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mes actual y desestimando la petición de este ayuntamiento solicitando la suma correspondiente á
un trimestre del 20 por 100 sobre
las cuotas de contribución.
El ayuntamiento se da por enterado de ambas comunicaciones.
El señor alcalde manifiesta que
estando vacante el puesto de primer teniente alcalde se va á proceder á la elección y de la votación
hecha resulta elegido por unanimidad don Joaquín Rosíque Serrano y el señor presidente lo proclama en calidad de interino al elegido.
0
Terminado el despacho ordinario
el señor Sánchez de las Matas pregunta á la presidencia las gestiones
que lleva hechas acerca de la petición de los carreteros sobre el
arreglo de la carretera que desde
esta ciu Jad conduce á la de La
Unión,
El señor Serrat da explicaciones
al señor Sánchez de las Matas sor
bre el asunto y se da el acto poterminado.

El corpino, casi siempre descota- etiqupta sobre el problema de la ter puramente contemplativo, por
do, se completa con camisolín de guerra de los Ba kanes ó sobre el que solo aspiraban á procurar el
cuello postizo.
fracaso del diputado de la saladu- estricta cumplimiento de los preEsta tendencia al cuello al?o se ra; mugeres viudas y solteras que ceptos del Koran.
Madrid 24-9 m.
Para hablar ó para decir algo
acentúa en algunas casas que con- duermen la siesta en el aire y díríiEn la actualidüd, las tendencias
Se
asegura
que
el
Gobierno tiene '
que venga á .sumarse á las justísifeccionan el cuello en muselina se- gen halagadoras sonrisas á los ha- religiosas se combinan y conciermas alabaiiz ¡s que Ceitagena ente- dos proyecíos para Ha constrncción
mejante al corpino, aunque sea ne- bitantes de Venus ó Saturno; hom- tan |con Ips intereses - politices y
ra tributa á la labor de Enrique (le I ! segunda escuadra.
gro ú obscuro: en la parte superior, bres vivos que se^dejan decapitar mercantiles. Entre las congregaMartínez Muñoz en las Escuelas j Uno se tefiere á la construcción de
la muselina, cogida doble, forma en sin hicoT el menor gesto de temor ciones mulsumanas más transforGraduadas, no se pueden emplear | nue-os barcos y el otro empieza á
bies más opaco que el resto del cue- ó de angustia; mefistófeles con madas, aparece la de los Senusis,
f' ases hephas ni lugares comunes, llamarse de reconstitución de las
llo.
traje color almangra que patinan que habiéndose establecido en Vinhay que hablar, ó hay que escri- fuerz s navales
Otros modelos tienen un chaleco sobre platos soperos en pos de una fra no tardó en amparar el tráfico
Este comprende las obras d-i cabir con sinceridad, con afecto, con
de raso negro á cuello montante, so- ración de mondongo en caldo; bru- de las rutas de Bengazhí y de
rácter
militar en los arsenales de
llaneza, con amor, por que su labre el que caen largas puntas de pa» jas montadas en escobas viejas que Borkn excitándola los caminantes
bor es asi: labor de llaneza , de Cartagena, Cád'Z y el Ferrol.
ño cereza.
surcan el espacio como Garnier en para que se abstuvieran de pasar
afecto y de modestia.
Todo induce á creer que el cuello su aeroplano; sirenas encantadoras por otras vias y de esta manera
La reunión de anoche en la Eco
bajo, al presente tnn «banal», será que están haciendo ganchillo ó lograron convertir á Kufra en
nómica, fué eso: una reunión de
dentro df poco totalmente desdeñado bailando el kakeval en cavernas centro de comunicación para todos
'os que admiramos al Maestro de
Por la ñocha domina lo blanco, en misteriosas; mochuelos que no can- los musulmanes que desde el inteEscuela, unos cuantos empeñados Acompañado de su bella esposa,
tul «charmeuse», encaj s, velo, con tan guajiras ni soleares, pero que rior de África se dirigen hacia el
en ensalzar y venerar ese titulo, ha salido para Málaga á donde ha siadición de un cinturón francamente llevan entre sus garras manojos Mediterráneo. Todos !los pozos sique debe ser sagrado, como si qui- do destinado, nuestro amigo el capielegido entre los azules antiguos.
