,
PROPIETARIA DE DOS TERCIOS DEL PAGO DE MAy Justicia a Berga visitando tam
—De Lisboa dicen que se ha
CHANUDO, viñedo el m á s r e n o m b r a d o en la R e g i ó n
bien Salsona, Sort, Lérida y otro aprobado el decreto en el que se
puntos.
•
reduce el sueldo a los funciona—Estella conferencio con Jor- rios, que economizará cuarenta
i-iCasa en Londres y R e p r e s e n t a n t e s en todos los p a í s e s t-i
Grandes destilerías y bode;ías en Sanlúcar de B a r r a m e d a ,
daña y Barrera y con los asam y cinco millones de escudos.
>''. Jerez de hj Frontera, T a m e l l o s o (Ciudad Real) >-1
bleista^ de Sevilla, Cádiz y HuelSe suprime la facultad de deva.
recho de Lisboa.
—La Gaceta dicta reglas para
la expedición de patentes p;tra
la circulación de autotnóviies
cu ndf) estos sean destinado el
Recomendamos los géneros blancos marcas registradas
Han sido reci-üft tríenle terminados
servicio piíb ico,
de la C¿isa, «Cartag.'>nera», «Submarino» y «Gardenia»
en
Noríesméncrt lo 1 planos pata la
—Se autoriza al profesorado
co-iütraccüMi
ÍÍ; un !e:i"SGop¡':) gigaaíe
o Cui)iertas d ^ seda tamaño Matrimonio desde 17'50
de ios eslab'ecimienlas docentes que ha de ser ei mái grande del mu iptas. en adelante.
pjira asistir a las bodas de plata do.
de la Sociedad Kspañola física
Este telescopio, cuyo precio de
O Realizamos con gran baja de precios los artículos de
coiteííi-á
di ums 2 50ÍJ.000 libras
quimica que se celebrará en Ma
Invierno.
esterints
(71530
O Jí) pííRtJs) letid.á
dtid del 9 al 15 de Abril.
-O
Puerta de iMu:cia 7, 9 y 11
una !eat>í Ue''25 piesi ile diáiaítfo. Su
—Se exceplij 1 de pagar el ca- peso será de 16J toneladas, y podrá
ñón correspon líente a la repa- recibir ÚJA mílionej de veces más de
triaoióíi en'billetes completamen- luz que el ojo hum uir. Se fspera que
peimilífá explor.ir lo.s iímiies exteriote gratuitos.
res
del universo ceiesie.
—Se h'\ conferido una comi-*
H<i9t,5 aq li 11 fijíi ^iri Y p ejíint,»sion d'> tic'i )t i (lias par 1 Améri- rno3¿-ua'ej so ) !.)H liinAm exteriores
ca d I Norle ai ;ivi idor Raíz Ue del nnivt'ts') ctleüU?
Alda, para i)reparar, los ÍIJJÍUVÍ.Y l>ívt cit-ncias adelíMi'ap, que
Hoy marcha a Cnalro Vientos,de; de
sionainieiitos para el viaje alre- es una bíabatidaí'...
íy.)? tíoázirc^', id escuadrilla de aviodedor del inund ) que eíecíuíuá
*
«
En los primeros dias de !a próxima fiíS Mc-rúnziuz.
ÍO'.iavi
i
se.
ven
ei
i•^4acl^
gr-n rúúiicatneiite
con
F
anco,
semana í eran trasladados a ésta su
Ei di i nueve se espjra la escuaJritierra, !os restos del heroico teniente Ila procedente de Ganada.
—En el primer pleno del Consejo mero de ídmi'i^s coya nuarabuela
de Infantería de linea don José Aíito
de Estado se tratará de las cgirtas Podría decir a su htj :
—Hija mil ve a decir a 1 * hij» de
nio Pallares que formando parte- del
municipales que las "proijibe el (u hija,que fw hija es'á Uoiando.
Batallón de «Sevilla» Im a r c h ó a
estatuto.
Qje Bitas ci'ico ganar-ici )aej h »•
Marruecos para defender a la Patria
Otros
consejeros
opinan
lo
biteo baj3 el mismo tech ', apenas se
en momentos difíciles.
contrario y alegan que se produ- ve trái que en a'gunos pñses muy
El entierro del valiente cartagenero
«Un Alto en el Crimino» ciría una grandísima pertuiba- apfg.uíos a sns traóicio.ies, com< en
conüliluirá una gran manifestación de
A!io<h^
debu'ó con e e-treno de la ción en el caso de suspende las. ei Alto Loira.
duelo y del regimiento «Sevilla» venAllí, en él pueblecil o de la Chii
comedia
del
pas'o; poeta «U 1 ato en
drán desde Murcia el coronel y comi—Después
