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LEGIA JABONOSA

contrato con la Repúb""ca de Colombia, si todos los trabajos no
están concluidos, en 28 de Fcbífero de 1893, es decir en el espacio
de 1 7 meses, todo lo hecho, será
ipso-facto, propiedad de aque! país,
que encontrarla seguramente forma
de terminarlo.- por eso creemos que
sería asunto de que se ocuparan
las Cámaras con atención predilecta, estando en ello, como están
interesados tantos intereses nació
nales.
La supresión de pasaportes, para pasar la frontera de Alemania,
yendo de Francia á las provincias
anexionadas de Alsacáá y Loféna,
ha causado grata impresión en toda Europa, pues con esta medida,
se vé que empieza á aplacarse -la
tirantez entre ambas naciones.
Ya tenemos nieve en Bugey y
Gex, en Hantua ha ocasionado
grandes perjuicios, debido á que
aun nb se habían recogido las cosechas. También se ariuhcia una
fuerte nevada en Amseccy, habiendo amanecido dé'blaníto nianto los
montes que rodean el celebré lago.
Los tratados de comercio que
fueron denunciados oficialmente
por Francia, necesitan mía ley'^pkrá
poder piícjfrrcigars^; sé asdgufa que
el gobierno frahcés h'o'ha recibido
ni^funa comunicación á este efecto
de los gobiernos Español y Belga
hasta la fecha:.
Toda la" préhsa éiiropea se ocu
pa de las Catástroifes de Consuegra y Alrttería y mucho ha hecho
la colonia española por mitigar con
sus donativos las desgracias.
Lo ocurrido con el exprés en
Burgos ha causado mala impresión
y bueno setía mayor cuidado para
evitar tanto accidente.
De teatros, mucho y bueno, pero
esta carta es ya larga y me despido
hasta el sábado.
Suyo afmd.

—¿Periodista, semejante maja- aficionarse á la lidia de reses bravas
y á ensayarse en el ejercicio de la
dero?
DE
—Sí, Señor, y de punta—como di que después había de ser su profej o s ^ iC3rrg > v G i o iviii=iA.:BE:'r.
ce un exministro que le trata—pres- sión.
ta sus .servicios en un diario de
Tomó parte luego en algunas caTENIENDO SOSPECHAS DE QUE EN ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS VENDEN OTRAS
gran circulación.
peas? celebradas en los pueblos in
CLASES DE LEGIAS, TOMANDO EL NOMBRE DE LA DE MIRABET. Y A FIN DE EVITAR
QUE NUESTROS CONSUMIDORES SE VEAN ENGAÑADOS, HE AQUÍ LOS PUNTOS DON—Imposible,, usted está equivo- mediatos y en ellas demostró que
DE ÚNICAMENTE SE EXPENDE EN CARTAGENA LA VERDADERA Y LEGÍTIMA LEGÍA
cado; ¡si dice aptitud por .actitud y tenía aptitudes bastantes para poJABONOSA DE MIRABET. ,
vice versa, huyamos, por huyamos, derse dedicar al arriesgado arte de
Coop«rttiv» del Ejército y Armada, calle de Jara; D. Joaquín Riiíz, Droguería, Cuatro Santomó acta, tuvo lug'ar, diferien- los Romeros.
t oa; D. Joaquín Barceló, Puerta d« Murcia; D. Tomás Seva, calle de Osuna; D José Rníz Nacia...
A confirmar esto, dio ocasión una
varro, Comedia» 5; D. José Romera, Castelini 1; Sra. Viuda é hijo* de Pico, Verduras; Señora
Viudf é hijoi da Máximo Gutiérrez, Verduras 14; D. José Andren, San Francisco esquina Pa—Sí que lo dice; y si no fuese por coincidencia conque seguramente no
las; E. Ginéa García Cañavate, Caballo? 1; D. Antonio González, San Fernando 57; Sociedad
los cajistas lo escribiría; pero suple contaba.
