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y 16 de cada mes.—Ltf^WHyíj^oiijléaci^ i la Admimstración.

El pago será siempre aiieUntado y en metálico ó en letras da
fácil cobro.—Oorrespoiisales ea París, A.. Lorette, rúe Oattraaviia
61; y j . Jones, Fauboarg-Moutrnartre, 31.
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en él verían nuestroa lectorea la sitaaoióa
al iederal «eñor ^lévaiiea desigoáudolo
Itf, Ha coiíségúídó'la' brillantéí de lá , á los córapafleros dé cuerpo ausentes
SHliafactoria eu que ae encuentra.
para
presidirla.
'ííéstay^iéi'qué'todos lóS Conccíi-í''eh'tes y brindando'por
• - • • .la- "Patria,
. . _ el
.i «Rey yi lá
En efecto; no hi dufrandado nueatras
Pero
D,
N>co
á«
ea
un
paliiota,
y
al
reMarina,'
le íeíiciVara'a^cordikrínérite.'"' '^ '" .
eiiperaniaa ni traicionado la creencia que
obaEur la oturta y negaree á ooncairir al
Procedió el General Murcia á con^. /)^l. ^e^vírsp eicafé, *cl Gfnerardpn
Qoa inspiró en fdGdaoión. Entonoea crei*
eapectáculo—porque de exUibiüión ae trai . l\ MJ '"''.-t Ivf
testar
al Capitán General, y terminó
moa que reapoadia á una nacealdad y tan
Antonio de Mmrcáa^ d>ó las gracias al
taba m&a que de comer—paso al cátala»
brindando
por
la
superior
autoridad
ba aido así, que en loa cinco a&O] y medio
niamo hecbo un honor.
E^ícmq, i IlMnOj Capitán Gencraí dci
'Éü fas primeras'horas dé la Wcle
que lleva de vida ae le Ua víalo enaanehar
Toma esa y vuelve por otra.
iJPpffj^rtíiraieHíp po|R Mafc^íJo*^ Jtionrado del Departamento que tan dignamende! día de Reyes y en el espacioso y
loa nngocioi en progreaión geométrica.
te lo dirige, y á cuyo ceb y propósi,if:(m'*m a«i«te(icia, ttatuiaiaaadp 3^ ;dMSu cuenta corriente pone de tuanifleilo
Tiene gracia, y algo má«, esta uoticia
curso con vi»»» kin Patria,.al Rey y á tos taiito debe, siguiendo á ello un vila
amplitud de aua operaciones y su caja
. WA,;Se v%»ftc<Í f l ,fr»í?fP?l.,í?^Wm£'« >•«'JVf<it€na, « ouyw frase*' coRte^tó el va al General de la Brigada, que dado qae publica «El Gllobo*:
de
aboi roa, que guarda millones de patetas
«Se b« deacubierto que entre los antecon que 4fixPB»>.;§fn,<^e«í(»r%i» .JUNif
8r:4i(far^é3'€e'Pitare3coüi un sentido por uffo de tos Oficiales, fué contestade
nnmerosoB itnponentea, pregona la cou'
paaadua de «Igaooa oaballeroa, reciente
res Jefes y Oficiaks de la Brigada de
disdltrso é« qlie ékpaib'iuá'slmpátfaá y do, como todos los anteriores, con enfiauzA
que ioapira, Por el primer concepto
luenteoruzaJoa délas Ordeuea luilitaros,
Jqfa|»terla de JMarina dftesjci Píparta
tusiasmo y unanimidad.
figura
en
el balance una auma de 4 1|8 «ti'
bnbo
alguQoa
tenderos
madrilefioa.
msni(,, C€icbrjiban i^ fesUvidad del día ' '^^^^"^ .*' Caferpo de I.fíanteria dt Mar.
1^ las cuatro y inedia terminó el
na, cuyas ínslgtiias dé Teniente
llonea
da
peaetaa
y por el segundo Uás
jQuó bori'Oi! Pero el oaat) ea que algunoa
.y,laii»i*í entrada «o sLaílq actual. ,
de 5.
banquete que dio principio á las dos y deaoeudientea de loa capitanea oeoquiataroncl llevó algunos aflos en' áus
V Honró d acta acepta ndo U <. mvi|a r
Loa deaouentoa aobrela plazn importan
media en.punto, y ai cual concurriecam^i^as, y elogió, las.gioria^ dé tan
dores de Qrauada veadeu vino cou su mar*
ción y ocupando el puesto de hono»qui
ana
cantidad reapetable: máa de 3 1|2 mi'
ca
señorial.