de
Puscua
dará
mette,
habita una venerable antepael camino» la compañía del primer
sione!'.
Aunes
lina
conferencia
en
la
sada, la señora Maiid Ooy, que ha
pctor Juan Cülvo.
Lo de pastor y poe»a con que don Unió Patriótica, acerca del es- cumplido ya los ochenta y nueve
años. Con ella viven su h ja, la señoJulián Sánch'Z Prieto se adjítlvi es- tado corporativo.
cosa que h-iy que ponerla en tela de
—El dia quince de Abril mar- ra Lecpe'oup, de sesenta y ocho; i\i
nieta, la señora de Delarbre, d;^ cuaÍJÍCÍO Respecto a lo p-imero duda
charán los Reyes a Sevilla y des- renta y seiü; su bisnieta la señora de
mos de que dicho señor lleve o hiya
Para la Batalla de Flores
llevrfdo efp^rteñis y el cayado tradi- pués de visitar Cádiz y Málaga Joricshomme, de velr ticinco, y sus
Se tijce sabjr al ptjblico que descional y en cuanto a lo segundo las volverán a Sevilla donde estarán tataranietas, djs niñis de seis y cin<
de el próximo domingo 1° de Abri',
co año9,
tres obras que con la de anoche co- hasta mediados de Mayo.
se expedirán las localidades para la
Hocemos nos dan ia más definitiva
£1 sos'én de esta Umi'h es el rtleio
—El Aéreo Club ha acordado
Batalla de Flores en el kiosco de l&s Contestación.
conceder a los capitanez Jiménez de la señora.Qay,Fra<|pisco Delarb e,
flores de la calle Mayor.
que a la vez abuelo de estas dos niEl vers9 es ripioio y francamente
e Iglesias el premio de doce mil ñas (iltimaa.
malo, la acción drama lea está pulsa
da con escaso éxito y el tiazado de pesetas por el magnifico vuelo
Ese pobre que culmina
y lo gana coa trabajo
ios tipos de lo más convencional que de resistencia en el aparato «Jesús
por arriba y por abajo
Cbbe imaginar.
del ürau Poder»
la fítmyía le cae encim-'.
El público q'je soportó con estol' — V Algeciras han llegado proEn la Ig'esia castrense de Santo Do cismo las largag parrafadas de versos
A.
cedentes de Tetuán y Ceuta los
mingo y convenieutenne te preparado aplautiió al final de lodos los aofoí".
por el celoso párroco de la misma D, .Tal vez fuera irnpr*slonado per lo ' embajadores de Francia, acompañados de Sanjurgo.
Cipriano Tcspia.ha sido bautizado esta de «p istorí.del pseudónimf>.
mañana el m9riner0.de la Comandan
L^s señoritas Piquer y A'berlaiz y
Han asistido a la fiesta andacia General de este Arsenal Juan Her los seño'es Calv^, Sánchez Gil y Mas, luza organizada en honor de tan
nández R mi^tz,
estuvieron muy disoelos en sus res
ilustres viajeros, por el ganadero
El bautismo hi sido administrado pectivos pape'es, meteciendo 1 o s
Gallardo,
por el capellán del Arsenal D. Ksta- aplausos que se les tributaron.
Vosotros habréis oido hablar de ce*
Por la noche, el Embajador en
nislfiO CarcíiVilia y e! nuevo crisiianb
SIGFRIDO
sos
lastimosoa-de tuberculosis entre
Madrid invitó a un banquete a
ha sido üpadrinHClo por el capitán de
vuestros
amigos, y parientes, pu* a
coibeta D. Julio Othv)a y su distinguiSanjurjo, ganadero Gallardo y bien, hay un niimero elevadisimo re
da esposa D.° Blanca Maíz.
toreros que tomaron pa te en la casos de estos que han sido ocaiiio*
fiesta.
nados por descuido de los órgano
—En Valencia en su casa si- respiratorios en la üroaquUls, CataSe concede el pase a situación de
tuada en la ca le de a Gran Via rros, Qdpe, etc.
disponible voluntario con residencia
•
en Cürtpgena al comandante de infan- de Qermanias se ha encontrado
No olvidéis nunca que un solo tras*
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CARTAGENA
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de Primavera

