()/:íí.

/\/ÍOXL.VlII

D^GAnO D€I DA PB®fí$A DE DA 'PHPVTIIGIA
iíMia
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ELTREiMLÜJO
Es ya un hecho desgraciadamente la
desaparición del tren París Cartagena Oran, que se inauguró hace muy
poco tiempo y que fué acogido con
exirWrtfiñafié benéplíífci'lop^ai-la'opinión púb'ica.
Han &ido infincluosas las gestiones
de la Cámara de Comercio de Cartagena y del Alcalde pura que no desaparezca esta mejora que á la larga,
bubiern reportado grand?s beneficios
i la ciudad, y ante la conveniencia de
fMfaella empresa lesionada hoy en sus
intereses, no teneiuos más remedio
que resignarnos, lamentando pfofUDdainente no »iga en funciones el tren
(te lujot aunque con la esperanza algo
remota, deque más adelante se inten^te un nuevo ensayo, por vfer si dá'mejores resultados
Hé aquí la ca'ta que'rtel directo* 'general de la Compañía ha recibido
»yer el Ateade Sr. Sánchez Arias.
Madiid 10 de Julio dé 1908.
Sr. Alcaide presidente del Ayunlamiento de
Cartagena.
""IrhtysefltJT mIorTfeffgo la honra flc
contestar el leleginma de Ud. recibido
ayer, en el que me ruega que se «pla^ U i suiípsnsión del tren París-Carlagehá-Oián, manifestándole que también ha causado á esta Compuñía la
nailtuii eontrárieia^ que hrfya Sido
iiefie«ario'Bcloptar eata naedida-molivada por haber espresado la Trasatl&oticu su resolución de que cesara el
Sfervjcio maríiimo hüsta Argelia, en
vista de las grandes péididas que le
ocusiooa lu circunstancia de que el
pii^blico uo baya respondido á la facilidad que le hemos dado no sin tener
<}Ue vencer ditioulludes de entidad
segji^n consta á Ud.
Como la base del establecimiento
de dicho iren era la continuación de
'os vbjeros hasta Orón, comprenderá
usted:f)erfectamonte que, c(;sanáo éste
l o lietie raaón d« ser el tren que-Se
v»«n« iisoiendo has(a ese puerto, por
IOOQKI hu sido unánime el acuerdo entwrlas Compañías españo as y extranjeras ¡fiara lu suspensión indicaxla, lo
CMtimeimpitk dar la orden de apte^•mitnto que usted interesa.
fisiono obstante para que deáeemos
(e««riuii!tt vpiorlanldad en qtfe'poder
conpiacer á usted, y esa Gorpotución
<]BepKBi4e dignamente «i «e halaren,
coQio asttd indica en su telegrama
otras combinaciones que hagati faclibU4».«ontinuaoiéu éeaqttet servieto
*o CQtidicionesfaceptables.
Ccíweétff Woiivo-ttie réKMO deHfsttfti
"lento s. s. q. b s. m.
El Director General,
MARISTANY
Etíúnico consueloquepaede y debe
<iu*tfatni6» ew este asunto, es que tah^o nuestras autoridades como cieilbii'
ce(itp6S'<ioe4^pi'éS(rntan entidades de
'n»^o(rtíatida en esta ciudad, han puesto tti Juego todas sus infloencidS para
iwe la empresa revoque su acuerdó y
cofttind* funcionando e l t r e n de lujo,
*»ri i-ecientemente estábletidó.
Quizá cuando la vida cotfiéVclal de
OuteSlri'O pu^erio adquiera rtayor moví«niWtíto, VóWaníos & dMl^uláf de una
hianef-a peiiüanente y dellb'iWvtí esta
'nejora.
PÁGINA LltEáAfttA
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El pago seri siei^ipre adelantado y eu mat&lico ó «B letras 4e fieO «obrOk-íOorrai
pbnaalés'e.i t>arfs: Ér, A. Lorette, 14,rué KoiiKemoot; Mr. J. Jone^, 31, Pan>pBrir-Mon
^martre., ,,
s' . .,¡. ;• . .
•wiMviHMíitKiqMvciaNíBaBiBiHiaHitHHswMtiaHBsiaMHaaBaannaMaÉiB^

