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¡ A Mí BANDERA !
AI rei-hita del- Re ;iiiiieiitü de Sevilla Roque
Cal¡,)eiia Juan, autor de
los versos que aquí se
insertan.

Un sol hervidor y dominguero
tuvo á su cargo en el día de
ayer el mejor exorno de la fiesta patriótica.
Quebraba sus rayos de fuego
en bruñidos aceros y e icharolados correajes; tintaba de carrhi n
mejillas juveniles, caldeando cabecitas soñadoras, ahitas de ilusiones por compartir glorias militares de apostura y de heroísmos, ¡in caprichosas refracciones
reverberaba en el altar improvisado,en el que el Dios del perdón
y de ia misericordia, suplia ausencia motivada del Dios de las
batallas, que quizás á la misma
hora recogía estertores de muerte en yermos pedregales africanos.
En rompiente diamantina soldaba bandera y espada, formando cíuzde juramento, en tanto
que Juan Soidado, el Inbriego, el
pastor, el que se verá ingenuamente sorprendido ante unos
garabatos que llamarán conso
naates y vocales en la escuela
del cuartel, esculpe promesa de
morir por aquella íela que ensangrienta su retina de impresiones
indecisas.
Y por bajo de aquel riimbo,
de tal guítai formado, pasan con
emoción de iniciados, uno y
otro y otro, en luenga hilada, de
aquellos soldaditos bisoñes, todos uniformes, en el vestir y en
el andar temeroso, en la re verancia torpemente formulada.
Hísta que llega su turno á uno
que no es igual á los demás; es
distinto, porque en su cerebro,
hecho quizá á lá trova campestre, concrecionó aquella idea de
patria y de bandera en una rima que acarició su oido antes y
que en aquel momento detuvo
sus pasos y le hizo exclamar:

Juro, bandera querida
Juru, b,iri!]i--'a adoraJ.i,
Yo íe juro por mi vida
Que siempre eres admiradí.
3n tí! mundo íe íetnieroiv;
Tus céleres adn ií¡iron
Y !ofi que pdr cf lucharon
Su juraí¡i¿riío cuaipÜeron
Y si alguien te ofendiera '
,,,. Yp te iurjSjíPCQUíjenjoy,,, „ ,
Qw. este so'd ido español
Te defenderá,'tandera.
Í

Y pasó á ocupar su puestq¿f n
lü, fila satisfecho de su carftár,
como en noches de galanteos
habrá abandonada la leja ante
la cua' exhalase la copla de amor
y de majeza.
Yo me permito brindar esta
trova—y perdóneme su autof la
libertad—al maestro Gavia, al
cronista excelso de nuestro antiguo conocido D. PatriciocBuenafé.
tse Equis.

