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Suscripción.—En la Península: ün mes, 1*50 ptas.—Tres meses, 4'50 id —En el Extranjero: Tres meses, 10 id
-Número suelto, 0*06 cts.—La suscripción se contará desde 1." y 16 de cada mes.—No se devuelven los originales.
-•.
^ Redacción y Administración, Mayor, 24-^——-.', •'• .m ^, 'r-r;g»a=
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Capital social: 12,000.000 de pesetas
gfgciioas, completamente desemb'dsado

m t m EN TODAS m
_

PROVINCIAS OE ESPAIA, FKANCIA Y

P0RTU6AL

46 A Ñ O S D E E X I S T E N C I A
SEGUROS sobre LA VIOA.-SEGUROS contra INCENDIOS-

SubdirecciSt) en Cartagena: H I J O S D E SOi^td. Jabonerías 23 v 25 pra

DotgMsiiiiilirÉsdelJdiiaias

sis pu monares con 16; 46 por enfermedades localizadas en él aparato
digestivo 47 en e) respiralorro,23 en
el circulatorio y 12 en ei cerebro espÍHal, ascendiendo á 127 les defunciones ocurridas en ¡a primera infancia ósea de O á 4 años. Se han regis
trado, además, 7 nacidos muertos legítimos y 6 ilegítimos.

Condiciones.—El pago se hará siempre adelantado y en metálico, ó en letras de fácil «obro.—GíMTesponsales en
París, Mr. A. Lorette, 14, m e Rougemont; Mr, Jhon B. Jones, 31 Faubourg Montmartre
i •. i.- • a.. : ,
• •" -i/n !'• •' :i La corrcspondencia al Adminiatr dor
.v.;-,„',•,;•;
;,'..,-T—T—

Hegaias infantiles

En ei escaparate del establecimiento de tejidos de don Esteban
Llagostera, situado en la caHe de
la Marina Españqla, ha quedado
expuesta la Copa que han de disputarse los niños que han de tomar
Ei total de nacimientos es de 236, parte en ¡as regatas infantiles |:|ue
de Jos cuales han sido legítimos 116 en breve se celebrarán en nuestro
varones y 97 hembras, é ilegítimos, 13 puerio.
Varones y 10 hembras, habiendo disLa Copa es una verdadera obra
minuido ia población durante ei mes
de
arte. —Carmelo Martínez
en 21 almas.

na novillada para ei próximo lunes
qí]e es et día de fiesta de grao, «festividad^ y por último é£.^¿I Qab<4e
Regatas ce ebrará con el entusiasmo
y animacúín^a. costumbre, mañana
y pasado por la tarde suk regatas á
remo y á vela que no hay que dudar
que si el tiempo favorece han de resultar brillantísimas, porque los socios de este club saben hacer las cosas bien y no pierden un detalle.

derecho y saliendo por el l&do izquierda de la espaldn.
Inmediatamente un vM:ino de dicha diputación avisó a|. |ru»'ii>t rural de dichp paraje y este auxiliado
de otros vecmog condujere» al pobrecito niño ai Hospital de Caridad,
en donde falleció á los pocos momentos de su ingreso.
El cadáver del infortunado chico,
pasó al depósito judicial por disposición del Sr. Juez de Instrucción qye
se trasladó inmedi«tameute á dicho
benéfico establecimiento al tener c o nocimiento de] suceso y est* mafi^ua
le ha sido pacticada la autopsia por
el médico forense.

