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CondicLo
Lorette
Row.

hd^ta el empico de jt fe y que lue
licidad, que nos precipita hasta el
Archivo de 1á Sociedad de AÜtrf'
go mandara urn'dades tácticas y
crimen y nos exalta hasta la apo- re'i'Españoles. "
"'''"'~ •'*>••«*'"•«•"
participara constantemente en su
teosis?
'Maquinistav Cayetano Sánchez.
instrucción y en las maniobras, seMadrid 24 9 ra.
(•Es, por el contrarío, e.se abanSastre, Isabelino Basaldo.
ría, indudablemente, un buen geRomanones b< manifestado que no dono estacionario que no fíei^míte
Nuestro queridísimo amigo don
Modista, Cónce|>adfiailRa«1.
neral.
Ponciano Maestre y Pérez, ha sido proveerá la presidencia del Senado aventar ^l polvo á^ las rviína.s, y
ReRres^e|i|,apí|,;V^,íl»^nUn|^gv ,„,.
Cuando aquf se discute, fundánJ n oficial que estudie dos ó tres nombrado de Real Orden, Director hasta hab'ar con Montero Ríos que que guai'dá, de losíprof^noisyel te»
dose en datos españo es, el ascenso años pasase su carrera en oficinas, del Instituto general y fécnico de lo espera mañana.
sor» de una religión intransigente? Alegre, El A,; illo de Hierro, La
Cuando venga Montero le haré el
por elección, unri ráfnga de pasio- resolviendo expedientes y asistien- Cartagena.
^Es la actividad febril de los in- Prirto¿V """"•
Dollars, L a Temnes lo invade todo y parece que á do á dos maniobras ai aflo, podrá
Tan acertada designación nos ofrecimiento, pues no es igual ha- ventores, el mercantilismo insano pestaSf, ET
raento, Casta Susala lucha por las ideas sustituyen .ser un buen académico de la histo
complace mucho y por ella felici- blar por cartas ó intermediarios que de los industriales, la I cuacidad "hfwMáel
Cadetes de la Reí
ataques personales, cuando novo- ria, tní^s nunca s T á un buen ge- tamos al Sr. Ministro de Instruc- personalmente.
corrosiva de los apóstoles, la tira- **flili; ÍBo'
El Conde de LuQuiero guardar á Montero Rios nía suave del genio, el poder mági
tros siempre hemos procurado ele- neial.
ción, á nuestro entrañable amigo
xemburgo.
bletto (tercer acto),
los
respetos qtie me merece.
varnos ttl terreno de las ili-cusioEstas ideas del general De La- D. Ponciano, al distinguido Clausco del arte, los desüubrinliíént^ t a m p a n í í h é ; Molirtó.!*at ViéWfe,
nes técnicas sobre asumo militar croix, parece van á ser motivo de tro del Instituto y á loS jóvenes que
asombrosos de la cií»ncia, el titáni- El GuPtíatricOí'"•*;•:' •' •<fíf''-;'*» ;.••::?'!
de t'inta importancia c< \\\i> es el de una ni"va orientación.
co esfuerzo de los obreros?
en este han de hacer sus estudios.
las reo ¡mpensa^. Pt> i-> <>, preferil^v)S e tp'tanes que m indaii c mi
¿El progreso éísí ía clvíltlatiíón La alta mentalidad del Sr. Maesmos buscar fuera de E-^pañu nius- panía», y que saben que no han de tre, sus excepcionales condiciones
materiftl con sus esplendores y
tros ejemplos y psf qu-*da excluida pasar del empleo de comandante, de cultura é ilustración y su podeadelantos, con su« a t r e v i r a l e t i t p o j
toda falsa suposición del períona- pue.s no han cursado en I) E.scuela rosa voluntad, ptíestas al ¡^servicio \
La sesión de hoy locura.':, con sus prestigios y có- \ Por la téfatufa de-'Obrtó públide Guerra ni tiene influencia, qui- de la enseñanza, hará que su paso i
llsmo en núes ros escritos.
A las once en punto ha celebra- rrupciones, con sus vicios refiftá^ cas s e dtóvoeWé otw obstancia in
o <j formada de dqn.José Martínez, soI.as últimas maniobras trance- se han ,vi-«lo sallar .por innumei a
por el Instituto sea fructífero y do cabildo ordinario nuestra cor* dos y sus halagos muelles?