llllDlilliiIS
En la Muralla del Mar frente ál Hospital militar ?e celebró fiyer.jn''ñana el
solemne fecto de jurjr.el ^ B í t n i a de
la Patria los nueVf>s Veciutas.
¡Lástima grande qu5 por Ib ' reducido del espacio- en -«ítie f^sta "herrtíosa
fiesta militar se felei)raba, *IQ. aqudiera
en masa el pueblo de Cartagena como
otras fyects, afociándose ; ^ est^;fiesta
verdaderamente nácioii^f ?l •/
Y nunca como -ayer es ihis ffistificad;i la precen-ia del pueblo. Él estado
de instrucción de los reclutas, el"espíritu militar, uni k) á I i satisfacción interm que en cada uno y eñ" general
en todos los que' visten él honroso uni
forme sé manifestabáVi, hácian la fiesta
de ayer la más hermosa qué se ha celebrado en ísta plaza. '
'•'•"'
Los espacios libres y !as escarpadas
alturas de los afrédedoreís' estaban
completamente llenos de" un piíblico
cornpuésto de todas ías clases soci:-^les.
En un altar artisticaínente decorado
fué dicha la misa por el capellán de H
comandancia de artilleria don Antonio
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Cañadas, que fue oída con el mis re- yes^criíintacioíies en un sentido ^ ó en para la Santísima Virgen de! primer
ligioso silencio y -recogimiento por el otro, demostrando e.^t"? afirmación Dolor vestiduras que honran á Carta»numeroso público.
con un estudio de todo lo substancial gena.pues con su óbalo se ha hecho; á
Luego se lotnó el juramento á los legislado desde e! año 22 del p'í'áad \ His californios, porque á su tesón se
reclutas por el teniente corone! don siglo l.'ñsta'et 68 de! mismo en que se debe, á los taileresde Burillo de VaJent
Francisco Subirana y ante las bande- puÜlicó el decreto ley de bases' para > cia en los que se han hecho los prii
ras de los respectivos cuerpo'-; fuefoii •, Ta'uiinorí i eievadii luego á ley por morosos bordados que atesoran ambai
besando U cruz fortriatla, los qué des-i ; ¡as Constituyentes'del 6$.
' '
: prendas y finalmente al entusiasta ca?
de aquel solemne motrientó eran sol; j • Aludió á cierta memoria publicada; lifornío D. Miguel Diaz • utor de ioí
dados de la Patria,
' \ por el'Oonsejo Superior de Minería dibujos.
El Excmo." Capitán goneríjl del ; de Fom^nió rnartifestando el tema de
Hoy han sido expuestos en los a|
Apostadero, el Comaudníe general | qué »a alentase el tíspí.ilu d-í deter- macenes de muebles de nu stro ainigcl
dél Arsenal, el aimirantéyde la escua j minado proyecto d;V Código, cuya= Ü. Andrés Plazás.estas oh as de arte,!
dra, é! alcalde accidental, los jueces de ^ presentac'óíi se ha anunciada para
siendo pbjeto de grandes elogios
primt^ra instancia y municipal, cábk-' \ las próxiíAas sesiones de Cortea, ad-; ppt el gusto, riqueza y suntuosi-i
lle'ros grapdes cruces, y comisioiies de" \ vhtieridó ¡Sobre ello á os represen-- dad, y detttostración pterra de que cort
jai juriía dé Obi;.;íS del Puerto,' Crúzi ; tántesdeesíta ciíViíiiscripí^fe.'' - \ ettttisiasmo y cbmo á las tradiciorteá
Roja y de la pteiíS"3, aíent.imente ¡hvl- \ Term:n>ó Síi discurso eHcbmíand'o| def terruño se tiega donde se quiere
tadis acudieron á este patriótico aclo.. ¡ las fiiit;faíiv?s' pr'cticivs 9e U'Socíé- y sedji un riuevo paso para conseguir
Después se,verificó el desfile de ¡as j <iad- = Económica,'y '^coiif reápeéto ' que>4a procesión del Miércoles Santo
fuerzas ^jnte las au'torldades. El gO-.| á ?a metalurgia á estación naval, adquiera notoriedad en Espaflagraber'naííüi- militar' deja plaza' Exceleh-M ínilitar, y ih'né ía, dijo que eran los das al Celo y entusiasmo de los hef
t simó Sr. D. Minuel Imiz y I^ega!ado;| frt*.? eltí-mentos de' pro8|3eridad-y rf : manos que con t^nto acierto preside
tehii'ndo á'su derechi al" capitán ge-j! fl(íieZa que, como L'ízaro, espérabafi e! digno y expiéudido Hermano Maneral del Apostadero'Excmo. Sr. Don | la voz que les dijtít^a; Levantaos'yi yor de los Californios Excmo. Sr. don
