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PASANDO EL RATO

ar
/^iceii qne se vende
vino avliñcicd..,
¡Ab\ ¿Pero es qne habia
vino uaíural?...

Relojes de oro,

aih:i].í3,

grai

lo nos,

Las gotas de e.sios días p.=ísados,—sólo gotas por desgracia—han ^
•puesto durante escasos días en estado lamentable ias caÜes de la í
pianos .
í)oblaciÓB. El viento secó pronto el barro y aquí no In pasado na- |
•da, pero han basL-idj unas iroras, pira recordarnos todo el horror ^
Yo siempre he creido
'que inspiran nuestras vías eu épocas lluv¡o.s¿»s.
qne era, el peleón,
Es indispeiisable, es preciso, hasta por decoro de todos, que de
agua
con taniuos
'Una vez y resueltamente, se piense en el pronlo arreglo de esas caen disolución...
•lles, con preferencia a todo lo demás señor Alcalde, y sin los cgois
nios que de aqui atrás rao.st;\irou al¿un,is autoridades en esíe a s u n
to, procediendo al arreglo de deíerníinados y escasos sitios apartaYo siempre he pensado
Representanl:e es.:! isiva
dos del centro de la población, mientras que cst;'. está hoy tan inqne se hace el Jerez,
LÓPEZ
íransitable como h.ace treinta años.
bien en Badalona,
U n o de los gratos recuerdos que de su paso por la Alcaldía ha
Art. 3.' Al tiempo de ''"'f, debe preocupar uu poquita
bien en Aranjuez...
dejado nuestro siempre querido amigo el señor Carrasco Sáncheznombraif la'Comisaría re- ' " "^"i^ Europa.
Fortún, In sido la terminación de la acera de li Corredera,empeza "
En vario^i banquetes
gia se solicitará el eré ito '
inedia luna poíentisimn. Pero
da por el señor Musso, (q. e. p. d.) y la plazuela de San Francisco,
siempi-e pensé yo .
extraordinario qae se coa
I,¡:!<de
^EI'lo
si el entusiasmo
con lo que ha quedado urbanizado, en parte, esi trozo, tan céntrico
que habia adulterio
sidere preciso, cuidando de RU ide. V <:on:o sm'a todo tan
'de la Ciudad. Y decimos en parte, por.^ue si ha quedado muy bien
eu la «Veuve dicquoí».
que el personal facultciüvo d •'^qtr'cijd 1, lan corrompido,tan
de aceras, el piso deja mucho que desear.
y auxiliar que acompañe al d'csaríiculado...
Hemos h í c h o más de n u a c a m p a n . ^ en pro del arreglo de las c a ¿Mosto de uva el vinol..
comisario regio, sea cl cslles'de *Íorca, y siempre han sido d<- escasos resultados nuestros
.41 cabo de tantas siglos,
Hov el vino es
esfuerzos, aunque debido a ellos, se cerró al tránsito de carruajes
con
nut-. a meitos
fortuna,
trictametiíe
indispensable,
"éter sulfuroso»,
la calle de la Corredera en tiempos del señor Campoy,calle que era
bien i>udier,-i ,^?Í;Í dar que hacer
con el fin de que no se de
gracias a Piniés.
-entonces una inmunda charca durante m23es y ujeses, c o n que s o l o
a
la Cruz
.M^dia luna,
venguen dietas innecesaria•lloviera un lía, o un depósito de polvo de un palmo de espesor,
Pero esto uo importi^...
mente.
cuando no nos favorecían las lluvias. Desde que conseguimos la
Pero en fin ¡viva la má\ y ¡vil.o que hay qne advertir
Art.'4.' Losnombramien
^prohibición del tránsito rodado, esa es calie que antes n o lo era.
v'.f
Ui má\ como decia aquel soles que a la cabeza
ios se liarán por la Presi- dodito mala^ueñOy'^antes c/t emPues bien una reforma tan necesaria, tan urgente, tan higiénica^
se suele subir...
dencia deV Consejo de mi- haccar para .África.
•no ha encontrado aán u u verdadero paladín en la Alcaldía, que va.
^ a resueltamente y por encima de iodo, a su realización.
nistros, el de co nisario re— Y por qu-' repite usted tan\Claro que se sube,
¿Teudreifios ese paladín con el señor de Labais^?
to
\V!va la mar]- le pregiuitagio,, y p o r los Ministerios de
natural o no!..
Nosotros, ágenos a toda mira que no see» el mejoramiento de la
la Guerra y de Gobernación ron.
( i m e n o s a Maura
ipoblación, no nos explicamos; ni nos explicaremos nunca que se
—Por que si no fuera por la
el personal facultativo auya s e le subió\)
$ase por la Alcaldía siu hacer algo de verdadeio provecho para eS
ma,—contestó - ya estarían los
xiliar en el número que la
5)aís, y no nos lo expíicaraos po-que por encima de conveniencias