'blfcs
oficíales
niái
oloiferníisC
y,
por
sas han sido descritas biill^rit^,
¿Es la voluptuosidad del anior.¡ bre abono de una finca ocupada
que.ayudado por los ilustrados Ca- paración municipal, bijo l;i premente por uno de nuesttos colabo- tanto, Sí»hiendo que sólo muy lar- tedrático y Auxiliares, consolide y sidencia del teniente alcalde don sin^descanso, del placer sin medí-"^ para el tr<S«é>1í';''*<le^ll(f4arreteia de
da, de la llijiiBa si» freno?
j Cartfg^,. AM %•: Bm. é :Mfm^ .
radores que por haberlas presen- de ascenderán, n-.i tienen ni entu
afirme ese Instituto de nueva crea- Francisco Sá ichez de las Matas.
ciado y por deméntales deberes' siasnfé ni inicihlriva; qu'eren ^ui
¿Es la victoria del capricho, el rrón.
ción, por el que tanto hemos sus
^
uica
El secretario de la corporación
de cortesía y Hgnídeci.'nieilto", sóid mente cumplir r i ffimcso ideaí de pirado y trabajado.
Otra dedon Antonio de le V ^ y a •
Sr. Carrefto, dio lectura al acta de refocilaniíiéñto dé"1a señstiatíSad",
ha apuntado, ha indic'ído los de- litio p£»ner'dificultades á nadn, eviNuestro amigo D. Ponciano, que la sesión ant rior que fué aprobada el vértigo de tas alturas, la audacia jf R,os de Olano, sobre uní instalación eléc|rte-^l||ri^'-f| alwAifI*)
fectos observados; más por quien tándose disgustos, y las compañías es todo corazón y todo talento, ha po> unanimidad y después se pasó del automóvil.,,?
ií|i.ll
sabe leer entre ifneas se puede de- mandadasp«»r homb.cs de cuaren- tenido y tiene dos enemigos pode- a! despacho de los aSuntos siguien- ; ¿Progresar es apoderarse^del es- en,Pachíí<«^«'H/i:v':i
Ótrq
de
don
Roque
Giménez
y
ducir la verdad de lo ocurrido y ta á cincuehla' años, no tienen el rosos que han pretendido anular, tes:
pac o por medio del telescopio, su*
otro
sobre
adquisición
de
una
parrealmente puede afirmarse que no empuje requerido por la l* rrible ha.sta ahora, su personalidad; el
Circular del señor Gobernador mergirse en el mundo de lo infinitacelH dé terreno sobi-ábte de I4'cíí-'**
han respondido las ultimas manió furia francesa, históricamente tan apellido y la leyenda.
convocando S elecciones de conce- mente pequeño con el auxilio tenaz
rretprj dé Müfcíiít á Cflína^fena
bras á la brilhntez de las anterio- temida
El primero, que solo timbres de jales para el día 9 de Noviembre y expansivo del microscopio, mul- (camino í'iejo).
' ' '
•' ^ Í '
tiplicar nuestra potencia visual
res.
"•
».,:?,:-i 4 5
En cejíuttli^fn, Iti elección en Fran- gloria ha alcanzado y merece, ha próxlrtio.
E< Consejo Supeíi.>f ñ^ tft Gue- cia, fünaiíáfJ éííJécialiiie'hte en la sido tomado por ios populacheros
La corporación quedó enterada. para que pueda escudriñar los mis1 ra se hft emocionado m t e el peli
Escueh .Superior de Guerra no ha como enseña para combatir á la
Oficio del contador de- fondos teriosos .seres de la tierra y los hugro de man'ener seíuejanie sitúa* pofio»cir>n«dO un alto nifindó apto; gente de áfrfen; ía segunda, falsa y muntc|pai(es participando que el rafíos huéspedesdél cielo?
cion, y ha acorduJo sanciones q«e al conirArio, tía rebajado su nivel deleznable, ha servido pura preten- ^ cónti-^tista de anuncios no oficíalas
JEl progresó es Ja carildad: el ittéhan empezado A-traducirse por pa- y ha fracasado. Además, al pos- der aniquilar al poderoso enemigo ^en la Vía ptiblica, no ha hecho ef dico, el cirujano, el higienista, el
ses A la reseí va y á IÍI .situación de te'g'ir lo< ofuiai. s de lilas y ;ii re- que en sus luchfis políticas puso to- p-igo de la mensualidad corriente. sanatorio, la casa de salud, el temLos obreros de la Constructora
ctjaitel de cuáftoíjgenerak'-, uno de ducir su c;tnef-'. a! empleo de co- da la fuerza de sus convicciones al
Naval, que á cada instante están
Dictamen de la Comisión de V*o- plo.,.
ello» ¡ef-íde dlie*j)d de i^ié cito. Al mandant ', ha reb !Jado il e-ípíritu servicio de la dáuSa defendida.
licía proponiendo se conceda licenEl progreso es la abnegación: el dando priieba.s de sus hermosos
)i;¡smo tiempo ha estudiad^é'los mé- de los capitanes de unidad tácticii.
