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Suscripción - En la Península: ün mes, l'50pias.-~Tres meses, 4'50íd.~Enel Extranjero: Tres meses, 10 id
-Número sue to, 0'C5 c t s . - L a suscripción se contará desde 1." y 16 de cuda m e s . - N o se devuelven los ongmales.
Redacción y Administración, Mayor, 24=
afilar, y á los pocos meses se casó con
un amolador.
La piofecía no bahía engañado,
Ot^as jóvenes que desean saber si
— «0> —
irán ó no al tálamo, adquieren alcaLa noche de hov, denominada des- chofas y á )a misma hora las queman
de las p imitivos tiempos )a noche á la iui de una vela de cebo recitando
de Sao Juan, es iniftílabif meoí» *»>•• la »if«ifolelor«cló)a^,/< x'v ' J •'
más importante de jtodas las del año
San Juan sagrado y bendito
La Ntchebueoa, tiene desde luego
dime si üegaié á ->er esposa
en popularidad porque en e! a por
mostrando ai amanecer
uoa inesp'icable costumbre los que
esta quemada alcachofa.
disponen de algún capita' por peque
Df'spués de rezar un c e d o arrojan
ño que sea, la dedican A adquijjr pro
la flor silvestre en un rincón y si al
visiones de boca y en el seno de la fa
amanecer muéstrase nuevamente fresinilia p «san comiendo y beuiendo esa
ca y florida, señal positiva que durannoche en que la acristiana humanite lo que resta del año se casa aunque
dad celebra el Nacimiento del Niño
sea con un baibero.
Dios.
0*ra creencia muy original en esta
La noche de Todus los Santos, es noche entre las jóvenes casaderas es
otra importante, pero no sale de sus la de saber si Degan á contraer los ioantiquísimas costumbres
dlsolubes lazos del matrimonio, el núCora?r,<torr.4scalenlica»» y asistirá mero de hijos que líegft'-áa ádat á laz,
oir la narración una vejs ipás de, las y para ello escojen varios g^anoS de
caíaveradas del Burlador de Sevilla, pimienta, un puñado de »al y unas tique el autor de! D, «-Juan Tenorio» jeras.
le atribuye en sus popularísinnos verA a coc^sabida hora del encanto,
sos.
exliendeo sobre el colchón de la cama
La noche de hoy reviste cierta
en que duermen los granos de pimiengravedad, es de mis trascendencia
ta, la sal y ponen en forma de cruz ¡as
y como digo al principio, la más im
tijeras.
portante de'os doce meses del sño.
Si á la mtiñana siguiente se encueo La caractetística de ella en sus pritran varios granos de pimienta sepameras horas, soo las «hogueretas*
dos deilasal.e(^eJaf^S^á^^e>9s dos
que lentamente van desapareciendo;
tijeras, este es el número exacto de ios
las fcarretillas*, que prohiben eu abhijos que han de teoer.
soluto los auevos^e^nonei municipaLa más notab e de las experiencias
les; ios «michirones» jr pAlaíta cécies la de curar á un niño herniado.
dfl<^ q^e awo noban fid» prohibidos
Un» joven que se llame 4iaifa hace
yi6Sphi«-lo»iaño8^ cédalas.
el pape de comadre y un joven rubio
Lo importante de la noche de hoy,
que no tenga bigote el de compadre,
es la infinidad de creencias que en
se van al campo antes de la inedia
e las nacen y se arraigan para el pornoche y cenan patatas cocidas a l p e
venir.
de un plantón de b'guera negra, ai
Tarea imposible es 'a de dar cuensonar la» doce cortan el tronco de!
ta de '.>s mil y una susperticiones que
árbol de la breva y el jugo blanqueciesta noche ponen en prácrica infl.iino que arroj< se lo aplican ul niño
dad de crédulos mascu inos y femeni
quebrado, después lo enfajiu fuertenos, pero daié nota de variai de las
mente y el padrino le dice con cierta
m^ft populares.
seriedad á la madrina:
A'gttoas jóvenes que aspiran al maQuebrado te lo entrego
trimonio que creen toda ciase de solómalo tu María
perchetfas, se reúnen esta noche á las
y con la leche de higuera
doce provistas cada cual de un huevo
quítale la quebraocfa.
