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PRFAIOS HK SUSCRIPCIÓN
En la Península: Uu mes, 2 ptas.—Tr-s meses, 6 Id,—Extran
jero: Tres meHC», 11"¿6 írt.—La suucr pcióu se contaiA danán l.°
y 16 de cada m*8.—La c trrespondehcia a la ^dmi'lislracióIl

iraM. laaee
CONDICIONES

Redacción ^ A^Í^^ÍIÍS^^^^Í^^O»^Si'iov,2'h^

El pago aeri siempre adelantado y ea metálico ó ea latras d«
ü&cil cobro.—^Oorrespou^les en París, A. Lorette. rtt« Oaámartin
61; v J . Jones, Pauburg-Montraartre, 3L
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a observar han podido decirnos clamarse la huelga paaada y todot sabemos miserias ni de los miles de infelices pubiecites faites de los alimentos más nece«:irios
lo que «ucedió
cuantas bajas ha-ia «Ida piedra.
LA UNION Y EL FÉNIX ESPAWOL
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están representando en la Mand
Eropiesan los irlos y la orónici triste
churia los blancos dé Rusia y lois
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ponen los cabellos de I)UUUÍ; pero
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BEOÜSOS lobnLA VIDA.-SE'JUBOS oontr» IVOEBBIOS.
a fuerza de quel'er sübltmarla, lo«
la Avenida del Bosqu^^ (|é B"IogDa, h»
Dirección en Cariaoma: VIUOA DE SORO Y COMPAÑÍA Caba los 15
'orrespoiisaies le dan cierto carácmuerto el marqués de Itarbe, embaja ir
El verano ha terminado.Ixta árboles em
ter de sainelí (jue mvtveria a risa pi-ean á piurder su hermoso verdor y á deMéxiJoen España y PortagftI.
si uo s» tea!'!'I le cosa muy se- tomar tintes amarillentos. AoAba la vida
Sa verdadera patria fué España v el ai'
te. Su palacio de Madrid era un museo dn
de sus galas.
a su gusto, hiiictianlo las mlnliras ria.
Tx>B vientos de la montafia se dejan ya joyas y precio^^es ^rtjstiwn.
que se f-ílni,- n en Ghefú.
ViMse •i\_ao lo ¡ue dicen los para*
-Ii en la peblacióo. El ambiente empieza
Todaffa 3 i^Oeríbl 4f i é á a Iqod ofretas otl i;>!rta, (jde es lo Único que se
¡Q ló «ii-f -i o ese! N ) pasa di.*
á aer tríate; loa atardoeéí'és ton amorata- ció en honor de la ariatooracia madrilo
pu-de i''i^*^v, a vec«s con reserva,
|(irt no e 1 I ,i o «• un muco trij»udos; nubarrones decolor plo'iúlso manchan
fia, el bailé titulado dUa Wstoria de 1^
Si «lióramoE vró Üiu a .-uaiii.» se l;» lo t) ir hii»)-, que p'»r lo que tiorqu- i iníiié i bult.Q los <laflos é\ asul del cielo.
daoM»,
bailado por las más bailas da'
ágenos rij^ort»ndo l<^^ uróptos. En!Empiesa la vida en Madrid después de mas y loamás elegantes y «puestos, galalel©gr«fia le IH gu«rfi*, h it>ii qie cuen an :> r»>ceii espías de la pUzH
tre lo que el'os n rf*f»u y lo que tras meses do descanso. Lia ré^triJtoión á
creer que no qti«td ni ni -ni txrn siii^ít-. V h<v (ju-l«»«r K< qu-'dinos legí ie(iii lu, I y It*diferen- fóa Madriles earápida. Üe SaW 'Sebaatián nes luciendo artíttloos y propios tr^^Jjifs.
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vi-n , \ «"ehaiíridu acabado la güt- ción; ia corte se aewrea, detione su iÉlrcba nto Liorna aún to4os los artistas U mn«rUi
Arturo íiio SMIJ^Í i-niísim . Iiinu-^ •fr-ce el b.aijDat %'o )« U plaza? i ' r . - i
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inmeuR, Í(iiiá<i¿a y fría del j^MH^fl* Ul maeatroB.
quedariao rusQs oi ja|K>n98e8?
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plan de Orienté.
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Las^i^ná vuelven A pablar los tristw rittosa eampifimAi ae tatieó al SMtairio