Pues hienjagartadphace t i e m p a j ^ ' * ' P'^f" hacer obras en una casa asÍ8tentQ?«q|fe Hurlfl|Já|fcoiill*ate 4 ^entiínierjtos caritativos, Mn teni- '
dJ! s de modiftcnr las bases del as- Esto láltimo es inn grave como lo nuestro querido amigo í e esas ¡ I I Í T ^ S su propiedad á don Antoniríb •u $ñciSÁ\
l i é i | | < i i l > u e r e riénl llOl^n feliz pensamiento que merecen.so por elección y P-^I-^ asunto es aníentir.
dose, abrazándole, orgulloso de ce tola clase de aplausos.
chas políticas y nombrado acertdp' Gonzalo.
lo que precisamente interesa.
•El próximo domingo recorrerá
Si nosoiros llenamos de g^nte damente para un cargo tan imporSe concede la autorización pe- haberle salvfíiíb ' ^ " d e ' ced^^l^'lá'
Los defectos apuntados han sido muy j'íven nuestra escala de gene- tante como él de Director de nues- dida.
las calles de nuestra piá'dad la covida. '' ' '•'•:.?
' - 'r' "
'
dos principalmente: el primero, la rales y jefes no habrá campo para tro Instituto, al servifc'io deüá thseEi progreso es la virtud, porque misión del Sindicato de obreros,
Terminado el despacho ordinaineptitu|PJjS3y|l4*iCÍl|^te!3$.;ífÍlÍíí:a : I Jo.? que los Sigan, y ¿ntonces, con hanza pondrá todo lo que puede y rio, el Sr. Andréu hace varias pre- la virtud e» la perfe<;cióiB} , * v i ^ t l objeto de hacer una cuestación
les, y e ^ g u n d o , la falta de entu I capitanes de cuarenta á cincuenta vale y como resultado de la obra guntas sobre el pago de las cantiEl pro^ifeo és l á kntlaail* apor- íMblica en favor de las familias df
siasmo, dé interés, de espíritu de años .sin porvanir, y con iin alto ^ que liará en dicho Centro, su ilus- dades que el Ayuntaimertto debe que la santidad es la sutna virtud. la.s víctimas de la horrible desgrabastante*coifea^áfllésjili' ellua- 1 "'»*^'^€sip^^rá(|tfca
a l ^ ^ n a jtil e iji^f^ tre apellido adquirirá mayor realce por el alquiler de escuelas.
El progreso ÍMortafl es el verda- cia ocurrida recienteTiie|ite en la
dtfca aláüna:
drón, c|tlnpañta y oateíTa. Qgtos niobras ni de g u e r r a europea, lie- y j ^ estúpida leyenda caerá hecha
El Sr. Sánchez de las Matas dero y único programa, pprque.el fábrica de la Sociedad ¿le Indi^slria
dos punMs deben examinarse des- i giremos á un estado de inquietud, pedazos al calor de su obra meri- contesta á lo éxfjtjesto pot^ el drého mayor bie^ del espíritit^jps reflejar yCornerpí^, y latftbién para las á©
pacio. ji:f
„ ,, ,
i á un disgusto tan t,rem ndo que, ó^ toria.
su taz en cuanto le,rodf;a,y prestar los dos pobres pescadores que en
concejal.
.
El prrpoero'nos dice que el siste- ; s^ perderá la f^ y ef eiitusiasmo, ó*^ ^ ^^^^^ felicitamos sinceramenDespués pide el Sr. Andreu á la á lo deleznable ansjí^s 4e inmortaU-: I4 troche del pa^^ado marres perecieron ahojfados.
ma de rj^lut^yiueiit¥dél alto man- :• peligíaVíá lá tFan'qíiíídftd aé la fia- te por el nombramiento de nuestro presidencia que se lleve á la pró- dadi
o.\<MH> ejíc1usivjí»|iéji-. ;
do fran¿
A. B . C .
p e rfciblr ^lóvolo del piieblp
xima sesión una relación de todas
aroiigo.
te por ej :c¡ón, ha fracas.T 'o.
