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El partido liberal-democrático de '.a
cirpunscripción de Cartageaa obsequió anoche con un banquete en el
Teatro Principal, a! jefe del partido
don Enrique Martínez Muñoz.
Cuenta el señor Martínez MBAÚZ
con gran número de amigos políticos
y particulares, que ba<:en justicia á
su seriedad, sinceridad^po'íticá y altas
prendas personales, por lo cual no és'
de eíftraiaar que el numero d« comensales patsara de ciento y t}ue las demis localidades de) teatro se vieran
ocupadas por inmensa y distinguida
concurrencia.
A este homenuge (ie carifio y sim|iat(a, asistieron nnmerosas represeotapiooes de Tarios pueblos de la pirpuoscripci<!JQ.

veniencias. (Grandes y entusiastas
aplausb«).
Ru nombre de estos jóvenes, unidos por )<>s dobles lazos de una cordial amistad y de una abso'uta comu',
nidsd de ideales yo alzo mi copa en
este acto para brindar por la liperfad
y por la democracia, y al "brindar pof"
lá libertad y por ia democracia en este
momento f «n festas eircunstaocias,
be briodádo por don Enrique Mart>
oes Muñoi, ya que ios más geaninos
representantes de las ideas son ique-^
Hos que al pie de «US altares queman
la mirra de su sinceridad y hacen la
ofrenda de sus entusiasmos para qqe
del crisol de la lucha salga más puro y
más elevado e' ideal.
(Ovación deljfapte).
^1 j)r. Romero
Réénerdá !bs momentos en que se
Trkncnrtió e) banquete en medio iotm^'ik javeotud Litywai/lqaé deide
de la mis franca y Cordial alegria y el primer instante mereció tos b^oV
al destaparse el champagne ei oonee- res de ser difaiaada, ^eto oo«Qtret-ri
JHI demócrata D, Luís Romero hace dice—como el Rey ca^altere, reiprri-.
uso de la palabra y pronuncia un elo- mos á nuestro corazón y á nuestra esv
cuente brindis, ofreciendo el banquete pada; á nuestro corazón henchido de
en nombre de la Comisión organiza- leal cartügenerismo y á la espada de
dora, al SH MartínerMufioí.
nuestra sinceridad que oomo la hoja
Dice.que el jefí del partido ha «l- heroica pddrjl romperse' pero ño se
cinzado un gi-aa trinofo- morai en dobla; y líi por la iuria del coibtiaté
las pasadas e'ecciones, pues crcyeroa llegara á'romperse' coóVirtT^dbie efr
siempre que no podíln alcanzar otro puñal, nosotros <fne no Venaros Itom dada I» forma en. que dicho acto se bres de enemeijaua, nosotros qoe no"
somos hombres de camplot, anofaria-'
veriflea eo España.
mos ei arma plebeya del odio y da lía
Don Mariano Rui» venganza
personal y lacbariamos con
En nombre de ¡os demócratas de la mano desnuda, con la mano.que
Mazarrón, lee un bien escrito discur- será débil, que será hamilde, pero que.
so D. Mariano Ruíz, que es may jamás se ha extendido sobre los evan
gelios de ningún ideal para deshonaplaudido.
Dice, que lá Cámara Agríco'a de rarse con la ignominia de un (also
Mazarrón ha tomado ei acuerdo- §é juramerito.
ütitittir'af presidentie honorario al se(Pna salva de apTaqso^ Í0térr\ióipe
ñóla Martfáez Muñoz.
al Oledor qae á cada frase, á cada paflacen'después uso de la pa^ahra, labra entusiasma y epiociona)
los Sres Guerrero y Maunor, leyendo
Pice que fueron abandonados por
el ^r. gomero yarios teiegratfiBs de aq«e)^os ^(ic^és 1í»f;dtí¿té*|ii^ aleo-:^
adbensi^o.
tar, pero pomo 90 ^odaa las buidas
quedan siempre las impedinaatas y
jWgitel Petoj?^
la imp«4imeo|8 de los que los abanPon Miguel Pelayo (jice qne hablfl donaron era el ide«i,48te «qnedé eon
en oomtH'e de un ffni^ó' de amigos ellc^ al qoí^aiguen riodióndo e euito.
ffue unidól poif iHia c«tdiai smisfad y
Agreí^ que esta ^ v e a ^ d i n » « t BIS
por ana eoma^dad de ideetea, «e ^»a-' odio, ni estii inspirada por nii^ito es-^^
zaron 4 la vida públiea,ciando algo*' píiitu de «ranjerla, «íoot fue taprepo»e!amento« ^reteadíanveon la oapai sent8ttoen»o«i«»«BO» »o» «lHlagaelél^,:
de un lalso 'cartaganerisroo, <^«^4ar uoa independencia que ve en los a&»