«*
Quedamos en que me equivoqué y
de ello me congratulo, pues puedo decir desde el rompeo as de Curja hasEn visla de que el artículo 121 del
La proporción de natalidad en .di- Notas Alegres
ta la estación de Pacheco, y desde
vigentífirjg'íiniepíp paracai»plimíáo-?
cho mes ha sida de 2'27 y ia de morCabo de Palos hasta dos metros más
'o y aplicacióu de 'a ley de Protección
talidad de 2'48 por cada mil habitanallá de la Azohfa que aun hay patria,
'* ias iadust'ias y comuniciiciones
tes.
que el dormido entusiasmo ha destuarítjptias de 14 de Juaio de 1909, en
dertado y que aún quedan fuegos arSe desinfeciaron en dicho mes en la
^1 que se dispone que el derecho ai
Ya ¡a dice el ai[^agio que en «Agosto ti,ñciai|s, corridas de toros, regatas
estufa
Geneste
834
prendas
que
usacobro dfl la prinia por el traosporte
ron enfermos contagiosos y cuatro frío en rostro» y para que el refrán hermosisimas veladas en el Real de ¡a
Se ha dictado una R. O. dispode carbón nacionat lo justificarán los
viviendas en donde también existie- no quede desmentido hace unos días feria y baile eo los pabellones del Ca- niendo que las dos divisiones que
interesadas con la factur» de cabotaque en las primeras horas de ia ma- sino y Círculo dei Ejército y Armada.
ron enfermos contagiosos
je ó pormedio de un certificado de la
constituyen la escuadra de instrucñana, cuando aún el Astro Rey, ó el
¡Aon hay patria VeremúndJ ;Aao
En el Labo'atorio mutrícrpal se remisma, y considerando que la fxctara
ción queden compuesta en la íorma
Rey Astro, no ha catd«adó el ambien- hay testejos! ¡Aun hay quien no tenga
conocieron 6 kilos de jamón, 3 de mode referencia es un docamento de
te con el fuego de sus rayos, en esas más de idos pesetas! y aun quedan
siguiente:
o
jama, uno de ehocolate, y 7 de des.
qaa no pueden ni deben dei^prenderse
oo
horas que el si'encio que impera solo muchos cmgteses» «{uesoiventar.
Pr raer* división: Cruceros tCarOtros vecinos que pagan'' religiosa» pojos qne fueron inutilizados por en* es interrumpido por el cantar ói<pito^
las Administraciones [de Aduanas, y!
los
V » , «Cataluña» y «Exiremadurt»
Si esto Qoesjauia, es al menos un
qae la obtención de !os certificados, mente sus contribuciones é impues- centrarse en mal estado, asi como rreo» delaa a v ^ , Eolo nos h» enviacon
el torpedero «Audaz».
Jan....,.100.
^n algunos casos, puede dar lugar á tos municipales, se nos quejan con también 27 latas de conservas.
do un fresco viento de Norte, que reSecunda división: Cruoero «NuEl servicio de inspección, decomi^^ frescaba ia cara de los trasnochadores
demoras, se ha dispuesto por real or- muchísima raigón, que ei camino que
OTEMA
m^ncia», fPíince.w de Asturias» y
desde la estación del ferro carril de por la misma causa 46 litros de leche, que al amanecer se retiran á sus casas
den del Ministerio de Ha.cienda:
M. Z. y A. conduce á esta ciudad, ja- 425 de frutas, 7 de despojos, 3 de pes- y de los madrugadores que tienen qui;
«Río de la Plata».
Que con sujeción al modelo pro
cado
y
un
cabrito
mjoerto.
más
se
riega
y
las
nubes
de
polvo
£1 fNuraancia» ha sido incorporalevantarse para a«is|!^||. las^reiíp d e |
puesto por ;a Dirección general de
que
á
su
paso
levantan
los
carruajes
El
oúmero
de
vacunaciones
efecdo
á e?ta división mientras no tertrabajo.
Aduanas se creen en ¡a serie B los siComo teníamos annncixdo pasado
son
tan
espesas,
que
á
veces
sienten
tuadas
en
dicho
mes
fué
entre
la
ciuminen las ob-'as del aCoraZido «Peguientes documentos timbrados de
El o^aestral,, comot.JM)^í lUAM^opt^ >m a ñ m a s e celebrará en Pacteco la
sintonías de akflxia tos viajeros que dad y diputaciones el de 2 650.
iHyo»
que h* d? firmar parte dí |a
Aduanas;
ai
viento
que
sopla
del
lado
ppuesto
elección pafCi «I de concejales por h*conducen los carruajes.
Eo el matadero especia! de aves y
segunda división.
De una peseta, número 26: <Fac
al Sur, ha imperado unas cuantas^ ber sido'anulada la que se verificó
Ytem más, también se quejan conejos se sacrificaron 399 pavds, 806
turas principales especiales para el
mañanitas,, pero d^spu^s,cuando ^ e - , , en Diciembre ú timo pasado.
amargamente
los que transitan por la gallinas, 74 pollos y 48 conejos, sientransporte por cabotaje de carbón
bo, ha entrado en funciones e^ calor
Seg4n noticias la locha s o ontnblanacionai», y de 10 céntimos de pese- alameda que conduce al populoso ba- do inutilizadas 11 ga linas por flacas, se ha dejado sentir con ia propiecíad
2
por
difteria
y
10
pavos
por
flacos.
rrio
de
San
Antón,
pues
el
polvo
que
íW
solamente entra cottsorvadoros y
ra, con el número 27.
^«propia» de ia estación que atravesa*' *
La prensa se ocupa de la gran
levantan
los
automóviles,
los
coches
En
el
matadero
•público'^enrataron
dem<5ci\ítast.y