Cooperativa del Obrero, Glorieta de San Francisco; D. Enrique Aragó, Droguería, Duque 17;
su carencia de cerebro con su exceEl año 1885 su familia se encargó
D. Aitonio Coneía, St*. Florentina 37; D. Juan Roca, Cuatro Santos 18; D. José Pagan, Aire 8;
so de pies; no es un hombre, es una de organizar las corridasque habiau
D. Frmcisc» Go izález, Plaza d* los Caballos 6; D. Diego García, Serreta 5, y D. Víctor Martínez, Plaza Sevillano, 5.
bicicleta; vive en perpetuo movi- de darse eu Yccla y facilitar el ga- ^
miento y lo mismo recibe de un con- nado para las mismas y así lo hizo.
Para más ¡ufOTmes dirigirse al único representante en la* provincias de Albacete y Murcia,
P*rnaiJo Giméaes deBsrenguer, Lizana S, principal, Cartagena.
sejero responsable uua noticia que
Como la cuadrilla contratada no
Un puntapié; molesta á todo el mun- pudiese matar los toros y se disculáo\ está hecho á prueba de sofiones, pase ^nte la autoridad con las conSÁBADO g m OCTUBRE DE i8í)l.
mete las narices en todas partes, diciones de las roses, el presidente
nes horribles, con objeto de auhuele'lo qué dan á oler y lo lleva á impu.so á la familia del Mancheguimentar el odio contra ellos: añade
la;redacción y es útil.
to, una multa de 1000 ó 2000 peseque los residentes en los puertos
Vichy 9at«láa.- Vóaseol anun- de China, sostienen que es necesa—Útil puede, pero periodista no; tas para calmar un tanto la excitacio en la cuarta plana.
hay, ó yo me equivoco, gran dife- ción del público. Como siguiese la
ria, la estancia en' aquellas aguas
rencia entre un periodista y un te- efervescencia, salió para aplacarla
de fuerzas ínarítimas, si se quiere
léfono que trasmite mal las pala- Cándido Martínez y se compromecontener la revolución iniciada: pre-.
KlOi DE PARÍS
bras que oye, sin razonarlas, ni tió á dar muerte á los bichos, lo que
cisa enviar cañoneros á Won Hon,
comprenderlas. Eu. fin, áeVá cierto; consiguió en medio de los aplausos
Nang King, Hankon, Fon Tcheon
pero supongo que después de llevar' de toda la concurrencia, conjdescré.
y
otros
puertos,
que
demuestren
la
Sr. Director de EL ECO DE CAR
las noticias se marchará á la cali» dito del personal de coleta qne haluerza europea.
TAGJ-:NA.
?pientras
otros se las pontn en lira- bla sido ajustado.
Y sin embargo de ésto, el minisMuy §r. mío: Preocupan Ja opi tro en París del Celeste Imperio,
pie y eñ castellano.
El alcalde en vista de esto levannión pút^cs^ dos hechi» importan- asegura'que la tranquilidad es com
-v-N«> lo crea usted, además de re- tó la multa impuesta é hizo un obtes: la situación crítica creada en pleta y que su gobierno reprimirá
cciger noticias, «n lo C\IK\ cumple sequio al joven, que cop ^^_ arrq)o
China á (os europeos j h <atnpaña cualquier acto vandálico qué quibaitautebien, Uape, cuando le sobi"^ hábit l9|;rado evitar, UA ,|oi»flicto m.
. empezada por el popular diario sieran qometer los^ chinos: ofrecetiempoO, revistas
-" 'de totftros y c;líi- el puebli(^ X m pocos duM^f^., á su
francés, 5 1 ^ fó^tíJoiHiidJ»tüqntsa-l»^ üdefliás en mtíísSáilpiUré^aÁ
Tamília.
s de
p^
lentitud pb9ery£BÚQo«l grave asunautoridad.
Este hecho que vino á abrir ua
tencias europeas, grandes compento del Canal de Panamá.
—¿Escribirá
muchas
barbaí¡daWuevb
horizonte á Cándido Bartisaciones «netáücas por las muertes
La situación de China no parece de europeos y. el saqueo hecho en
dos?