bfacíu^jto^ insMjtutq, ,^d|ndo fiu á ?us j. rpn $? .comeíisales.
por derecho le ool-fesponde, el Exce
Kouea.
¡
^
eatas
aliaraa
auacitar
esos
(t<;iií'8
mi
l^aMbrai ,,qpg,uií yiva á l^i. tí«fQgía ^que
•**
imittMiB^é^il^Bei ^tj^tí^^flámlái
PiCon la distribución dada á la« ntiltda'
quia!...
4ii»twtiluy«a<ilaj,Patri{i, al Rayjrla MaEl
menú
servido
fué el siguiente:
"iimvi'i Ca^tUiíMt' Qtmmnií. del'DtfpaFfadea, que importaron en el aemestre del ba'
'
Kiida;
qae
yolvemoa
á
laa
caitas
y
á
Ua
ruMUii.»» (raset prouua«iad»s poc el
rortilla champiñón.—^Paella. —Len- ciaaee».
lance 258 524'65 peaetaa, el Banco hada*
'«léritb^, ^ i « A ten(a'« »Uí'><i^<^ha'i^'bf
General AuAónt (produjera ^ «Ü <tntu- guado y Merluza al gratem.—Pavo trudo á aua aocioa uti dividendo de 13 pese*
•Sféi'. *0ft8g^,^*Qbfttóí(ír^'eéi^anttó' y
Ctnro; oóoio que no hacemos máa que
I «iftSiiM iNitiicai -en los que • religiosa
fado.p-Jainon en dulce. — Rosbiff.— darle vaeltaa á ht corla.
taf>, qae repréaenta Qu 6 *(, al ¿apital; ba
'>rtíftoz*; Ctñ»oii'el yTéiticHítírlíbróiieles
mente 4e» <«seachat>att y seguían «n los
mejorado
en 70 000 pesetas in fondo d« rt'
Plato
de
dulce.—Quesos.—ÉntremeFor
eso
(odaa
lai
oosaa
vuelven.
' ciéñercer'lí.egiíiiiéntbi, íespectWamcn
tiiil* peiiMiinifertioá que *éJepu30'con esa
serva, que era bH «I baiailce inteilor de
¡Y
cuántas
vece*
volverán
aúDÍ
te, y a su izquierda a loft ores. Cara*^
150,000 y que para el semestre actual se*
•galáAürá y ¿éiifetlibz qufe tatito justifiVinos; Rioja; Champagne,
vaca, Corral y Ojeda, Coronel del cua
|á
deÜ^O OQOy ha dlsminaidoen fatte la
En loa Estadoa Üuidot ae ba ce'ebrado
Café y coí\ac.
• ai<rhe fcécfüliiilitírttdf'Téítféíh^^-éora- ¿á'A itiS éttV.di^bles dótesy ^^rt «iiies
cuenta
de MobHiaiio.
,, ' • "
tra patente de que muy justamente
recieotettiente una couíarenoia de clérigoa
Tabacos habanos.
lel^de! níiltftb f ai/tdhiñsfóiftí i'éspec
Satiifecba debe estar esta aociedad por
ticamente.Trente álasifpenor alitori- ocupe ¿i prináero^ ó uiio de los pirime
El señor Serra, dueño del Hotel, metodiataa iireaidida por aa obispo.
la
obra que ha ido realizando, üottó traba*
Y ba diobo éace eo aa disourao iuaaga<
dad estaba el Excmo Sr. D. Antonio
consiguió veí premiado su trabajo, una
jo en aua eomienzoa; pero la conataBoia ae
ral:
de Murcia General Jefe de la Bngada. • , q|^^(a^f«^l, jip 9b?ftauiic,lMbet pasado ve¿ más, Con las muestras de satisfac •
aobrepaao á todo y con ella y la paiicia
«Baloy deacoateiito de eata napión. No
- n ' ^ j ' . H i í ' i . iir»f(( i.BJítj t j l r iJ.'.i'Ví ».•!(!Ti
L
del director del Banco, D. Joaquía Paya,
ción
que
recibió
de
todos.
quien, tema a sii derecha al k^orofiel •
hay aér que la aborrezca tatato como yo.
•eaor.Marünc2 Arrovo, x » ,%".«9«í'fr-' «^«"W »^«» ^ » «buque», uayiwwido por
ha ido aquál creciendo, echando laioea y
£u mía oraciones, por máa que ae lo pido
da a l d e e s t e mismo^iiípkp^s^ltofCe ' f»do.-te.«i*r«. y,«c.íitta«da.aua.dq.
exteudiéndoae dicapués de arraigado,
a Dioi 000 graa fervor, tío hallo donde
teS'<lc'tMXett'mafm«>'. •-•••.•. •¡-H B.ÍMLa labor realizada tiene ntt mérito gran*
poner ai Tribunal Supremo de loa Eatadoi
bián.r
: Oori la Vémta de S. E. procedió á
da y lo raconuoenioa, al par que daaeamos
Unidoa, ena maldita iuatitatcióu que privó
i'erpeAdieiilármente á «sta mesa y
que el Boneo ae haga vii-jo «o Cartagena
