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nuestro|í;querldo amigo el distinguido letrado de c;ste colegio don
Isidoro Felipe Valdés.
Con nuestro saludo de bien ve-I
nida reiteramos nuestro pésame al
Sr. Valdés.

Ignacio A¿nar, y después se pusieron á discusión los si^uienies
asimtos:
'^tracto de los acuerdos tomaios por la Corporación municipal
ín las sesiones celebradas por h
misma durante el mes d^í Febrero
último.
Queda enterada la corporación
y acuerda se remitan á Murcia pa
ra su inserción en el Boletín Oficial.
Dictamen de la comisión de Policía, proponiendo se conceda licencia para edificar á ,D. Ginés
Cervantes.
De conformidad se aprueba el
dictamen.
Dictamen de la comisión de Hacienda denegando la petición del
gremio de vendedores de leche con
cabras, que solicitan se modifique
el arbitrio que por peaje se les
exige.
La corporación aprueba por unanimidad el dictamen.
Dictamen de la comisión de caminos, acompañando las bases para la reparación y conservación de
la carretera de La Unión.
El Sr. Más hace algunas observaciones y se acuerda que pase
nufcvumente dicho dictamen á la
comisión de caminos para que amplíe el informe.
Instancia del médico municipal
don Miguel Ángel de la Cuesta, solicitando seis .meses de prórroga á
la licencia que se le tiene concedida.
Después de hacer uso de la palabra los señores Espín, Hernández {D. J.) y Más Gilrtbert, íicuerdi
e! Ayuntamiento conceder un mes
de licencia al Sr. Cuesta y con esto terminó el acto.

.<?€ aleja de la localidad. Es yn'fenómeno lógico. No-iotros Viod»t~
riamos es'e fenómeno á cu^!a|ier
íiójjfo di ffuardarrop'a... a»'del
Ateneo.
.. '
Hoy la compañín del *Efpá¡ph
hace
en f nniíia Lis futiclonff^.jlLa
Se encuentra enfermo aunque
Comedia»
vive un existí- lá(|¡|(t^do.
por fartuna no de gravedad, nues«Apo'o»
..
má''
vale no hiil||ii|P., de
tro querido amigo D. Ángel Tapia,
la
Catedral
coji-sabidn;
¡la hel|»^mhermano de nuestro asiduo coní
bel.
En
«Estáva>s^>^
j(|ffiriÜÍí|ido
tertulio el concejal de este AyunI la tradición ,'prcaVéttcft-^«ra dejar
tamiento don Carlos.
paso á una colt^ccióti de cosas'^ en
Deseamos de todas veras que el
donde Julita Fons luce sus rpetitopaciente obtenga en beve una
sas pantonillas y Ramón Peña.decoínpleta mejoria.
muestra que canta menos qu3 un
POR EL AIIA DE LA SEHOBA
tenor de los que no? está sirviendo
Hoy hemos tenido el gusto de
la Empres" del Real..; jque ya. es
estrechar la mano de nuestro quecantar poco!,.. El «Grsn Teatro»
rido amigo y contertulio al distinse entfetien*; con Watiy que aunguido médico D. Miguel Ángel de
que no sirva para otra cosa propor'a Cuesta, que después de la gra
ciona á Coniadun'a una medía en^ísima enfermedad que puso en petrada aceptable...
ligro su vida, ha saüdo hoy de su
0-£kIl,±3Cíf
Y asi va la farándula. Mientras
domicilio.
que
el público se pronuncia por
Deseamos de todas veras que en
el
cine
gentil, sugest'vo, teponóbreve espacio de tiempo obtenga
micol
y
en el «Principe Alfonso»
un total restablecimiento.
tiene uno que adquirir el lunes la
A LOA se AÑOS DE EDAD
entra i& para el jueves.
