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*I>©o«ia.o dL© l a I P a r e j a » » d e liáu I=»3rovJlM.ol«*
Conaiclotttís.—El pago será adeltmtado fen metálico, é en Ifttras de fácil cobro. ^C•rre«^on8ale8 en Parts Mr. A.
Lorette, 14, me Rougemont; Mr. fhon f./ones, 31, Faubourg Montmartre.—New-York, Mr. Qe^rge ». MlPí, 2t-Park
Row. Berlín, Rudolf Mossc, Jerusalémer Strasse, 48 49.—(.a correspoadleacila al Idmínlstradír^.

SHSoripcióa.—Bn la Península: Un mes. 1 ptB —En el Extranjero: Tres meseín, 7'5afd La suscripción se contará
desde 1.* y 16 de cuda mes. No sede vuelven los originaies.
•'It|4accíóaf Plazo ^«p A^nsti > i. '? Jinfeiislfriftclón, iHodien-.v, 4. - Te'éforio 237
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f-i Consejo dt^ obras públicas. Si IjvMitla íi Saint Girons (Noguera\ se íisentara en precedííntes aprolifi de ser de VÍH normal, no podrá Halioresc) para bus^;ir la más dipiados; mereciera ello «plauso si
incluirse en el plan de estratégi- re» t a cotiiuiiicHción con Francia, y
no tuvieran realidad las observacos, sino con Ifis modificaciones le- que otorg;* subvencione,s de 60.000
ciones que verá el lector bondadoComité d« CáVtagana
gales apuntadas, si no s?, establece pesetas por quilómetro, y atitictpos
so que prosiga leyendo:
Para \\ excursión del domingo
n!i tercer •.artil, < ncar; ciendo los reintegrables de 15.000 pesetas,
Gofi KÍMeíWáfrioo teaónjcon sosgastos de construcción, para poder también por quüometro, cuyos pri- día 14 s- enc^">^t^ar4^ los Explora- pechosa insistencia, ¡con verdadeBuen re(iifliiz<».b*(tenidoííste in- = tril» el más difioil jrooitoeo por los .ser utilizado por el material del es- vilegios se sustituyen por garan- dores á'lfcs ocho de su maftana fren- tk Indignación!, proclatnó mil vftcrtsante asunto con la autori»ad» ' mucho» túneles que habrá necesidad tratégico andaluz. Y .si se pretende tías de interés dei 5 por 100 cuando te á IH Sociedad Eronómica de Ami- \ ce» la «Defensa Social* su indepenintirvoncidridel culáaitlio Don An- í de períoraoy por el g-»:an deiarro- que sea independiente de la línea desiertas lns dos primeras subastas gos áel P?.í< para emptertder la mar- • dencia política, su independencia
toiÜo Olirer. El artículo q u e - é él f tw-tntpucsto para salvar aigunas» proyectada por Águila.»;, no anulanhay que celebrar una tercera. .Si la cha todos los grupos reu>nidos il ': de las doctrinas y de log procedidedica en 6 L ECO deí martes ú¡ti- | accldentad.is pendientes, con lo do á esta y renunciando á los bene«Cabezo de Beaza».
! mientot de Maura. Bra la «Defennecesidad .«sentida de acortar la dis
ut<»e«tt-irt*pifád« en altas ctinside- • cual «•pieleva rl total recorrido qui- ficios de la Ley especial de 1908,
El regreso será de seis y »,edia á | ,3 g ^ ^ j ^ , , .,g^ am^nonio y'ecuátancia á la frontera, aconsejó \d
rroiones de patriotismo í|ue mere- í loqaéwicotáslifoifca que ha p.irecido
será más dificil encontrar el capital \ inclusión en este pUn de ferrocarri- siete d» la farde.
nime según ,'sus corifeos--;"lfií<^'~
cen toda d a s e de elogies, y enfo- ' extrafia al Sr. OH ver en su últiiTio
Cartagr'na 12 Diciembre de 1913. según nosotros-peligrosísimo y
nicesarin para su realización en \ les complementarios de la nuriva
osído así el problema e«»((?gufo que I artículo y que ya cité en el mío so- P. O. d i Comité, El Secrtíiario, desateiitado<,.-<iporq^ifti.<««pir««e«>tft'ba
esta época de crisis generales en ; lín-a de Lérida, lógico parece que
¡«Tccia lAentafidad de m^ re«peta- \ lo como una prueba de la importan- ;
lo« negocios ferroviarios,«» los que í secomplete el pensimiento buscan- Arilonio Truchürte.