que baya puesto una gallina antes de
las doce del día de hoy, y al sonar la
Si e! niño pasa el resto de. la npche
primer campanada de las doce de sin llorar, seguro es que sanó, pero si
esta noche, vierten el contenido de la comienza á llorar el malJDO tiene repostura de ga'Iina en un vaso con medio.
agua dulce y después de recital*Cierta
Entre los campesinos la noche de
oración colocan el recipiente bajo de hoy es para ellos el tesoro del año,
la cama y eaperaa al día siguiente pues se pasan mirando el caminar de
para verla siiue a ó Aguraique el eos- los astros y las evoluciones de la Osa
teuido del huevo forma con el i^gua. mayor y de sus cabalas deducen si el
El año pasado uoa joven que hizo próximo año será bueno y abundante
esta experiencia, ai amanecer vio en en cosechas.
el vaso que «parecía la Qgura de una
En flin, para qué cansar máji, Ja^oocircuufereocia en forma de piedra de che víspera de Sap Juaii es indiula-
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blemeote la más importante del año
pues de ella se deducen infinidad de
cosas para ei porvenir.
Yo no sé si Canalejas Sefá aficionado á estos cosas, pero si lo fuera segarotes que al sonar las doce de ia
noche estará en la azotea ó patio de
su inorada, observando lo que hace
la constelación llamada los- Ojus de
Santa Lucía y si Marte hace algún
guiño al sooar la hora.
EL MERO.
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EL ECO DE CARTAGENA
s e y e u d e en Madrid en el k i o s
ko de la calle de Alcalá, frente
á la Presidencia del Consejo
de Ministros.
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Eos Droyems de RdCieiMa
El ministro de Hacienda despa'
chó con el rey, poniendo á la firma
la autorización para presentar á
las Cortes los si'íuieptes proyectos:
El de presupuesto para 19^1.
Aprobando créditos y concediendo otros.
Antorizacíón para emitir obligaciones de la Deuda del Tesoro,
Otro referente á !a explotación
del monopolio de ceri las.
Otro para conceder nuevos créditos extraordinarios importantes
5.536 500 pesetas destinados á la
Presidencia y á los ministerios de
Estado, Gracia y Justlcia.'-^'Gobernacfón y Fomento.
Otrosobresüplemento.sde crédito paí-a Gobernación, Instrucción
pública y Folójento.
Otro aprobando las cuentas ge
nerales del Estado, correspondien
tes á los años de 1906,1907 y 1908.
Otro para modificar la relación
orgánica de la Hacienda general
con las Haciendas locales y autorizar la concesión de determinados
arbitrios municipales.
Otro facultando el Gobierno para
sacar á concurso ¡a venta del azogue procedente de las núnas de
Avaden.
"Otro reformándolas contribuciones territorial.Je utilidades, derechos reales y sucesiones IhereditaHas, así como también el impuesto
minero.
Otros proyectos relativos á las
cédulas personales, los azúcares y
para reforzar el impuesto de consumos.
Y otro para modtfícar el impuesto de transporte.

El Presideute manifiesta que ie ha
baj>er ff)tab'^<l«';r^urso de azada
visitado
ei Director del Banco de
contra *Ír senfcélti recaída éo i i pleiCartagena,
para exponerle que tiene
to que «obre el mercado déla plaza de
1.500
cupones
del A'CantariÜado, cu¡a Merced se sostiene con el señor
yos
|>oseedorea
ie reclamab su imSpbttor»o| la corporacióo «cuerda;
porte.
darse por enterada y autorizar al AlAlcaráz dice que coFOto existen
calde para que nombre procurador en
otros tenedores de cupones que, sin
Msdrid.
duda, solicitarán lo n|isiDo, cree
Segaidamente dióse lectura á un
conveniente que el Director del Baniiiiiiiriiii
•
oficio de la Secretaría municipal dan
co de Cartagena éspere á la resolu^
do cmnta á la corporación del falle
NotavAleiP'es
ción que en la próxima scsidn ba de
éimiento de! ofiCi«t ^rinrtfó de dicha
tomarse sobre eí asunto.
Secretaría D FrttBci^co Gonzá'ec.