Síaeerefcnde ia softi/a
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tóales momentos ú otra sioceridad, á
o<ro esfuerjEo que lacha conr^us propinas armas y trem la su propia bandera, y talalmepte han de encontrarse en e^ campo de ba*a<la común,
príésiándose el apoyo natofpl entre
soldados de la misma causa.
Dice qae'rio saben qaien és, ni como se Dama el caudillo, pero les basta Sabei- qae sigue la/ruta del porve
tHr;peroqife una vez terminado el
combate y recogidos -los laareles de
la victoria ó restañadas las heridas,;
levantarán li^ visera de! caudillo y '^s
complacerá reconocer en él á un amigo, á un correligionario, á un cartagenero porque P. Enrique Mdrtfoez ^uñoz es Cartagenero puesto que aquí
sembró sus ideus, realizó sus luchas
y creó su hogar; p>rqueén las entra^
fias de esta fierra enterró á sus il|úertos amij&^' 0^ i á l ü l l ^ esta ¿ierra
beooiita engendró i sus hijos que
serán 60.1 loe onestros tos laeímdmies
dt^ mañana. <Ovadón ínc}eic0ptil^.i
Termina ei Sr. Pelayo eon un p*?I rato de levantados tonos que ea nni
himno, un canto á la juventud y. 4 'a
democracia.
^
El orador es (élicitáátsimo por todos y i^i:ibc en el acto un verdadero
hdniÉ^aje^e Simpatía y cs^tfK).

É! ScvMwtinez Muftoz
*^lfevMntaá hablar 6' Sr. Martínez
Mnñoii, qtti és acogido cóñ una estrueéiosti s a t ^ dé aplausos,< y^yronancia nn^scurso elécéenlísilñÓ i dé
levanlado» tono», y eO el céal está
oonsignadO^ndO'el pr^rama dei partido liberatidemoer^ico.
Hf^latudo de Ni «inda guerra ^ue se
le h*¡ hechOi por UQ haber nacido en
Cartagena, «ñrma que él es cartagenero por sus sentimientos, y por la
incesante labor .que viene haciende «n
favor de la ciudad desde hace más de
veinticinco anos.
Pice que. cuando en yjjsperas 4f
elecciones se esgrinila ^o^earma palá coinli^atirle su ¿(ittUdád^e murcia-^
00,^1 no quiso protestdr porque prefiri^i siempre verane'se le réatabiin
yotos, i^ue i^Cer mahiféstáéi^íies que'
pndieran mortiftcarj'la ciudad ^Hermana. (Graadee apfausos.)
Plrige/un salude eariftoso á-^ias represeataoiones del partido que asisten
al banquete y á la juveotiiid Uber¿MÍ,
cuyo concurso soUcUa y tecmioa afirmaado,,q^e el je^e del pe|:tldD sejfior
Canalejas, estará siempre CQO el parti
do de Cartagena, por que ni puede
separarse de sus doctrinas ni divorciarse de su pro^tánia. (dvaclóo entdÚaeta f 0rotdtí|áda).
«t'WrmiüarMUlÉfÜklMo #SK' Mii.
fiM, >^Mt«4ia uMifNid<^ <^' salva 'di

m
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aplausos y todos, le felicitan por la
elocuencia y sinceridad de su disertación.
K las once terminó el acto desfilando todos los comensales por defante
desuiefeSr. Marttnez Mnítóz.

