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metió el acto de indecisión de con- tores de vigilancia de la policía didos á favor de don Ponciano
Esta noche á las ocho, después de
sultar á Vilieueuve, quien, c<;)n es- francesa y e-ípañoia.
Maestre Pérez, doctor en Medicirecoger la correspondenci < y carga
tupefacción de los mismos capitana, de Historia Universal.
general aquí designada, sa'drá par»
nes franceses, le c )niestó negatiDon Antonio Martínez Muñoz,
Los activos insi^ectotes de vigiMañana se reuniría en la sala de los puertos de su procedencia.
vamente, ordenándose formar en la
Licenciado
en Filosofía, secretario
lancia de eíita ciudad, don Jesús
,'\ctos de! Palacio municipal en seabsurda línea dispuesta por el in
y profesor de Latín.
Mucho se habla ahora de una capaz almirante. \\' Gravina, el Soez .Sobrino y D. Honorio Inglés,
sión extraordinaria para declarar,
Don Manuel Cánovas l'emández,
están organizando un .servicio essegwn ' ispone la ley, las vacantes
alianza con F a n c i a , aunque nadie sumi.so Gravi'ia, obedeció al inep
ingeniero,
profesor de Matemátipecia!
de
vigilancia,
para
los
días
de concejales que han de ser cupueda decir la extensión y alcance to extranjero y se hizo responsa
cas.
Ha fondeado en nuestro puerto
que se encuentren en esta losiluí
biertas en las próximas elecciones
que esa alianza tendrá, m siquiera ble de la pérdida de la única pro
Don Antonio Puig Campillo, pro- de c;>ricej.;des que se celebrarán en el bonito yate de la marina francetre.s
viajaros
que
tienen
anunciada
si se trata do una alianza ó de un pabilidad de sa'vacióit de nuestro
sa «Lista».
su visita, con objfto de garantir la fesor de Caligrafía.
el próximo mes de Noviembre.
acuerdo de otra íddole. Por eso me poder naval!
Don
Miguel
Diaz
Spottorno,
de
A su bordo conduce á su propieseguridad pública
abstengo da hab ar de una cuestión
Cesan á fin de año los conceja¿No es verdad que, en casos cual
Dibujo.
tario
D. Carlos Ledoux, presidente
cuyos actuales términos d^ íconoz
les siguientes:
ese, el general debe afron'ar sin
Don I'^éliz Navas, de Gimnasia.
del
Consejo
de Administración de
El ministro de Marina Sr. Jimeco; pero, en cambio, por .«er asunto consultas ni vacilaciones la res1). Juan Sánchez Domenech.don
Ha
sido
nombrado
auxiliar
de
la
Sociedad
minera
y metalúrgica
que en cualquier ocasión puede es- ponsabilidad de la iniciativa más no, llegará pasado mañana en el
Severino Boiimatí, I). Francisco
secretaría don Alfredo Pelayo.
de
Peñarroya,
el
cual
ha venido á
correo quedando hospedado en el
tudiarse, plantearé el siguiente pro- enérgica?
.Sánchez de L a s Matas, D. José
blema para lo porvenit: Dado el
M." Anaya, D. Ignacio Aznar, don e.sta con motivo de la próxima veTil asunto es interesante, y lo cruc ;ro «Carlos V».
nida del pre.sidente de la República
.'\ntonio Madrid, D. P""ranciscü Jor
caso de que, saliendo de nuestro expongo á la consideración de mis
**
francesa Mr. Polncaré.
quera, f). Luis Romero, D. Ricar
perjudicial aislamiento, interven- compañeros de oficio,
El hermoso edificio que en el
Enviamos al Sr. Ledoux nuestro
do Aguirre, D. Joaquín Rosique,
Ramos en una guerra europea, y
barrio de .Santa Lucía tiene insiaGUALTERIO M. SECO.
saludo
de bien venida.
que nuestros generales vayan manEn las primeras horas de maña- D. Jo.sé Sáura Toboso, D. Manuel
ladas sus oficinas, la compañíu miCoronel
de
Infantería,
retirado.
dados por generales extranjeros,
nera y metalúrgica Peñarroya. se na fondcfrán en nuestro puerto Mas Giíabert, I). Alfonso A. Ca-;hasta qué grado los obligará el
está decorando artísticamente y lu- procedente del de Tolón los si- rrióii, D. Antonio Gómez Rubio,
deber de la obediencia?
cirá una preciosa iluminación eléc- guientes buques de la flota de gue- D. Nicolás Marín, D. Manuel Hernández, D, José Pinero, D. SalvaRespecto á la obediencia militar,
trica, durante las noches que el rra francesa:
Según noticias que tenemos tendor Ros, D. José Alcaraz y don
no solamente fueron emitidos los
El
acoi-azado
«Voltaire»
que
os'^ob'.^rano
E-^pañoi
sea
nuestro
audrán
lugar en los días nueve y diez
Madrid 7 ^^m.
