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Mayor, 24.=AainÍnlatracit^n, Mayor, 46.
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rftirar

,, c k Interés de 4'50 ^^^á. O'^P ccntiioos de comisión. ; > . >
L^ fondos ingr^s^tíos^ i a fa cuenta cQrrHnte,^g^§j::4n él™.
interá-(fé^5Ó7n í)rorrafeadt> mjf dfet ^ * ^^^
.i -^'f

iPira nM aníeÑieBtes. iiÍ!l||íKe si üsies ifeiiren eÉlentóií • '^^^•
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las mercancías de los comerciantes Epigramas, metonimias,
sinedbques y metáforas,
protestantes que se decomisen por
considerarlas en mal estado y que el elipsio y paradojas
y onomatopeyas cáusticas,
pueblo dé su fallo soberano.
deslumbren á losétcéterás
y á las cupietistaS cáfidáS.
Y á los árisfaícos tímidcís,
y áias VertúS de Alpargatas'
Madrid 3 9: m.
Tú, soldado de hi phima,
•
Canalejas ha wtónifestadb <fue «esta
contrafíld de mí espada,'
es1& li'íitiía vez que se Conceden ias de tiiUégión escudero
'.
í^edenciohés é métaiiéb de ios moíbs
y de mis aceros vaina;
^
al servicio de lag Arntas.'
despanzurra á los leones
Se concede el que puedan hacerse
que te acechan en 1as pampáSj
hasta fin de año, sin nueva prórroga. justifica la hecatombe
'
Desde primero de añp^ comenzará,
y por mí vieie tus l|g|imas; '
á afi|<:^rs| M 9^va ley ^-é^ xt(^df'
' r á§$f i>iiel
míeilb.- * 1;' í '•
'I'": i l'^
^%j3or
ItlJlrdí
•iiiiiiilÍMfNiíiilii jhiiff, II, iiiltáiiüMÉ , •^•¿.A^-'-'
que las flechas de los rígidos
me hirieron en la batalla
y é^avaróttse en an miembro
en que aún las tengo emljota^i
el órgano del ppáfTi
(daS:
dd {wrvennr de mis parias.
Salgan todos á busou-me
Queridísimo ataChere:
eldfatle mi llegada,
ya sabes las circunstancias.
(ton
liras,
acordeones,
Mj corte de Faraón
violines,
trompas y flauta*.
me está costando fliuy cara.
A Kcgo,.mi salvador,
Me han deshaudádo al Alcalde
que Heve á toda Miranda
los profesores'^ cámara;
,
y
que
la
ensaye en las eras
,¡
y para mayor bochorno
los
gritos
y
lasip»tada&,
'
á Más le han dado lavara.
A Apolinario que JíMsque :T
|
¿Qué te parece Cheléfé?
y
organice
diea
parrandas
;
¿No té indignas Cascárt^bia?
¿No te parece una btirfá
i y veinte bardoss-tólvestres;,., ,, ., I
(tue ,Kie temñn l%fiUfva^v> I
que me maridén^hSééír'gatearás
;.Pi^pái;am«id«^imy«ff%:i
Mbimunry. ¡
"Á ntíqüéítütica htFSiIrídO
-? 5
: (K ij f»mi^f^y
s^msms§f, :fui I
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Umiíl IHS Gililli

del Sr. Carrión por el Sr, NíM, que
creemos capaz á "La' Tierra" de 'desear y celebrar int>E>xiGacione&. gfaves
y numerosas del vecindario* para tener
Ocasión de criticar y de injuriar.
A&í miran y hart mirado siempre i é\
interés pút>lico estos regeneradores dp
péfcalina.
Afortunadamente el efecto que • ^
busca fuera de Cartagena con estás
Gámpaftas que hace "La Tierra'*, es^á
muerto de antemano por aqudlas ürdniar con que nd hace «nudio dembstraba el seftor Cartálejas que estaba
af tanto de la moral' política y>d^
lasftrte^:p6É0é^zrtfpitlosaste naestiíp
dipu^tfo<^^dpl»lú-;)clefejí0ñi^i(li»l«is|aj

IMtiro.