de teas y pajuelas verdes y otras tuados á lo largo de las rutas que
siéramos patentizar que "^en ese ti- tán de rtiüería D. Salvador OrdoPara escapar á la tiranía de la «al gorías» propias del espectáculo siguen las carabanas, están en potulo y en esa labor tenemos pues- ñas.
combinación blanco y negro, se pre- mágico-transformista-ílusionista y der de fos Senusis, que se benefiLes deseamos un feliz viaje.
ta la esperanza en nuestros sueparan velos de tul castaño, del color í despampanante que ha de celebrar- cian con este monopolio cobrando
ños de regeneración para la Paimportantes derechos.
"
se en el Teatro-Circo.
de las pieles que los acompañan,
Completamente restablecido de la
tria,
Yo, con la misma sinceridad que
harmonía muy dulce que sienta ad
Además han creado casas de coUnos niños, alumnos de Don En- enfermedad que le obligó á guardar
mirablemente á los cabellos casta- usa el diputado de las saladuras mercio, establecimientos de banca
rique, hicieron una esfera: «es la cama unos días, h; vuelto á encarcuando habla da alcantarillas, de y hospederías.
ños.
(1
mayor que existe» se dijeron; y or- garse del despacho de la Alcaldía el
El azul cielo vuelve á lucir; lo mismo consumos y de la administración,
Esta congregación religiosa abrigu'losos de su esfuerzo laboraron Alcal.le D. Vicente .Serrat.
un rosa insípido y desagradable. Los confieso que los anuncios de Wa- ga sentimientos de hostilidad conC liibamos el restablecimiento.
un día y otro día y con pobres tracolores crudos imperan, pero toda- try me tienen atemorizado y desde tra los turcos, á quienes considera
pos y cartones viejos, hicieron la
vía se ven verdes violentos. Muchos que he visto tantos y tan variados como usurpadores del califato, deNuestro aprecíable amigo y conEsfera Española, una esfera pobre
bordados
y perlas de plata y acaso carteles fbfograbados no me atre- bido á lo cual ha resistido constany grande que tiene por centro el ! tertulio el ilustrado médico D. Mi- En La Vanguardia he leidí),
mezcladas con perlas finas y de vo h fumar un pitillo por si acaso temente la política de Constantila influericia de IWtaf.
guel Ángel de la Cuesta, se encuenalma soñadora del Quijote. S u í n
aparece dentro de una de esas nopla. Pero por diversos motivos
«strass».
gen o, su esfuerzo y su voluntad tra bastante mejorado de la delicada y al final me ha conmovido.
elaboraciones de la Tabacalera un de interés material, en estos últiLos
abrigos
de
noch¿
se
cortan
en
(Mejor están en Bagdafl
hicieron un mundo; un mundo para • operación quirúrgica á que fué somediablo cojuelo, ó una de esas ma- mos tiempos se han mostrado meforma
de
amplios
kimonos
sin
man
Me ha emociun;ido el discurso
soñarse grandes, para vencer, para I tido hace pocos días.
gas, con descote y abertura para el gas adivinadoras que saben hasta nos intransigentes con la determide Melquíades tartarín.
t iunfar una vez siquiera. «Esta es- \ Celebramos 1» mejoría, deseando
brazo, cayendo hasta el puñ» en ca- el número de ingleses que tiene nación otomana.
fera es la mayor del mundo» la hi- que en plaz.) breve se encuentre to- En Murcia lloró el concurso.
pas de {orm<s indccis:s, en las cua- uno pendiente.
