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¡Ah!

rají-s de >'-:\ \ región se ha recolect.?do mis ¡ii liii'J lile eos- cha.
Es tie ceer que el pueblo crisiiano concurrirá á e.stos actos; pues
cuanto más numerosas son las plegar! ts que se eleven al Sen >r, ¡nayor
esp raiza hay de qut^ las íitienda benigna y f ivo'ableraente.
Oportunaiiiente se publicarán las
hor.is en que tendrán lugar dichos
actos relig'ose.s

De 10$ toros

no rrtiiis qu»' es iiipér
•,to i o
s: bir p.ii jar que no- ítíijs; e D i t C i ' t o i '
úe .Seguridad Kl Ministro de la
(jobei nación ¡.salve gran narra
Amigos cariñosos y lectores asictno! - tu» debe ignor.irlo. Y á pie
duos nos preguntan, el por qué, de
no ;.ol, en p'ena calle de Alcalá el
nuestro silencio en este pleito «Gar;uiici ismo triunfa y !n po.icia vevira-Rodalíto» y se extrañan d e
geta.
que pasen las novilladas sin anun¡I-M l'olicííi! Ved en elln WWA VÍCcio y sin revista, como si el reviste
ü'inj, la primera víciinia, i)e esta
ro taurino de E L FiCo r>E CARTAGEve: ;4Ü-n/,¡i oñci.il. L¡i [*olicí;t espi^ NA hubiese fallecido ó co'g'ado la
nóla es i.iíia cl'.>.f abn* gida y Virpéñola del clavo más alto del techo
tuosa c<)uio pocaí; tiene uti alto
más elevado de su modesta choza.
cor.cepto de su deber y un entusiasEs ta razón 'de nuestro catltsf "sis*
En elcorreo de! sábado ha reg¡e- temático, que el pleito RodalitoCorredor del Comercio de esta plAza
mo férvido para su sacerdocio benemérito. Pero la Policía está ata- sado á esta el Doctor Sánchez de Gavira las novilladas del pleito y
da al carro de la iibert;td ea que: Val, que de.spués.de un largo viaje el empr-esario, como empresario de
CínDína la vida oficial de la Nación ; de instrucción por el extranjero estas fiestas, no merecen la pena.
La Pol cía tiene un Jefe ^,up^emo vuelve á encargarse de .su gabine- ¿Entienden Vds. cariñosos amigos
Su desconsolada esposa, hijos, nietos, hermanos políticos y demás farnilia,
«en el Sr-. Alba y ot o Jef':' .superior i te de coiisuita y de «a asistencia de y lectore's asiduos? no merecen la
RUEGAN á sus amigos se sirvan .encomendar su alma á
en el Sr. Alani.s. i.a Policía tiene ! su client la particular.
pena; la. pena de escribir cuartillas,
i
Dios y asistir a la conducción del cadáver, que tendrá lugar
el dolor de corregirlas y el trabajo
que obedecer... y obedece. Y deja
sumisa á órdenes de arriba, que el i Procedente de i..os Alcázares en de componerlas.
en el día de mañana, á las 8 de la misma, deSde la casa
desentreno corra presuio.so en posI donde .«e encuentra veraneando con
Las fiestas taurinas que organimortuoria al Gementerio de dicho pueblo, por lo que les
I su distiüguida familia hemos tenido za la empresa con el n mibre pomdel
cinismo
..
Ved
cóino
l;i
l'olicía
quedarán eternamente agradecidos.
es la primera víctima de estn fran- I el gu«t() de saludar hoy á nuestro poso de novilladas, son eapeqs de
contertulio y apreciable amigo don la.^ que más que revisteros necesitan
Pozo-Estrecho 1." de Septiembre de 1913.
cachela abyecta.
\
fosé Hernández Fern'indez.
Lector: otio dia te hablaremos,
un .Señpr Gobernador que las vigiNo se reparten esqueja».
i
-„
,
prolijos, <ie todo esto. Nos place
le y una pareja de la Guardia Cii
que -epas cuant ¡ vergüenza v cuan
vil que las impida.
I Procedent' de Macarrón hemos
Rodalito y Oavira ó Qávira y
ta
podrcduuibre
lleca aparejada
la I ''•"^"'^'^
g""^to deásaludar
en Rodalito, son dos novilleros menuestra "^-'
redacción
nuestro hoy
distin
polílica
en candel-ro.
Nos place
<MHa
que desde ahí sepas la trama y co- guido amigo D. José Esparza.
droiifos y torpes, como hay dosBien venido.
cientos en Madrid y en todos los
quees en el paso por el canal de General de Seguridad —¡qué gentil nozcas el secreto de campañas que
pueblos de Andalucía, y disci^itir á