una amputación considerable y
ble amigo, y su reconocido anaor á -. ria que se ha dado á esto» estudies. \
solo se atiende á los favorecidos ¿ do ei ca.nino má.^ breve hasut Car
critica en: lia masa dDf*!Si*rvadora—
Gateagena, contribuirán eficaimen-1 Aparte de tales ramificaciones la \
8ocialn*ente conservadora, honracon fuertes suhvencione.s, ó á los . tag*íría por la costa de Levante.
te á encontfar soluciones prácticas | línea general estratégica ha de
j da, patriótica—.porque significaofrecen sólidas gn^antías de í en circunstancias en que tanto iny rápidas, una vez aclaradas las » abreviar la distancia entr^ Cádiz y "^ "^"^
ba una división de fuerzas totalteresa á Francia, y por c. mpromi
R«cuérdese el empe
confuúoneM coa que á mi juicio, ac Cartagena en uno., 80 ó 100 quilo- I' ''«"^'^büidad.
Madrid 13 9 m .
ño puesto en otros tiempos en Car- sos diplomáticos á España, la rápimentt perjudicial para la causa
raetros, evitando el Itirgo recorrido tagena a favor de esta línea dirf cta
tunplanteado la cuestión.
común,
po que llevaba en su seno
.S^ba' .Mu!iie.sa, Rolland y otra»
da coiMuiíicación coi Marruecos, y
:^£n la iniciativf*JbBiall|''por ÍA que resultarla aprovechando los fe- y la laboriosa campaña so.stenida
en qii" se trata, tal vez de común personaüdcidcs financieras, opinan —y con él nació—el germen disolQ|mara de C o m á d O se hflíb!<5 de rrocarriles de vía normal actual- k entonces por prcütigiosas ptrsonaacuerdo entre ambas potencias, de que el Hispano se repondrá muy vente de la dlsidenciar, 4iosp«Gto á
ilB terrocarril estratégica de G»r*"'* -ftiente en üfrvicio parando por Ba- f lid.idfs, entre las que se destacaba
un partido poderosísimo que *enía
establecer en Cartagena importan- pronto.
tikgena4>JLorQa, para completar la za, GuacWx, Morada, Granada, Bo- el venerable den José María Pt leert
su batidera. íntégíro, el prograte base de operaciones navalesNo hay que olvidíir, iicen que
comun¡(MÍcl<í»>>de e»tft das»4jroyec- * badlllai>L3 Roda, Marcher/a y Je- grín, de entusiasta actividad, siemma
xo«4««r«ipare«ie*'afl»*^n hora
La ya molesta extensión de este 'OS ficcionistas solo itesembolsat on
tada entre Cartagena y Cádiz por rez, lo cual representa una longitud pre dispuesto para cuanto pueda
artículo me impide ahondar sobre el 400 por 100 de las acciones y nefasta - las «DefensHk Sociales»;
la Ley de 36 de Marzo de IS)08, y total de 720 kilóraetro.s d^-sde Car- redundar en beneficio de este pai8.
[ las grandes ventajas de esta línea como el v^oiisi jo de Administraciíífi porqtfe «ra *1 [Srírtcípíó' de' ta derroetto imponía la condición precisa tagena, aún contando con un direc- Considérese cuánto han variado
directa á A ¡cante. Queda aquí la tiene derecho á exigirlas »el resto, ta 4 e esa Í-bandera'«I/ser el leraa
de que el citado ferrocarril fuera to á Loroa. Con un plano de los fe- desde entonces las circuastancias
idea de -u proyecto para que la re- que que lan f.n cartera 60 mi Iones, triunfante la división destructora
de vía estrecha, puesto que así se es rrocarriles A la vista, »-..;snltnn «de- de orden industrial y económico
i:oj«in los que la estimen acertada cantitlad suficiente para salvitr la dé la fuerza.
tablece en ei plan de citracégicos. más claramente las enormes dificul
que hacían considerai »quel pro- Mi querido amigo D, Luis Angos- situación.