Joaquín Miralles.
más opuestos pareceres, sino que,
tenta
la
insignia
de
Almirante;
el
gusto
huésped
del
actual
graade8.fieftt««4J« aviaNoticias de París dicen que la
en a práctica, recayeron los más prensa publica largos despachos
acorazado «Diderot» en donde se
Continuarán formando parte de ción con motivo de la llegada á esinstalará el Presidente de la Repú- la excelentísima corporación muni- ta del Monarca Español y del Preopuestos fallos.
de Madrid, refiriéndole principalblica francesa y los de mismo tone- cipal los conci\jales siguientes:
Driide A. Tuberto, que impuso mente todos á la aproximación
sidente de la República Francesa.
lajes «Mirabeaut» y <Dantón».
pena de muerte á su propio hijo, franco-española.
D Ramón (iuin lulain, D. FranLos vuelos los ejecutará el faquien, desobedeciendo las órdenes
cisco
Andreu,
D,
Manuel
Rodenas,
También
llegarán
los
destróyer
Ayer
recibió
las
aguas
def
b
u
i
moso
aviador Mr. Demazel en su
Añaden los periódicos de París
de su general y padre, atacó y de- que desean una solución que con- tisino, la preciosa niña hija de | «Alférez e navio Enrique» y D. Antonio Mora, D, Francisco hermoso biplano construido en los
l'>rnández, D. Ginés Sáura, don talleres de su señor padre.
rrotó al enemigo, hasta España, solide la amistad de ambas nacio- nuestro amigo don Antonio Gar- Guardia marina «Hegel».
I3aniel
Andreu, Don Diego Gonzáq^e glorifica la memoiia de Daoiz, nes.
líl
día
nueve
llegará
en
las
pricía, nieta de nue.stro contertulio y
Dicho biplano es de tipo militar
lez,
I).
Jové Méndez, D. Julio y motor de ¡,100 H. P., tiene ganaVelarde y Ruíz, quienes, desobe«preciable amigo don José Carre- meras horiLS de la mañana el acodeciendo á sus siiperiores, hicieron
ño, Secretario de este Ayunta- . razado de la marina inglesa «Infle- García Vaio, D Vicente Serrat, dos importantes premios, entre
D. Eduardo Espfr», D. Carlos T a - ellos dos de altura, y uno en carrearmas contra los franceses; y pamiento.
I xible».
pia, D. Julio Minguez, D. Mariano ra, en la que llegó á marchar á rasando por intermedios como el del
La niña fué apadrinada por el i
(ialv;iche, D. Alejandro Delgado, zón de 140 kilómetros por hora.
príncipe Eugenio, quien, si no me
abuelo materno y su hij;i la hclli) |
D José CvldeÓ!!, D. José Hernánenjíafn la iremoria -pues no tengo
sí'ñorila Caridad Carieno, reci- |
Pesa 360 kilos, poseyendo hélice
Como tenemos dicho, mañana c.';
dez, D. Juan Pérez Nieto y don de 270, y alas de 11 metros la sufti texto á la vista—, demoró el esperada en este puerto la escua- hiendo el nombre de Lolita.
Mariano Gil de Pareja.
cumplimiento de una orden impe- dra francesa.
Nuestra enhorabuena á todos.
perior y 8'50 la de abajo, ambas
He salido al jardín
ffff^-' de 1'40 de anchura.
rial, tomándose tiempo para obtePara recibir á ésta, saldrá á a'ta
á mirar las estrellas.
ner la victoria, á pesar de la cual mar la escuadrilla de los (orpede
Ha salido para la ('orte, desde Hay tantas esta noche
Los vuelos los ejecutará salienel Consejo áulico quedó muy dis- ros números 1, 2, 3, 4 y .">, que donde se dirigirá á Larache, á dondo
del campo de aviación situado
serena y perfumada,
gustado, la variedad de los fallos manda el capitán de fragata don de ha sido destinado, el bizarro caen los terrenos del Ensanche y se
y son tan peregrinas,
Madrid 7 9 m.
ha .sido infinita respecto á los que; Eugenio Montoro.
pitán de Infantería de Marina,
rán de altura y velocidad.
que el alma, bajo ellas,
Mañatia es esperado en esta L e incurrieron en desobediencia.
nuestro querido amigo don Rafael sintiendo eternidades,
Deseamos de todas veras que se
•
*
rroux.
Indudablemente, si el hecho se
Barrionuevo.
compruebe
la noticia.
quedó maravillade.
