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Cou-iiüioncs.—Si ti-ígo s«r;i.»'!':')Hf!?«<io y fM m<--.r-iM-i! é en etí-as d« facK cobro.—Gorr-íspoas«!es París
Mr. A. Loreiie, U, rué Roasem jnt: Mr.Jhon F, Jones, ai Fanboarg Mcntmarfre --New-York, Mr. Georgt B. Fis

sohicion'Ki'i íí.do de una •i.»:s^:? npi"!
€JO
}n!f>r)í¡as líe' SvUído, en
os jin'gas '-e's:.'!í ues
rfsi,;eníe Si'gi-'riaii ! 'S in11 Julio.
(iii: <C'onss ile éi'e; y ciaui >^c cst.i que
Todo <íi interés poliiico de t:sLos |''no'podrian (!p;in»'rse á Iss nrüiciatv,-d¡as, ó gira a'rede'Jor d¿ cosas pisar i'-í'ida les los que aprob;:ron el proye i >
das ó deriva hící-! es» bufi avetnur^ ; en C-nst-o de ministros.,
Las m u j e r p ú b i i c a .
que peiiurbi lá frontera poriugaesa. y \ Piv t-ste medio, quetlr.bs sMv c >
Hay mujeres tiranas y sab: osas
di li que iegúa prsrece !« dírcaios en i suscspiibiiidad de todos y cada no
vernos libres pjr aiiora, no obst^inie Ig ' poí'ivj apun arse un triunfo.
que í'erturban la paz del matrimonio.
poco fortuna que acompaña á ios ciT ! Montero no fiacia traición ;
Hay viuda-^, doliente-, peligrosas,
tusí sías monárquicos que uwiidt é convicciones y (jarcia Prieto m.. ;en!a
que cnseñ n voluptuosas,'
maadabiPiiva iJouceiio.
. j |.s suyas; triunfaba Cnnaiejís y .. peá eníoiiar la canción del babilonio.
Claro está jue ealre nov-.nros h ;y ni; á Rornsn nes un coniri, . ¡ ' ui'e
Por un amor fugaz, muchos amantes
asuntos de ¡n iyji' interés quí nos de^- pn la caá de éntrente. Era la mcjo;
. re.Jeg -n de. carii'io verdadero,
bitsan , preocupar
preferent.-meri^íe, forma de vengarse de la frjcasada za;i
pero somos asi, y as! conliBuireínost c^ídila. ¿Será todo verdad? Alian ve¡Cuántos adora .lores inconstantes,
Lo i tipoítan e nos aburre, y sr-ie- rán.
se rinden, palpitantes, .
mos buscar en lo supérílu , aquel es
M.
;i un cap-icho faliz y pasajero!
piiCimicn'i- uKi¿í e;! m-aotwn oi ; !¡Uc"S¡Y cuántos navegantes
Iro espiri:u y in':is auecuado con nnesr
piefieren
al niar plácido, el mar fiero!
tra i íio'iintrasiá-nacional. Los ceñiros
comerciiliS apenas of;ecen algunos
¡Se cansan los sufridos caminantes
Madrid 11 9 m.
coSíénfatlos sóbrte los sjceíOi pv-i' del, siempre i^uai, monótono sendero!
Teleg amas ecibidos .<e Tánger
dos, coiatiAdan diciendo, lo quei ;o
El h o m b r e público!
lian dejado d-. afirmas desd^ U! y^nñ coiminictin qut> ,1 p riódico «M Oe, peche» pnbiicj an «utdto íendencíoso
pjü.
¡Quién adora á la plebe disoluta
La situación está periectimenie de- tratando de justificar 11 HC ituJ de
y á la sana opinión, canto, desprecia,
finida y afirmada. Canaiejis se prese¡t- tos franc-s ís en la colisión que tu
íará á ias Cortes, e», Octubre con éi vieron con los miriueros eíjpañ >le'.
recuerda á la serpimte, innoble,-a^uta,
mismo Gobierno y con el mismo prcf- n > Fteníciá «ste debe decirlr; que el
menguada prostituta, gr ma, todoél reducido á estos d^s =,púb.lico^ue presenció la colisión, se
explotadora vil de gente necia!
extremí^; presupuestos y mancomuni- puso de parte de ios españo'es, ¡leNú me habléis de oprimidos y opresores,
dades.
.. „, , ^^.
... I gwdo hasta íigreJir á los franceses
ni de obreros habléis,' ni de patronos.
Congreso, y Se-iado sinuianeai-án
Yo no creo ea los.falsas redentores,
• cn sus discusioass e.í!»s 4os -;jUriios,iy
según el Oobjeino nada ocurrirá qi^e
que saben corruptores, '.
per ijrbe el pl.,n del ministto de Miconve'tir las miserias en enconos.
cienda ni ¡a aspisuciótL de Canalejas
CoiJ toda felicidad ha dado é, \üz
¡Pobres innovadores,
.
.~ ,^
_fespecto á ias inancomqnidades.
> • un herniQSO'y robusto niño la distitique aspiran al honor de ser iconos! : ,
íslo se .^aijmpyiíAncia á la .^posiddtn gui ía «s >osi* JH nue.uro querido amiDe cortesauQs sé, que aáuladjreSí, i
• .
Morejt,.fii parece,.preocupar muftht» el go D.' Luí • Fii 'ido,
piou.,^ie e ,uj j dci ¡ire^icieute del SeReciban los ladres del recién mlos patíbulos alzan en los tronos.
nado, Par^suavuir i ¡irimero, busca xido nuestra enhorabuena.
La fuventud ipúbllca.
es Oobierno una fóruiula de eficaz!resutado, y con respecto ai segundb,.
La política hambrienta nos devora,
parece tenerla ya .Canalejas.
el negocio perdido nos decrece.
I
Se dice que Montero no cederá, peAnte miseria ¡tanta! el h.jinbre llora,
Hocejos premiados.
