PRECIOS DE S Ü S C R I p C l é ? :

j: ¡

iisilla: ün, mes, 2 pías.—Tres (neses, 6 id.—Extranjeniéses, ll'2&íd.-^Lá suseripciótij se contará desde I.» y
'^k mési—La correspondencia i la Administración.
nii¡i

:ibD y ñdmipistfación: nViyor> 14
LUNES áíí Wí ÍÜtrO BE I90e

El pago será siembre adeiaataüo y en metálico 6 en lelvas de
fácli cobro.—Corresponsales e,íi í'arís, A. L9rette,rue Cauínai;tín, 61; y J. Jones, Fáuboucg-Montma^tre, 31. , , ,
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ciacion
de la prensa
"^"iia:,r«Unióo del sábado
á los fúnebres .agoreros que
i'Q la maerte de la AsociaoiÓn:
l'i'.han constituido la mayoría de los
Estócales, y de lo» encona'«ubi que hatl despertado en cier-^V^obles almas*, en la reunión ce.^"'ii'ínttéanoche en los salones de
^Sociedad Económica,—domicilia
lat de la Asoeiaeión,—¿e pade solidajridad
' wftpañelfeinb'qüe ¿r tOtfb» ahima¿J»? gracias á ello la ¡dea que se per2 ^ *8 ya un hecho definitivo, y sus
?^^iralá<Mos resultados podránenbre-

clase d f S9i|cips en ^ada se meqoscaba
el prestigio, de los perioáisias^ y,.xanj
porelcoatrarip, han dé contñtiiiir á
su prosperidadl inatenal y por ende á
robg^teqer su atítofidad moraíj tan
peq^saria en tpilos aquellos qüé'viyen
^n relación inmediata con el público.
J E n ^ reunióntquejfúéj^iiy núme'
rpjS^ y en la qn^ •pinb el mayoí ént'irsíasmo, además aprobóse el regtáméh- ¡
to;se tomaran diversos acuerdos', ¿Atre ellos celebrar el próxiínb donurtgo
con un almuerzo el ^nacimiento de la
asociación de la I^rensa dé Cartagena,
á la que todos deseamos una vida
próspera y feliz, llamada conío está á
cumplir una misión augusta, pese á
sus detractores.

Fué concedido un voto de gracias
tan amplio como merecido al señor
don Obdulio Moneada, iniciador de
la idea, ya qu^ gracias á su labor
LQ^WÍT á los periodistas en condiconstante y entusiasta la Asociación
•jf^íe Cumplir su misión con ver»
vive y vivirá.
,
^'Üt independencia, procurar su
También se confirió un Voto dé graícióu y ampararle en sus des>cias para los señores Bautista' Mohse^ Ws, Son los ñnes de esta Sociedad
rrat y Marabottó, autores del regla«ow, hti de ser, indudablemente,
mento aprobado, cuyo original será
u ^ i d a c o n simpatías pov todasaqae-1 enviado á la superior aprobación del
^j^ersbtiás que ven en la (H-osperi- i Gobernadói- civil de la proVincífí, á la
**« de la,prensa evidente señal del mayor brevedad.
' «Wlttra y progreso.
1
Se recibieron muchas adhesiones
^\ reglamento por el qáé se ha de j tariVo dé socios protectores édmo d^
8"> fué aprobado tras de-discutirse i número, lo cual prueba íá'/sinijiatí^
j*^PUamente y con élévadaS miras i conque ha sidÓ visiápó^tótíólsla crea^
. ^ o s u articulado, y inüy especial-1 ciÓn de esta soáédaicl'.
1
' ""*»teaqufelfós qdé se' refteren á la¡
tirjpiii^ncje socios protectores. Estos,;
Como prueba de la importancia qm
'qué ó¿tiíte-eiDi todas las Aso-i
í9,P¿' de la misma mdole -qiiei
ih España y en el extranjero,; fenecientes á l a ^ Madrid:
j
g l ^ n i í l H o aquellas personíaKáÉdes, ; Se ha flHblicadftila G#wta «pp»"^
r^'Poratíiahlís ó coléfetitidad«ií 4jae,
ijae
de fngf¿spf.y; gíwM» de la Asociación
«iP^Monativos á la Sociedad ó s e ' de I» Pyensa, ,dpsií(e, l,» de Jalio d^
pbj
onpbjd«^fíP«n pértódicapiente por una, ,1905,»l30de JMRÍO de 1966, con
l^jJS^^Mevmináda. bicha ciase de¡ ta d^.nometecla á la aprob^cióín delji
'fc,-,l"'[»,ci?^(j carácter es honorífico, üo, junta general,
L^ relacióqde ingresos «^(na la car^S?i*^^**'<='iO á ninguno úé 108be-j
ofrece Ga^
tidadde pesetas 124>G'^.
^
j
Si?9Ws'tí¿í¿ la
ttt Asociación
Asoriáción ofrece.
O^t^mbiétí de voz y voto y oo poLos más importantes de éstossQnal
iugrj^so de.la,corri4«i de toros del naes
; ( J r j f ^ k l í parte de la Junta dlrecti-i
•• Y áÜ'tWó'ho tienen ningún de , .de,Mayo,25i)00 pesetas; el del bailie
1 ir°'^?P°'^*' oórttofaeh más deberé^ de máscalas, 1M^> y el de la función
ddRe^l, 9.655.
'irfrtóiuí^-^- ^*'í"* voluntariaínente 8e{
Por cuotas de socios ingre^ron p<
s^'J^íí'íí' i l ihgresftr «n la Asocia-*
8^ta^9.351.
s ;^^- Suk hbtnbrei figurarán, en pri-i
Los gastos han importado 77. 23^6|
•J** tetti]4«<y;en Jas listas y e « «o ctta-r
De éstos, el más importante es el de.
iSilhonor.