Péftí'hübó'tm mornente de sinEl ferrocarril de vía normal, direc- tades que hm» de ofrecer los tras- yecto como tífgocio lie éxito segufo, que t i ' n e hechos interesantísicertiífid'^en ««^•'tiiovimiento. Quizá
ta de Cartagena á Lorca, que des
bordos y t nlaces de uixis líneas con ro, sin encontrar, no obst :n{e, c»
CRÓNICA DB MADRID
mos estudios sobre el ^transporte
la «Defensa Social»iba i trajRr las
pues se h* deftíBüéjiíylqlielíaoe al- •*9tms,i bft»€<>fl$trucci(iii de ana vía pitalistiiS que cmpr- ndicran ;,u
de tt opas á la Argelia por el Puerba'lfcs de un grrfn partido huevo y
gunos aflos íué.inisiiado, «ería una entre Algt-ciras y San Fernando, con.íiru :c!Óti: y Jígaseuos si no es
to d© Cartagena, puede ilustrar
ubérrimo en frutos de bendición
solución com;|)letfUiient»(iÍ£t¡nla de que el Sr, Oliver indica, no a c r ta- más práctico acepi«r I** ^ á s fi«cil
muy valiosnmente el teína, y a él
pavi\ |íj Patria. Hn ese instante,
la propuesta en la citada
amara, n a sensibieincMite este recoirido y é inineíiíilo, -e fina id-rd c Hiucida
cedo gusto.so la agradable tarea de
esp(!»r«iittedos y opisimistas, fué
éimpoi la rnucho dtífeliadaf bien es- deja.ía !.iibí.ií<:ciites casi las ÍIÍÍÍ ^as y coii garamifty. al cí^nit;;!, que co
disertar, con más'; autoridad de lo
cuntido brilló para nosotros la centa» difere:icias para oiieniar ertc^jz- d tic'ii';idr.-, íh enlace.
Ian7..ir»e Á ia corq ñs-i de soluciotelliiH clara y limpida de la ilusión.
que y(i pudiera hacerlos, sobre .-u
tnenie la.s.¿icatioiK's nvCesarias en
ai tr»uiv»*e»áM -«««o. de ua- nes problema ticas, klcli'indo *k:on probable y beneñciosa franscen- M « u r a y l a « D o f e u s a S o - Quííá aqtoeJIo» <|pe «pbrecfa divipro d<lü«AlliálliÍ¿<le t . i l
vmm mi^
«fal».
t^f^fhti:i ü» ruenoft l-grftimo« in- dificuliacies legnlé» so'v> suto.Sftna- d encía.
diendo fuerzas potentes resultara
fes regional.
b
ev
c-in
i(if:i!enciíí.s
podívosas,
j
tereses? leftíonales con rl proyectaAíí,
con
maYÚ-.cutss:
Df^CTisa
fet solio magnífico, el marco aproftraando B. VÜlasante.
Las co;uücionc-s de estrategia do e a r a t é g i c o d e Carc.ngcna á Cá- que aún ciando llegaTuná vencer- I
S ;cia . Üe Us celüciones de Maura piado á !a t^olítíCH salvadora y
del ferrocuril coíter^ de Cflftage- diz por 1.. cotiifj. Hs una obra acon- $e, resultaríi un iñutifo esiérii
con l¡i ol ;i d. íensa so( ial—la que, austera de Maura.
na 4 Cédií. fueron estudiadas por seja.ia por la defensa nacional qu* mientrHii no ?<* cincontr.ira c a p l a l
escr ita con minúscuiav»» tüanscen*
Feroi iqináí La «Defensa Social»
la Juntít de Defensa Nacional, la enluan directa y bferemtinte estos dispuesto á uventurarse en un ne i
denle y esencial -no-bay-que haaeudfó*á
lo^ eotoitiíós, *ír niás* lue(:
caal estima necesaria una direata y doí, depa: lamentos maritimos, fy
blar. Fuera tornar al tema .sempi-,
gocio
de
rentabilidad
no
garantiI
go'
de
-p«iílanientar.er<'
.l#i*i«(eiiklenMadrid 13 9-m.