José CHUO Mumei y detnás autoritia-'I andad y que esta voz realizafia lasu- justo Aznar.
L
'des se siíu;)ro(i eii' la MuraiTá fícente.'árj prema >aspirf(OÍón de lócalas florecíia Intendencia y ante ellos de^^filiroh J j n i e n ' o i s , :• ;, ¡ .:'••>•••.-<
lai fijerzas, ai manap del generaras i
Bl Señor MediiT^ii Almelafuéaplftd-;
Brigada tíxcmo. Sr, D. Ramón' Péri?z '\ dido ealnrosamaíiie; por su brlteitfi'
Ballesteros.
'f y bíendoeunaeñtado trftbáifJ ¡ »; * \
.j Nu^icacon rnás prüpiedad puede J
aplicarse de brilantísimo, ai desfile '4t-\
Nu9vam:nit?;,,ia crónica negra ha_aycr.^ Era de ver ia marcijtjidail,, ord^n \
.vuelto á regís*i;ar en sus,paginas uno5
disciplina y po'ici.í de lis iv^pss, ,,, ,i
de e^os, cfimejids, que Gon frecuen-!
. Aii vivezi de.iriüviryjerilQ&jde -los;!
cia se r^ipiten.
• aguerridos; regim-ieníos (Je . infítntesia'! •. Satisf«cho»;Puedeíi estar 4os GK^ra-;
^yec t..rde un sugeto desconocido
&e sucedía la gravedad y, uaifor^nidjid | deseaiitornios. • ,, , - , , , . . ¡ se pres.epió en,un ; de las casas que
.de la§ btjJIaiites tropis de esta coman J| .•Sus e»fuer)Zos, sus continuos trat?<i- ' existen en ^ei paraje denominado La
dsncia de Artilleria, forma-íido todo \ jqs,i sttó^ constantes desvelos, se^vea iVíedia Legua, en don V reside acom- i
ello un.espegtá. ujp artistico y emocío- | premiados por e! éxito. ,
pañadií, de su madre la jovm Ma-:
nante,
'I, Hace varios años se ¡iropusieron ah . nuela Robles, y sin mediar palabra i
' í
Fué ! 1 de ayer una hermosa fiesta r' gunos entusiastas c ffrades, hacer una aljíruna,el r£cián llegjidó'sacó un re ;
digjia de haberse celebrado en sitio ' transformación comp'eía en la proce- vojve^-disparando cfos jiros, á la íri \
^KÉ^M^
P 3 r 4 £ ^ t o < f : ^ 4 t a | e n a J ; sión de! miércoles sanio y ya va to- dica.i^a jovey. ,
í "
hubiese gozado de tan hermoso espec-'! cando á sui fin ¿1 cambio completo'de
Esta cayó herid?| al suelo y e l '
culo
f la antigua procesión california. En sie- íí^fisor.creyendo qéa ja hahfa dado ;
te años hail construido'los'suntuosos muerte volvió hactet él el arma y la ;
tefci'óí de'á'ímados y hebreos. Siguió disparó quedando ttiuerto en el arto,
a ésta ifrforrría la' supresión de tercios pa ; el proyectil ¿baldía |)entíírado
' C o m o teni irnos anuneiadéf-érsá'- ' de tnüdesios capirotes de perca!)na por lasieTi d.irechá.
b'.ifo último dio en los salones de !á ', por los e eg;intés de Sanjuanistas y
Al rui->o de las detohacbnes aipuSociedad íj^í amigos del Píis dé estfi '? SantiagÜistaá,*Er) eí año'Ü'ítimd tocó á di^TOtí varios vecinos qu^ quedaron
citidad una conferencia éf di^tihnai JQ ^ tos'peniféntes deí PrendítHientÓ,' tro- sorprendidos ante gquel triste cualefíado y publicista''XAgústltiMetfí^ cando el percal y satén por et'tercio- dro. :',*';:-.^" ••;••.
*"-•*' •
náAlmeia; sobre eí-tefti' «Leijisla-^ Í3e!ó y el'raso y el grupo de; satnáríoS
• La jovesí en el suelo" dermmaba
ción mine a y su'fnf:üjo económfcb también hizo su aparición én ti áñO abundahíe cantidad de Sangre y junúltimo.
en Cartfigrna-.
'
, ,
to á ella estaba el cuerpo del agreEl
pasado
verano
insta'aron
los
ensor.
' * Disertó er conferenciante solare la
Personado el juzgado á los pocos
infettabilídad de los conceptos hühiáí- carnados una rifa en el muelle y con
nos y la varfaciórr que los d-M IrftiiV!^ los produetfcs obtenidos sumaíidó á momentos fué -levantado ei cadáver
dúo y e! Estado én opó^cfííf rr/útúa ellos los de la función últimamente del desconocldQ y la joven trasladaconsiderados han '«tifrWóí' en tóíjHs celebrada en el Principal han ccns- da a! Hbspita'I de Caridad én donde
los tiempos detérVtílnandó cott %s1é'^ íruído un magnifico vestido y manto se lo reconocieron dos heridas en el