'^Desde luego se advierte en los
y le gritaron ¡¡Por fin/!
cieron nuestras manos Españolas, talmente restabhicido.
les
nuestras
elegant^-s
se
arrop'n
en
Lo
dicho,
si
el
espectáculo
de
esárabes el deseo de gozar de cierto
De Gumersindo el consejo
este fué su ideal y su triunfo.
actitud
tan
encantadora,
que
atraen
ta
noche
corre
pareja
al
inusitado
grado de independencia ó de autome ha hecho <^e veras go
En la esfera, pintaron nuestra ^ El lunes 27 á las nueve da la nolos
ojos
de
los
artist
s
Es
que
adoplujo
con
que
está
anunciado,
y
si
nomia. En el caso de que logren
(zar.
España, con color de sangre, pe- | che, en los sal ;nes 'el Ateneo Mer- Como soy un perro viejo,
tan
ej
«coqueluchoc»
biju
el
cual
se
entenderse
con los italianos, fáciltoda
esa
legión
de
espectros,
dianq me pueden engañar.
quena, esqnilmada, redudlda, pero cantil é Industrial, dará uria confeabriga
el
fino
semblante
de
la
irremente
llegarán
á romper sus re'ablos,
serpientes,
y
esqueletos
apalas manos que con tanto amor la j rencia el joven é ilustrado i frícanista De un modo lento y pacifico
ciones
con
los
turcos,
por motivos
siS'íble Manon: otras prefieren in recen en escena «parpagueando»,
llega la revolución.
díbu;aron,son las manos que algún ! D- Juan Soria, disertando sobre el
mens's bertas volante.'» de encaje, dando saltos mortales y sacando la análogos á los que les indujeran á
día sabrán hacerla poderosa y tema «El porvenir de Espafía en Ya Sialillas-sudorifico
olvidar el odio que á estos hablan
I
se ha prohado el casacón. qui con las pieles, los bordados, el lengua en distintas direcciones no
fuerte, porque están movidas «por | Af ica» y conveniencia para la niprofesado.
,
I
oro
y
la
plata
de
las
láminas,
comhay
duda
que
much
's
espectadoIglesias (Emilianoj
un ideal que es algo tan grande co- . ción díl estudio del rnbe vulgar.
ponen
un
delicioso
conjunto,
res van á salir del coliseo de la caAdemás de los Senusis existen
encargó.se el espadín,
mo la bondad y el altruismo de los ]
lle
de
Sagasta
lo
mismo
que
;salió
Sabina
de
Beavcouri.
otras
importantes instituciones rey Castrovido (?//íu/n«/iío,
que han sabido sembrar en sus ce- !
nuestro
único
diputado
de
la
casa
ligiosas
en la colon,!» italiana- Disse siente nuevo Azorin.
febros infantiles; la semilla de la •
del
Conde
cuando
le
dijo
éste
que
tinguense
ios Maldamias, por haD. Miguel Moya se frota
cultura, !a idea de la Patria y el ;
habla llegado con cinco minutos de ber tomado un carácter político,
las manos, con placidez,
amor al trabajo.
'retraso.
mostrándose amigos de Abdu -HaMadrid 24 9 m.
y has^a Lerroux se alborota
La
sesión
de
hoy.
*
Con
la
cabeza
caliente
y
los
pies
mid n , cuando precisamente cons*
* *
y á todos dice; \Pardiez\
Mañana publicará La Gaceta el frióA
las
once
de
hoy
se
ha
constipiraban en secreto para derribar el
Los hombres de las Alturas no j
se engalla y se pavonea
In íulto firmado ayer por S. M. el Rey
D. José de Mero.
gobierno otomano.
pueden fiiarse en pequeneces y los i tuido nuestro excelentísimo AyunD. Alvaro de Albornoz;
con motivo de su fiesta onomistica.
tamiento
en
cabildo
i»rdínario
bajo
Italia debe ponerse en contacto
méritos de don Enrfque Martin z ,
y al pensaron Dulcinea
Es de gran amplitud y está Inspila
presidencia
del
Sr.