ro quedará reducida m actitud á prese indigna, se enardece,
sentar su dimisión y r,o ;:..i;ür a, -S-.•Para ja veií.í i mantiiT!-; que ha ú?,
ia impunidad maldice, encubridora.
nado cuaado se discutaii las manco- ce civa se en nu^v-iro paerio en l-' no- i
munidades. Jísio, questua pe igroso che del (ií-i oace de Agosío próxim.o, \
¡S ívia nueva pedís! Perfidia vai-.á.
paní el Gobierno, pues i s aetiiud de !a comisión da feria, ha a^ljuiücado I
La juventud podrida es flaca y Vieja.
los amigos dei actual previaeme ue la las subvenciones señsUdiS á los sí- i
Son
prococes
los genios del Mañana.
s
Alta Cámar;!, aun podría poner .¡i üo¡Oid cómo se queja
biv-rnoen un apuro y iiacer pisar muy guíenles bocetos presentados en el =
_
'i
al céfiro sutil la flor temprana!
malos ratos á los mancomuaislás ca- concurso.
Una
de
700
pesetas
al
que
l'eva
por
\
¡Mirad cómo se aieja,
talanes, quedaría nivelado con una sorpresa que prep.ira el presidente del lema "La familia de! Tio Maroma".*
tras luch.a sin ardor, la grey ufana!
;
Consejo á su colega el del Senado. Al- Autor: D. José Lizma Gal.
Acaba
díj
i*t: 4 '-r, y y 5 nos deja,
Otra también le 700 pesetas cuyo
go de esto indicó ya .a tpoca, pero
ia multitud voluble y casquivana.
los interesados se apresuraron á des- lem.í es "Cartagena", de autor deseo
mentirlo; si bian no lo hicieron con la nocido.
X Y. Z
LT cantidad destinada á este boceto |
debida energía.
Al mismo tiempo que Canalejas se le adjudicó á D. José Saez de Teja
da, presente en el momento de la adparticipa á Montero que ha resuello
judicación y que se comprometió á
admitirle la dimisión, le participará
realizarlo.
que por acuerdo del Gobierno, será
Oaa de 650 pesetas al que lieva por
ofrecida la vacante del alto cargo, a 1
lerüí. De ch.srco á charc-, y que por
señor marqués de Alhucemas.
21
Rie^-^s del citmn de Carh,£^ena
cierto es originali^itno. R.'suiíó ser su
¿Qué con estará á esto Montero ^ut r '>. José López Ai*/írez, pintor ]
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cscei egraío.
^
i
Para nadie es un secreto que el vie
Otr-i de 425 peset s y qui- lleva por
jo é ilustre cantista orofesa á su hijo i mi: "Apíií-!." Autor: D. Saiv^dor 1
puliiico un c .;iño ¿nirañable.
Ort'iii \
Además, en la fecha en que ocurra
Y lia de 100 pesetas que deva «i í
esto, se hubrán firmado las negociacio- lem:>: T o n Asroz." Autor: D. Casia- \
nes con Francia y se afirma por quiía
V -_opa io.
I
t ene m iíivos p.s a e:it T bien entcí no.
P r e m i o s p a r a embarcaciones. |
que s'.- a un exUo inda iíble para el
La dicha comisión ha acordado
srilo; uircía Prieto, cosa que la prenotorgar tres premios consistentes en I
sa francesa apunta ya con demasiada
tres objetos de arte para las embarca |
frecuencia, doliéndose d í que los deciones de los particulares que lomen
legados fíanceses cedan siempre á los
p»rte en el festejo, y que .i juicio de
requerimientos del ministro de Est?do
jurado los merezcan.
español, que regatea el terreno marroTambién acordó vurios premios en
quí palmo á palmo.
metálico á las embarcaciones que se
Descontado esto, á mdie extrañirá
pre"-ínten fuer'í de concurs • y que
que Pi Gobierno, deseando signific :r \
sean
acreedoras á ellos.
el alto aprecio que se hacen de, ios re- í
I
Estos
premioá serán: Uno de 75 p velantes servicios prestados ^ ia patria
*
setas;
dos
de 50 y cuatro de 25
por el señor marqués de Alhucemis,
nombre á éste para la Vicente que de- í A más de ' s subvenciones -i las
ja su padre político. ¿Y Montero qué I e'.nbr.rcaciones dei concurso, se otorf gara un premio de 100 pesetas al con
hará?
I
cursante que con más justeza ejecute
Supone Canalejas, y muy fundada
mente, que se congratulará de haber 1 ^' '^^^^^í^ ^ Juicio del jurado,
dado ocasión para que sea honrosa- 1
Prohibición.
m ^nt" fi'emiada por modo tan hono- | En la liltima reunión celebrada por
••H aa i gratisima persona, y ceder^ j los componentes de ia comisión de felos trastos ai nu vo presidente con ex- I rías se acordó prohibir en absoluto,
tbord^naria cómplacenclai retirándose I que en el radio que se marque par^ la
é U LonrÍ7!í'-''*•" huíra'fj^i reí^oso; 4-J cpiebraciót». del festejo, no..; penetre
quí tiíne derr'ího qutpn tMiíos i ..iifi- ' ninguna embarcación que no Itve
cjüs h'zo por su patria.
i cuando menos 6 farolillos por banda.