se f»PCura que el triunSus duplicadas, con e) talón para
mos.
del
tranvía
urbano
y
los
vehículos
de
41
vacas,
152
novillos,
2696
corderos,
indigna-ción
que ha producido el
fó
será
de
estos
últitñ.js.
la justificación del derecho al cobro
•%
sangre,
imposibilitan
el
tránsito
por
6
toros
haciendo
un
total
de
2.805«ahori
ende
crimen
cometido en Gádeprima», cuyos documentos serán
Cotño medida d** precHUción el
yo, hace pocos días en estas
dicha
Alameda
que
se
riega
de
iarde
bezas.
dor,
pueblo
de
la
provincia de Alelaborados en la Fábrica Nacional de
crónicas, que todo liabía eoncltrido; )r Sr. Gobernador civil ha dispuesto que
Los inspectores municipales de hoy con el rabofipropio por mi «erra- el próximo domingo se reconcentre
'a Moneda y Timbre, con arreglo á las en tarde.
mería.
Ya lo sabe D. Alfonso A. Carrión, Sanidad emitieren interines sobre el
necesidades del servicio, y que de su
Ló ocurrido es lo siguiente:
ta», confieso que me equivoqué, pnea en dicha villa fuerzas de 1« benemécreación^se dé conocimiento á la In- l o q u e ó o s dicen los vecinos, ahora estado de dos cloacas encasas de la así como ei ave fteix id*€«s 4:a«.r^ui-.
Un individuo se hallaba tís'co.
rita que harán respetar,^ todos el detervención genera! de la administra- esperamos que después de tener co- ciudad, sobre seis de nueva construc- citó de sps ce,niz|Si y 9^ertoS|espec(flUn curandero le recomendó que
recho del sufragio.
ción del Estado, á los efectos de con- nocimieuto de estas quejas, dará ór- ción, dos de.reedificaciones, clausura cos truecan -el pelo negéo Ó (^oosn>de
bebiera
sang'e caliente de un niño
denes para complacer las justas peti
de las escuelas del Beal y. sobre la una morena, en rubias guedejas; así
tabilidad. .
y
que
se
pusiera las mantecas en la
venta de dbspojos.
Se hará por ohora una tirada de clanes de los vecinos.
han resucitado los amortecidos detapa
del
pecho.
Sin sensib e disminución en las seos de ciertos industriales para cele4 000 ejemplsres de dichos documenSe concertaron y secuestraron á
enfermedades de los aparatos respira- brar festejos, y aquellos desdenes que
tos.
En ja diputación del Hondón de
torio y circulatorio, efecto sin duda hicieron antes, se, han trocado hoy,en
«na
criaturita de siete años de
eusteiirmino municipal ocurrió ayer
de
los
cambios
bruscos
de
temperatuedad,
que estaba bañándose.
vivo entusiasmo.
La Dirección de los servicios muniuna sensible desgracia.
ja,
se
han
acentuado
los
padecimienLos
detalles del sacriilcio son
cipales de higiene y Salubridad ha puAigawM individuos, que tienen ^U'
El niño José María Fernández Oltos
gastro-iotestinales
en
general,
— €0» —
horripilantes.
blicado el Boletín correspondiente al
pila cuando ven que ganan, en vista
aminorándose las defunciones de en- del buen negocio que hi^ieroQ; laa mos de uno? diez años de edad, coLe diefon una cuchillada en el
Con (»;efper;snza de que el- Alcalde pasado mss de Junio dei p^sea^te año
fermedades iofecto-contagiosas com- noches de f u e ^ s artificial^;,. piet^aQt. '.,^ens6á jugar coauna pistola de las
Sr, Carrión, escuchará )a súplica que de! cual tomamos las sigtliea%M nocostado
y le abrieron en canal.
i llamadas del qaiace, que su padre haparadas con el mes anterior.
costear otros dos castillos dé pólv^i^
Dos hacen varios vecinos de esta ciu- tas:
Después
le machacaron la cabeCon relaci<)D á los nifios !a difteria convencidos de que este festejo (¿j» bía de|«do cargada, sin precaver lo
dad que forzosamente tienen que
El oúmero total de < defunciones
za para desfigurarle.
atrae mochos espectadores íes dá '"" peligroso del juego.
transitar con SUÍF vehículos^ por la ca- oearridas asciende A 257^de la*cua- permanece estacionaria como asi
Han sido presos los autores y to•c
El niño apretó al gatillo del arma
rretera que desde esta conduce ^ la les 1!¿9 fueron varoaes y 128 hembras; también la virQéia, notándose en la nancias en los negocios queexpl
dos
los que han intervenido en la
con tai desgracia ^ae ésta disparó y
de La Unión, exponemos en nuestras habiendo si4fli motivadas S6, por C8«- mcBingitis a ^ D recnidecimiei|to.
También ¡«empresa tanrina si
salvajada.
columnas la denuncia que nos hacen. sas iotectocdtttagiosas, las tubérculo
eotasiasmadoy nos ofrece ooa
Á proyectil ^enetaró por e| costado
Dicen dichos vecinos, que tan importante carretela, que es inditdablecpente una de las de mayor circulación de Espsifia, se encuentra comple"
temiente 8t)aDdonada y su paso por
"el a es hasta peligroso pues á cansa de
los muchos y enormes baches que
existen vuelcan continuamente toda
clase de vebicuios sufriendo éstos
grandes destrozos.
Dicen tatpbién los dueños de carruajes que continúa cobrándose e!
derecho de portazgo apesar de lo
que acordado tiene la corporación sobre este asunto.