Coofortfida eon lo* auxllldi eiplrltuales y la B,endlci<^p Af Oiitólicfi d« S. S,
Con toda felicidad h i dado á luz
Pero es que en el cíno pasáis la
uní hermosa niña la distinguida senoche por dos reales, os codeáis—
ñora Dofla Luisa CáiidiíJo, esposa
en
la acepción figurada del vocade nuestro amigo el Capitán de Inblo;
¡no seáis jmalicioso.sl—con las
fífautoría de Marina D. Enrique
Sn Éesconsohdaí familia, ruegan á sus amigos ypsrsonas piaéosas,
más
lindas
muchachas qué 'rlunfnn
Huertas,
en aseos, en t s, en, reuniones y
Nuestra enhorabuena A los pase sirvan encomeniar su alma á Dios y asistir á las misas que de 8 á
presenciáis el principio, de;«arff)llo
dres de la recien nac da.
y fin de ocho, tragedias, ca'orce
12, se celebrarán niañana en Sanio Domingo, y á la Hora Santa que
saínetes y dos pasillos!., cómípos,
II!
amen del gustjizo de cargarse, ni
en la Iglesia del Barrio de Los Dolores tendrá lugar el dia 10 de 11 á
operador cuando tiene la lamenta
12 de la mañ^nOf asicomo á las misas Gregorianas que se e^tán ceble equivocación de poner 41 revés
una pelicu'a |Todo por dos reaDao^e otra.copa de vino,
lebUandoen la Jienda-Asifo, MisericardiOf Asilo de San Miguel, Sierles!...
Y ii queréis presumin, si^,$ois
p^ir^a ver si el vino, ahoga
dados
á lo fjituo, adquiriréis un (jalmS'de^ihaás^Aisil^ féf Ármanos, Casa Expósitos, Asilo de Golfos de
las pera^ji. de mi cariño,
eo c quetón, gentil, que os contalos Moiinos, Carmelitas de Los Dolores» A§ito (de Snxn Ar^ffiny Mosrá tres pesetas... Lector: jvivá el
El amor es una espina
cinel
pital de La Unión, por lo que les quedarán eternamente agradecidos.
que junto á las flores nace
Y consta—quoremí^s dei^ign^rlo
y si te se clava honda
- q u e no tenemqs pafte layl en
Loft£xctnoSivéIlt(nps. Sre|. AraobisiJos 4e Toledo, Granada y Valencia; Obispos de
no hay pinzas que te la saquen.
ninguna Empresa cinemaíngráfi.ca.
Madrid 7-9 m.
III
Cartagena^ Nkdrid-Akq!á^B#tcel!fwa,,^eo deürgpl, TprtQpa, Avila y C«iía, se kan dig
Es amor al arte lo que nos inspiró
• Comunican de Atenas que se rin- esta crónica, Y un culto fervoroso,
Eres como la violeta
nado coneéder ifithilgenQiaien ia lonqia acostumbrada,
dió la plaza de Ganine.
que apesar de ser chiquita
idólatra á la economía,^ generosa
Se
estipularon
las
condiciones,
compañera, caritativa hermanft de
perfuma con sus aromas
acordándose que las tropas turcas S. M. el cine.
la mano que la acaricia.
quedasen prisioneras.
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Luisde Qafinsoga.
El ejército aclamó al principe
Me parece que me mi a»
heredero.
—r
cuando miro tu retrato
Este recibió »1 emisario general
Jpor eso no quiero nunca
Escad pacha, jefe de las tropas tursepararte dñ mi lado!
cas
de las inmediaciones de G nine
monto de interés. La más fea será dras no ptdrian ni querían Ubt.nv
proponiendo
también la ren(iición • El próximo domingo f^brir'i sus
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•
•
¡
v
'
.
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la vencida, la que muerdafelpolvo ;| nos nuestros {^liados
¿De qué me sirve cuíd irte
La noticia ha producido enorme puertas el Teatro-Circo con f-mcit,la lucha.
He aquí como iTd«onamos ¡os proción cinematográfica, Er^ ella se.^xentusiasmo.
si cuando tñenos 'o crea, \
Nosotros sólo podemos decir al
Huele á cuerno quemado esa. vi» Gobierab que con la más fea no fanos. Hstá muy turbio todo esto.
Lucéh colgaduras en toda la p >• hibirá la grandiosa p<^lícuJa de reun ladrón de corarones
nombre mundial, «La mujer .^in
sita del ministro ¡nglé^, el ministro queremos bailar. ¿Pero ^uál es la Si el Gobierno lo ve más claro allá
blac"on.
conseguirá que te j^et da.
éU
Pero
no
olvide
lo
quedeciamos
de la Querrá pre9Ísamente Nos inr más fea? ¿Puede decírnoslo el GoE pueblo rrefcorrfe las callea vi- pitriii», con un metrage de 1125,
VI
al
principio.