dar lectura á un'discurso el Coiónel &eal uetfro del último veatiglo de sua dereüntdiM^ lif mrama, sin dtjar solución
—-que
ae eteritioe, mejor dicho—y coiu o
Aor yv-José Cebrtán, quien con gala
G*tt/matiw«i» im,e»uiBtláa p*ndleate ao chos de hombre y.de aéc humano.
de tontintítdaa,' háWa otías dbii, en las
ha
arraígaido
en La Unión, Lorea, Murcia
|mtfiR)d«««suio w fWi«nM|MKlQ<, 9^ «mor ' <I»C» lo« •t«4ttes, AM Putei» ^ iU£>4Mito,
LiM qae 1* etNDpooen pudrAa hallar forcuáíéí tónlkií'süé'Viiéá'ÍPíj kigüleiitéá á
y Agnilaa, arraigue en nuevaa paUaeiones
ma y manera de ir «I «ialo; pero yo oa
haata aamar tantas aocaraalas eaoso pobla*
^tós ^ ái^jnws^ m a & tbnineíeijtos mente que pusdcii sentirse orgullosos, ttt GloW«iino, ^u« «a partidnrio 4« que prepouder» «I poilor OÍTÍI sobre et militar, va aseguro, veuerablea h«rmau«a y amadoa
clonea importantes tiene la naeióo.
Coman<íaates* &re*s. !^(Qa'i|tar^, fiarla, cuantos pertei^ecei) á tan benemérito y
hijo», que ai al cieio van, no ha de sur por
á l.ovM 6 |t\» CoftQs aa proyecto de ley
Ballester, Caraballo, González y Della eficacia de mis leoomeudacioues al Palaureado Cuerpo de Infantería de Ma- sobra ditameciúii.
rtcU,,»ltttnando¿suice«yaaietttB ka Cadre Uteruo>.
{^0 se llama ir por alúa j & ver al darina, narrando despU^ los dolores que
í'|>it«iie*y'íeiii«"te««
"'
Poca oonfiansa tendrá ese obispo en au
originan los hechos, irrespetuosos para
En toda la ñesta reinó la animacáón
influencia,
cuando él miauM) comienza por
Pero roa parece que el .aefior Moret se
la Marina .y «lEjéfcitú, y el .desconEl viernes por la tarde fué herido «n el
Andar
de
que
le eacuchen.
y alegría propia de estos simpáticos
suelo que! lleva 4 los eorazones de va i^aedac olu ver 4 Üu £i.-el«ooia y ala
penal
por el recinto Mamerto Salaa, otro
actos,' y ' á l l r a destaparse el cíih'm^ag
atúu.
aquellos que todo lo sacriñcaii por la
llamado
Antonio Nadal, que anteayer oum'
tt(S *por acuerdo unánime, se enviót á la
¿Potquél
dcicnsa d e ' í a Psttria ál vér^ue hay
piló
el
tiempo
de so condena.
Aveiigüulu VA I gas.
Excma'é íltsia! Í U - Marqúesa'de Pi
quieneif desconoce el ánfior á ia Santa
Entre
agresor
y agredido mediaban an*
Y ki DO quiera «Terigaarlo ya ae lo dirá
tigaoa resentimientos, tal vez dimanados
La sociedad de orádito cuyo nombre «o*
Madre, analizando' cóti' un ' Cariñoso
•I tiempo.
,(.dAÍfcp|«sa,« e p p . H!r^, r,ecuerdo;fué
por ouestlonee del oficio, poet ántouio
cabeza estas lineas ha publicado au balan*
recuerdo a todos los defensores de la I
«dicfrpid* «k suptifiaf »« a«;qpt«94<ii» eNadal era encargado de la brigada de al*
ce
semestral
correspondiente
al
30
de
Di*
Nación, tanto del Ejercito como de la
Ua gropo d« catalanistas reaidentee en
£»nMuulaat*)Cli. '^vier Aio^ntaf a y Betel
bañ Hería y el Mamerto perteneela á dicha
Marina, y enviando el afecto á cuantos Parla úelebró en dieha capital un baaqae- eiembre pasado. £n el número del jueves
gón, organiaadur del banquete; el ci^a
sección.
visten botón de ancla, con especialidad te el dia de año nuevo y aaooió á la fleata de U anterior semana lo publicó Ei. Eco j
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glandes señores lo mismo qtio en las casas de los po*
bres; ¡pero dar oro!, porque V. se lo ha dado á »!•
Kuieu, ¿eb?
Eoeenla permaneció impasible.
— ¡Uabrase visto inaobacha como esta!

