AS^CD

X X X I X

fEMINR
7IN0IA

DEOANO D E L A
^^^ff«P!S

PRKCIOS ÍHÍ SPSCKIPCION
En l4P8nin8ula--Uri mes, 2 ptas-Ties mese», 6 id.—Entranje 0.—Tres meseí., l\'2h id—Lk suscripción se contará desdé 1°
y 16 de cada mes.—La correspondencia á 1& Administración

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN MAYOR 2 4
LUIIIE9 13 DE MARZO OE 1899

mento marítimo y a la plaza de
guerra. Sin embargo, la conveniencia quedó anulada por la incuY
ria, y asi sigue y séguirA Dios sabe
el tiempo
^ I X
Kí*!Í^
Con material lan malo y con
^
centro en la línea que loma y da
^ .
Jos despachos según su conveniencia ¿qué ha de suceder? Lo que su>
cede. Si hay temporal va el telégrafo al suelo. Si no lo hay, la comunicación se hace tan lenla, que
4f/>
t»\0
es una buila apellidarla lelegrA
'^'^'^AOESEGUftOSR^^
llca.
Rs axiomático que á cada camAGENCIAS EN TODAS LAS PRO INCIA.S DE ESPAÑA, FRANCIA Y PORTUfiAU
bio
lie dirección en los telégrafos
.'»4 . \ . Ñ < » ~ . I>IC I f i X - I Ü * ' ! ' ! ' - N O l A
resulen
pooi-es estos. Sin embarS3SÜI103 contra INOENDIOS.
SE&TOOS Eol>r» LA VIDA
go, por si el actual director jusliSubdirecoion en Cartagena: VIUOA DE sORO Y COMPAÑÍA, Caba las 15
ílca la regia, nos atrevemos a pedirle
que mejore el servicio y auI
se pior.len Las dem;\s llegan más mente lo;s alambres,
ó menos intactas.
Si así lo hace, (¡ue Dios se lo
¿Y el telégrafo?
[iremie.
No hay invento que dé más disPor fin nos vnmos enlendit^ndo gustos. Goij decir que la corres
con el i'esto de la peninsula; es de- l)ondencia postal hace la comcir, va cesando la incomunicación pelencía A los telegramas y queda
a qué nos rebujo el pasado lempo
la victoria por aquella, eslA dicho
ral de aguas
lo lo lo malo que es el telégrafo
Kn vista de que el clima de Filipinas
1 os palos del lelógrafo levantan
que padecemos en España.
acaba oon el comodoro Dewey, el gose de nuevo soporlando en sus exFunciouaudo, como funciona, I bierno amerioano ha decidido enviar á
Iremiüades los alamlires por don- lK)r la electricidad, resulla que I Sampson para que ao encargue de la
de corre la palabra. Las lín^^as íé
larda un lelegPiunaí seis u ocho ho- I escuadra de Manila
rreas vuefvea al eslado en que se ras en venir a Cartagena; y dase I No faltarft en el archipiélago alguna
euconlral>an antes de que Hovier'i el caso raro de poner lín individuo ¡ Úalila que dé fln de ese SahipsBn. '
i Porque los amerioanos so Van grany las arrastrara la avenida.
en Murcia un telegrama, encar- ¡ Jeando aili unas simpatiat....
Por unos cuantos dias, ó por gando que le esperen en la estaunas cuantas horas, tenemos ase- ción, y no encontrar A nadie á su ¡ ¿Qué tales serán sus obras onando los
guradas ins comunicaciones; pero llegada. Pero, en Cambio, recibe el tu;;alos piensan cuviar a Mao-Kinley un
en soplando el viento con mediana papelito azul el propio expedidor. i mensaje du prutesta contra las saivaviolencia ó cayendo la lluvia con ¿Puede darse servicio más inútil jndas de los yankis?
j ¡IJOS salvajes de Filipinas acusando
mediana abundancia, volvei'án a tal como esta montado?
do salvajismo A ios qao les tavoreciuron
Y
no
hay
que
ectiaile
la
culpa
apearse los ala.ubres, rodaran los
postes y quedaran sin apoyo los al personal, por que éste cumple A & titulo de redentores!
¡Qué bonor para los imperialistas de
carriles, por que se disolverán los conciencia su deber. A quien hay
Washingtool
leri-aplenes al conLaclo del agua que culpar es á quien dirige las coDonde «hemos» escrito honor puede
municaciones, que no facilita mede las ramblas,
leerse «vergüenza».
dios pura que sean rápidas, ni se
¡Oh, que buen país!
Aquí lodo cuesta muy caro; pero ocupa en mejorar el maleriaL,
EstA al caer sobre Madrid una 6omi
Hace tiempo qae se hizo nolar sión polaviejista que va A pedli' la libre
¡qué m.ilo es!
Las artas no llegan siempre á la conveniencia de tender un hilo introdneoión del trigo en la península.
su destino. Muchas hacen corre- entre xMadrid y Cartagena, A fin de
Por nosotros, qué entre.
rías por el exLrangerQ aote^ cíe én- comunicar direclámente. ConviePero que nó se consulte oon Gamazo
coalrar á sus destinatarios. Algu- ne lá indicada mejora al comerció porque hablará en contra do dicha in'
nas soD escritas 60 vaide,, por que y conviene también al departa- troducción.
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El pago será siempre ailHitintiido y en iiielÁli((> ó «n letra.<« ilf
McM cobro.-Corresponsales tn l'itrfs, .'\. Loretlií nie Oiiiimitiiiii
61; y J . Joues, Fanbourg-Montmartre, SI.

