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y una orquesta de viol^ y tambores < se exhibirán cuatro cinta» de ocho kiló- a' corone! del Regimiento de S^an
¿la marclia del ^roUt&cllufiurá.
i metros cada, uiia, con los títulos si- Fernando dos oficiales y die^ sóida
dos.
2." Para evitar, competencias.quedaí guientes:
"La odisea de Muñoz".
Las. trQp4«i e«p4ño:as se batli^rpti
prohibido el pasaf ppr, el local.(je lasLa memor¡;i que sobre la "Tubercu"Asesinato
de
Pepe"
con
gfan arro|o.
caballerías
dpienoíes
y
de.
los
vehículos-,
losis en España en el quinquenio de
"Felipe
Valdés
Julepe".
lugareños.
1901 á 1905" ácatjati de publicar los
"Qii^Sagastiiioyekw",.
. £•/ Mño de las ridpnes entrará en:
inspiébtores ¿éhefales de Sanidad, conautomóvil en el salón, á la luz de] 11.° El «o ü/vo será dirigido por
tiene datD$ ii>tere4antes. - -r
20.000
.antorchas empuñadas ,.por| el mismo tío. No podrán subir los liLo priméfü que resulta en esta. és-,
Aunque por fortuna no de cuidado
.
10.000
primos
y al son de la Márchaj .bcrales del Muerto del Fr4ncés, ni los
tadística es que, de todas las enfermese
enruent^a enfeírma una hija de
del
fdén:Goncert,Oara,
10.0
y
pico).
de los Ídem y del tango, del Cabeceo.|
^la'dS'" T'ife¿cf5^?,"1"ur"^^^^
ntiestro
apreciable amigo e! contador
Qomoei'tío^
I Q0(^^^vueltas,,por
3." La. Puerta de Murtía ostenta-j
España más ^ü , ¿ji^i^dad ^ y ^ m t í ^ l
dií
navio
D. Tom.is Carlos-Roca' y
rán una caprichosa iluminación á la vé-| .SQgundo, el tiempo servirá de regulaqumquénirf dlig.TOO'l i-1^05, fl&la
neciana, y
,
,
\ dor para ía tarifa. JLosprecwsseráp in- Róní'ero.
jn:o^i ^^aquí,.^jH9,3epttí:de estar.
betculpsisj.; En ^s^ periodo? de tiempo mortalidad total.
Que la erifermita_ mejore pronto es
creíbles.
Habrá
en
todos
los
halcones
y
ventaAas',
pe este juicio comparativo resulta) Aquí—siguió el Hombre casto—
ascepdig dicha mortalidad á 181.418
lo
que deseamos de fqdas veras.
..
Primer
minuto^
pago
por
Koá/o
su
transparentes en colores, alusivos
?
, , luchan, sordos apetitos.
'ólfto%, 4jue ¿brresponden á 9.62 por <qu«4a tuberculosis en Espaíta, Jurante'
—"0esde
hái:e dfáá se encuentra
á los gatos, á los.peces y á las ranas, | valqr de cinco ae^ones de La Levancada 1.000 habitantes, siendo;la cifra U * ' í ^ Ü ^ ^ P ' ^ ^ ^ ^ f ' ^ ^ f ^ ^'^"í -T-^quí estamos todos fritosexclamó un labriego basto' y letreros con gritos subversivos, . ! íijií^ Liga de„. Ciñeses, Cámara de enferma de alguna gravedad'la disproporcional, con relación á la morta- 1 bastante ménoi; 5uef|.d?c*^drpaís|s,;
4,° El principal ornato de las fa-> charos, y Centro del Hombre-Cañón. tinguida sefíora doña Catalina Bosc^,
lidad total, de 7,40 por cada 100 de- ! Pues de 18 Estados qué se han téniao —Aquí pagar es preciso
Segundo minuto y sucesivos, firmas viuda de Guimerá.
chadas consistirá en un ordinario vaso
funciones.
I en cuenta en el caso compáratfvb.í
con puntualida'l la cuota
Deseamos que la paciente obtende
garantía para pagarés vencidos y
de noche iluminado al gierno y decoCon reladón.aisexo^pareGeB íí3.96a Inuestto país ,ocupa .el .nQMmfl lug^r,; y.no tomarlo i , chacota.
ga en breve una completa mejoría.
letras que vencerán muy pronto.
lado con el lema:
ni hacerlo al tercer aviso.
varones y 86.455 henjbras fallecidos con una proporción de 1,92 por 1 000
—Ha salido para la Capital núes
Desde
los
diez
minutos
en
adelante,
"Restos
de
la
ultima
merienda."
'
de.ytub^r€|I^, .si-^alt^4»'«na dife- h|l#fantesy cs|4| (^ai^e|<|do entre:
tro
querido amigo el alférez de nase
pagará
prima,
es
decir,
se
hará
el
5.° El puesto de albellanas, to-'
ren^tf (fe i«(Mi%(Mé^Íol l^g^ros, Ja'Siifi^ máximaldi i j i # l É i f t corres-' Yo J10 asistí á la reunión;
vio
don Emilio Cadalso.
rraos, tramusos y chyficas y ¡/Vorriacsí, primo regalando al tío vivo dos acen felacióq con las^legundas, d e ^ 5 0 8 ponde afiungríay la mínima ífft),38,
me lo ha.oontado un paciente
Buen viaje y feliz regre.so.
lo regent&irá Apoli oon dos mancebos. , ciO|nes liberadas de cualquier Banco lo
que pertenece á Australia.
defunciones.
y conceptúo inminente
,
—De sus posesiones del campo y
cal
ó
nacional.
y
una
satélite
de
^.mancebía.
Es de aotar que países tan civilizaRespecto á la mortalidad pof clase
la muerte, por sofocón¿acompañado
de su distinguida espoNotas.—En
el
restaurant
de
"la
tie6."
La
caseta
de/flíyíqres
la
ocu-|
de tuberculosis pulmonar la que ha dos en organización sanitaria como; del consciente
-sa
é
hijos
ha
regresado ^ esta nuesrra",
antes
del
Hambre,
se
servirán
típara. "Lá |uvientttiS-til^¿t#9'ta1/;|(|^-i
Francia, Dinamarca, ^uecia, Noruega
dado mayor cpntin^e^jte, en ,tí quin
Napoleón!
tro
distinguido
amigo D. Francisco
rán li as contrahechas,'' varitas de San| tulos de honradez, garantizados por
quenio, elevándose á fá Wffa de 138.000 ySüizaí'tfenien Wtiadffá'<fe morfalídád
X.Y.?:. .Jopé, j w ^ r i ^ / d Q - Fuente-Álamo y: jneses, y se expedirán patentes de Sánchez de las Matas.
defunciones, délas cuales 72 577 re- por túbercürosis muy superior á la d e
.guapos, uíiliz^bles por semanas alter- Después de haber permanecido
cayeron en varones y 66.323 en he«i- España.
' magnolias de Murcia.
, '" ... ; •
' \
Aas.
en
Murcia una corta témpontda tía
bras.
7." Más despachará tortillas al Je I
regírt'sado
hoy á esta^ íiaestfá Querirezy Cognac oqndenií^ia, y de AI-,
Los turfi$e ba^líM'án anu pavana^
^ i|HleR.cO|iWr#te. p i iSíffldo
amigo
y atsiduo' cotttérfSílo el
los maestristas un regio^<;^UójT, ^
-m^yimibmw4 ?»ra?S0í geiítinfldej
iras consignadas en los cuadros déla"
•ftisfrtírfó fartffacétitíco don 'Agtfttfn
Estamos en elena verbenica. La teMatá^dé
MoHha.
las cip-l
á Wn<?r :!nog%ii^^^r.,,£gí}g,j¿,Q0q
nemos
..fti?!j#ii«ínv.kis
i^íevsíafr,lj|«rd«na,
«MfwifeftíÍ!|^%SKJ|l^dMí:i^fi'»»rá|
r
'iWDiíaíHfis gn f{34immm4émtj¿»!m4 la nueva erupciónstfáílWaIéii % l # t í sifi|pi
NOTAS ALEGRES
.«ol»cr^ia,i;^lf.fYe^H^)iCamriPS conj ...Ao%^etv994fi\ terciwlQ, garrotín, ;,
es más eli^cHffj^i#itej ^ñómsm'^Wéel >sé»íhá*ia&1Írt*>Ju»'yB6ft«SJ<*^fcí^*ttTO-| cfrcuIos».j
«i
'gor«0;|rigi% Cilifles ^on pet». reforÉstalei
los liberales zambra á ¡agitana,
mamtmpmiaéf^rfíi^cmmpsa'^stmi loq
iucto de la política local, que tbdo lo zado, Diegos, con y ^n pámpanos, El
-i«lefciírtPí«rfijftiiiMterttHiino sfcnti(teÍ5ej '^'mm. #4fnf^t^ssií»ié^i^a¥^y lé^ü
y farruca y sopimpa, Cachupín.
Cabo desahuciado^ eá Ceñod^ levante,
'•po«4writivi#irMfeS'provinciasen cuatro •=t«tep<to#fte^Se«Jf)iu(*í>!é5 p'óximbs bnwr^ena.
Este señor Cachupín se queda sitmt .La fiesta aristocrática del Casino ha joaquinito cojo, por fftSeacíón, y 2 ó 3 pre en casa, y representa, al partido
^upofi (.wi d sigui&rtefresultado:
Esto se está poniendo más verde
al tioióán'.
dejado nombre, y, por desgracia, ha .contrati^a;cogiendo el délo (y el vaso) Hcuíro, y á los bonacbofíes como
1.° ''üiupo de mortalidad máxique una lechuga larga^- y más malo
Los terremotos se suceden •'onti i
teñid© envidiosos é 4mltachM»s. Uno con las mpBWSi U/.ÍV