Probablemente no formarán las
Seguidamente se reunirán todos
verifica por influjo de móviles basLe deseamos un buen viaje y ftílos diputados radicales con objeto
tardos, tales como la ambición ó tropas de la guarnición en el mue- liz regreso.
¡Oh, inmensidad [loridad!
de
adoptar acuerdos relacionados
lle
de
Alfonso
XII
como
se
había
los celos—lo cual ocurrió el algu¡Oh, primordiales huellas!
con
los momentos políticos del día,
dicho,
y
solamente
hará
la
guardia
nos casos—, es de aplicar todo el
Procedente del ejército de ope- Si hasta vosotras puede
y
de
las róximas elecciones munii
de
honor
una
compañía
del
Regirigor de la Ordenanza.
avanzar la mirada,
raciones en Marruecos, hemos tecipales.
miento
de
Infantería
de
Marina,
Puede haber duda, cuando el in
nido el gusto de saludar, á nuestro gozosa al contemplaros
Han .sido nombrados los vocales
ferior, engañado por la escasez de con bandera y música.
querido amigo, el capitán de Intan dulcemente bellas,
que han de constituir la Junta musu talento, cree qu Í la desobedienfantería don Carlos García Nieto. ¿por qué vuestra verdad
níqjpal del Censo Electoral duran
cia ha de ser ulUlísima, y n>> lo es,
Ea los salones del Casino han coBien venido.
te el bienio de 1914 á 1915
permanece apagada?
sino que tal vez lesulta perjudiciai. menzado los trabajos de decoraLa Junta ha quedado constituiSois lámparas eternas
Ejemplo: el geneial maniob a para ción para el baile regio que ha de
da en la forma siguiente:
En el tren correo de hoy ha sadel cielo indefinido,
cercar al ejército enemigo colocüdo celebrarse con motivo de la llega- lido para Madrid nuestra querido
Presidente: D . Nicolás Gómez
PLOMO, 19-10.
en situación peligrosa, y obtener da de -S. M. el Rey don Alfon^io amigo y paisano don Remberto ¡oh, lejanas hermanas
Moreno.
PLATA, .30 17/32.
de la Nataralezal,
victoria decisiva, ordtMiando al je- XIÍl y el Presidente de la Repú
Miró, director que ha sido, durante
Vocales: D. Luís Ango to LaZINC, 20 18-9.
fe que se halla en f ente de la posi- blica francesa.
pizburú, D. Francisco Bnlibrea
bastantes años, de esta estación decid: en vuestros mundos,
los hombres que han nacido,
ción contra¡ia no atacar por nin- i Según noticias que ha recibido telegráfica.
Ortíz, D. Juan Sánchez DoméI
N
T
E
R
I
O
R
,
78'90
gúiT concepto; pero este jefe, vieii
nech, D . Cayetano Olmos Cervanel presidente de este aristocrático
Sentimos la marcha de tan pro¿caminarán felices
do seguro un I iunfo y no compren- circulo don José Antonio Sánchez bo funcionario y le deseamos que
PARIS, 6 00,
tes, D. José Romera Rosas y don
lejos de la tristeza?
diendo el plan del general, acome '> Aria», es seguro que á dicho baile en la estación telegráfica de MálaMariano Galvache del Ba'zo.
LONDRES,
26'74.
¿Encarnaréis vosotras
'e, vence, hace retroceder al ene- asista D. Alfonso XIII.
Suplentes: D. José Pareta C a s ga, á donde ha sido des'lnado coel ideal perdido?
migo, pero inutiliza el plan, y sólo (
telltor,
D. Antonio d e L a r a y Pino,
mo director, obtenga toda clase de ¿Triunfará en vuestro seno
La «Gaceta Minera y Comercial»
obtiene una victoria parcial en luD.
Isidoro
Felipe Valdés, D. i||iprosperidades
en
su
carrera.
la perfecta Belleza?
Son muchas las fachadas, tanto
señala en su número de hoy el pregar de la decisiva que se e^^pcraba
guel Soler Ferrer, D. Joaquín
cio del quintal de plomo en depósito
Rafael Lasso de la Vega.
Opino que en tal caso se debe imi ; de edificios oficiales como de parGonzález Otón y D. Manuel Más
En
los
suntuosos
salones
del
Cade embarque á ochenta y seis reales,
tar la severa conducta de Tuberto. ticulares, que se están preparando sino, se celebrará mañana noche
Giíabert.
pa a instalar iluminaciones y tro
y doce reales para la onza de plata.
¿Pero qué se deberá hacer cuanfeos con motivo de los sucesos que un baile de honor dedicado á los
do la ocasión sea clara y única paI tnarinos de la escuadra francesa.
se avecinan.