EN LÁ ARQENTINA
Dice

<Ei Diarlo

Español» de

«La Comisión nacional del Centemrio, á una comunicación de^a
presidencia de la Comisión española, pidiendo día para la c^en^O"
nía de la pie4ra fundamental del
monumento español, ha contesta«b
participando; 41^ se M t señalado
par^dicboitctoel día ^lAel pró<
ximo mes de Mayo, á laiSidiez deila
mafiana.

.Habiéndose procedido á su 'obtura / á la déf
•capitulo 0." del título «AAatrimoDio> áel C d d ^
.Napoíeén í inteípelados por nos elalclld^ tósj
»contra^entei y padre de la esposa, han declarado
>que han icelébrado anteriormente un contrito de
>mptrÍmohio,, y preguntados ide nuevo y íe^tada
>nente por nos los coñtiayenfes, respondieron en
>vól alta é ii^lig^ble que contraían espontánea>ménteelka^Í6.
I»Ante mi el In^afoito »}p^^ y en la wUt de
>niatrii^onioi^ la ciudad deJRennet»»
Rene se emocionó.
l|SiaiBa(^emt^Íltdettnd«<iii«.qi|B Ueyabvvno
ú%tosapentaof «M^ ilus*es ide Pra^^t.
El duque de Vlltepreux debía ser nfuy^oonocite
en Rennes.
r4t|Et diiqiitid«Afllifefiéi^ bkaiDn»sí>f^^«ií[falén

La lluvia de ayer, que ha e^rcldé
una sación altataeOrte beneficiosa pa^
rs los catii|ios, ha dado r^ur^ddi
completamente contraproducentes en
algunas cafles de esta ciiiSad, convirtiéndolas en innfúbdos lodazales, y
abrierldo en ellai profñttdos surcos
qué cdtt^tittiyén sirio pefígrb [»ra él
tránsito público.
Ya habrán comprendido nuesitos
lectoreí y el señor alcalde si se toma
el ti'^ajo de léér %sfas líneas, qnié
nos refertinos á laf caites Real, Salitre y Parqfle, cií^ »é¿ómpo»lctón se
agitará%eldé hlicé mudó tiempo.
Nóiibí extraña íjtí^ niíéStfáí carrétéfatjr Caminos f hasta tsAlamétSa
de'Sán Aiitón sé eifcü^nffen en un
estado deplorable, pérd si nók Vpík
la atenCfón sóbretnaiiérk (|ue vfatf de
tanto tránsito y tari i:ott¿ur^idái conO
las quéí añteH^Éente henros Cttadoí,
sy'ábañcfonen Hllsta él puhlb dé cén^
fitúir ISto su aspecto, uñá verdadera
vergüébii f afa lapAilaclÓn.
Junfo | l á ¿lihefa de lá callé Heal,
sé habfal depositado grandes montotfes de cascotes y escdtnbrbs proce-'
denles de. vajiají qbris, y ese e n i ^ '
fre de cfiíatilIJoil 4 ^ á (ílailoJalll se
reúnen, para apedffaw catriiajes, ¡ y
a'rraficar también á pedradas el Unaginarío (rtitb de las^etcuálidas palmeras^
qp.<t existen junto al paseq« han dise*
líjlnado los,gi5uesos «a^cotes por t<í<J(%
la calle y^entff los baches y las pie^.
(úas, el tr|n«it!(í ^ eariuajes se hace,
verdadéramenle imposU>le por ¡a pe-R
l|[C08Ó.
%eyimepte nos perjpítimos suplicar i la coialsión de capüQos, que se
pr(^9ct}pe de la recompo^ción del pa',
vimento deJas.eaUes expresadas, án*
tes de que tengamos >^qfie lamentar
uji? desgracia.