queh tan»importado 22.534'25. A los
médicos de la Asociación se han satisfecho 18.000 I^oi,^8£9rí'P* concedidos
á socios i m p o r t ^ l P H É t t l ^ & ; : ^ á

en esta .fiesta dé cariflüso compiat^^irisinQ^ agregando nobles palabras
de afeQtp para, su compañero el general
Concas.
El tnhielftfe d« los lHi(fa«á d% eóin-iiRtA
Al señor Ricart Giralt contestó el
, Sigue en los Estados Üñutos con
<;oq[i|ndW^ 4?! «Tetr^rario», señor
gran <?alor la controversia entre los
Asociación de la Prensa reporta á sus
A¡ndHJaf<,pubUfista,marítimo, de cuyps
pE^rlid^ijips dé los buques de gueria dé
asociados..
.profundo» eistudi^s se han pcupadoc^n
gran torielaje y ios \\Í\Q prefieren los
I l-lil | i II I" I | i ' ! i l i i l i i
I
f^"
elogio las principales publicacioneii léc(le tonelaje medio, á cuya cabeza eslá
el alOiiiritute Dewey. Hasta ahora ésrilcas dél:«k»raÍRj«ri>i
Hizo el señor Andújar una descrtp* Ips úUhups parecen Uevar la ventaja
'dóii exacta' d d modo dé ser aotúal de ,en la discusión.
las dos máVirtás militar y mercante, y i. Np,faltan en el paí:^ quiepes se
de laá relácibnes que las unen, y apoyó muestran incljnados á la vuejta de
los barcps de doce XJ(\\\ tonela,das aquEl pasado jueves oekbróseen Barce" cpn argumet\tos convincentes la propo- que han aflojado algo en la dimensión
loría, én el restaurant del Tibidabo, urt sición hecha por el señor Ricart y Gi- de algunos meses á esta parle. Asegufj^U de unlirse to4ps los elementos mabanquete en honor del ex ministro seran éstos que no tardará en hííber una
ñor Concas y Otros representantes de ritiónos de la.i|acj<ia para que l^^era es- reacción en las ideas predominantes
to fuetza aM^i^ieiiitq en que pudiera apohoy en favor de los grandes barcos y
la marina de guerra.
yarse
el
ministro
de
¡Marma
a
ñn
de
que
que
nq ha de pasar mucho tiempo sin
; Lps capitai^es de la marina mercanho
fraoaparan•
Sus
nobles
propósitos,
que
paigan en descrédilp los que se
te (}e aque>^ fC,apit^|fueron los organicomo
resulta
oón
hahá
Secuencia.
conisU'uyan
del tipo del tan ponperadp
wdQSM déla fiesta, en la qjjs jeinó la
«Dreadnonght».
CóndUyó éV sabio marino, señor An
mayor armonía.
< ,¡
. ,
Niegan los sectarios de esa escyiela
dújar,
brindando por el general ConInició ios brindis el publicista naval
que
á barcos pequeños hayaní de cpRicart y Giralt, quien pronunció ex- cas, [iaVa'qUé'cU'ando vuelva á regir los rre^popder precisamente cañpnes <Je
tenso y hermoso «íiscurso, detuostr^ti. désíinpá de la Marina, i i llegía este ca. peqjueño ubre, y ^psljieivíu j^ue ¡uña
do que la evolución nurítima en i lá sp, cotpo es dé désiearV pueda llevar á
dpppna d^ cañones de jipce p^ilg^das
construcción nava! habla.'traído consi- la práctica su programa naval, Ib mis
est^n eij, <Jisppsición de prpsíay me^bgo o'ná aprú)¿imaci5n «Creciente, pbr la i^p ^1) lo, q^e se jreüere á. la marina n^ires servicios en un conjbate naval,
montadps en dos plataformas movidiñcuitad y complejidad db^üs meca- Jttar q*fe ^ la tiiacina fue^pante.
Tras breves P^abras, del jefe.de Es- bles (considerando cqmp tales á los
nrsinost que •requiere de éápitánés y co'maridantes esfúckoVcámurféS qiie de- '- ttadoMs^f!déla«sci^^dra, expresando barcos) que en una sola.