Pa aniá, á pesar de lo prevenido nombre para un tan inútil cargo!— se inician y que á los tres días ceHa sido promovido at empleo de G^Viíra ó negar ó afirmar á Rodaen el tratado de Hay Pauncelonte, quiere saber quién es el autor de san. Nos place que vosotros, espacapitán de infantería* de Marina lito, e,s tetier deseos de hablar de
motivó 'a rotunda negativa del Go- e;^a campaña. Quiere saber más ñoles, no ignoréis que vuestra maLa noticia de la creación de una bierno inglés á tomar parte oficial- todavía. Quiere saber y lo presu- dre común languidece en un e.ster- nuestro querido amigo D. Nicolás algo en las pesadas horas del veescuadra inglesa de acorazados pa - mente en la Exposición Universal me así si esa campaña está inspi- tor de agonía, acuciado por la in- Llobregat, que actualmente se en- rano.
ra las Antillas con base de opera- de .San. Francisco.
I Sí; pues siga el Empresario
rada arriba; en las altas esferas del moíalidad y disfrazado toscamente cuentra en l^arache.
\
Nuestra enhorabuena que hace* echando toros, sigan los diestrQS
cione» en las Bermudas, ha alar
A teuoi de este precedente, no partido en que nosotros, jóvenes y cínicamtn'e,eon la mAscura re ug•wado la opinión de los Estados es de esperar q u * la Gran Bretaña patriotas, militamos hi-zarros.
nante dé un liberalismo que es olí I nios extensiva á su padr-e político ídolo.? del pueblo haciendo locuras,
'Jiidos, cuya interpretación radi- ceda ante la canap.t>5ft de la prenClaró es que ni lo uno ni lo oti o garqufa funesta. Non p'ace que lle- I el coron.el,(|e dicho cuerpo D. Ber- y siga el público discutiendo poüti-,
>v> • camenfe A Gavira y á Rodalito, pec a l de la doctrina de Monroe inspi- sa yankee, ni aún en el caso que la debe interesar grandemente al|se- gue á tus oidos que Madrid clama, I nardo González.
'í'a desde hace muchos años gran- patrocine el Oabinete de Washing- ñor Mertdez Alanís. El tkmante y en masa, pt)r el térmiur. de esta |
ro E L ECO DI-: CARTAGENA no reseñaexítangis
-Jes temores en lo relativo á la paz. ton.
rá, ni anunciará capeas, sea quien
fracasado Director Genei ai no ig- merienda de negros. Nos plnce que De
La república norteamericana no
le
vayas
convenciendo,
lector
ca
sea
el empresario.
nora
no
tiene
derecho
á
ignorar
Cuando en el asunto Castro, de
telera que una potencia europea Venezuela el Gobierno británico
- q u e en un periódico se hacen ro, de que la libertad se hizo defiLas empresas pueden defender
adquiera territorios en el nuevo abandonó sus geslione.s para obte- campañas y se escriben alíenlos y nitivamente conservadora. . Y las
SU dinero como gusten, pero nosmundo, y corno las posesiones in- ner una reparación de los robos y se inserían reclamos. Pues todo personas decentes también.
Pepa Ramos es gracios»;
otros <nú queremos ser cómplices*.
glesas en Norte América exceden ultrajes de que fueron víctimas eso con .ser io que integra la esendesenvuelta, de.scocada:
Todo esto es lo que brota de
EL REVISTERO.
en extensión al perímetro de la re- subditos ingleses con motivo d é l a cia misma del periódico es diverso nuestra conciencia honrada. Todo PIs tímida y melindrosa^
locuaz y desenfadada:
Pública, de ahí que la ta^vdpetrina ' agitación contra ios Estados-, pro- y no debe ser confundido en el jui- esto lo podemos decir los que no
siempre revoltosa,
de Monroe haya sido considerada vocada por la doctrina de Monroe, "cío que del periódico .se formule, tenemos vendida la pluma ni alquisiempre con, e3^^r^ra^,,av.^í9i^n,^í>^^ su buena voluntad fué cOtisideraiJA ' B l artículo firmado, delfirniuntees lada la opinión,ni hipotecado nuessiempre exajerada.
Inglaterra,' ópiiéstá á aceptar la ; ^.g^^ ^^^ ^^cto de debilidad, y por ;_en pai ticular y del Director indi- tro espíritu crítico...
¡Qué modistilla tan linda,
coqueluela y vivaracha!