Importan esta fecha y esta hora
una atención muf señalada. Qtiíere decin<|ue, déapu^t de la fiesta
oficial,para l á c e s e reserva, naturalmente, el úfk ittismo delceMe<^
narioj la primera fi^ta séri páfa
Españ» y ios esl6aftoles.
^
Es una preferencia justa; pero
es muy de estimar que no se haya
pasado por alto, sino queisi Comisión nacional, intelpr^andoeiisen^
timiento argentino, wesarVe él prl-*
mer lugar á lo que será segmiitMnl''
te una brillante manifestftoii^t de
los setittifiientos:de.vinca]a£i(ki qiK
dignamentedomiti^áien el pueWo
argentino y la eotecÉlvidad é ^ ñola, la-Reptlblica Ai^eirtina y la
Naciét|«spaftOl«.
Levantada la fuente fue ocupa«
ba el lugaitáresfrvado ai oíonuméÁ •
to espaftol por ley del C<Migreso, la
Intendencia municipal dai^ posesión i la On9i#iJn ie«paSolaf4e
aqttei íespacio, la interseóoión de
las avenidas Sarmiento y Aívear.
EL B C Q j P a CARTAGENA
.^Tendíjefli Madrid en el kioaAcompañará al señor Güiraldes el
kpde la csdle de Alcalá frente
seíril-Fte^ f^
mO^mMk(:0ét
A la Presidencia del Consejo
Cayetano), algunos otros miem'
de JMUnlatros.
bros de la Comisión y el ar^piteeto s^or García, eiKiaFgado <ie
-——
proyectar yievanbar lias tribunas • NotmAlegea
para la «ler-emon» del 26.
Term^da ésta, £fe comenzad la
ciB)^tai#n del monutueiito» OIH-«
deimportaneifitjpor la cridad de
~ Los niotines sé vaa sucediendo de
ac|)U^ suelo y 4a i%latiwi profiaidiun
modo alarmante, y bo parece sino
dsudád^ <ie ^^to 1& tc^ea.»
<fié la gente tiébe ganas de armar pata.
•*
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Metuatídades

éum^

El domingo en la plaza de Torea
de Madrid 4e promovió un fncándafo
monumental, y si ao'es por el acierto
de la autoridad á «M*»« horas aquel
circo taurino seria un montón de escombrosx y úllimamenle eo Valencia
por efervescencias políticas.prodójose
on fuerte tumulto que terminó en terrible lucha, en la que resultaron gran
número de heridos, y muerto ote jefe
del cuerpo de Seguridad.
Los ánimos están taa eXéitade» qbis
por un quítame allá esas p^asi siTarfl»annaibfonea y leiquitan éi resaeUo
al ptimei%(dqoe sepireseote.
Hfty que andar prevenidos poirque
donde menos se piensf no es,«toe .salte una liebre como dice el adagio, siao'que íe dan á ano uo dqgata ó ua
firifo que dejan i cualquier' mortal á
disposición del tnádicó fiprenie mira
que investigue la causa de la defaaclón.
•*•

Ssguimos disfrutando de uva t«Mpefatura tan fresca conio eo ¡ ^ údfas
de<fovieciio, y,esto ba obleado i Mi
que (¡omeozamn á vestir km tpíes as
verano y los sombretitos de pSÍi>Jli«
vuelvan á ecliar mano á les |pd>Me>
y otras prendas de abrigo.
Pe seguir así, este verano ve'wee i
pasear en el muelle dé Alfonso XII
con capa y bafaodás,
•
,Un iqédico ing'és. j , por la taale
pacíaotfsimo, ha estudiado toda la
que se refiere á las uñas, descubriea •
do lo siguiente:
Que las uñas crecen baás en verano
qne en invierno, y breéen más después de comer que eo ayunas.
'Que'las de la mano derecha crecen
más que las de la izquierda, y que ¡as
de la izquierda, y que !a del dedo tafe^
dio prospera más rápidamente que
las, otras.