ma", que comprende Vizcaya, 13.70 naamente y los habitantes
que
una. dictadura de ApolinarioA. B. C.
hiiiert del | de ellos, (}i»« ^
mftí0^«m>ms^xax^s
MiMi pcátiaíDaiQxaxrties,
,\
p o r c a d a 100 defunciones; jQttipuz-,
Los
moritos, fiquéílps que juraban
aquellos' Wgares.
,, .. . ,, j < de ú<M, ÁMñPüm- cktollefiídei)»Jssta,
ser. iiuestros amigos leales, nos estáü
íH»iwiiri*niii*doí«it»é»iáiwitówr
Xjiúa Éi^áétiNiHniot^ún, i >
firugiendo píe io lindo, y de seguir así,
2.° •'C^xup&ítes&rdfuntwctalidadf,?
.yamos á tener que, cantar á coro aqueMadrid 13-9 m
EliáiptitKlaütída '
IJksü^píát l^iGscUek» O f s ^ a d i s l
-compi^iídittféa®!. Madrid/I0;46p<^ie-!
llo que decíamos en nuestra infancia
Esta madcug.atda.se' badieobído en C(^ndo veíamos un cole()pi:ero:
"'«toi 1 a)4e?i Santander; 9<í9^iJñsHéííiés¡
; V Mi^úfmtO;
ít«Te«»id0(tí'Cohete' »idesvatíjzndo ;É n » •banquero.
fiíMioisterJode.Ja. Querrá eo tel ' 9ÍMP Comm^i9{ 46{ íBapcQJoií%»4),38|
ve, ha pronunciadíabünitisiaiRO.'límo^ . ^ etisensqaljaéaiRíRwí
Agüil, agüil,
grama de Melilla trasmitiendo el que
'>M3«agap8;i^; H«eiwa(/)#,23;E*tííiteteJ y al .abrirlas, se coló ^
•ífíntfetkoy há' dtcrettó©' ia «rtetora- < ifrasÉaBdofá^iinsaftiáwvia.
que vienen los moros
•dra,t8,49j:Iiügo, 7!7i6;(AílíW^ T5|82pjNa-i X 'íí 3í^ étí'ef^Mo^ el pueblo ente- «tíón] éi*!te*uaíla. deAttoci»,! d e ^ n a o ^AiafiBsociíSaLbdftc', tapetas .postales ^1 gendM Oídófte? comunica desde
con un candil...
.Hn8í«« -al QííMíán Geníer»!, dando
!»apra¡7i84;.i2aPag«ÉaÍ !7.,3^i-.^3^^l}a j •M«Wawn 'loís m^tsi gatoisf • =" •" (ro. ^«rWií fcglüMial at;te f0i»dago 4 Ja icóntíiaw^'divitiafteii
Pero, lo malo és, que ahora no viey el ^MiÁ^t^'Mdq^rórtgo?
sQrantte'^v '"^'\ a?b¿!ü •/..:? ¿^. : ;
!A3-~,MeU^ÍQ^I^
PJñtt». .n i cuítirt* .de wj».g«anB§o»»^9t3;. riM;ado nen con candiles-^coraa debíamos an•ji)
' afbfiQpaiKwlB iÉohteikiaii>iifedwf ^\m emlé^o dér. C53ngé
''t Hé áermteripr^iHiía yi >G£I^ detslies
tiguamente—,sino con unos fisjlitos
2.* Sicalíptieiiiii4ii^onm9k\*
' . jQpi^lQ&kabilssIos» y-Sfl el que núes
tras
tropas
rechazaron
al
«R^migo;
€ahariasj;¡8y!í7(.pafeiiéiji5íej©6? Qwfísí i-^>iA :.-'q^yloiíC*Pie(» Utetáto®. '^---si ^«*ftl«tival;'^^. .vv':-r.. -: .>.-^^^..,;
de
último sistema y coa buena punteM ¿Jiuügtnetf .-jiá:&afiií.. ese es|
,hiasta
el
9tM9^
lacbOi
d^
Kest.
$i^i^o:<uw^ostftde>raui^^ (k^oolta^es^ mi hermanito.
ría.
;8<t^erM>(Sié<la«il©eiiiencift n
v?
?.<
Mliatttík, 6^55j;IMtomk;;6/39, yxíLeón}
élit«}hosde»fepf»ise i n f l a r á
y 4.* Farmitem, \é. É'ungueira . ;..&í©a^i}iigD'<^j6«B^l campo unos
Por otro lado tas huelgas van tooc^Qta n[W«íto8 jy gfan número de mando mal aspc^cto y los huelguistas
s«)4iúo «I aNie «H Mddlgitl»i
f p^fetíiiííi madíó'de'«n€fviantfiS'flóres,í ? d'acoz.
^ 6 , 0 8 . : , : , : : „ j ; • , , • , : : , : m v . ^ •„ , • / • : (
r
la silla gestatoria se alzará.
« '
' 1 !4s<f FfifQtMpo ídb; péqlsefta mortali-i
y s«'t»aocpo}viOf4i l»iri«nda
10. Cine al aireiitMrtí organi?adq heridos y unos sesenta fusiles.
que antes se j>reseiitaban en actitud
,
l^j^eslras
.pérdidas,
han
sido
bas
-áAqdí
cabejtütíofiiJifimÉKtofeí
i
dí^^; Sal»n^nca,i6i99^'íüOgr<9«o 3,91;;
Q o r o i e aflg;il«aM$s tnivadanes,
pcariPepBrt.-flí:^ Nily sus cofrade* M
pacífiga» vienen con dinamita y hacen
i dijo uw lírtiaaíiíAt^^faíkMíi i ki ias^li9tii8 dtl 4i«iiHitie easdará.
ambos sexos, Entre anuncio y anuj^qio 'taijtie§..y!.ett(re los muertos figuran volar puentes y edificios.
Córdoba^ 5j85/<:aSt|íHéti^)%82^»fole-':