• • • ' • • .

del,.Ayuntam(i?nto, al salir á la cajle
los cbnce|aIefi,,fueron insuUa(dos,
Se produjo un gran tutnulto, interviniendo diversos ¡eíemeritqs poüti*

eos...

, ,r .'

Pue apaleado el primer teniente
alcalde Jo^é Pérez García.
Un guardia municipal, resulíój?er¡do de un navajazo.
,
También, resultaron he 'idos otros
varios, de díí^éntes bandos políticos.
Se Practicaron algunas detencio*
nes.

SiJsj

siikk

A propósito de un^omunicado qpe
publica^ta mafiana en "La Tierra'
D. Tomás Segado y en el que reiteradamente se alude á este periódico, hemos de hacer constar que no se nos
ha entregado para su inserción oopia
laguna de aqitél. Cl Sr. Segado estuvo
antes de ^yer eo nue^a redacción y
al enterarse de 4ue la nota publicóla
por noSotfos el día interior, en la <|u|
se le «omprradía como denut^lad^
por decomiso de mercanda ádult«fdk
^ a copü fiel de la que circuló k-, la
prénsala Alcaidiai desistió de entrch
gitfnos piotisu publlcacií^s ^na Mj^
cartaí que nos enseñó pero que no tef

don L|ys, Mrael hijo primogénito del
é^erai QVr(5n"j^ Aráyón, hermanó del
uque de Ahumada» don Javier Oirón,
Lá boda se celebrará en Ocf ubre,
—Se encuentra enfermo de bastante gravedad nüe?tro querido amigo
don Pedro Jorqúera Martínez.
Por su pronto y tota/ mejoría nos
interesamos de todos ve as.
— Hemos tenido el gusto de saludar, á nuestro muy querido a^igo y
paisano, el ilustrado alférez de navio
don Mannel Brugnetas Oa), que ha
terminado cqn notable aprovechamiento y brillantez sus, estudios, en la
Escuela de Aplicación establecida en
San Fernando.
Al felicitarle de todas veras felicitan^os muy cordialmente también ^á su
señor padre, el jefe de la Armada de
igual nombre y apellido.