Alcalde
don
con
estos organismos que dirigen
Muñoz pasarán para ellos desa- |
se le oscurpce la voz;
rado encrlterio altamt^nte lib ral.
Vicente
Serrat
y
con
la
asistencia
las
corrientes
de la población indípercibidos.
i
gruñe Pablo-el Ermitaño,
Se exceptúan del Inrlulto á los atagena en la Libia. Paulatinamente
tasca el f<eno su corcel;
Los políticos no pueden tampoco de los señores Romero, Hernández
ques á la fuerza armada y también
(D.
J.)
Sánchez
de
las
Matas,
Tase lit-gará á anular I» influencia del
y á los rojos mira huraño
dejar por un instante su 'abor paá los condvnados que sean milita
(De
nuestro
servicio
especial)
pia,
Minguez.Rosy
Pérez
Nieto,
sultán por m^dio de agentes tan
el ri tórico Biurell
ra fijarse;;en estas pequeneces de
res.
El
poder
italiano
eA
la
Libia.—
El
Secretario
Sr.
Carreño
dio
poderosos, á quienes agrade era el
Se detiene estupefacto,
los niños.
Las
congregaciones
religiosas
ejercicio de funciones administrael fogoso, Ortega, y Sol;
El mundo de las frases hechas, no lectura í>i acta de la última «eslóri
musulmanas»—Tendencias
auy
aprobada
que
fué
se
procedió
al
tivas y la posesión de honores y
c'ama Azatí, tumefacto,
puede parar un momento en la latomáticas
y
mercantiles.
despacho
de
los
asuntos
señalados
dignidades. En el árabe hay que
y declárase esparto!
bor de predicar trabajo y cultura
en
la
orden
del
día
que
fueron
los
Las inquietudes que en la opi- combatir por medios indirectos la
Se desh ice en ditirambos
sin estudiar'ni trabajar.
nión italiana se produjeron desde el rdpugnancia. instintiva que siente
el pariente de Gassef;
Los padres y las madres, no co- siguientes:
principio de la guerra contra Tur- contra todo lo qiie rrocede de ItaDiligencia
negativa
de
la
subasy se quedan patizambos
nocen á Don Enrique, por que ellos
quía, no se han calmado completa- lia. Poco importan las influencias
muchos socios de Moret.
tienen resuello su prqblen\a en un ta celebrada sobre el arbitrio de
mente después del convenio de de Constantinopla si se cuenta con
Se define oportunista,
<»
colegio negro y con Santos por las fijación de carte'es.
Lansanné. Discútense ahora con la adhesión de las congregaciones.
La co'poración acuerda se seña
el misántropo Cambó;
paredes. Solo qu.^dan para tributar
le
nu
vo
día
para
la
segunda,
fay
Cerralbo,
al
ver
la
pista
un hom nage al M<testro, los poe"
Si el espectáculo que para esta gran interés los medios de conso- Por otra parte, su hostilidad bastacultando
al
Sr.
A'calde
para
que
se echa mamo á su reló.
tas, los ilusos, los soñadores, los re
noche nos ofrece Watry en el her- lidar el poder de Italia en la Libia. rá para provocar más ó menos
García Prieto se sofoca,
beldes, que bendicen, por que sa- señale la fecha
moso coliseo de la ca^le de Sagas- El tratado de paz, por efecto de pronto un levantamiento general
Se aprobó de conformidad la
ben bendecir, á Don Enrique y á
reaccionario quiere ser;
ta, corre «pendant» como dicen una imprevisión lamentable, deja del país, perturbando la tranquili*
sus compañeros que son capaces de distribución de fondos p.^ira aten- y Qaldós abre la boca
los que «parlan» el idioma de Víc- bajo la dependencia de! sultán á los dad del pueblo italiano.
ROSSeTTL
der
á
las
obligaciones
municipales
^ejar én el alma de nuestros hijos,
y—Jesús!—chilla Qíner. tor Hugo, con la forma en que se indígenas, de modo que las fiutoriRoma, Enero 1.913.