Hace varias noches, Laurita, la pe- (T&ifíi ehflsado hiiíyímáí léédtSü ti tiofti•
Tercera Parte
qúeñüela de diez años tan fresca y bramiento para comandante y segundo
5.» NACIONAL.—Canot de paseo dé
tan bella que. como dicen en Sevi la, comandante de( uu,evo buque escuela
2 remos de pitnta y timonel.
parece una rosa qtie anda, me conta- «Avenir», de dos antiguas oficiales de
Recorrido, 1.000 metros con una viEn'atento B. L. M. hós ha etlvlado el
ba lo sigüiéiVte, que no he podido ol- la marina alemana.
rada.
Ptóideiite iíel T?eafClúb de f^egatasde
vidar y hoy se me ha puesto en las
Con eáte motivo varias asociaciones
Primer premio; Premio de la Ifi^a
ésta'ciiidád, nué'átro tíísITii^uído' amigo
mientes escribiila.
navales y mercantiles han enviado su
Marítima
Española y 3 nied^^ta^ ,de
D. Adalberto Sjirittórho, el sigíiiente an— \ mi aa)igi]ita Loa, que tlefie la protesta al ministro de Marina, en las. te-prógfaftia dé iáS r^éálás que han de plíáta, 2.°, un objeto dé arte y 3 ínédallás
misma edad, más ó menos, se le mu- cuales se hace,,ii,oJLar que el nombra
verificarse en este puerto los días 8 y 9 de cobi-e.
rieron sus padre, que la mantenían miento de oficiales alemanes para el
6." HACÍONAL.-yoía de mar, de
deKpir'óiilfno'hies de Agtisto.
con su trabajo, y se ha quedado vi- mando del «Avenir» significa «fa ta abcuatro remos y tímbriel.
í)ía S.—Re^gatas á' vela
viendo Con su abuelila, que no puede soluta de confianza» en los oficiales de
Recorrido, 2.000 metros con tres viraPrimera Serie
marina
belgas
que
están
calificados
paandar de puro vieja, ni se le entiende
das.
).* MACIONAL-Balandro con orlo que habla, pues le faltan todos los ra desempeñar ese cargo.
Premio primero; Copa Levantina,, y
za, d^e 4 toneladas como máximo; salida ciHco medallas de plata y 2.° un objeto
dientes.
*
á volante.
de arte y cinco medallas de plata.
Pasan unías pobrezas tan grandes
La 'mtíjer acaba'de ctítiqüistar ofiRecorrido
6
millar
en
triángulo.
la viejécila y la niña, que hav unos
Generalidades
cialmente el aútdmóviilsmo.
Primer premio, 500 pesetas.—Segundo
días'en que se desayunan por la tarl." Las indemnizaciones que h:9nd« '
Desde haxíe rtierios de un mes, dos
id., 250 id.
de, y otros tn í(ue solo toman un pepercibir las tripulaciones de las embarca»
«chauffetises» cdhdacená través de PaSegiináa Serie
dazo de pan y un vaso dé agua.
clones de remo, serán de 50 pesetas por
rís dos «ta«i-autos» 6 seaií automóviA la pobre Lolita la enviaron an2? LOCAL—Baíandro sin orzla. Ins- individuo.
les de «iqufi^er q^ie no funifíorián CóiVio
teayer con un recado á la casa de la
cripto en el Real Club, de 4' loneladas
2.* Para las regatas de la pj-iiperaij^
nuestros coches de plaza.
lavandera, y se encontró lirada en
como máximo; salida á volante.
segunda
serie, los yates que concufraQ
No las cdnósico pet-sbnaltfifedtie 'pei-o
tirédió dé la calle una estampilla del
Recorrido, 6 millas én.trlángulo.
serán
arqueados
se^ún la fórmMia adqpsegún sus'fdtografiáS'Son thúy gíerttites,
correo de cinco centavos, limpia y
Primer prertiio, ün objeto de arte; 2.° y tada por la ext¡ngui<^^ Fe^eraciün. (JeJ;
con sus péqUeifte «sportáviróm'né».
nüevecica ¿Y qué piensas que hizo?
3.°, id.
Cantábrico. Cjuedafi, ex,ceptuad()s de p ^
Estoy seguro qtae gufaráH Sus caMe pidió un p lego de papel y un
Tercera Serie
arqueo los yates de los otros Clubf^ sifiTO-t
rruajes por eniré todas las'difictíliátiés
sobre, y escribió una carta á Dios.
'3.»
LOeAL.-Botfeá
de
la
lista
3."
y
pre q^ip pr^senteit yi) certificado del Prede la circn'ación con ése tacto y eke