Añaden (jue uu buque de diez á dola misma nota cariñosa de amistad, se
.>i«Wi»il
tonobMfawM^><iidaJteiiM4h»ii*ayJYisólo por el medio ambiente en que s e ] 'evantó don Jos^BSSré, a»fáW de te
cilmente.seis y hastsj ocho ca(ioues de
desenvuelven sus a¿tiVida¿le9. sih^ póh cápitaaes de Barcelona Fué escuchada
aquellos esfuerzos de caráctííif Cientíin¿d^ SU peroración con cariñoso respeto, y
que anuncian en el porvenir ¿iiía'íú'ái<ítí' tdriflÜAó •nWnedio de los a p l i | ^ | | ^
para la defensa de la pa^tHa, cuáiidV tódbs con tín abrazo que se dieron el
Las opiniones sobre el particular de
construí(la \%, escuadra que Eápaña ne- CJípertméntado hombre de;,p>ar y; los los. comandantes de ilotas son muy
vacias...
,-/^
cesita, 8^ constituya táhitíi^'n, con las generales Concas y JiniénezP'ranco.
Se
levantó
por
último
el
seftor
Con
Va
de
día
,eu
día aumentando entre
rewví»? ,i\ayaíeíf dé buques mercantes,
Ipsinariuqs
iuíjleses
el número de los
cas
para
hacer
un
resumen
elpcuentísii
una fiptade aiUilip y re^^fya qué cora
,
que
creen
qi^e
sus
armadas
necesitan
plejte PB) l,a3 ppefaciones d^ j f guerra mo de los brindis pronunciados» .
de
ambas
clases
de
buques,
grandes,
En su comienzo tuvo palabras de
un organismo apto y per(e<vCÍpnado padel
inaypr
l,pnelíije
t)psi|ile,
para las
cariftbsíáin^o y respetuoso recuerdo para los ñnes de la deC^nsa naqon^l,
flotas del Canaií y del AUántico. y niás
La elocuencia con que desarrolló él Va el señor Moret, en cuya figura, dijo,
pe(^ue.ñbs,y ligeros ^ara el mar Meditema, causó entvtsiasmo en la. conct«- se concentran grandes esperanzas de la terráneo y del Ñorté, aúuqué dotados
patria, desarrollando luego su discurso unos y otrps de grat^aes cañones para
rtencia.
f
n hermosos períodos y haciendo un el ataque y ^e cañones ligeros para
Entre los aplautos de todos se lévan«
acertado
estudio de los problemas lia
repeler las agresiones de los torpedetó el general Ji móriez Franco para exros, excluyéndose absolutamente los
présáV con" v¿iz elocuente y emocionada cionales relacionados con I9 marina mi
cahpnes de calibres medios, por carelitar
y
mercante.
el afecto de la marina militar á la mercer absolutamente de aplicación.
cante, y la satisfacción y gratitud de la
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temprano; Emma y mi 8.ad»ir*r^"' y"'^ " "^"*
,
WV««t«rou Dar» ir á
aeoelar oa DIDOB y ver cómo «aui» u .
.
^ , .
," * «arla, lo cual lea
agradecí, ain qae me eorprundiera y» «„ .
«•DUo-iento de gratitad.
" "" "•* '»'»"'»
Aanqae Emma volvió al oomedor, la aobreme»
r* largo tiempo. Felipe y Eloiaa, que se habUn "^ "'
fiado en que tomara parte eu so juego de nalpea
Uron de (ofioiiaulus mi* ijos. Aquel Labia aolicltad
iuiitihiibute de'mi mndre puimíío para acompañarinu el
4<ft«i¿B(eat« á la moutaña, por lo cual »e r«(ÍTó 4e«cou' **^t»odo en mi caarlo, erel «divinar la oaaaa del anfrtAii«Bto de MarUi. Recordé la manera oómo ya había a»irao d«l saMn deapuéa de mi llegad* y como la impreaión
'?«• me hiaola voi confidencial de ella, fué motivo de
^ ^Ka le «outeatara con todo el deaacierU) prodacido por
•«•••Kwtóntepriwida. Ck>nTeneid« ya del origen por
••*«»»,4ial«l« dado mil vida, por «btener uu perdón