(De «La Corre-^pondencia Mü i irán
encftrgád^s quipce <5 veinte
las deudas que tiene el AyuntaEnteil imonos: el alto inaüdo
lini|as
sesporítas que expon^nef?miento.
-''
francés
mente
sie
hai]i oíi^eci^q ji^ra lleva|f
El Sr. Fernández pide el expeá cabo esta olir^a bénéfica.V
hombrej lue lo cOíi ponen, hay ex
diente de un horno que exisíte en la
I
cepcionj ;s generales y jeies de
La Comisifín (írgariízatíofa ha
La
empres?
de
esije
teatro
sacri-.
calle de las La gas del barilo de
visitado
hoy al Alcalde, el cual ha
Ejercite >ero parece ser que lo.s
ficándose
en
beneficio
del
público
No te des golpes de pecho
Santa Lucia.
ofrecido
todo cuanto necesiten los
oficiale||ue » l | f t a f i i « | ^ llegan «I J
El Presidente le contestó dicien- de Cartagena ha contratado pitra
que ya no engañas á nadie
Madrid
24-9
m.
cotpisionados.
genera!|i^ y que no han presen- '
do que dicho expediente estaba A los primeros días del mes entrante
y tus partidas serranas
' S o da cóíno sí^gtiro el planteaTambién visitarán al ?e^or Gociado g M r r a alguna, eduériíJo.s tíe^informe del arquitecto munici{íát. á la renombrada compañía de za^rert todo el barrio se saben.
bernador
militar de esta plazti para
miento
de
la
crisis
|)ara
el
Silbado
iUela
y
ópera
española
del
eraiti^ricamei|t| enj^a. Egcu^la, Sup€;rior
El Sr. Guindulaln pide ,'á la piré11
suplicarle
le conceda una de las
ÜI^«Í£s
|«'^é^vbtaá<Sti'^*íí¿í''|lnadf
de G u e ^ y é l ^ W í c M l l e í ^ l ^ l - f
sidencia se amplié el plazo para éta- te bftrítpno Sagi Barba.
En
el
sitio
de
otros
días
*
bandas
militares.
L=» proposición que ha de promo
Por hoy solo tenemos espa<áo parales de¿^empo de paz, en los ejer
tisfacer el arbitrio^ s^íbre inquiliotra vez nos encontramos,
íÍl|^MX''^^''~<?«^^v'Ver,,H/cirt|ls' la :a|:í|ecia^:tlos elet
a
publicar la lista de compañía;
Bl pensamiento df estos bPW*"*»;
cicios s
nato.
••"•"'
• """"'" ""*""'
lya no arde|íi*;eo en ttis oi<!iísl
sobre el terreno, por medio de los mentos prestigiosos del Senado que
dos
y caribiitivos hijo» deU^if^bfijol
lestro
Director
de
Orquesta,
Y cotfcíílto dió¡ la jíisild^Cla el
ini hay sonrtiÉSen tus labios!
ii5
estén
Wácloi!!''en
eF
grupo
rioniano
puede
ser tná^hermosQi; y seguviajes delE'sfaxTo'ISrHybr.esfÓsliu^^^
as Aguade.
acto p o m M i n i á ^ ü ^ n i P i A i s vos generales, en cuanto se les da nonista.
Director de Escetia, Valentín ro es que C iitagen^, que ^tiempí?
tido los señores Hernández (D. J.),
Para subir esta cuesta
responde c,on crece.s cuando m k
tropas de veras, vacilan, dudan, no
García.
Kódenas, Andreu (D. F,). Guindu
siempre te ayitdÓ nüi'máno
llama para socorrer a»! desgracia
saben unm-'j lila?, las c-insan con
I
Actrices:
Alfonso,
PiUit;
Ambi,
dulain y ATc^rM.'''''
y
hoy
riecesito
la
ttiya
marchas y contramarchas sin oh
Josefa; Blancíi, Enriqueta; Gonzá- do, rospondeífi;e| próximo d'joíin
para
irégíir
á
lo
alto.
MICROSCÓPICOS
'
jetivo, no tienen en cuenta .sus ne1 lez, Carmen; G.arcía, Teresn; Na- go al l%natuiento p e haiáií.io-,
cesidades ni las dC' ganado y aca"
IV
i varro, Lr^ocadin; Pujol, Peligros; citados obreros.