'

cuello que fueron calificadas de pro
nóstico ré>erva.do.
El cadáver fué trasladado al depósito judicial en donde por orden del
, Ju/gado ha quedado expuesto al pdb ícyj p xa ver si alguien puede reconerie, pues nad'e hasta la fecha da
detaíles de este individuo,y la heride
en su decHración prestada djjo que
no le conocía.
El juzgado no ha cesado un momento en practicar toda cl^se de
averiguaciones para indentificar el
cadáver.

TEATRO PRlNCÍmT
El sábado se estrenó en este teatro
la comedia en dos actos de Ricardo
Blasco y Emilio Mario "Luna de
miel".
Esta ol?ra es un» astracanada en
donde entran y salen los personajes
sin ton ni son Si sus autores se han
propuesto hacer reir, lo consiguen,
pues el público rió los chistes y situaciones que están puestas en la obra
verdaderamente á voleo.
La Sra. Garzón, Victorero,Abienzo,
señorita Lombera y Sres. Espantaleón
(h), Carmona, Nogueras y Martin trabajaron como siempre, dándole vida á
los personages de ia «ífcra.
Ayer en !as¡ funciones de la tarde y
vermouth,con llenos rebosantes se pusieron en escena "El Nido" y "El
Paraíso" <{úe fueron interpretadas muy
bien por los artistas y aplaudidas por
el público. '
Por ¡a noche y también con un Helio completo se representó " L o s intereses creados,"
La hermosa obra de Benavente, fué
puesta con propiedad y muy bien in
terpretada, sobresaliendo en su ejecución, la señora Garzón y Victorero, la
señorita Montos», señora Oimenéz y
í ^ señores Espantaleón (h). Nogueras
y definas artistas que tomaron parte en
la obra.
R.
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La desgracia de hoy
En las primeras horas de la mañana
de hoy ha ocurrido una sensible desgracia en los talleres que en este arsenal tiene la Constructora Naval.
Uno de los obreros llamado Fran
cisco Marirt, que se encontraba trabajando en un andamio cayó al suelo
ocasionándose ía fractura del brazo izquierdo.

••Ui

Luis de Jsiañáez, ó Cartagena en Ib00
—R-fiérem^, buen hombre,—*uplicO,-~¡o que
c-Má nüce dando en jai ciudad, he escuchado sfitiidos de atamboreí, y p?ni|angados relincho :,de caba lo?...
,,
En aquel mismo inst'nte resonó un cañd;níiío
]
—¡Ah, el bando, el bando txpuisfón de los malddoíí rnahoniet'ino.'íl—í xcl mió «1 caircelfcfü. - Voy
á verlo cruzsr por la ciuifid desde el adarve de la
tofre nuewa.
iVlírchóse el cafce!eío> y ae quedó I* mora ensimismada.
- Muros inf(»nqu»;able9, como rpbusto aeñidor de.
píedff», guardaban á la joven; estitcha claraboya,
abaffotad3¡deÍGcieme|te hierro, dejaba penetrar
íífi sn fjíisión escasísima luz; la enrarecida atmOs-r,
fera que su pacho anhelante respiraba,<:má5 bieo'
que d si'f puro del Me :-it«}r. án«o que acotaba la
base del Cefitillo, le asemejabaial oeatilerrte ftlteñ-:
to de sucio muía lar. Ardiente calentura abretaba;
su freaíe earroj^cidH y «n ¡níufdblé.fdo penetraba,
en sus huesos dolorosametite.
í
Í
y desnudez, soledad, nharabre yí carencial abi-»
oluta de esperanza aíite la ttordble sirerfe que te- '
mía, fotmabati su presente espehizneínÉe, meniM
impío «in duda, que su terdbie! pbrvenir.
=
Uñase todo esto á su S( garidadi de que Narváez, :