última interprnladí^n yankee ele estov ahora el Gobierno inglés ha- ; Vectamente en cuanto lo refrendó
LUIS DE GALINSOGA,
PLOMO, 19-13-9.
¡No hay mortal que no se rind^ •
ftdoptódixttna actitud más enérgica í^fion su «visto y publíquese». El araquella, doctrina.
PLATA, 29-24/3;¿.
á tan I isueña muchacha!
Como decunos, la prensa de los porque no está dispuesta á recono- , ticulo sinfi.m^r, la gacetilla anóZINC, 21r2-6.
¡Qué labios de guinda!
Estados Unidos h a njostrado «u cer el protectorado que los Esta- • mma, el suelto, el entrefiletU, á la
jQué boca de gacha!
inquietud ante Ifi noticia del esta?- dO'íUnidos.asplraná ejercer s o b r e ! Redacción toda fiertenecen y al
Madrid
L^-O
m.
Me
quema
en «La mejicana'
Director
en
nombre
de
ella
compete
I N T E R I O R , BO'OO.
''lecimiénto de u ñ á b a s e naval in- todos los países americanos.
Se
asegura
que
una
de
las
condila responsabilidad que de ellos desu meloso tVeny ven»;
glesa en las ^er«?qdfipi hfi actifir
PARIS, 7'05.
rive... lista es la teoría verdadera ciones de_|Vl^r;na, eria, la de que se Qfx *La Pastora* serranñ
*^ad de las autoridades navales ¡nLONDRES. 27'03.
me dá miedo su vaivén,
Slesa.s ea el es4abl««M<ment€^ de esdel régimen interno de un perió- enviaran a^ genetal Silvestre cuantos
.|Ay! La úmericana
' a basCj^j el emplazamiento de ca
dico. Ya comprenderá, lector, que refueízós necesite para desarro|Ifir su;
RÁPIDAS
plan;
per
tanto,
aderpás
de
las
fuerno me sienta bien!
ftones naocíernoo, de gran alcance»
según ella, debe importar bien poMadrid I."-9m.
la fundación de Astilleros para r^
co al S r . Alaní.s el autor de los ar- zas que se le han enviado, marcha- Hace. Una beba dé Coria,
Refiriéndose
el
conde
al
viaje
del
que me deja tonto y lelo;
paraciones'
tículos que en su piel escocieron.,.. rán 10.t)OÓ hombres con destino á
í-y" ,>y el aumento de la i
rey á MatMdf'dijo' ^ue -^o tiene la El o no obsta para que nosotros aquella zona.
y
Una
inocente de Soria,
guarnición Jian suscitado u,na pam- <
le
atribuimportancia
que
algunos
que
es mantequilla con hietengamos mucho honor y no poca
1>aña rtntibritánica, muy violenta ¡
¿Por
qué
sabe á gloria}
(lo.
de la prensii y'ar/ke^e lí( cual argu- i V^"- pues^estaba acordado desde na- com:i|acenc!a en presentarnos al
La estadística,histórica reducida
tiempo.
Porque de ella... ¡al cielo!
Sr. Director de Seguridad (¿?) para
^ e que se'tratacíeJi^chp?,«quepo : <-e bistante tiernoo.
á números, acusa en Franéía un
Añadió ciue el Consejo de minís-' que él, á su vez, tenga el gusto de
Me encanta en *La Segadora*
•nen en peligro la existericia efec'i
de censo notable de población.
Con el fin de impetrar del Señor
con el haz y con la hoz.
Va de la doctrina de iMonrQ^> é in- tros atainciado para boy se celeb'a- conocer al único inspirador y .solo
Lo? cuadros sinópticos, los estael beneficio de la lluvia y libre á es- Me siento en «La picadora*
vita ai Gobierno nortjp^meriQano á rá á las tres de la tarde para dar autor de esa campaña.
dos demográficos, los censos rrinu«xigir la anulación del proyecto tiempo á que llegue i Madrid «1 micapaz de darle una coz. •
cíosos, denuncian la intensidad y la
Si; porque no creáis, como el se- ta cornaca de toda clase de males;
nistro de la Querrá que 'legará una ñor Alanís que esa campaña nos los di is G, 7 y 8 de est-' mes, se ce«nglés.
'
¡Qué acariciadora,
i xiensión del mal; á despacho de
qué dulce es su voz!
Durante más de un. siglo ha ha- hora ;>n!es de celebrarse el Consejo. la inspiró nuestro Jefe ni el Direc- lebrará un Triduo en honor y ()f)r
los inequívocos progresos materiabido en las islas Bermudas—que,
les y científicos, el tesoro p.eciosw
,tor!o insignC'-grey proba de varo- mediación de la Santísima Virgen Túpame, que tengo frío^
Como es labido, son posesiones
túpame, porque me calo.