No-nos
casamos
por
metío;^.
j
vitan 4 ia d»nxa y dicen «u^ «^mi* bierno?
t reando al rey y al ejército.
, . >a*flor, sino por itecesidnd. Un maEn
muy
malita
faena
Completa-án
el
programa' t^es
I - — I • 11 rrm-n-iiTii •!—^ •iwiiipaiiiiiidi'pi
do toque, la«.prquQfta/idebei!eiap9
Evidentemente IriglaíeríkJppsee trimonio de interés. El Gobierno
graciosí-sim-is
pelícu'as
edénicas^f^'
mp,
están
metiendo
tus
pjp?,
• bailarr/,,, ,,r= .,., j,: .. ^'^.
, ,j; :
ñ
la mejor escuadra del mundo*: unos debe hft<:er los poiibles para saber
nom'nadas.
que es la verédita estrecha
Romaflor|ean«^il«..Ya4cí lüjoi el Q|p;s.^uctore^; pero Alemania tiecuál de las dos muchachas aporita
y
el principio muy hondo
Fiestas Aritbes en el Sur de /Arotro día 4 Jos>p^jeí(»idÍ8t^., «fi.w$i<st
gelia,
iUjni
n«jJQr
dote.
*
Vil
ra ^ b e r cómo pifixmjsí^mtiikr M >,t»duni tfiwtiAaQca y tan fiQ»t Hl
••,••,..
•
-.
.MAX*.
Las incoherencias de S^q^íUes.
No debes pensar en mi
siente simpatías .p»r i%,fl|feí^ d f*Dto éé Rtt«*É tiene buen»» pata* y
'
H
i
a
t
r
i
o
t
t
e
s
y
j^elículas...
Para
casarse con $u^f^pa..
que fiada, Ó muy poco valgo, •
por li Entente cordial*». ¿Q||é;|%^il no le sienta mal al francés £u
Ya
sabréis
que
el
cine,
triunfa
en
iquién puede mirar al cielo
remo&oosptrpjB en nooibiteHikilfpue-f jr/^moatacbo*; pero Aiistrta'es- una
Madrid. Los teatros parece que se
no
debe miraí abafo!
% ? N o , o ^ ( ^ l e . 4 i f í W 8 i q « e . p r e t Llwei,«fAg«iia>de presa. 6. ItaJia «e
í
obstinan
en el f raícaso y que busferimof,ajtetiíperinq^í np pos. gus4 l)a« refuveifeeido^ ¿Tiene RomanoNarciso Dias de Fscobar.
í
can,
suicidas,
insensatos, la ruina;
tan (las danzas macabras. ?Perp oc^bí^bfl^nÉftiprsodígio^qae «peMadrid 7-9 m.
t
Ja
buscan,
descaradamente,
perticuando suene la orquesta será pret se»^' tatasrheterogtéaeas. coniMaEn 1^ presideiijcia del Consejo se
l nazmente, con estrenos anodinos,
ciso bailitií«fci«ir!(inElpp<;n. No :dei?
Desae que empezó el presente año
reciben diariamente treinta ó cua='. ^ ' •>.••-•'•• r ^
con ñoñas «reprises», con una tíle- los superticiosos, finiré los cuales rae
babiiá sitiotC(5mpd# ^'S&§$c^mkM
rettta
telegramas
de
pcptesta
conEs evidente que np. HoUMUiones
vación monstruosa de los precio.". cuento, esta-nos que uo rroi llegí la
gtiáiliKaia, páiifif^ «tirioáf éü^o^HA-'{. duda coE^JO nosotros.
: ' tra el decreto spbre enseflanza de
Allá
ellos, dice fel público.
doF, Son-W (aa-gf^Bdeil'i^^
camisata al cuerpo, iHwor, 1&131
I Todtpid problema coi^&is*© «a sa- la doctrina cristiana en las escueLa
sesión
de
hoy.
Y dice bien. E| público iraadríle- Lasílos úliíiods cif-Mí so*nar.>po«quien no esté cpnmigo esjtftrá. cont ber si aliados; css9 í?ranci» vencé- las.