Bautizo de un marinero
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Informiacidn
de Marina

Detembs^rca del «Kanguro» el tert;er maquinista don Santos 6. Fernández y embarca el del mi^mo eíApleo
don G néi Jarquera Qarcia.
—S>i pasaporta para Maddd donde
•queda de eventuí-.iiJatíes al a féiti
delofanteiiade M.iina don Miguel
Oñate.
—El tribuna!, pa'a el Consf jo de Guc
rra que se ceiebrará mañana en este
Arsena', lo formarán ei Capitán de na
vio don Ramón Rodríguez Navarro,
como presidente; los tenlenteá de navio don Rafael Quitlán, don Virgi'io
Pérez, don Féüz Ozárniz, don Juan
Qonzáleí y don Alfredo Colomina, cerno vocales y don Manuel Qarcia
Muñoz.
—Se despiden de la supeiior autú
tldad del DepartamentOt loa alféreces
de navio don Ramón Quitart de Vit''

tor y den Fé ix tJíníilct^

tnfarniición
de Guerra

tería don Carlos Gómez de Saiazar
Martinezt
—Se concede el| premiso de 1.000
ptas. correspondiente a dos qu'nquenioB al capitán del regirnísnto Carta
gena don Carlos Hi iatgo Rus.

Ke presentante
Matriculado
Para Cartagena se precisa para
casa de tftetales, accesorios, herramientas, rodamientos a bolas, coao*
ciendo a la perfección este articulo» —
Bien relacionado en talleres, fábricas,
fundiciones etc. I \x i) dirigirse 8Ía estos requisitos. R«||feacias requeridas.—Escribid a Inundo «RBPRB*
SENTANTE». Agencia Sevillana. Pui
blioldad, Mauteros, 22.—SBVtaA^

muribunda a la anciana Milagr- s
Ubed?, maestra jubilada.
Presentaba la infeliz anciana
cinco heridas gravísimas en la
cabeza producidas con un martillo.
La victima era dueña de tres
casas y hacia una vida miserrihia»
Se supone que el motivo del
crimen haya sido el robo para
apoderarse de su testamento.
Se sospecha de algunos de sus
familiares, los cuales han sido
detenidos.
-^En Santander el domingo se
celebrará un mitin en pro de ia
enseñanza de l|religión organizado por la Aájbn Social de la

^° ^* SEDOTOS, jarabe al eucalipto,
*** '"''^°' agradable, será inmejorable
^«*«"»«
«»«•errlble
Precio««"«r»
4 pesetas.
Venta enmal.
todas laa
Fai maclas.
ansa

.sptciacyl->s
Nue«rc iflíinaí!» «« ;•»•» 5c-!..r!.lji U aipícti'
t t l o i 00 «it'Jíffi** »v{»rjbi3'ílii'al t««o¡»«a«l*«
eidn) loto latointr k¡ plibl<«o

Teatro Clrco.—Compiñlí odmlco*.
dramática de Juin Calvo. Hiy a las 6
tUa alto en el CfifriidO»! Í U) 10 «Li
Lola* en 3acta#,de MañJ2 Saca, es*
treno.
Teatr > Pfloqlpal.—Cine. H >y «Loa
domadores del fuego», 8.° g.° y 10,0
epiwdios y una có nica.
Cine S^ori.—Ho/ ÍR! b,a<a di la
V'.íáOfU» (l»j> í> i«r4ip,*t!«i.