. .
nez, el de matador de reses, bravas
- mejora: el espíritu público muy tra- sus propiedades: asegura que cua—¡Infinitas! Pero el piíblico no se y á que como tal adquiriese fama,
bajado, está en contra de los euro- tro de los presos como organizado
entera la mayor parte de fas veces liizo que se contase con su concurso
peos y todos los días se producen res de los motines han sido egecuy los compañeros deredacción tam- en lap corridas organizadas en los
algaradas queocaslonaiV desgracias: tados, veintiuno deportados y que
poco. Y lluego es duro como un dia- pueblos de la provincia y que poco á ,
la policía cuando no está de parte los mandarines culpables de no
blo. El otro día, vio -presumo que poco fuera extendiéndose su esfera
de los amotinados, es impotente hiber reprimido el motín, serán
por primera vez—El A Icalde de Za- de acción, hasta pxtender sus vitey no tiene fuerza para contenfer- castigados severamente por el emlamea y oscribió lo siguiente:
los á la plaza de Madrid, donde hl:
los.
zo
suidebut como matador de noyi->s^,
«En
la
óbrH,
que
tiene
algunas
perador: ha ordenado además éste,
líos
en unión de Francisco Ojeda en
escenai
notables,
se
ven
todas
las
Todo el territorio de .Yang Tsé, que las escuadras de Norte y Sud,
la
coiirida
que se efectuó el ocho de
inexperiencias de un autor novel;
el gran valle está revuelto: Wu- vayan á Yang Tsé para prestar ayuefectismo, solo efectismo; véase á Septiembre de 1889, y en la que se
. chang la residencia del vicerey está da y protección á los europeos.
B . L ECLAIR.
qué extremo nos conduca Ja perni- lidiarpn un toro de Pérez de la Con- ,,
. según despachos conñdenciales, disí.as misiones católicas de Roma,
Parts
2g
Sipiiemhre
iSpi.
ciosa
y funesta escuela del señor cha, tino de Solis, uno de Barraaco
puesta á secundar la rebeliófi y se acaban de recibir noticias de que
y otré de Eizaguirre, de los que 1 oa
Echogaray.»
Cree qáé siga el' mismo ejemplo, en Chem Si, septentrional, fueron
tres
de las tres primeras ganaderías
i .—¿Y no le echaron á puntapiés
' Hinko w y . Chumking: hasta en asesinados tres religiosos misionefueron fogueados.
de la reducción?
Sanghái reina la misma anómala ros: que no se tienen noticias de
VARIEDADES
Las principales plazas en las cua—No, señor; si por »30 se echara
situación.
monseñor Paguncci, vicario aposá la gente se quedaban desiertas les ha figurado su nombre como mam PRRIOD11ST.4
Tan grayé es lo que ocurre y lo tólico y de otros padres, monjas y
tador de toros en el poco tiempo que
las redacciones en tres minutos.
f que preparan, que todala prensa de -de 9Ó huérfanos.
(COLABORACIÓN
INÉDITA.)
lleva de profesión son las siguienDespués
deesta
conferencia,
com^ Europa y América se ocupa de ello
Lo del Canal de Panamá, tiene
tes: •
prendiendo
que
es
muy
justo
que
Yo le había oído hablar muchas
y el «Daily Telegraph», órgano gran importancia y q«e es asunto
Yeéla, Albacete, Cartagena, Va-.
» autorizado, como todos saben, co- que ha de dar mucho juego, lo de veces en el café donde concurro á semejantes cosas ocurran y que tu.
les
seres
prosperen,
saludo
á
Gómez
lladolid,
Tarazona de laMancha, Aldiario;
el
hombre
tomaba
asiento,
; mentando éstas noticias y vista su mostrará el tiempo: hace tres años
respetuosamente:
acaso
andando
el
cázar
de
San Juan, Alcalá J e Heno
en
nuestra
mesa,
en
la
inmediagraV'ida^, dice que ya que el go- que los trabajos se suspendieron:
tiempo
tenga
que
juzgar
una
obra
nares,
Jkímilla,
Mopóvar^Tepes,
ta
y
hubo
de
parecerme,
ateniéndobierno ¿pino, no se atreve á tratar todos" saben que en ellos se emmiay
no
es
cosa
de
enemistarse
con
Santander
y
Madrid.