muUrl., Condde.é.ue iudigno d e T I r t i r be"!
W>t« ibotencU. BcUéme •« ««i» eao orgullo que » , wJ
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gen qoade eMa-^vé oaaudo varALda la «aaa p^tfrtvaíasí
cataba en la mañana de aqoel tríate día, b.tjo laa lanredaderaa dd laa ventana» de mi madreí

VIII

A prima nouhe lUmó Emma á mi puerta para que {aera á la meaa. Me bañé el rostro para ooaltar laa baetlaa de
tnis lágrimaa, y icle mud4 loa veatidu» y ara diaeulpar mi
tardania.
No «alaba llfttia vn el oomedo»i y en vano iwagloéqao
•na oenpacionea la toblau lecb» demorai-aa tu6a de lo
acottambmdo.'Ku«ándo «ni padre ua aaieuto dftaooapado,
Pwtfénw portilla, jr Emma la diaculpé diciendo qjiedca^««aa^arda-iwbia tenido dolor de cabeea y, qee dounfa
ya. ProantiivoimiMtraTme. impre'ionado; y baolepdo totlo esfneíaé !!«»,„« la ooaveraarián fawa amana, l»t.b é
con eutiuia«mo de todaa Uaracjoraaque habla encontrado
en laafiocaaque aoab&baiuQS do vallar. Pero todo tué

ÍÍAltÍA

M

•neloa qae en vano babiaü buscado los piirientea para sal\rarie. InatÓ á Saloman para qne le diera an hijiáño de
educarla á nueatro ladoj.y ae atrevió i proponorle: «Es
verdad que Holamente mi hija me han impedltto émpiender un viejo á la India, que meioraría mi espíritu y renjitdiarla mi pobreza: también tía eido ella mi único con
anelodeapués de la maerte de Sara; pero tU lo ^^ierea,
aea hij t taya. Las criétianafi spn dñlcea y buenaa, y ta ea''
pea dtbe aer nna santa madre, Si el criatiauiamo da eu
laa dt«agraciaa aapren^aa'el alivio que lú me liaa dado, tal
vea yo haría deadiohada A mi Lijü dejándola judíia. No lo
digaa áoucatioj parientes, pe* o cuando Ifégneá álá primera co|ta donde ae h>ille v>n aacerdote <^«Ml>c<>i l'i^''''
bantiía.r y qae lecambi^p el non^bre d«| J^aifr «ii_ oíd©
María.» Esto decía e) iníeUt déViamnodo ¿nacha» lá'giimaa.
íkf iPipcoí diaa B^dabu 4 'a yv'a en Ja bahía do Monlego
Ja goletaqi©d!?il»í* W^""''" ^ ">' pidie á lascottus de
Nu«|Ta Qrfjnada. La ligera nave eneayaba aua blancas alaa
como una garra de nueetioa bosques las aayaB antea da
emprender un largo vuelo. Salomón entró en ¡a lÍH\>itiicvóu de mi padre, que acababu de arreglar «u |ri.j«de
á bordo llevando á Ester aontaJa eu uno do aufi bra'ábs y
pendieQte dül otio un cofio que contei^a el equipxjo de