~ ¿A Dios?*
4.*,
salida
á
volante.
sidente dedicóla Spciedad en el que consbrío con qué fleván las tilujeres 'én
Sí, á Dios el del cielo, diciéndo'e Francia todos sus a'sübtbs personales.
ten dictios cálculos.
R^cdffldo, 3 mináS éti fffáW¿Uro.
qneéila y sü abuelita no tenían que
3." Las inscripciones d^eben de hacerPrtAtef'prenrio, lOO pWellaS; 2."id., 50
«
comer, ni ropa que ponerse, ni cama
* *
se para la 1." y 2,* serie y ;2,'' y 3." parte,
id. y 3:», cutttb de 25 pfesfetas.'
en qiie do hiir, ni ginles que las ayuLa Convención democrática celebraantes de las siete de la tarde del día 6 d^
Día 9.-Réigátá8 á reiíio
daran, y que por más que ella rezaba da en Dcuver para la desigtiación de
Agosto, y para la 3." serie y 1.^ parteanPrimera tPatle
todos los fías f 1 PaH'enuestro, nunca candidato á la presidencia de la Repútes de las doce de los días 8 y 9 de Agostenía pan y se veía obligada á e s c i - i blic;i ha ufreciJo curiosos incidentes
1.» LOCAL.-Botes de la 3.'' y 4.-'
to, respectivamente.
Bírse o* á Dios que 'o da todo, para poco acordes con la seriedad y trascenlista, de 10 féttlos tóateles, cbhió má4." El sorteo de boya se efijctuará . fI
qué se áóOrdara de ella pues ét era lo dencia de aquel acto.
ximo.
misraio dia de las regatas de remos, á las *
único que le quedaba en el mundo.
Recorrido, 1000 metros con una vi- doce de áu mañana.
El'mls tiirl^o ha éi|o'la bátala lirada.
Cerróla fcárta, e puso en el sobre brada á í í t ó éahes'iífe^eti^éf corí bo*ás
%^ Cas N^iradas se harán sobre l^abor
Prktít;r¡ ppétrtió, 100 peádás; 2." cin- (boya individual) y si algún equipo toca«A Dk)S Nuestro Señor.—En el Cielo» íde nieve, y á la cual se atribuye mayor
cuenta id y 3." 25 Id.
y llena de íe y de confianza fue á de- iintpoHflWéíá de la qiie'éri réUi^aá tfe
ra con su^ f(irnp.s.ó^ ibóte á otro ó á las
2.» LOCAi.L-Bídtitó tíe'guerra de 12 boyas, qued^rií fi|^f^ de concurso.
positarla en el buzón de la esquina.
*ne. Para ése combate fueí-oh cóndiidremos páreles, tomo in^ifno.
Llegó la bofa dé la coleta de la" lar- dds de las montañas roqmzás en éhor
6.'^ Si sop más di; 5 las embarcacioRecorrido, 1000 metros eonuií a Vlra!da. nes inscriptas paifi una í^gata á remo, se
de, y e viejo ca/lero abrió aquel bu- mes cañones gratides maáas de nieve.
zón y recogió la correspondencia. RePrimer prertiió, 100 pesetas; 21°, 50 correrá por seHe, .tomaiido partí! «P I*
Los delegados se dlviJ-tieron como
visando las cartas tropezó con la de la chiquillos haciendo bolas y soiátéhicndo
fdy3.«,25íd.
definitiva las tripuIaciQnes qtie en cada
niña, y no quería dar crédito á K) que una bata'te verdaderamente éncañiiza, Segunda Parte
una haya obtenicHora,ej,orjugar, ,.
declií«qüel^<ibré. ri»erá ide a4¿án lo- da. Ctíando llegaron los de Ctócago con
3.* LOCAL - -PftiNé^iANTE.— Canot
T." El númCiro d,c premios q^e^,(«9Pr< i
co», se dijo, y lo abrió con curiosidad flámáhtes chisteras, los beligerantes
de paseo," de dbá rfeíAos'de pürita y fyno- cederá, será siempre^, en cad^ tegaia,
y se puso á leer el contenido.
nel.
suspendieron las hostilidades y áe volmenpr en uno al de ehjbarciiciones que
RécóiridO, I.OÓÓ metros con una vi- hayan tomado parte.
,
Las letras con^o patas de moscas, vieron hacia los recién llé¿ad6s para
rada.
los numerosos disparates ortog'áíl- janear sObré éllós todos ios projectíies,
8.^ Cada Club,podrá designar úp Pecos, los rengtorres toicidos, le conven- elfpfiéi^do pbr blaíftcos los trillantes
Prritféi^PréWfo, Stiriédalíáís de plata y
legado que formará parte del Jma<íft. y