En cabildo ordinario presidido fío ha.sido siempre sumiso, pacien- ner de punta los cabellos á cualquie-tramí».,: , ;„
„.^.' ' , \
,. ' rrÍAinosé AlfEmania, óiii aliados jcon
Parepe pbedecer 4 una con- per el Sr. Alcalde D. Vicente Sete, aborregado. Par^ ^1, la cuarta ra. Ese nú.nero fatUlcrí pressgia caImporta, p^es, decidirnos: cpr^ éaía, derrotandpi A Francia, cpeda- signa.
rrat,
se
ha
constituido
esta
mañade
«Apolo» ó el vermoiith de «Lara»
Italia, Austria jr Alemania, 6 eon ri»nifit áiMlwo de: 1«; iwaifaow In*
Ha el Consftjo de Instfuccidn pú- na á las once nuestra excelentísima era algo consagrado, algo supra- lamidad sin cuento. Y si nó j ^ a ^ ia
Francia, Inglaterra y Rusia. Sptt .ftesft.
hUe% que iipne que infprmtr én el corporación municipal, concurrien- humano, contra lo que era grave muestra:
dos señprítas quecoqiietamentie nos
^ Los-biUgaros, gente bast»at&, vulYo ci;ep que,aliados con Alema- asuiito»,figufan elenientav tan disofrecen eLbruío, ¿Cuál es, la más nia veftceriaraos á Fruncía fácil- cordes enmateria religiosa como do al acto los señores Rosiqae, Gil desacato rebe arse. Y llenaba. «Líi- gar por cl<'rto, se zu^rafi fa badana
de Parejít, M^s Gilí»bert, Hernán- ra» y vaéiaba sus faltriqueras en con los ^turcos, t quieépá nadje gana
feav He aquí el problema, iHempa mente. M49jdijSc)l.npi seri«k., veniCfsr Azpárate y el obispo de Madrid.
dez
(p. J.) Tapia, Sánch ?z de Jas »a taquilla de «Apolo» y se le imbailado tantis veces con la, mái á Aleimnía aMados con Francia.
El informe correspondo á la sec- Mfttas, ,ílp8, Hernánd z (D. M.) y poftRbft un arilite el cartel ó el á terco*.
fea!
£i^.Mé^iqo tosfederaJes y revolu.Sin emba|;go..f^íí!idp,e?tp último ción primera que preside Labra.
elenco ..
Sinícmbaíiíf, éso^de las 4naa l^i^ ,n>^S dxúa\k.U>* resultadpji; serían M M á M a a p ^ M M M M n l M a W l M a i B M M H H M p i H n M ^ í^iralles.
cionarlos sé Hacen «astilías» pér'ún
Leída y aprobada el acta de la
Pero eso pasó. Pasó, tránsfugo, «Madjsro.í/que era el apos^'de la reen rjgortieneipoica,(mi^í^ncia.,Noi díicijíivpa. M^cpt|40 la ,i;(^lú:eposesión,anterior
se
procedió
al
desraudo, para no volver más. Sk tran- pública
8e.trataAhQra de m pat^iínonioi driampE^P^0MecIÍft||pis.4e ^
gin
l^cho ordinarip.
/
sit... Y el público se ha avivado un
dejRmor.JHtt «stán los,tJ#jj¿^.,lj^-í uitpripr p # ; r | ? . Ep.C*«Wl?Í0rjí^ndo
Por descubrir un pÓ}p,'<(que no es
Primeramente se efectuó la vo- poco, tanto más cuanto más escu- el de.Onvf) el^ap)f^n, Scott muere
ra dar satisfacción 4 au^tpfp, ;|cp- rWájS^cil d p r o ^ ; ^ l»49rrp|l^,|e
. Ha regresado de Barcelona á tación defin^iva para la elección driñaban las Ei^presas en sus excubierto de gt)ria... y ue hído, en
tiropfitaljsrao J J p j i y^^nA^iezffe ca-f . Fr^jcía, subsistiría iH»w.np9Ptfp8 donde marchó con el triste i^vp^ivo^
«§poravtpojr,,Ti4ta3edeutk;roatf|-' el peligro inglés, de cuyas Q^9m- íd6l|aUecip|¡p|ítpde su señor padre de quinto teniento de alcalde resul- haustos bolsillos. Y mifcntras la lo- untóíi de^otrosfexped>¿io«ítri»¿í"'^
tando elegido per unanimidad don calidid sube de pr< cío, %1 público
Y por último, ss Inaut^ura en Ma*
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