En la reunión celebrada hoy por
ra salvar la Patria, a Escuadra ó
Seguro es que el acto resultará
la
Junta de Fundidores se han fcor*
*
el Ejército? Consideremos que el
Con buenas entradas sigue acbrillantísimo como todos los que
dado
los siguientes precios para los
Las damas elegantes pueden claA la llegada á esta de Mr. Poingeneral po cumple su deber con
• tuando en el herrnoso coliseo de la
celebra dicha sociedad.
minerales
catbonatos
de
Linares:
caré,
se
¡incorporará
al
séquito
del
sificarse
en dos categoría*: p a t a
poseer el v;i!or físico dvd soldado,
Plaza del Rey^ la notable compaPresidente
de
la
República
franceCarbonatos:
50
por
100
de
plomo
unas
la
variedad,
el cambio, inc usino que necesita el indomable vaI Hoy hemos tenido ei gusto de sa- ñía del gran Circo Simón Assas.
sa,
el
jefe
de
navio
Mr.
Grandoleá
Rvn.32'50
quintal.
so
la
excentricidad,
Jcor.íítituyen
lor moral del que sabe afrontar las
Esta noche será la función de
I ludar en nuestra redacción al dipument.
Los tipos de plomo que excedan una especie¡;üde pasión, y se preo"Jas terribles responsabilidades; y
I tado á Cortes por Cieza, nuestro gran gala, y según el programa fi- de dicho íJO 0|0 de plomo á Rvn. cupan mucho más del efec'o que
•n
«
estudiemos la derrota de Trafalgar
respetable y querido amigo don guran dos importantes debut de 84'50 el tipo.
sus galas van á causar, que i'e
Durante la permanencia en esta Joaquín Paya.
'lúe, sin razón, queremos convertir
renombrados artistas.
La
plata
excedente
de
la
1.'^
meconseguir una artnonfa general.
de S. M. el Rey, es seguro que vi^1 una gloria.
El primero será el del notable
dia
onza
por
qql.
de
plomo
á
Rvn.
Estas son generalmente ia.s más
Recientes estaban los casos de sitará los astilleros de la Sociedad
Nuestro querido amigo y paisa- excéntrico y gracioso Triduo Cu12'00
la
onza.
jóvenes,
las más b nitas y las mui
Española
de
Construcciones
Na'OS combate.s de los cabos .Sicié v
no el ilustrado capitán de Corbeta no-Alexandre, compuesto de notañecas
más
fantépíiipas, encantfidoí'tni^terf.^-í el primero, " " a victo- vales.
don Mariano González Manchón, bilísimos artistas de ambos sexos,
ras y de|icicí>9sd!^|idmirar.
*
pí^; el segundo, un descalabro, en
ha sido nombrado Jefe de la bri- que han obtenido ruidosos éxitos
* *
En efecto: uno de. sus objetivos
'Os Cuales los aliados franceses no
' gada torpedista de este Apostadero. en los principales circos de EuroHoy
ha
comenzado
á
instalarse
es
sorprender á los demás por meIJos dierofl el debido auxilio, y {que
pa; y el segundo el de la genial
Nuestra enhorabuena.
Esta
mañana
y
procedente
de
los
en
la
fachada
de!
Palacio
municidio
de una ^originalidad muy per''ebían servií de escarmiento para
j y celebrada artista Mlle. Paula
puertos
de
Oran
y
Marsella,
ha
h
n
pal,
las
bombillas
eléctricas
para
sonal y muy suya.
•^0 someternos dema.siado á (ales
Bravie.
I deado en el nuestro el hermoso v.ila sorprendente iluminación que ha
Las damas peitenecientes 6 este
amigos.
Además figuran en el programa
i
por
cor
eo
francés
«Duc
dé
Aumale»,
i
de
lucir
durante
las
noches
que
en
primer
grupo pertenecen todas
En Trafalgar, Gravina, con la
los más notables números que has;
conduciendo
á
su
bordo
noventa
y
I
esta
esté
S.
M.
el
Rey
1).
Alfonso
ellas
á
la
clase privilegiada, y son
J^scuadra de reserva, tenía la venEn la Alcaldía se han recibido ta la fecha ha presentado dicha un pasajeros, la correspondió cia y
I
XIII.
de
esas
que
no necesitan reparar
cía del Barí vento, podía acudir al
los nombramientos de profesores compañía.
*
carga
general,
para
el
comercio
de
en gastos ni reducir su presupue.sto
Puntó decisivo de la batkí'n, y codel Instituto de Cartagena, expeH.in llegíido á esta vario.s inspec
esta i laza.
y aceptan sin vacilación cualquier
•
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