f

Téálr0 dt Vefáno

Er domingo lef una carta que puUi€ó "LaTiewa" entaqaeun Bifio de
]fonc»irfl@sl hada deolameiéngi^AoErt estos tfías dé calor írsBxranteí re<|ui«vasiirta8 y se m^tiíb*mrmefloée
sultaría en\^díáble, sino fiiera tatr jje
la me^^é^diéút sus 'CalzoncilI^M jocamíAosa y cénsuiáble, la frescura cori-wnBj/de
los hombfiís poltóc^»
que "La Tierti" mane/x los asuntos
El lunes lef en «La Tl^ra" qmen
de la sáluBridáid pública.
ei m/Ñ'/r delutomiagó s<! hattían i^eriMíetrtfá^ ampár.t con Su silencio á
ilo immtf á'tfésús il orffiór/losloto•
los industriales amigos á quieries'^e
quietas efltuslisiéaitos.
decomisan pesas faltas ó m«rcarí6í4s
i m o > i , u - , -I-..M S:'"..:-.Í;M ;. • . ; .^•:.^': j
El marte» pb^^Una'^afia en su peadüítüf^áá; se' ntóestra afbortffadoh
, T#iU}ién4ix9&«cHun«ne>has^.c9nsti|'
ettcóhátíd éitttplácáblé en uno ó^tí^s
bque. fiti &i9 09rsOtaí^rápmás4 « Wódleo, eljoven Dfpuiado, en la que
cMtís én^-fós quétiasr foHúitatriéWé, sin
amistad ni AiañÉgüHB- daSe de^ poHtíc|i •.una j w ^ s e (fódiaraba admiradora de
la HtóKí-aélfbei'áiííóh-tíljíésálííiórié ¿1
•M, dBcttteiBñfntoi&tAfrKOtanes y abi|- PepeOarcía y le largaba un abrazo
¡vaya un gachó con suerte!, y manii
' Jowis, poe^íatjs^íjStlnwi.
. ' sos que tanto pueden dañar á la salu^ festaba que de buena gana camhtmta
dmiár'W iiéfc!»^»'^i5iJtr¿iStftii<»^: a-fM6ljiní«#««liíricail9Ss^tí«s«f!^^f¿ (y" • ' í^ « ie'lrtflÉlentoféieéila'Mi'á,
pública como los que afectan á las
Vnadan^ás, miiPtpple;
'
m!^dmo>^-^ím'^^Y'ñÍ mmp^t'^^mmñ^ ?NI«Í, -^^mj^tíant^mmé íisj^ao/^ewénte #'^á?cftí}tó-a
su^itenclas
que ^a que son catas de de sexo, para evitar que de esfe vasidestroza,
revienta
y
mata:
íktmÁr ^la''aMlÓfídád-i^ara mi^^r cías adulterad?s, que deben revelarle'
ó le vuelvo las espaldas;
lería andante, se dijese, qué., "pan
I bejis^r biuen^.
hasta el domingo que viene,
neá^getícia ó prevenirse contra la contra-la campaña de inspección que mé sofoco si me miran,
con pan coítóda de tontí«;*
Mí
•AdlAMJkiaUMailH
<Jmm
Jl.
trabájame la jornada,
\
posibilidad de infracciones de aqufe tan á gusto del vecindario, se está lleV el míéróJles, se p»b*i(Só tí susoy me enciendo si me parlan.
Te besa con efusiót^
%-, „• , \
lias reglas de higiene pública qiie vando á cabo por nuestra autoridad He decidido ¿lo entiendes?
dicho Diputado y DirééíOr^ Uh soneto
en las actuales circunstancias siáni
:
. y deliESi^le *teíaj^
^ dis|»arado p ^ un poeía bWtjuwta; en
local en los establetümientos públic0f
hacermefiera*Si lijatil^
tafias déberi observarse y vígllarsfe'tc|n de Venta de las iiubsisteneiás alimenti y álítenombro'fttí'OiWíítil
' d^^^ué'Mi poo3 más iecMovce verlos
\,
! 4^,awbiSiSely i^fití8o!fe
el miás estrecho ri^or;
j ?
s C ^ Objeto xis'pasui^ la tBjiqioi^di ^'4e éánfafr lis ^S^rée é poco menos
en iqsdomfihií» de Jaula.
,, , pepe,i^!,;V{^o,yide|l:Agujlt» j
Í.
de biftaihasaUdO pata: los Aloizrtrls «xeefisndiás áel agíadaáCj* - Aún en estos Últimíós'cifát» no'fclk
No negamos que pueda ocuírír én EseritJe, «orno t t S«3eíi
PosCsqnptum,--TeÍlevaré,'''
' í
Ai'
cfómirtgoiiittieiií
martes
y
Miéracooif»^KÍo
de
su
ééÉlAgMkk
^fafi^ma "La Tierra" en xleférísa' dé' la = 4 - laprfetica de esa inspecciÓBj algén
-'• euáíidoelchiscltv se te inflaba,
' .pfca alivio dé til calvá^
?
Jia, ¡nuestro queriito artieotütrico* ni- coles, he «saado^lrí'átfé^^me * eslud'dél vécind^lo* rii •eiltís le sugije- efrOr 6 algún exceso. Pero-coíif^ Testa y Síssurtidoi^dei-eftíljé&ttios
un fraseo dé^irioítor
¡s
(Wibff estás crónicas teatraltói, teme
ñero don Aolonip de Lüra,.
.í
ren cóiisideración alguna ni coffsejj)s contingencia, las leyesj dáh t^carsDs
el chorro dé las'^álabras.