mcritos en España.
Las declaraciones
Presidencia precise. Los eré
'de partida y de miqniavelisraas políticos, deb¿ estar el bien de la
Cier^lo cuarenta mil hombres
qtK ba poco hizo el tal,
.población y cl decoro de sus habitantes.
ditos serán traa itados por
tuvo
.í .VÍ; disposición
son las de nn borracho
Dicen qne a veces hay que hacer el bien a p^los, y si en esc tran.
el Ministerio de la Gobcrna
todo un año., vn General,
de vino industrial.
'ce nos encentráramos nosotros, m vacilaríaraos en empuñar la esción en cumplimiento de lo
y coa ellos fracasó.
^
laca o en dejir el puesto mas que aprisa.
M I S DE TAPIA
dispuesto en el artículo 156
Decimos esto,porque para hacer reforraas,para realizar mejoras,
de la ley de reclutamiento.
daró que .ha si lo mayor e!
•se necesita dinero, pero cuando se tiene "1 firme propósito de gasUN REAL SEGHETO
fracaso
griego, pero que todo
Art. 5.' Quedan disuel
earlo en beneficio del ¡pais, no se debe vacilar en el empleo del ritas todas las Comisarias T¿- esto demuestra que auu está un
•gor para rec.iu i irlo, seguro de que a la pastre, el público, o mejor
poco dura de pelar la dichosa
"dicho, el pii¿blo, lo agradecería,acostttinbráiídose, a l a vez, a pagar
i gi¿,s albora existentes, dcmedia luna.
^in violencia.
bieu'io proce-lerse para el
Desde hace siglos, se viene
Necesario es hacer un esfuerzo supremo, para ir aí arreglo de
nombramiento de otras con mostrando en cuarto menguante
•esas vías públicas, y nosotros, por nuestra parte, lo vamos a hacer
El Real decreto de la Pre SUJeCCiÓn a l a s reglas que \ ^!,ova está en cuarto creciente.."tina vez mis y con todo tesón, auu cuando, naturalmente, siu espe
Por Grecia viejie <?/ turbante.
sidencia del Consejo crean- ahora se dicían,»
^auza de consegcirlo.
REPULGO
do las Comisarias Regias
.JUAN DEL PUEBLO
del Reclutamiento, dispone
A L AÜ O E SALTA
JAGUARES Y COCODRILOS
lo siguiente:
«Artículo I.' Las Comi\Zambomba\ Esto de las vicsarias Regias para opera- torias del Islam me trae un pociones de reclutamiento y co preocupado.
Los dichosos turcos se meEnseñanza completa de cnaníis materias comnrende la Carrera reemplazo previstas en el
riendan
como guindas a las he
de Comercio en sus grados de PERITO Y PROFESOR MERCAN- artículo 154 de la ley de Re'TIL.—Clases i n d e p e n d i P n t e s d e Contabilidad por PARTIDA DOlenices, y lo que es peor; que
clutamiento se crearán siem uo dicen sólo ¡mueran los grie
BLE Y CÁLCULOS MERCANTILES.
La señorita Catalina Mac Gre
lia enseñanza se realizará por agrupaciones máximas de cinco pre previo acuerdo del Con go.s\, sino \mueran los crisiiagor,
de veintiséis años, ha llega•alumnos elegidos entre los qae teng.in mayor analogía de conocisejo de ministros.
nos\ Y esas son ya palabras m&
mientos previos.
do a Nueva York,después de un
Queda abierta la matrícula de estos estudios dliranfeel presente
Alt. 2 / La acción se ex- yares.
viaje de siete meses a través del
ínes de Septieníi)re en el domicilio del Director Plaza Colón 5 bajo
Los
señores
del
turbante
tenderá
sólo
a
la
revisión
continente subamericano, desde
Las clases comenzarán el día 1.° de Octubre próximo.
tan
amantes
de
la
guerra,
Lima (Perú), hasla Pará (Brasil)
de los tres últimos reemplalio
hay
que
-olvidar
que
aún
ocudurante el cual ha recorrido más
zos existentes en la fecha
ipan
d\-^3.503 kilómetros.
en que se creen salvo cirgran extensión de la lierra.
La han acompañado solamen
cunstancias especiales y exte un guia británico y dos muletraordinarias en que cxore¡7 ^ •
- j
ros. Ascendiendo a una montaH
-^y
^
Es decir,
qne ascienden a mu
« I ORNÉ
iViro.«i©^\jLox*
ñ a se espantó la m u í a que monsámente se disponga otra, chos minones ¡os hijos del islam
Piaau ConslituC'ióiv
y que eslc resurgir de hs mori- \ tabó, c a y e n d o a un precipicio.
cosa.

VENTA A PLAZOS
AL

CONTADO

eu Lorca

lum

Bkmiis

Comisarias regias
de Reclutamiento

Bajo la dirección de D.Domingo Plazas

S E Ñ O R A S : Lanas para labores
Acaba de recibir un extenso surtido

lina señorita americana