ocasionando á e-ta ciadai y en la p u t e d;I Medio'H'a
e l SI lu rti,-n '5 • • - ^ * ' ' í ' ^ ^1^ • •'^•^ -tiritas aa V)>año- 1651 y 1753.
Df io dicho se i-ifie ÍÍ q -C 1 i?royí, t i :*''l Cin 1 e su
•otdididíss'^P ssi 5: ü i i¡ r • dizs ion, par má • q i e
d trmin^fl^ h ¡bie aa de seguí $>. con-id?r:^b^?s t^enefi io« á la agrie iHira «m lai provincias ét Al.níríi y
Murci-?.
H sts aho'a lo qu. h y hcch » se el sities del modo sig«i..nie: obras p^oyect uia-, *?s'-ivacio>aes C0inc!uii4>s y
oíT I? priacipiaias v no conclaüas. Las O'ime-as ya hemos dicho h.^st<5 d -n J • ha>i',a« .le iU'gar; 1 • conchudo íf^
regida 'ti una» 34.003 v ra^ (5 1[10 legaaí), qua correspo'^día á |í s rovl'ícia ce Q mad;, p rddo judicial ^c
H lé-icar, por don! > sol s orv-en la? sg sa? a n'd s <tn
las fiíente.* de Gu r d l , pui^a rtcú'- se ha ejecuiíd > e<!
el canf.1 áí- fií-crsión que híSiía 1 de unir á íqt.'él '•n Catnp . fi r e, I s ^gai* <if> 1 >s fi >« Cistil y Guadaientin: las
obr "s ori 'cipales pe-^ n» concluí iís co'^p'-an.l-'n sobre
10.000 v . r a r d 1;21 gu.).