i;7 bcfíde
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Caxhyiem

iais de haiváes,

ronembarc^rse erijas galeras de S. M.l os primeros moriaces españ •'le*.
, .
Lis férrea puerta de.su cdabozo ss abñó de ,par
en p5r,,y apareció uvi dama disti''gu|da rebujida
en «u, manto cuida osE^mvoíe. .^
,
^hlo.fué dueña de sí la sorprendida Estrella ai ver
á aquella extrañajpaijcióp, y exhaló,un giiio agudo de .«orpresa. ,,
• . ., _
-TTjCesad en vue^jto espanto, desdichada,—le
dijo la encabiert3.djjma.con el acefJtQ mas piadoso.—No vengo á molestafo»,—coutiouó—nj es la
curiq,*idad qui"t| roe frsf* aqM'-í
.
?-,! v
- J t ned á bip¡declr|ie .qué (ju^réis,—respondió ia ruó, i^a 4 1^,Jipada, j a njás dwefia
de sí.
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.—E9táis,n?uy ísfligida^ pqibrs javen» % ysngí», á
cai!SQlsr08,-7¡e replicó la daroa. cariflopmep-te.,
.UJ3P,«oí|í||a,jlr<^r!Í(;a y ..Emacga pr^iyq^taron los
l^bi^i déla ipora. y piif^nd^ á la dapalaíji^o con
desdén.
,-^RiClbid, pues, 1»^ gffit^a» pot ¡^ fi(^\e( bq|idp4,qug;^^09tr^íp; es tar.i% p , seflora,, fiifinip
habéis pfiaetrfla jsni#Pfi§w^ tetBÍ íi**--'® el vxrdug<?,v, ., \, » .^.o-. O', i ; " :j ';••"• • t-'^
_P;ió ungdtPjjlaitappid#,qí3qdq;ei|fiuc{ió¡,!^»^ lytiqíBS palabras de lf|. desesperada priaicwQ^ífé pixv
p(iés,rompi<5 es? uii l|aptp,||UefCiopo qu(^ iijjgre^sjOj^
nó ala mora vivamente.

ó \.arkigena en 1600
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—Ales?diéra5 mi fUfgo, cafcehio,—le contett^
la morisca con el acenti má< melifluo, - y fuíras
t|oy dichoso lej ;s de esos canallas que te mand «n
con el más irntante despotismo. ¿Qué gana*', pues
aquí? \Jn& pobre soldada que te dan cual ü'Hf sns
cuando les sobran los recursos, y una comi la repugnante que te escatiman niiíeisbl Hícnte. Guardo me hallaba en libertad g st >ba más en manie!ter mis perro», que g'sta Antonio de Sepúlyeda
en mantener á sus c iados.
Aún es tiempo si queréis complacerme...
—O estás íocí; modscí», Ó es que íe hí abandonado'la niemoís—la dijo el carcelero —Dicho te
hé ya mil vece», que es inútil tu, empeño en convipncerme; y no tú que eres pobre como las ánimas
benüitas y más tñala quc-un !obo, p ro ni el mismd Pe'''ro de Baícúertda'que es rico como un príncipe iodiano, sería en vefd;.d e-paz de seducifine'.
--¡t^ue .seas tírt m^nlecatoí—exclamó la morisca desdefibsi;—tengo un soberbio plan que ¡ico
había de hacer al que me secundara con lealtad.
¿Cfuietes ñprovechartei*
\
—Apostíida un ducado á que es un nuevo em
brollo eso que quieres proponerme.
—¡Un embrollo!—la intnumpió la jover? contraficída; y h-ciendo un grf»n esfuerzo proyctó ía