de la vida se agola, se consume,
nes exinn'os -de nuestro partido. del iVtilagro, Patrona de la Corte de
María",
en
h
Iglesia
del
Carmen,
don'nglesas—U.1 a rsenal i^íglés,. y las
sin duda porque la entraña del pio
Tápame,
bañero
mío,
Nó. h n nuestio partido gozamos
de
.se
venera
dicha
milagros^í
ima^''otestas (^e la prqns^, yankee han
b'emu radica más nllá del seno
túpame, ó te doy un palo.
de una gran autonomía y obramos
gen.
sido rechazadas con indignación
misterioso de la biología, en los
¡ t i r i t o y me río!
con una absoluta ¡"dependencia.
Vergüenzaís de «libertad» ¡Tan seguros están los de arriba
Por los diarios inglese-s.
En el año 16*59, después de siete
umbrales mismos del mundo moral.
¡Qué tiempo más malo!
Respondiendo ^ estiis protestas
En un periódico de la Corte he- de nuestra ortodoxia! ¡Tan con- años de sequía y de una rogativa y A iodos contando vav
De ot>ó modo, no se coinprend(>
'a pren.sa ingles^ ^&Sr^, notar que, mos emprendido «na campaña en vencidos estamos los de abajo de procesión conduciendo dicha s graque te robé el corazón,
como puede surgir, entre los esPráctica^e.r\t^€|, la doctrina (je Mon- pro de la decencia púbüca. E s uha que interpretarnos la doctrina que da imagen al Convento de San Gi- y me llamas Fierabrás,
plendores de la civilización, en pla•"Oe significa ^que los,fe^i^dp^,Uiy,- labor honrada de la que no nos ha- de arriba apreridiéramosl...
nés de la jara, llovió tan copiosa y
granuja, pillo y \\ladrón\\
na actividad creadora, esa fune.stíi
'^os se urrqgan ej derechp, j j e apo- r á desistir el soborno, de unas peoportunamente,
que
se
recogió
tan
dolencia
d^ hi esterilidad, ^sa plaiV^
I
Me
¡as
pagarás
Pero vamos al asunto d é l a camd e r á r s e l e territorios americanos setas ni el ridículo tópico de un paña nuestra. Lector: Madrid está abundante cosecha como n', se hata mal4iia d«i la imfjbtertciiiiJ, esa dé^ ^ Uf'.
por sinvergonzón]
* uando les sea posible; pero que la convencionalismo vergonzoso. En en poder de ta francachela. L a s bía conocido.
rivacióti vergonzosa de la acción
'ultima interpretación yankee va la tal campaña hemos puesto ima calles son dominio de meretrices y
sexual hacia el absentism , hacia
Otros prodigios se han verificado i En este momento crítico,
todavía más allá, pues quiere de- intensa virilidad que resalta, pro- rufianes. L a chulapería se adueña por la intercesión de esta Señora y
la musa ya no me sopla.
el placer infecundo.
cir que sé'prt»hjbé á cualquier ptro vocadora, de este cuadro gris de de-la Corte de la Monarquía. Vo- hemos de recordar que el año próxi- Mi mujer y una manopla
Hoy,; que ^e venera y respeta la
Paí3 el poseer ijerritorios suyos en miedo y de afeminamiento, nJe sotros cometeríais una gran auda- tno pasado al hacerse una novena
matan mi entusiasmo a n í d- existencia humana, hasta la exagt:
condiciones de seguridad.
«chantage» y de fondos secretos, cia si os arred'áseis á acompañar implorando su intercesión con el Y el tono humorístico
(co. ración inconcebible de suponerla
que
se
ofrece,
asqueante,
á
la
vista
cambio por el místico.
inv^ulnet-able á la coacción de la
La intencióti del Gobierno ygná vuestra esposa, á vuestra madre, mismo fin,' empezó á disfrutarse el
justicia^ y de estimarla superior, y
«ee manifiesta en la concesión de del ciudadano ibero.¡Se
acabó
ia
copla!
beneficio
de
la
lluvia
en
los
mismos
á vuestras hermanas, á vuestras hianterior, á las disputas y á los crítrato favoKfthljfüAJas^fcqUes yyanPues bien, lector. H\ Director jtis, pasada la media noche por |Ia días de la rogativa; y en algunos paX. Y. Z.

El Señor

Di M Mm

*ft v.^':n.i)k¿u:».' '"Xie. ^M>.'HJW«<(¡»,MK'. U V :;IV - A M M

De Síociedacl

Hi íallesido en Ptze-fsMí i las M U la «iañagrilel i ilt luiy

m lis i i s

LAGOYÍTA

Pe íHarruecas

ISIliliHiKI^IliiiM

Mnm religiosa

I