k iÉmém w h^M

do, 5,77; Murcia, 576; Burgos, 5,62; j , —Y se muere de calor—
Cáceres, 5,62; Zatnor;), 5,61; Badajoz,'<
rv-pi^p un joven profundo.
5,54; Almería, 5,52; Lérida, 5,3Q; Avi-íj —Aquí anadiase le mira
la, 5,28; Huesca, 5,26; Segovia, 5,32,;!
,: j s i usa chapa en .la chaqueta;
y Granada 5,06.
\\ aquí á todos se re^eta,^
En uno de ios últimos estados se ex-^
aunq ue pa^titzc^ menti^fa.
presan, comparándolos con los de Ej-i Aquí tan solo aeefcige ,;.^-'
paña, Ips; datos gprtespond'iefttesá la, •í -'i,.u.5^¥"9!4:Q^fMgena, '
ét<*tatídad pcMf tubef ciíiogís \ registrada í iVladk:^;^erniq^ just^ y buena
;..,:,j.
gi^e^ues^os R^f<%dirige; ;
s" varios países dé! mundo, durante él
.A^íi^eisjii>ljoyif-.«^;'_^_|^.^_L,
',' '
Jeña|pndoJa gcopoixiónjjpi^^lftha-i . ,; V >riAq}ii--ÍBÍe|fippió un edil
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una á una, lasyivjis seiisscionts quf; ei|ip;ña/oi¡ el
plma d i la joven deuda el mismo momento.ep que
tv-n geiieji^si y n5>b!ement| fué salvada su honra
p>)r.el bravo y honrs'ío caballero.
Cj^sple mie&íro propósito, no obítante, Í;1 ha<?tr,íel«cij^ii í|gua,|/M?idtínte qpe acabó de agf|ayar
aqueU? nocii« fuft¡t^aciií]lJe^gepc4c^^a|.p i cqrazín
vehemente da la joven empezaba ^ s^lif un, !|p3^iopaniiento extiaordinaíip pfiwr et|iew>iofo j bravo
paí|aí|efo, que era |a epcarnaqK^n (^1 ideal que en
ella habían causado eso? gratísimos ensueños, hencl»iios de ilusióD, de dulce .ppcaato y de vagos y
niiigiqos deseo*.
Hé aquí i o que ocurrió:

,. . ,

En ia^s pámetaijjyoras de l^JiOQhe,. e^„i^t|p|lefo
Ntc^l|i f^JUlba frent| 4^n,Ff|ccl*cí) en eliolfino
iiiti|iiet)l^íen,q^ la e..pi98a fj^S'^gado,. ac¡$|iipañada de su hijs y seguidad/p Z)caji[ d^.-Nar^ái^a, s s ^ ^ í ^ ^ f f ^ Igl^sia.def .istir al rosailp.gueiíe feI ^ l ' " ^ % / ? | | i , í las síRoras, y .usando de la
*"%^<?|%fff .^n^ ÍQ „ra h^bjlMf I, las^ «Igu^é ecom
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El J^cqde Cart^^encí

elcaballef<>Ojrfe «>n la iq««Aesti4 pro^íi^ áios vnli.:uteí, ie)«tó lus %iw«»üs.d© ftue tienen po'Uáa lus
lectores.
•
Según el caballero, sólqjWBipHé «¡I»» ftf deber:
había visto á upa jov<M»(íprdf'i»» * iHOij^áí á Ja
brutalidad de un iDíseratlf^^ acuüjó jM^yiroso á
su áníeai^* r-Sólp siepMx, --'añadió^ .n-oQ t^iJber
sabido hasta después que se trataba de una e»c}a<i^:yueitr4« ,.
',uu
¿Que más habríais podido haff|jf^|e»e case?—
Iftpreguntjóla ilustre Doña Catalina;- la defendís
teis contra tres jayanes, hícieodo «ucurabii á dos
malvados y obligando al tercere.á deJiiandar merced ¿ le ii#liz.
3:,¿Pedif peidén é Zúa?—Rreguntó Luis Siegado sorprendido.
.,
- -.,
- - ¥ de rodillas, j<^ven,. ¿qué »• extraíí»? pregUOffi ,|»|ico|á8.
.
i.
—Penj5Í:,,|ifñorhíd3lgp^ —h replicó el tna> cebo,—(lae aquel menguado malhechor debió pe-Jir
ffiérfcéd á"q lien tcnií'iíu vida entre sus mallos.

rico teíoroj, que aunque mfse'a esclava debe estia ' l mil^ f .<IH|; pasara ^íJeicansar y al tra-

Luis de NarvgeZtó

C^fia^en%en

1600,ft05

ha\\»t uíisericofdi!. Se po'itfó ante la joven el mulitnie¿ob!a «Jo de pav.;f! y le p l ^ ó la vida bujpIJde^ent/e. - , .,
-^Seftpr,-:dijoJajqveaaIhi(J«lgo,—yo» debéis
pe|(^o,Wf|0
—¿No queréis vos hic .rio?—replicó el caball-;
ío con bondad.
—Si, señor, soy cristiana.
I f—Bqísa i@« p ^ al ¿ r ^ l de tu j»lvación,-**denó el caballero dirjftoida ai mulato sus mliadif^
,j|si.wn.i. y,«2ti43 la>bios,-7ConllnuiJ,--8e dli.teen i
bioí, pídele la salud de esa doncella- Vete de ^ ^ í
bandido.
.. El mulato se fué.
Tomó Qarre la njann de la jóy^n y lai.^ajó ,d, 1^
More/ía.
,
Al despedirse de ella la (JijOjCSf» bqndHíi,
—Id con D¡9*, W|a wta*vif'^<te<' miicho lo que
hacéis? la»!i#itosá«*iflií«<"»* xo». no deben andar
solas por ?qul.- , •; *' ,pljb<^jw<í ffwk^ *J« I* ióven se tiñó de car-

'*'^-í^o pensáis bien,tulá,-íe 'dijo ti caballero;
—Zara fué la ofendida; para elh, su pureza e«" un

nv

iP

mar como 1) dama más Uustre pue<lj|i estimar ia $uAl verter estas irases el hidaigo, ¡a pfeocjipada

. ^ ^ í a p r , - . d y o a l h l d i » i g o ; - l a ansiedad dCf f i
irlpa i»i ver* sufdi á doña EiStefaitfa su h|ia, me hizo salir para buscar un médico,
,, • ' • ^
vt r i A c a s o sois
Heio,

3irvientH?-rpr«gMní<i- «=*; ^P^'
„
. .,. ' '