Se acuerda lo propuesto por el seHicieron uso de la palabra los ediñor Alcaráz.
les Sres, Romero, Más Gilabert, JarTerminado el despacho ordinario
Un» soeléiifid aérea^-M^ae iunoiona quera, Alcaráz y Carrión, estabiecréneí señor Jorquera ruega á ia presidea• n Filedrischslaten—acaba de pubii- dose una pequeña discusión sobre la
éitt qué ordene eí arreglo y riego de ,'a
cir—un anuncio interesante, pidien- forma de proveer la vacante que deja.
carretera qoe tesde esta ciodad condo otoxos de fonda—que conozca
Los señores Más y Alcaráz mosduce a! populoso barrio de Santa
bien el arte—de servir, como se sif- «fpárooM parti^ti()é que dteb» plaza
Lucía y que se limpien macbas calles
Ye--en Us casas principales-~y en se ocupe mediante examen entre los
que se encuentran en el raá^ completo
abandono y haeta eonstitaidas en
los hoteles lujosos—de las m^ores empleados municipales y los demás
ciudades,—pues se trat& de instalar— que debían cubrirla coa arreglo al es- focos peligrosos para la s^lud p ú blica.
tu» restaurant «en los aires.»-Como calafón.
El prestdwnte dice qoe hay que teEl señor aléame prawííie at señor
esto es sólo un proyecto,—puede muy
ner en cuenta algunas circunstancias
Jorquera ocuparse 4^1 asueto y desbien afirmarse - que el rsstaurant se que concurren en el asunto y que copués ^dl-vatiifií #Wlí%acionéSr hechas
parece—mucho á <un castillo en el. mo éste, por otra parte, no es de Una
por el señor Rosique en las que dijo
atre>,->que es cosa que hace cual- extremada urgencia, propone quede
que e! ayuntamiento había de ajusquierar«-cuando llega á entusiasmar
sobre la mesa para resolver rn la
tarse áia ley de sargentos, cubriendo
se.—S^n embargo, si se empeñan—
próxima se-sióo.
algunas plazas de guardias rurales.
Se aprobó ia distribución de fondos
El señor Arróniz manifi^>a a¡ seen ello los «lemanes,—se han de sapara
atender
á
la^
obligaciones
muniñor
Rosique que desde que él ocupa la
lir con |a sii)r»,—porque son harto
cipales
durante
el
presente
mes.
,
alcaldía
no se ha nombrado guardia
tenaces-r-y en esto de Aerostación—
Eiíterado
el
Ayuntamiento
del
inalguno
y
coD esto se dió el aeto por
B^die Íes pasA delante—La Sociedad
torme emitido por la coMisión espeterminado.
aludida—va á realizar unos viajes—
cial referente á ios antecedentes solicon globos «slipings», globos—«res- citados por e) Sr Juez de Instrucción
taorants» y gIobos«bales».—Creo que con motivo del expediente instruido
haU»rá los mozos—que pide, pues por irregularidades cometidas en doJulio Burell presentará á las Cortes
hay bastantes —que eo busca de una cumentos de la Caja rauoicipal, se
un proyecto, resolviendo la precaria
propins—no sólo c n a a n los HMres,— acuerda remitlrlq al Juzgado.
situación
de los empleados del MaSe lee,ana moción de la comisión
sino que se atreverían*—sin miedo á
gisterio,
con
objeto de que los maes
suícar los aires.—En cuanto á lo» de policía proponiendo se adquiera
tros
cobren
sus
haberes con regulariviajeroSi-rrM asimismo probable — una caballería en sustitución de otra
dad.
que se encuentra inservible.
que sub«R^ porque eo |a tierr» —hay
Qinet de los Ríos conferenció exSe acordó por unanimidad la di
mucha» dilictiltades—para óomer y
tensamente con Burell, sobre asuntos
cha moción,
aunque hay muchos—qtíe «se alimenDió lectura iel Sr. Secretario á un
relacionados con la institución Ubre
tan del aJte>,—no e s igual cotner «en oficio de la inspección de Sairidad
de enseñanea.