^f
me
á
los
juicios,
ideas
y
frases
que
con rigor á le s disidentes y permite I picaron la suma colosal de mil
él.
En la plaza de Madrid Keva torea
ó toler^sin castigarlo tanto ultra- cuatrocientos millones: que la ruina emitía en el trayecto de sus oraciones
un
mentecato
de
mucha
vanidas
Bj alternando en ella§ con el VaJoaquín
Dicenta.
ge, a los europeos en sus personas ' de h Compañía trajo la de infinidad y poca instrucción, con muy
(Prohibida la reproducción.)
lencia, Almendro, Cervera, Tomás
y propiedades, deben sin aguardar j tas víctimas inocentes, que dieron
mala lengua y peor sintaxis, uno
Mazzántini, Hierro, Cerrajero, Pe- más decÍMones, iofocar con la arti i su dinero, alucinados por lo pomde tantos ó de tontos como andan
ruanoj, Espartero de Valencia y BoEL MÁNCHEGDITO
llerí^ délas escuadras, la excisión poso de lo ofrecido y los resulta- por ahí pava vergüenza de la espenarillO^ y en Albacete con Esparte;
de los cl^inoíi, contra los europeos dos que se hubieran realizado de
cie
y
martirio
del
género
humano.
ro en la,feria deí año pasado.
Este
simpático
diestro.que
ha
sido
La China en efecto debe ser con- hacerse el colosal proyecto: por eso
En,las que ha toreado fuera de
¿Quién
es
ese
mozo
que
habla
tan
contratado
para
torear
en
la
corrida
siderada, más como continente, que «Le PetitJournal,» abre una secMadritl
ha alternado con los princicomo una sola región, no soto por ción y pide la protesta firmada de alto y tan mal? pregunté una noche que ha de celebrarse el día 11 á fapales
novilleros.
su inmenso territorio y por el nú- los accionistas, para elevarla á las á cierto contertulio que no hablaba vor de los inundados, y que es hoy
El día 2B de .lulio de 1888, topeanmero de sus habitantes tan crecido, Cámai'as y que se resuelva sin per- nunca por modestia y por disimular de los más solicitados por lajs eln,do
en Yepes recibió su bautismo de
su
tartamudez.
presas,
nació
en
Albacete
el
.día
1
sino tai|}|^iéi). por las distintas len- der tvempo
sangré,
—¿EseP-TTepuso el intejcpelado— de Febrero de 1868.,
,
_ . sufriendo una herida de
guas qúe.aflí ,se hablan, y ofrece
La situación de la Compañía ¿pero tto le: conoce usted?
«' •
Sus padres Baltasar y Jaana, que I consideración en el muslo dore
además^ qomp^ él elemento slayo, Constructora es actualmente la si—No,
sefior.
;
,
?
tiehen una pq9ji,ción bastante des' cho.
una réq^ora y ua peligro para la guiente: desde que cesaron los
—iFareoe
meatíral
es
un
perioáhogtíd%,:^n, .ca&T^to tuvo Cándido Estas y otras lesionesqtle ha teniciviKza^jjó^. ,
,.
trabajos, gasta ál áflo tres millones dista: (iómez, bombre; eliánsign»
IS-afios le metieron en el matade- do en iel tiempo que lleva toreaníío'
fThe ^^JMoi^»^, no da noticias la comisión liquidadora éh la conGómez; no hay ente más conocido. ro,r ;
.
. ,
, ^o hai^ anaeng.uadb s<i válor/nlíian
] sérvacióri dé ttábajbs heéhosr y <^ el salóBdeCktiiféroAeiiAft y eti^lotf
Allí y.,f[a lo^cprrftlies en que su,,! disndiiuíHoia,afición que tiene á la
Hang Ktng hay puertos carteles, T ¿uarda Üé níateriallS: p i í ^ por su
>eatrilldtrpoí hÓrW • ^ "
^ á d í e epcertabA^aoado eome|«4 á I Údiftde reWsbrav
cusando á los cristianos de críme-