escéáárlM Las más daleéé tiel^dias salen d«l arto y i o lAoaridaA. Sa el twrio de
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pw
barnaaaadaki «iiidiaA<
res. Ealos se hnb pasado parle*de piando eu el cañoD m»rc«m la tra- día abrirattelbu/M
*' 'uba ^n^^nm^eoioqinéedorJÍ.
|Trit«B
«Kp«riéa«M [BewUiad trisMI De
Agosto y lodo Septiembre dando a yeciorra dé! proyecUi, las bao visCbttío ñn eéé día ae' ka de eelebfar la aperEl PMé¡^piÍTÍá tardeim U Oast«Ha.
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Y no digamos nada de esos l"riDO tendría un soldado á quien
Empiezan los primeros fríos, la gente se
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por la izquierda, del Lja-HO.
comidilla de eate prólogo de la vida parlaesto no hay iluda, preciso será con- enormes piedras sobre las masas
La población tiene por defensas un,doNo te fies.
mentaria; pero qne nadie se aooeida de la
venir en que las agencias fantasean enemigas asaltantes. Ya puestos
ble
muro, al igual que Pekín. Cantón y
proximidad del invierno-con sus fríos y sus
Eao iniamo ae decía boraa antea de pro-
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cien mil fraaeof en oasa oasa de su padra. Hbjf es dt
ferente.
.'•'
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En el clnb le entregaron en érmomaulo 4o entrar
eo oí salón de juego, otra nueva urjeta l e lord Ewil.
—¡Ahí ¡oanariül mi querido WroD, lo dijo él marqoós de R.., qae babia l«ido el nonÍ%re j í * énolttia Sal
hombro de Boltran, ¿me qalare Vd. et^HíAr aso
enigma?
—¿QaéaBijCma?
—Lord BWÍI ba venido hoy tres vooas á verlo á Vd.
Paseaba mny agitado y nos ha ofrecido ana eaarta
visita para eata tloobe.
—Querido, respondió Morios ritedoiai no oonosoo
á lord Ewil slao por oorreipondanota, pero me eaplioo
soáfao.
—¡Vaamosl
—¿Quiere Yd. qna le onant» nn romanee hlstórioo?
Batas, palabras atrajeron la atanelto da mQohoa
•ooios.
—¿QaA va Vd. á relatarnos? praRantó el marqnaa.
- U n a pftgina da hiatoria (fne tiene el ooIorJdo da
«o» novela.
—¿A propósito da Itrd Ewil?
—Preoi sámente.
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LOBD EWIL.
—¡Obi ph! se dijo eitremeoléndose, ¿será astean
golpe del tio La Llovía? No se anda por las ramas.
Creta á lord Ewil an Inglaterra.
• n al borda da la tarjeta hablan aiorlto non láplí.
EantíUrmcM.
Caaado aeabé >o tooado, Beltrán pasó á ao gabinate, abrió an saoratar y tomó en él aquel legajo abaleado da dooomantos qoa la habla entregado el tio La
LlBvia.
Habla an él «na nota sobra lord Ewil, oonoeblda en
•atoa términos:
cEl mas fnarta aoraedor da la oasa Y. M millón oien
mil franoosl
>Lord Ewli viana i Parlado* TOÓOS «I afio y tiene
siempre ganas da comprar Intlarrada Morfoataioa,
en tfretafia, 400 el barón da Merlos ha rabotado veadarl» por 1* bagatala4a uabaoioAtoa 19ÍI ICHMOsa.»
—Si, mnrmoró Baltran, qoa •• había sentado pon•ati«o in aa tillóo, ha réhaaa«o vendar Uorfontaioa a
lord Ewli.
Pero an aquella época no oonoola i la Miorita de
Yalbonna é ignoraba qoa lord Elril tOTtara QO MIIUB

BIBLIOTECA DB EL EOO DB CARTAGENA

'285

templo sino el tiempo necesario para enterarse de oaai
era el pilar, junto al cual debía Ritoarae.
—Pero, observó Berta al despedirse, nos hemos
Iqatvooado.
—¿Cómo aslP
—Hoy as vlemca y no sábado.
—¿Bien y qné?
—Qoa esa esqocla dioa: cMafiana domingo.»
—Es qoc, dijo Baltran, no llegará á sa destino haata maftana.