él» - que del «iismo alimentarse.'
municipal sotlcitaudo se habilite un
In breve acometerá Burell la cues••m IIIIIIIIIWIIM» • • • l « H l — H l l l l I IJWIIIIIPI
IIWUMMt»»
local para recluir á )as enfermas que
tión de las interinidades en las cáte00 pueden ser asistidas en e¡ Hospital
dras para suprimirlas de rsiz, pues
provincial por hallarse este clausuradesea el ministro que á primeros de
do, á cansa de haberse señalado eo
Octubre
todos los catedráticos desA las cuatro y inedia de ia tarde de él varios casos de tifus exantemático.
empeñen
en propiedad sus fimcioties.
ayer se reunió en sesión supletoria
Se entabla ana larga discusión en la
Cree Burell que las interinidades
nuestra excelentísima corporación que intervienen los señores Más Gilainfluyen grandemente en el estancamunicipal bajo la presidencisi del se- bert, Alcaráz, Carrión y el Sr. Presimiento en que hoy se encuentra la
ñor Alcalde Excmo. Sr D. Valentín dente. Se acuerda á propuesta del seobra educadora.
Arróniz y con asistencia de los seño
ñor Más que para evitar eí peligro
res Más Gilaberl, Jorquera (hijo) Bon- que para la ciudad coiistitoye el
Además Burell ha ordenado ia disabandoné de esas pobres mujeres, se
mati, Rosique, Romero, Alcaráz, Ca
tribución de eantidadea, algunas para
tranmita el oficio á la comisión de Sarrióo y Gómez Rubio.
centras para el sostenimiento de canDespués de leida y aprobada e! ac- nidad para que aconseje el proceditinas escollares y material de escueta de la sesión anterior, el señor se- miento que debe.seguirse, y & la de
las.
cretario diólectuta á una carta del Hacienda que dictaminara soii»re si
Proyecta otras varias reformas «nprocora^r que en Murcia tiene este los gastos quf se. oi^asiopt^n deben
caralnadas al mejoramiento de la enAyuQtaDuento, en la que participa abonarse del capítulo de impreTistoa.

También puso Gob^n á la firma
otros decretos jubilando al administrador de Aduanas de Málaga y
nombrando para sustituirle á don
Lu'S^nge.
Noflibrando segundo jete de la
Aduana de Málaga á D. Miguel Roda.
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de este modo llegué á la casucha en que habíamos
vivido.
—¿Vuestro hermano?—me dijeron.—jEslá en
Poissy I No sé lo que sucedió, á dónde fui ni lo
que pensé... Era el dolor que anda sin darse cuenta de lo que hace.
>PoT la noche creo que cai desvanecida.»

ba de salvaros la vida, pues de no baberos asistido inmediatamente, habiiais perecido victima de
una congestión.
«iVIe contó que IB viipera le llamó ia atención mi
belleza y la miseria de mi traje, y que me siguió,
no siéndole esto dificil porque llevaba el mismo
carainp qt<e éf, Jhast? que ¡de pronto, y may cerca
de su casa, cai sin a^ptido. Cpnió^^p pii BÍJXIIÍP, y
ñamando á su portera para que le ayudare».^íp llevó á su habitación.
-Soy soltero—dijo,—y vos la primer» ,p»jer
que honra esta casa con su presencia, ¿qué demo
nios os pasó? Todos los Indicios revelan que hace
veinticuatro horas que no coméis y andabais dando vueltas por las calles con un aspecto que hubiera llamado la atención de la policía.
*hKt estremecí al oir hablar de policía.
»Dos meses transcurrieron de este modo. Mi
salvador, durante ese tiempo, terminó su carrera y
se doctoró.
>Yo habia ido repbniéndome lentamente.
«Recordé en m^s de unaocaíión ilo que ,me dijera Irma, y pen.sé con horror en «qupI poderoso,
al qtie nadie podia perseguir, j'ú preso en Poissy
y yo pérdida para siempre!
»Pasados dos meses, el médico roe dijo que se
iba á pasar unos dias al ladq de su familia, Juran-
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—Clara—dijo Rene,—en tu relato hay cosas que
no comprendo. ¿Según dices, el mismo que te sostiene, es el que hizo que le encerrasen «n San Lázaro é indirectamente á mi en Poissy?
-SI.

—¿Estás segura?
—¡Tengo en uii poder la historia de mi madrel
—i Qué dices! ¿Dónde la has encontrado?
—¿Conoces la letra de nuesh-a madre?—dijo
Ciara sacando el manuscrito y dándoselo.
|Si. es lu lettal ¿Dónde ia bes encontrado?
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