ttlULiótkCÁ

blá KL iciíü bk cAUTAaisNA
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—Pues este es no negocio mió.
— Eso negocio debe Ser malo, stñcrita Gtandet,
oaaodo uo pueda V. deoimelo á su padre.
— Es excelente, y no puedo decírselo A mi padre-eéntestó Eúgenta.
Dígame usted al meóos cuándo ha dado usted so
oro.
Eofteuia movió lá'oabeza uef^tivatnente.
—Vsted lo tenia anu el dia de su oumpleafios, ¿ver
'ílad?

'•"•••,

'

,^

Eugenia, a quien su amor prestaba upa a»tnoia
l^aat á laqua á supadrodabala avarióia, prosiguió haoléUdo íiÉItiot negativos con la cabeza.
— Pero señor, no so ha Visto nunca terquedad sentíante, ni robo pareol*o~diJo Grandet con una
vos quafuéen «orMíJendo» y que aoabópor faaoer
temblar la casa.
¡Cómo! Aquí, en mi misma cata, delante de mi, ba
noiáado «Ignied tuero, 1*1 único oro que aquí ha*
blal y inobte de saberlo quién ha sldt? El cfío es
^«osa'wgcad»-.Las muchachas más honest«s pnedeo eomét^ ial'
tas, dar no ti qti¿, eito snoede ea lai casas do loa

XXXXVl

Después de uo momento de silencio Orandet arro*
jóse sobré silfaija^gritando:
—Eneenia ¿qtié ha hecho y , de sus monadas?
—Seflbr—dijo la hija arrodillada delante del sefior
Grandet—mi madre está muy mal, V. lo ve... no va'
ya V.á matarla,