rápida comunicación entre los que por íeli» Coinci«i«íií;m atravieterno d*; la íiciuación de Maura. Y
da
No
discutamos
puerilmente
las
cia
del
i<íiOHsejo
las
condiciones
de
Kipftot t%Tlorinedi<i»-' de"'^'aül«f«. sa zonas en las que pu?<den descuCuando ayer se esperaba la rea- ello e8!á sobradamente comentado,
mayores
ó
menores
ventajas
de
liitril, Alraeiía y Águilas, y las ra- brirle fecundas fuentes de riqueza
nudación de los trabajos, han sido arazmente encarecido, nunca bas- un encasillado prosaico. La «Demío
ú
otro
tfllzildo,
que
se
diferenfensa Social» tuvo grandes loas
(Üfl de Eatepona, Marballa, Torre *a*asteoedaras de «n tiáfico comer\ encarcelados miembros de la comí
tante bien ponderado... Nó;«ludi«
a
n
8óIot«n
uiiscorto
número
de
.
.
.
.
.
,
para
Maura, simpatías para el paré l M^,í>ídr|a, TIorroi, Alranne
ciil ititetieOí iiíP'icaKe así la atenmos á la «Defensa Social» cómo
tido liberal-conservador, y sin em,
^
„
*
*?\f^"*'*^,"*.,'^V*'^'
^ y Salabreha, .igías del Med^ e^ ^ . ^ X , , , / , , , „ „ , „ " ¿ - ; quitómetro». Para predicar con el |¡ ÜÍÜ
ción
á 'la autoridad.
oírc trf© p oWt r c o, co »no +a rwiH desgá" y
' desacato
''
"' "*
*—•^- '
j j i e o que pueden Pre«t«r-^tt «
^^^^^ ^^^^^^ ^^^ ^^
^. ^^^ í ejemplo, yo concedo á los defenso- " ^Los
huelguistas excitados agre- jI»da con e.stru-ndo y sínjr^cato bargo la «Defensa Social» práctij res del-directo á Lorca, que éste dieron á los esquirols.
camente, realmente, sembrada la
i»!vicios frqníc * la parte de^ costa ^
.correapondientes e.tud«l frondoso arljol .d« la» tderib
sea
mefot-xrtre
í4-tístmtégico
que
dá
diVííiéM
efi «í pHí^tido, haciendo ~
Estos se defendieron á tiros.
;|*rroquf^tré^l.1r,tefe*a tUm^.J^^ Zno^^reLo.
y entorpechas» españolas.
Ift^peqoftfla
«fuelfa
por
M
a
*
r
t
ó
n
;
con»«««ii«e<"é*''*iMM!j4*iwt«riw'--»jw^o
ta.h^^»,hi.«4o,R«e*.eUraaadode . ^ ^ ^ ^ ^ntre l a s - ^ p e a a . mallas de
Ya sabes, lector, lo que es la
pero siempre se dijo que lo mejor
maravilloso 4 los planes de l a s e x m^ hnea la resultante de a.p.ra- ^ ^ ^ ^ ^ ^
^^^^^^^^
«Defe'isa
Social>... Tú, lector,
es
enemigo
de
lo
bueno,
y
no
debe
tr»'mas derechas, del .iotegrismo y
ilflnes de las pueblos por donde
hombre honrado, culto y patriota,
crátic!^, deber p-itriótico es apoyar- en esté casd despreciarse lo bueno,
del tradicionalismo, los enemigos
<S#iiza, y las cuales, hubie<i«i sido
has
tenido,
.seguramente,
u'n
aplaulos» yialeiKarlos. para que lo más I que sin pí dirlo está á punto de
Ha regresado de Madrid en doninveterados del partido conservallAiy legítimas por él ñfetufál anhepronto posible puedm convertirse concedérsenos, por lo mejor que de ha paíltwatlecidoititiHtcorla tem- so para la «P)efeni.sR Social», para dor y de Maura, «í de iViaura, raUiKdei progreso que toda eiudad
sus campañas, para sus entusiase i i t a debe tener.^ engrandeciendQ en realidades práclicss. Ya dije en j hay que empesar por solicitarlo, porada nuestro amigo el comer- mos. Tambiér nosotros hemos 'biosamente, encarnizadamente.