..5«tóí^l:^^•-«*«.-•:l.» .'•«»,

Actualidades

IÁIICÜADRF

Terrible crimen

UNA DESGRACIA

ñlgiene y Salubridad

Co m <lícen los minos

Se hallan convictos y confesos.

g
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nuevamente y pude ver á Ruperto que obligaba á
bajar de un caballo á una campesina qi^ se dirigía al mercado de Zenda.
El caballo era faerte. Ruperto posó en tierra á
la muchacha sin hacer caso de sus gritos, pero shi
violencia, y le dio dinero. Despué» monté de un
salto, á tnujeiiegas, y me e^)et6. Yo me detuve y
le esperé á mi vez.
Dirigió su caballo hacia mf, pero lo detuvo á
corta distancia.
—¿Qué ha hecho usted en el castillo?
—Perdonarle á usted la vida. Me hallaba dettis
de usted en el puente, revólver en B»no.
—i Pues estuve entre dos fuegos!
-^ I Apéese usted y luche como un hombre 1
—¿En preseocfa de una dama?—dijo aeftalaodo
á la muchacha.—iQué^oNitieae V. M.l
Entonces, furioso, sin saber lo que bacla^ corrí
hacia él. Enloquecido, así ias riendas y Ifc dirigí
una estocada¿^ que paróv devolviéndome el golpe.
Retrocedí un pa^ y renové el ataque, pero aquella vez le abrí la mejHIa y salté atrás antes de que
él púntete aicaozarme. Parecía dewoocertado por
la vioten^ de mi ataque, pues de lo contrario oreo
que hubiera acaBkdo cobmigo.Cfií sobre unn rodilla, jadeante, esperando verme atropellado por su
caballo. Asiliublerg sucedido indudablemente, pe»
ro en aquel íBstantRftstMió ua £rito>*Mie«tr8t e»-

MI rey sustituto
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Lo ocurrido ¿rá lo siguiente: Bario habia esperado hasti ceréa de las dos y media, y después, en
cumplimiento dé thls óWenes, envió á Ta-leln á
buscarme por las biercanlas del foso. Nó hallándome, hatóán conferenciado, jjroponiendó Sarlo seguil- al pie de la letra mis inátruccione», y regresar
á Tarlein; pero Federico se negó fotuwttmente á
abandonarme, cualesquiera que fu6sen tas órdenes
recibidas. Cedió Satto, envió un destacamento mandado por Berstein al palacio de Tarlein en busca
del general Estrakenz, y e( feitO'de t» fuérit «ta-
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—¿Vive el rey?—le pregunté.
Sacó su pañuelo, limpió mis laicos y me besó
en la frente.
—|Sf, vive, gracias al más valiente caballero que
he conocidol—contestó en voz baja,
La pobre campesina teguía allí, llorosa y sorprendida, por que me había visto en Zenda y
creía que el rey yacia pálido y ensangrentado á
sus pies.
Al oir aquellas palabras de Tarlein quise gritar
«¡Viva el reyNpero no pude, y reciioé la cabeza
en los brazos de mi amigo, lanzando un gemido;
temeroso de que él le Intetpretase mal mi silencio,
volví á abrir los c jos y procuié articular aquellas
palabras: «IVival...» |No 8Cfrtí^,.Mort?lmente cansado, transido de fío, cerré los ojos y quedé desvanecido.
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