Al ñn y al cabo le importa mucho que
no entre el trigo libre y atiendo A su
negocio.

•ntttnncia da ente partido, Sindieo del
Ayuntniuiunto y Administrador de Dienes Nacionales, el. remate «n subasta
pública de las Ancas siguientes, Aitas en
este partido judicial.

ESTADÍSTICA

N." 20« DEL INVENTARIO
Un trozo de terreno montuoso, inoulLa Dirección de los servicios de Hi- to, sltuxdo en este término mniiiclpiil,
giene y Saitnbridad de este Ayunta- dipaiacióu d'- Perln, el ounl compremla
miento ha reí artido el estado demogrA- el Cabezo di^noniiuade «La Cru< Hvrfloo samtarie correspondiente al pasado n>eja> y las «Loinns uncidas» uoinpn »•
Febrero.
to de una «tipertt.úu de 10 liev>iArca>«,
S^gun el mismo, la población ba aa- equivalente A IG fauegas.
mentedoee diulio mos en 140 indiviHa sido tasido en venta en 251 petaduos.
1
tas y no produciendo renta alguna tu
Los nacimientos tegletradoe se ele*
saca A subasta por la suma diulin <ie
van Adüt; aiendo.TarooeaaoS y hem*
251 pesutas
t>raa 17S. De ellos son legítimos 186 y
Dicha Huta la remató D. Lui* -Vlba
152 rcspnctiy amenté y naturales 21 y 21.
Castaño en la subtsta celébrala <>ii ' i
Las defonoioiiee haa sido 341.
du Diiiiembrc último, adJndicAntloselti
A formar .esta.cifra ban contribuido
en VI du Enuro siguiente por la • niailas enCermedades infeooloeas y contagio»
da<l de .'Í9.00S pelotas.
sas eo3 i>d;'lefl demAs enfermedades
frecuentes ooq 141 y la muerte violenta
N.» 220 DEL INVENTARIO
COG 1 . ,
Un
trozo du terreno ioonlto, montao£ D si primer grupo figura la virnela
con 4, la difteria uon igual cifra, las in» 80, situado en esto lérmino, dl|>nt»(ili!Íii
termitentes palA(U«;as con 6, la tos feri- de Perin, paraje del Horno cl.-^'.', «I
na eoo 2,1* grippeooa It y la pulmonía cual comprendo el CNbezo del II >rii >
con 20 Dii>muerie.a«tural han fallecido ciego, oúiuput-sto de una snperlU'í i •!<.* H
hectáreas, 72 Áreas y 4 ceutáreHS, r jui9individaoa.
. .
Loa matrlmouios oelebradoe ea IiV valante A iü fauigas.
Ha sido tusado on venta eu 2JS |»ii <biero Itaaaido li, de loa cuales oorrea*
pondeu 46 A la ciudad y 30 * las dipu- tas^o ^ofucionde reata «hKaii'i.
LMclír fri(Wii''tA vemató D. LiiTs Alba
taciones.
. .
i.Coma siempre, el mayor aumento de Castalio on ia subasta uulebradii iii U
población corresponde A la poblaetó» do Diuiembro .último, AdJndicAndiM -I»
rurftI, ea la cual han nacido 198 indiri- en 31 de I ñero siguiente porlacnniiduos y ban muerta 97.
dad de 100.000 pesetas.
El aumento ha sido, pues du 101 y
30 para Cartagena y los barrios extraN.* 1.2«3 DBL INVIÍNTAHIO
muros
Un iroío du terreno montuoso, denouiinal.) Idlotedo Isla Plina, situado eu
este término maiticipat, diputación de
los Puertos, ooiupursto deoiyi siiportl
ele d<3 una hi--ctAr«'H, 34 áiXMii, 15 cen*
tiáreas y 7tj ileüiui>;tro3 oundrúdo-i,
E« terreu'i inculto muy aocí htntido
y
que
sólo produac algunns p!>iiu.ti y
PKOPIOS-BUSTICA
ha sido tasad) un venta en 103 IX-BÍUH^,
S u b a s t a e n q u i e b r a p o r falta capUrtlizAiidosi) p ir li renta di i!, eu
l.'iA pesetas que'servirá'IÜ lipu p i n l.i
da p a ^ ó d e l p r i i n e r p l a c o .
subasta.
Dlchii (Inca U r. maiA D. ule,.,' • O. UPer disposición del Sr. Delegado de
Hacienda de la ProTlncia, tendrA lugar gH Jorqueru en la súbanla celcbril 4 c!
el día 26 del actúa! A las IS de su ma- 12 de Diciembre dltimo, a ljadi<:á 11 i*-iñana en las Casas Consistortale* de esta tu en 31 de Enero siguieot<í>, por l<i cu)Ciudad, ante el Sr. Juez de primera tidad de 5.001 pisetas.
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que no hayan podido sor hoy presos o| duque y la
duquesa de Anjon; no tienen ni armas, ni bombres,
ni dinero, ni personn de quiép liarse: el rey de Francia abandona é su nieto porque tiene que atender á
sus propios negticios, y el rey nuestro seflor toarlos
III Hdelanta rápidamente: el {principado de Cataluña
es nuestro; naastra, Oalicia; nuestro, Portiigal: hemos tomadoA Gibraltar; los ingleses se esfuerzan
en ayudarnos con la esperanza de conservar aquella plaza tuerte: si nos hubiéramos ,apo(ierAdo hoy
del duque de Anjou y do Luisa Gabriela de Saboya,
hubiera sido mejor, mucho mejor, bublórainos acabado de una vez.
• <.
. —Pero ¿qué ha sucedido? dijo Úrsula, que estaba
pálida y cuidadosa: ¿han preso A alguien?
—SI, al marqués de I^ganés, que lía cometido la
tcntoria de ir A palacio, creyendo qtié (isi disimulaba,, y le hí^n metido en una carroza, se le han llcvayfcdo.han ¡do A su casa y se haní apodorado dé los
papeles. .
. ^—¿X á nadie mas quo al marqués de Leganés han
prbso?,
.
— A nadie mas.
— Pero pueden prender A otros.
, —Nada de la conspiración se ha abierto ni sé oi^mp.tuui pr^sp al m^-^ijiés de IfCganés. ,
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— Afortunadamente no ha osoritj ni una sola car.
ta al marqués: el bueno del baéhiller Marcos Calderón creía >|no las unas cartas eran de airtorios, y las
otras peticiones de limosnas: por él no hay que tener
cuidado: nada sabe: yo estaba segura de que po<lf«
fiarme de él; pjro ¿cómo se ha deshecho una conspiración tan bien tramada?
—¡Traiciones! ¡infamias! ¡el picaro del guardián
de oapuchincs do la Paciencia! la gente A ouya un*
besa habla de ponerme yo, debia haberla bascado
él: me disfrazó esta mattana y me fui A Madrid; deiJA el caballo en un ventorrillo d» las afueras, me
eché ut sombrero A la cara, me subi el embozo A los
ojos para que iio me conociesen, me entré por 'el
convento, llegué A la celda del guardián, llamé A su
puerta, me abrió un lego, y cuando le dije que quería ver al padre fray José de Tordebumos, me respondió el animaloto del lego:-Par* ver esté A Dios
nuestro padre, mits ^ue para ver A nadie, hermano;
BU paternidad estA muy enfermo, macho.—Decidle,
le respondí, que aqui está el hermano Deodat», y
sabed que nuestro padre se enoJarA macho oon vos
si no le avisáis. Entró el lego cerrando la poeru y
dejándome fuera, y volvió y me dijo:—Ni para vi
hermano Deodato, ni para nadie mas qtie piara el