^"Icemente grabadas, las ideas de del presente mes.
Y en tanto, á 11 espectatíva,
ha anunciado, bien puede decirse dades italianas han de limitarse á
intervenir
en
sus
relaciones
polítiFué aprobado el dictamen di la
deber, del honor de la libertad y
que
la
función
va
á
resultar
espeMaura columbra el final"
co-religiosas. Serfi preciso seguir
^e la Patria, y con eso nos basta^ comisión de Policía pro oniendo Se hará al fin, y desde arriba
luznante y horripilante.
Pí^ra educar bien á nuestros hijos.
se conceda ucencia á los herederos
En infinidad de fachadas de edi- el ejemplo de Francia en la conla revolución brutal.
Con don Enrique Martínez Mu- de D. Ramón^Arroyo para construir
PATITA. ficios, particulares, algunos de quista de Argelia.
un
horno
para
la
calcinación
de
El porvenir de la nueva colonia
Para los días que restan del preellos hipotecados, se han fijado
ftoz nos une una amistad profunda,
minerales.
debe
depender
de
los
procedimiensente mes hace el astrónomo Sfeigrandes anuncios á varias tintas
nacida al calor de nuestra admiraSeguidamente se procedió á la
más ó menos vivas, en las que apa- tos que se adopten para asegurar joón los siguientes pronósticos:
ción, pero todo lo que de él dígaE( viernes 24, se formarán núrecen esqueletos jugando á la rue- la influancia sobre pueblos que insnlos es hijo de nuestra sinceridad y designación de la Junta j»ara la
formación
de!
padrón
de
solares
tintivamente
odian
á
los
cristianos,
cleos
de fuerzas en el Mediterráneo
da
la
«pata»,
tirándose
volteretas
Bechoíf inaugura las faldas amde nuestra justicia. EL, ECO DE
resultando
elegidos
para
ello
en
siguiendo
las
doctrinas
de
Mahoma.
superior
y entre Argelia y Baleaplias con volante en forma casi idén- y dando saltos mortales apoyados
«-ARTAGENA, admira á Martínez Mu
ñoí maestro y lo considera como concepto de sindico D. Antonio tica á la que estuvo en boga hace en descomunales trinchantes; rep- Los árabes indomables, no obstan- res, las cuales producirán algunas
tiles que se enrroscan en los cue- te su arrogancia, tienen la debili- lluvias ó nieves en las regiones veuna gloria de nuestro pueblo, tan Gómez Rubio y como contribuyen- diez años.
necesitado de hombres y volunta- tes por contribución urbana los seTambién hace las mangas desigua- llos y senos de bellísimas mugeres dad de dejarse dirigir por las con- cinas al Mediterráneo, con vientos
disciplinadas en el bien colectivo ñorfes D.José Ortuño y D. José les, desparejadas. A un traje de mari- que ocultan al descuido sus escul- gregaciones religiosas de Islam. de entre NO. y NE.
Unasé nuestro aplauso al que Car- Pareta.
D.4 25 al 26, persistirán depreno pone mangas de granadina negra, turales formas; diablos corni-de- Precisamente es en la Libia donde
tagena le tributó anoche.
Oficio de la administración de rebordada de rosas, componiendo un lanteros, amarillos y entrevesados tienen su mayor arraigo estos po- siones en el golf) de Genova y Arpropiedades é impuestos concedien- dibujo compacto, algo confuso y muy como los pimientos de la huerta derosos organismos de la barbarie gelia, que seguirán causando aldo autorización para percibir el cam'^íante, y también mangas de ta- de Oríhuela; Satán hablando con musulmana. En su origen, tales gunas lluvias y nieves en la región
impuesto de consumos durante el fetán estampado.
un caballero que viste de rigurosa congregaciones tuvieron un carác- I mediterránea, y otras depresiones
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