Se encuentra ligerítmenle enfeban por fr ic»*ítr ruidosamente,c()
Revilla, Rosario; .Sanford, Cari^^ta;
Una copla te ofrecí
mo nuestro respetable y querido
ino en las lihimas m.^niobras. Priie
.Seco, iVlai garita; Urdazpal, Cony
el
alma
puse
en
mi
copla,
amfgo, el alcalde de esta ciudad doti
>'j *>
bn de ia bondíd del alto m^^ndo en Vicente Serrat.
cepción; Ve;a, Luisa; Velaspo,
les la misma que le cantas
general y de la energía del geneAmparo.
,
i
Si
se
pudiera
resumir
cuanto
se
al Ingrato por quien lloras!
Deseathos vivamente que en breralismo ^offré» es que no ha vaci
Actores: .\lted, José; Couto,
ha escrito y p a s a d o acerCa del
ve obtenga un completo restableci^ V ^.,„„
Poií el R|ecto|fi|do de Yalencia
lado en quitar el ra^ndo á los inep- miento.
Manuel; Clotas, Jaime; García, Vaprogreso,
nuestra
labor,
más
que
No hace thás dafio un puñal
tos; pero esto indica también ! que
lentín; Gil reía Romero, José; Lla- se haf expedido los sigbienteiínam
ímproba, resultaría estéril.
'
que daño tnP. hapen \W 6jd8,
bramfentos de maestros inteririios;
se aproxima un cambio de orienta¿Qué objeto t»e^e recSger y pul- neza, Luís; Martí, Telesforo; Ruíz,
al fijarse en aquel hombre^
Nues'ro
querido
ami^o
el
joven
para 4sQuela^ vacantes enasta pro
ción. El geiieral De Lacroix, ex
verizar I6s conceptos emitidos; é Francisco; Robles, Enrique; Rocjue me robÓ'tu téáofó.'
estudiante
cartagenero
Don
Pablo
vincil:
jefe (le grupo de ejércitos en Franinfundir su esencia eterna eri unía dn^guez, Manuel; Sagi-Barba, Eitii
Sanz, ha terminado con bVlHantes
Doá Fernando Ruiz «Matas, don
cia y redactor militar del periódico
Hó; Santos, Asensio; Vela, José.
síntesis grandiosa?
notas la carrera de Derecho.
Juan
Bautista Parra Rebollo y don
Dices
que
his
roto
mis
cartas
><emioficia «Le Temps»; afirma
Apuntadores: Manuel Chaves y
* La primer dificultad, que se ofre
Le
felicitanios
(i¿
todas
veras.
Juan
I Rodríguez Gama, siiMiepli os
y
has
hedhdmal
al
roaipérlas,"
que esto es debido á que los estuce á la investigación, es tan profutj-' ManuelCoronado.
i'í.
i
de
SefcciÓn
de la escuela gradeada
jcada
leti¥
|
|
á
'tint
lágritila
I
dios de la Escuela Superior de
30 Coristas de ambos sexos.
da como obvia. ¿Es posible defiWf
de
esfa
(jiudad.,
,
[cada
palabra
una
pena!
En los exámenes verificaios ante
Guerra no pueten ni deben setvir
30 Profesores de orquesta.
el progreso? Término sutil, amplio,
Dofia Sabina Ballesta Hernánla audiencia de y^ílbacele para proVil
Atrezzo, Sastrería y D e c o u i o ,
hondo, que escapa al análiéis por
dez,
| a r a la de niftas del P a l m a r .
y fli^i¡4dores, ha obtenido nota, de sóLas aguas de aquel arroyo
lo vago y efusivo, y resiste á 1* nuevos.
(Muréia).'
•e han secado para sietnpre,
aprendeá-1(* j ^ e ^ é.s '^x^%'tm\y^^ M-ib^y^liente el estudioso joven cartaDecorado fastuoso de los esceunificación t)Of fo numeroso y plrd*'
Dona J u a n a íbáñez Rom<}ro, pa
genero
D.
Adolfo
Pascual.
¡ya no existe aquel espejo
de tropa, y ew i a ' f ú e f r á ma roqui,
nógrafos MaVtfnez Qáfi, Ricardo
ra
la |eniftas Singla. (Caravaca).
Nuest'a enhorabuena
que te copió tantas veces!
'os capltíineé y «ublltifetriós.
¿Es el progreso este incesante Alós, Amorós y Blancas y Alberto
Un oficial que vie-a la g ü e r a
Aarciso Diaz de Escovar
afán de mejora, de bienestar, de fe- P . Padrón, de Buf nos .Aires.
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