lUi&dteó, dstl visible nuestro padre: ea enfermedad.
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de la madre: pero nada la preguntes, nada la digas,
porque perderías el tiempo.
—T decidme, ¿se acUrarA algún dia el misterio
qae envuelve mi nacimiento?
> >'
-8L
—Entonces vos tenéis pruebas.
-81.
—T si yo soy muy alta persona, ¿c6mo es que
consentís en qae prooare onh-me i Mr. d« I» Ckaiimlerof
'
-^^ '•<
—Eso es cuenta taya: si le amas, eoroo eres ea^
paz de amar, nada biibrá qtié (e separe de él: si tu
amor no es oonto yo sapOÉj^o; létiartdo sepas > qoién
eres, sobrepondrás A tu^méfT tu ambicien'
—T por qoé no n e habéis colocado en I* «Ituaclon qne me oorrespobde?'
.. ..i-n
—Porque no tengo dinero bastante par* eUo.
—Daréis tugar A que sueñe locuras, «amentando,
A medid* <iM b«bl*i«. el misterio.
. ,, -.,,1
—Sopón fuifiMiefit«n,*lt*,wmo caslqnler dama
por *IU .que, SM,,y ^Q te enji;al^arA^
—T bien: ¿Mr. de ÍA Chaaniiere'no se'asoi^bríliia
del solo pensamiento do oasaVüe c¿)i1mt'¿'o'¿í (^ótfoi^ése mi origen?
''
—No, yifileh Veces no: £para q«é quiere «asarse
oM tni^w! beéwi iMumbre qoe noie»ie*f*«diB«alu«(CUKMU l i l i •¡•jc .. 1..
pujarla é todo?
«I ¡o
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