tiro Hdcional

Se encuentran presentes al dar lee
tura el señor Secretario al acta de la
sesión ant rior ios señores Serrat, Rosique, Sánchez de las Matas, Gaivache
Regalos recibióos fiasta la f^cha Minguftz, Espin, Ros, Tapia, Hernán
para premi's del cort'smen Regional; dez(donJ.), Jorquera, Alcahaz, Ménde íiío que se calebrará en ei Poügo- • JáÍs/;'Quindulátn, A«dk-eu (don J.),
n(, cié esta Representación Local en: Madi;la, Vaso, González, Aníya,Mora,
jos días 8 y 9 del próximo Agos\o:
Rodenas, Pinero, Vázoiuez y Onega.
Cuando terminó el Sr Carreño 1»
D 1 Excfv.o. Sr Genera! Gobernador Miliar: U-'i r. loj pulsera dedica- lectura del acta de ia sasióa anterior el
do ai Concurso de üabo^ y soldados. Sr. Jorquarahizo .ítganas observacioDeJ Excmo. Sr. Comandante Gene- nes sobre dicho docamento que fueral del Apostadero: Un Í columna d e , ron contestadas por eb Sr. Alcalde y
aprobada que fué se procedió ai desbronce y ágata con termótnetro.
pacho-de
los sigmeaies asuntos.
Del Casino de Cartagena: Un es-_
Dictamen de U Cams-ón de Polituche con juego completo de hueve •
cía, proponiendo se concedan licenras.
Del Sr. D. Antonio dv Lara: Do- jctaspjsra dlficat á D, Jwquirt Maestatuas representando la 1 aduuría y drid Conesa,, 4 0 . ' Manttííl M4s Oilabert, ü . Antuftio Rivas Martínez, y
<
i la Agricultura.
Del Excmo. Sr. D. Justo A¿nar: - D. Antonio Vielofia Sánchez.
Fueron apr /i^do* dichos dictámeUu centro-de mesa. nes.
El E¿cmo. A^/unímtiient •> ha prometido 'íína 'top.^i tle hón »r que seí • Dictameffde la-TOmiáión de Policía
dedicará al qué rtísulte Caínpeon en proponiendo se autorice á O. .Emilio
Nieto, de Los Do!ores, para colocar
el Certamen.
o
unaniMcio
d^una acera á otra.
Se ha sblicitado dé S.Ai el P4'in,
Por-unanimidad
fué aprobado el dicipe de Asturias üft pt*«mU>-- para *él
concurso infantil y se esperan tam-. cho dictamen.
Enka era el, s^óa el concejal don
btónré|átQS t}fs lo|'*^eSí ;Sdttódores
y dipútalos d'r estadrcunscrición y Matiuel Hernández, , «
Dictámenes de la Comisión de ProdelosSres. Ministros de Guerra y
pioSj
proponiendo se concedan parceMar na. ,
las
sobk'ant^s
df la vía, pública i don
Se eslá preparando el progrsmadel Certamen qu Í en breve se publí- Manuel Pérez y O, Pascud Marín.
El ayunt imiento mostró su conforcala, com;uesto de siete ú ocho
Concursos para armas cortas, infan- mi(Jíid.
,
.
til con carabinti Lebel, con mausserEntra el cpncejMAndreu (Q. D )
* Oficio de la Administ^qión de Proá 200 metros para obreros y es'udianies menores de 21 añ >, para piedades, aeompjtrwndo CQpia de la
cabos j? soídíidoo, para clases de Secretaría del Tribunal Supremo, en
ejercitó, y a r i i i d ' , pnra socios de el pleito seguido por dotí Pedro Guiesta repre^sentac'óa y é! general li- jarro, sobre la décima adicional de dei- bre p^ra todos á 300 metros en el recho de coc^utqp.
que fiíTurarán los mejores premios y . Quedó enterada la corporación.
la copa de honor üél Campébriafo.
Díjigeí^cia de subasta para el alumí
brado ptíblico de la diputación de La
Palma.
Aorobada.
Moción de varios señores c jucejales é informes de las Comisiones de
L a süsióii de h o y Po icia y Ensanche,, sobre arreglo del
Momentos antes de la hora señala- camino que conduce á la estación.
El Sr. Andreu suplica que el arreda para la celebración dei cabiidg de
hoy, en ios bancos destinados para el glo que se pide se haga en un breve
público hablan tomado asiento los piazo..
El Sr. Espin ha:e las mismas maniconstantes abonados á las sebones
festaciones, fundándose en los benefimunicipiUes.
A Iss once penetró en el salón de cios que ha de soportar para el trán
actos el alcalde don Manuel Más Gi- sito:
Entra el concejal Sf. Siura.
labart y después de ocupar el ilion
presidencial sonó h campanil!', como
El Ayuntamiento muestra su aproanuncio de que comenzaba el acto.
bación á la moción presentada.