La del dedo.meüiquees laque mpf os cre^e, y que por término medio,
crecen ías uñas de las manos,cuatro
centímetros por año.
De modo é«, que an iadividoo que
desd% )k edad de velóte años basta <a
de sesenta, prescindiera de cortfflrsc
las uñas, las tendría de uoa longitud
de más de toetroy medio al llegar t
sexagenario.
iBonitos a{:^diGes, para tftte un
abuelo baga calidas á sus nietos!

SramMica y flplíméti<a
—*n« —

Aun cuando la aritatiitica es una
ciencia «de ditfcil ^ e a t i ó n t para
(^eftesieerebros^ no cabe dudar que
todos, cual más, cual meaos, la praeticstov'^^'- ••'''

El secreto dé lásoñija
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béll solfa verle «l|tMas veces en el diM, éeibpHeó que con uno de mis amigos le acompañase á la
alcaldía para InscriMr á sus hi\m.
^flÉil -«oíiamóRtí^ iteiróraionado.—¿^ro
en 1 ^ } creo qtve^te mar(^aR>R ^ « i c ^
—El teniente marehó con su rei^micnÉ^ á 6ri>^
mea y «I esf^a algo desiniés... ast lo eiee, ftm
Mf'he vttelto á veHa.
-^¿MirciiátAngers?

>padlresé hÜlapélente y crásieatt eiiel oiWH
«miento.
»Los documentos que se acompaiRáfi, sd^za»«tól y Hígaili^deis ctf feMtf, son Ifts deftlfidNilo>nes referentes al nacimiento de los esposos, OM*
>to de los padres del esposo y'éjtffaái'^ fi^fO*cl8ÉÉ< heaíbi^ Mi^qáé ie blya{^éiéíitiido ñln>guoa oi^dlidlótí eií élti1i)cildia y éik fa d i ^ l á t
>Brletieel U y 18 dé JMM^b últüno, asi hom M
»llceñc¡a de la aulbrtíid ítilUfef.

H M <Otti$ídii 4 e Polícii
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A poca distancia de Reanes se baila una colina
de suave pendiente en la que se vea desparrama*
^ s algunas casitas de campo.
Eo su cima elevábase una tan modeste que parecía imposible perteneciese á tan noble señor como el duque de Villepreux, jefe de uoa de las familias más poderosas de la Bretaña.
Llegó á ella Rene, y en el momento en que se
disponía á llamar, vló á un anciano aldeano que estaba arreglando unas plantas.
—¿No es aqnl donde vive el señor duque de YiUepreux?-pregunt6.

^Lo IgoWo. dréé qoe élSr. Fenhoei müM en
eTsitid de SebÉstopel. Alménos IKIÍ se dito en
aquella época, pero no pbedb asegurar i puiito fijo Ü sa e ^ ) ^ nMitclíS mt«»i ó létespnés ^ ««tmtr
•sa desgrada.
-^¿Y oísteis dtfdr á dóétté^ se ib4^
—fiúi la' trateMí^ muy poto, y adenAs hacia aaa
vida muf retundir.
^¿TeMi dos Mjoá^
' - ^ , Bfl nilio y lina nMa.
—¿Ño conocéis á nadfeque pueda darme iatormes MNíi^ de esa fáfflffia?
—Ñor, porqtie éis relaciones eran poco nnbié-

toiái.
—¿Eran de Rennes 6 al menos de origen bretón.?
•r-Mi |9 creo, y hasta recuerdo que se hablan
casado en Reanes de donde venían... Gon wguri-