.éSpecfRcÓ de guagua.
•
: nuííArompaftadotie su esposa iha.si- roso #B que mis escritos me éondirigidos á'condenar esos casos de ifi- bastante más efícatíés que^lis quejas ín Usa epiteíos <íiuréticos
Madrid; O dé Jlítífó,
iUdopara: Tonwie|a.:Tiueííeo qí«pqoí m^nJú fx^ularídad y con tílá, carfracción ó á auxiliar la acción de" la a j - teresadás en tetWHaáf aufl ¡én periódit
y frasea Wélodrihiiáticas
Hqtá ¿e la (Íaiandra¿av
i
ii^ig0 el contador dÉr.na\lío don R| tas de nifios de once aft:», un abrazo
tótidad en está labor de irtspéi^iótt de' eos y en lis que las fingidas víbtHná* y vooabloi uitrácfttieos
' '
á
tas
siete
(|e
la
tardé/
*
^'
'
de unajo^n que si cambia de lexo
mómOomálíS MadeHóB. ! .* .; \
los íriiihentos á tá quetarittís éigdlsm js usan y abusan de los tópiíxjs bíoqu}8=
! é hipi^íbííléé 4upérbiqúicas>
;
desfniíé
(Jé
un
vaso
de
hioi^
tm?
clava, bombos periodfeticos qué
^.%n u ^ dftH?^«áasha^do, paír
t'áS j^lüatán dfe ampárafs* ttüsí'fa-iain*" ^|;dflS'la itíeroañéfei- '
tíefrart el jiaso.
(chata.
A^tóf* eb «airfián de. Infantería 4e Yú^ mismo me t^dtia que apliaur¿eomo
• ;
•La Tiéita" áiM^óVedíá feáfascosaí T:aliadel*política, *
i' bttena;borflta^b*ataj
X K ' J . ! ^ M#ina,!(itottSÍmóq Rctdr^ezyrD^W ~'él mismo se los Uiza y sonetos mertítan sérias'pará alimento' de su obsePara los mdustriales que ttb utiflqeri; y ai. enemigo arrenííí^'^
i ^ • • ' • . . « • . . ' l i . ^ h i i u i i ' i . i i i V i ^ r i i i j i i .^i¡\.m'a
teros que «margi^n mi plácida
sión *que no éé otra sino la péfdoia á^uétlo^ recursos legales, pero'í^sen
típMíro«fueras tlráSeaj
existencia.
i.
Le deseamos un feliz vi2^.
éé los otros rttons^ambs al aeiRjr aK Haz agudos •oonfénUriOs,
que ahora' desíeíní)éfia* la alcaldía.
.
Pí» «te r^ón no he escrito y si hoy
r—rta sido íp^fala la raaíiG de ^a
YadHdMim.
Está el órgano del' Woqüé táh apa' calde ün li^otedimíenie tftjj^ lij^ija'repatte bruscas Soflamas,
EMeen
deCóraobaiqite
en
elpue^
t>eWa;y
di^ingui^n^orita
E«iilia
vuelvo
á 'as andanzas pericx^isticas es
sionadó y llescbmpües>o' antó 4o q le do y de éfeéto inátíperatrte;
forjacaiifleáfivos,
,
s
l)|0 de Ag«Haf, después de4a sillón i Canthat, tiija <lel.aeaud»iado raitia-o porque he adquirido la seguridad.
Qué exponga en Sitió b1éW''páíblk:é (
signíRta esienéíáimiéntcí la suStiííiéién
y'desrhentfl5a»vesáan|asV
'Cr?&,
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Bíjtisé de lu lecho O.* Ju»ftl^ s«3vt«tfó too rapidez. -••
''••
• -'''•''
CSiáado eslavo vwtRlahlzO^ Ha (liar al p»}e y le
demsuéd ef plffcgo, pero Rodrigo ie negó á. Mílre¿árl jpóHiué tát sIéítÁá habfao dado; y come doffoÍ4iB#'éé RánábaifdiS&do dé «uriesf áaEd y <fttertenieníeftriíMÑésfóhádií por^tórt-ébnímadora íiíáerlidumbre; uKdiaál^ Un Inoí^mfciito de flritie é ^ InquebatiíéBféíVÓHiáfad, arrancé tí pUégO •! pi|«.
Dueña del fHéjgblK*Juana lo devdró G ^ ans i e d a d . •••''••'-^:- i'' •• ,,• '..-vv ••,-::
^a-este lái %i^inénto tAt» IMi-eápoftor OfitA^^^bien
un codicilo, cuyo fiel cUrái^teiilé fllbft d 4fldalgó í#;^^iÉa^Nio<tÍ^ü|Mi«lchltiíl^ I^É«iitr«D su
• cotnisatétoii'SeipMfé^^'-í^-'.- '• ^ '-^^ '•''' ' ^-^'^
' 1*á*idéf<áó^tif^aiñ*a afehtáMMHé.
"
'f^mtííé sué t^d^éfltttldoi'eé tídi l)i>ár«^uáttltf ^ ipficfá'^liliál^^éodlcitoi y> <ioapivoz
%4^Hi^iéBte ptH^aá'líá^ir'bpniéÉdoi^il pecM'coD
»a« manos, exclamó deictepiéiíttr «
*
'^t|W..?itóerfe pétí^lfab éi«ÍIÉl!
''
Píra^^fwtgir iT tcp«íllá| i^ttbte élaitura teisláfaíón
al 'ékmm^^
«iy'iiWél^Steií =exkftól*j étttodo
riíWléftí{íi%l fdiiifl^fctg ffe^go dieiti feipói©, debió
t<iirf¿t'HéñadeáfiftvÍía»íe««l iolíorro, lmén<í'ielá ^
íof l«fetéféi^|feiig«B eWtoÉftnlfeftto-d» la
Esta decía:

.íjíí,?-;*
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que le inspiraban confianza, y ésto > subieron al
cadáver hasta las alas d .1 Alcázir.
Nicolás Garre y sus dos prlm->8 subieron al Castillo y allí per/naneclefoa junto ai cadáver de Segado; pero dieron las siete menis cuarto en el relox de ia ciudad, y aquél se retiró con dirección á
su morada.
Anticipémosnos nosotros.

Dttloenaeote eulézadot por el brazo aubleton las
marmóreas escaleras hasta UUiar & la lujo» camera delionor, a i donde 1geá»Btaitwien ct'^uelle
alraohadéD dé «08 otonwna. > : '
—Esposa mí»,—la dijo el cití»elleft tíWMmwDte;
-¿-¿cómo 08 eftCUentfoí coa anhelo tanto? ¿No os
dije que vendría á acompalWíól en «•; desayuM?-;ts'^ ' '
en'il itíMMititedtt II doma •« rlfr«id fa liicha
duiantruii brevfefei^ib^ aqlwnK IQebt fué ttnaz
«Otrt *tf «ItlOÍ' y «Ui SÍMlÍD©S|íí!^>«i
Era ef^fudnio d«t t»gif1kF^Í«^^etiti^ M}uel
alma Infortunada y ¿t denonio por úititoo veo*
-¿Habléis de anfiÍlo«^&í ttrf^íOV i ^ f l á U ,
pafdl«i|irte'abrrg«é^ail>%dkiefltó,' l(M^la^ó por
cdttipleí*,-^le totmm la ^tol' itíétítátido m =üe8déii y^dá f«»Widi|üé éHMW lejol de ^ « k . —
iHáMli «iitadb tf iítt' tlWbífe qlft (MUtÓ r ^ encOBtrlltínieraae^ vdés^i cisH... ¿Géi»*» quer e í s q u e l e m a ? ••'''• ••• •'• ' - : « 'f'-t-^--^- -'•': •' - —¿Quién 08 ha dicho?...-le ptégtfálé el hidalgo.
• '-'y^- £ . - - - r : ' --' '^'-'i •
^ No: ha «ido (^rtMaeais Atonto BieftVéngud,
i!»#4eicoi^at4 la dam» od» tm «c^iQ^altaciopado.
í.-^BmD efilii)4-coBtfnii6^iipli^if»»ulQytolúrlO'
so; derramasteis la sangre del iofam9:ip»iftt«tac os
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