Fl Eco de Cartagena

m añ- e i I c i a l 50.594 fanegas de tierra p-ra ia« cosív.hfirt de t i<o y ceba J». Peco eite cálculo *"> puede sa
exicto, porAe eMog granoi se siembra a •» l"S *nt8*s
de Octübr «Noviembre y en fi'íd-i VI-yo "stán ya
a?eg.¡'.:5as ^o^ c sedüs, po? lo q's«> e-- <> «e^a-ate averiguar lá can iaa ^ d- agaa q.J- f! in'á ' I '«^ " » ' «' 1 >" ^ e
s e s d s j u i o j l i o A4onoyS..>t. m ^^e ¿e i qu . ya no
e s n . . s r i . a , - t e -Iti ^-D-J • n C nn > a ha caled
e 1,988.16 ,240 pi • ' ú.-icos I.Í cantidad de
agu qo » fl ran 1"* «í - ' n I '5 4 mes s m>1iea o-., y fe •
h a j - d i 1-' II s 11« per 'i ^^s "O"" '"^zói d^ !ÍU*-ación y
evapora Jón q ' ' a á 'eJiJcida á 1,332.110^,160.
Ene8tec«''de«iuciendo I i anterior c naaal de lol
3,204.000,000 de pies €Ú »ico^ d i agu- tú todo d Rfto,
resulta 1.871.889,840 que fodrán emplearse p^ra el cultivo de fig y cebada y 1.332,110.160 p;ra be-eficiar
los esquil nos de víoir.,^ y como paa t:Am iníUipnn 3bies sel» i go?, f n i r e m o s que di'trihu'd. toda el sgua
para UPO y otro cultivo, dígalos r- «baios siguleat<='S:

Para trigo y cebída á razón de tres
ripgos

29 559 fá'wyas

Par» e«qt'ilraos de varano á r^zón de
' 6 riegos'
•
TOTAL.

10.517 Í L

. . ."161)76 Td.

ExHUjinemai ahora cual es el rúm-ro ds fíofgas de

• X ' *

•