cieron de que e^a una niña la autora, Sombreros'de copa.
2.° 3 de cobre.
podrá Intervenir en .todas las qp?(a«i0'
y más cuaivdo leyó la siguiente pos4.0 LOCAL.—PRINCIPIANTE.—Canoas nes que afecten á las embarcaciones de
Los chicagfüeses lo tomaron'en serio
dala: «Coutésteme, Dios mío, á la ca- y bubfei'a habido una graVe colisión á
de 6 rettióS dé'püiifa y timonel.
Glub que representa.
. , -lle de la Flor, núm. 4, tercer patio, íio interVehír la policía, que I egó oporRécdrridb, l.OÓb metros en una vi9.^ Las decisiones del Jurado, son
cuarto núm 2, que ya leíigo mucha tunarfiéfttépara t establecer el ibWen.
rada,
inapelables.
hambre pues hoy no he cortiitíb.»
Píhiier prérfilo, 1 medallas de píáta y
Héal Ctub de Regatas,
2.°, 7 dé tobrfe.
5 de Julio de 19Ó8.
El cartéi'o era un honrado padre de
faiDiliaqUetietíía hijoísy nSéíos; se le
lléMiafOn dé lá|f#itná«á los ójós; sé lle*^
la carta y se fue á leer a con interés
á los de «u nfíisino dñclb, á l)a ñ'oi'á éh
que están reunidos en su dépat^amentó pata distrtbuir la corresponBiblioteca de E L Eco ojs CARTAQENA 8
EL ALIMENTO lyE LOS DIOSES á
dencia déla cindad.
IH lii-tori>i dtj «n >xt-a5a geriuinaoióu y U trágica
iaa diiujsiuocb á qae loa Itanukta aa dealtor. AI
Conmoviéronse casi todos, y aVgüpcqueSi'Z
de
qai
toé
origeu,
aii'do
ao
timple
prio«ipio,, p«r«Ms(aD ser ana parte natural Mmoitnos de ellos le ocurrió la Idtea'de abrir
hilo,
cu'uo
para
inaatrar
la
dirdaeió.i
en
qae
tqáo
do.
Sil aqaeilua tcsatúrDOS da datañUia fiíateá p«una suscripción para socorrer á la
aqnt^l
a¡i«ude
y
conipli'iailo
tejido
ae
fué
dcsarrorecfan
torinar parte de 41, J 1'* gente aa admiriA»
chiquilla, invitando para esa obra
lla'ido
en
el
telar
del
tiempo.
de
cómo
h»t>fan «ido laaooMa antea de «a Ueiitpo
de caHdad á algunos empleados supeOyeroo
laa
gentM biatoras de lo que 4^t:{áb lo»
riores.
muoliackoa
atg>ate*, y dijenoo: •¡Aduiiraiil»!» aiii
El éxito fué brillante; se reunieron
el
mayor
aaouio
de «xtrañeca, aia U uionor/ adcerca de \einte posos Ei cartero tos
miración,
puso en una bolsita de dril, y á la mañana siguiente se presentó antes de
LoB ^liódiooa pupalaret hablaban de KM trea
las siete en el núm. 4 de la caHe de la
bijos da Goaaai» r<flricBdo como, aqueltoa vWk
Flor, tercer patio, cuarto núm. 2, y
«soiubioaualevBiiisbao grande* cafionea, iírio|«*tttf
preguntó:
enormes maka«d« hierro ft eeotvntr i de MMiroi;^
—¿Aquí vive la niña Lolita X?
dalMo aeltoa de dosoientoa pi«« de bltnra. St Aeétt
—Yo soy, yo soy, salió gritando
que «ataban haciendo an toao mil (troAltiA» q Ü
una chicuela descoloridita y enfermuologóti foto ó mina de loi cotH>oMo#,'Mf bairot ^¿'
cha.
teaorot eaooadidos «B la (torra deMlie tk OnidUík,
— PuMaquí le traigo esto—dijo el
cKatoa aifioa *• decían loe periódleoB, -r- ttirt-taMn
cartéro^ehtré'g'ándole la bolsa.
laa uootafiaiRj «etiarán pmotM •ol>r« lo« muiré*, f
- ¿ Y qué es esto?
agttjearán la tiena como DD |WD«I», «|A<lmii«<'
—Esto — respondió cocimóvíaó el
bl U — deoia la «rente peqooO». — iQitó ntét"
viejO-i-eS la l-espuesta Sé Dios.
daocia de oomodidhdea y eonveit^eaeiaci^lcigaireniOi
J. DE D i o s FEZ A
á teiiíeil».

mS

REGATAS

téi^tíá MiL

l^nM) me «itcantii conversar cóní
'°»^'niflofcí Tienen itígeiuridad«» qo*
•"loíÉiadJvetwhaceii reil-y no poca»
'"«•wl^rkuto».

Eeñs del muiBtn
Según expresan fos periódicos dt
Aníhé'rés, éh U s círculos hayales bél-

Y «ei^foQ etí ena ánnoloi eoj&it «t tiü «Üatieb
en tif inundo elaliiueoto de toadfoaea.
Bo reaÜdad, catira^^«aspri^o n|^|,v^^|p^„|«j<pí^„
avisoB y pioiueaaa del poder de loa \»ij<^ dt 1, i^t*.