Y esn diviíiión proterva cundió y
• K á la pátiia por el fomento de la mi> «iittóulo anterior lA poco que, I emprendiendo 'aburiosa campaña en cia te de esta plaza D. Antonio of« endado muchas veces la loa férGallud.
'la
«Defensa Soc'al» prosperó y lleillueza general'qcKit con t a i labor según ruis noticwi*,? fl"'-^* P'"' ^^' í l a q u e puedenmalgastarse lauda
vida á ios señores d é l a «Defensa
cer en el proyecto de la sección j bles esfuerzos. Tal es el fundamenBien venido.
tvó
á las ri'presentaciones populares
|l|||cura. Fué el punto de un medí
Social».Y sin embargo, «La D fencomprei>dida
entre.
i;artagena
y
j
to
principal
que
me
ha
movido
á
¡su»
hombres, siernpre tras unas vitáíl»^mméimá^,mm»iifmm*
-Alftta
sa Social» mert'cenuestra censura,
.'Vguilas,yif»Tilinenteerttiendo ique í intervenir en estas iniciativas,
Regresaron
de
Madrid,
los
estuautoridades técnicas militares reuse captó nuestra reserva de simpa- Isitas laboriosas á los manipulantes
nidas en 11 Junta de Defenia Na- debicjca aprovecliarsc el tiempo y ; apartando, con el mejor deseo de | diantes cartageneros D. Vicente tía y de adhesión... Los dffi? pre- del encasillado. Y, á todas horps,
ci«n,sil; y tal jnipofianci 1 dehid con- las energías de las fuerzas vivas del acierto, los datos de que tenia co
Romero Rato y D. Francisco de sentes nos están prodigando co- en cuantos actos intervinieron, no
i P. Olive- y Beiraás.
cíílflér'sé'f esté proyecto, que, de |>AÍs pa<iSk:^nS»gu{'y-#tt-at>fe^>a€tón ; nocimiento.
piosas enneflanzís; nuestra juven- solo mostraron indiferencia para
definitiva y la subasfa, inmediata.
Piensen en cuanto queda expues- i
tud y nuestro aliento las v i archi- Maura para el partido admirable
afcjuerdo con I» citada Junta y co* ¡^{¡^'"'liL'"'
'"V"^'JLIIÍV
"""
tos
los
liamados
á
ser
propulsores
!
eljConsejoid» Ofari* m^cm,
^-*^.f^}^'^^^qat\^
«i|si«d. cornt^,
También han regresado con li- vando; nue.stra pluma se anza, que Maura regia, siró que ,se re
va!io.sos
del
asunto,
y
pien.sen
t:im]
aii^inció por R. O de 14 de Mavo ^'«^^.^^'^n directa con Lorca, podrí^
cencia de Pascua de Barcelona el inlréiidít ya que no gnlíina y bti- estaban bien y se gu.irdaban mu
bien
que
las
energías
que
s.apresj
dé(l908, eadecir, antes de los dos "'«'««'•«»"«
ram I de.^,
alumno de U FüCultad de Derecho lliuuc, poi lo»; campos unciuu osos cho pnra que no apareciese e¡ más
d^íTébar, «^on
ó un
biencorto
aprovechandjo
tan
á
de<arí0tl3f
eUarfan
mejor
i
ntises de hábers* proaralgailo la otro secundario, proyectado en \t\
D. P ' d r o Juan Setrat y de San é ir.f^u-.ios dr la cosa pública y ligero contact,'» con i.t pwlúicú
fítwpleatdaí en otraftComunicacioncs
L^y correspondiente, al concurso misma.Lej»/ dcidasMaSHfrén á ToFesnando el ulu.iino de la E.scuK!a pone t:ii 1.1 cu -: liü', ainig^i y cotn- maurhta. íi; ;i uiedvi, senciii>iínente
fe<roYÍanfis que p u d i c n n .ser de
miedo r sus adlátcí es, tradicionnd^iprdiyeetos para U)« estratégicos^ «nna La pritriertí solución serla más
de Aiiniini»iilración naval D. José ; ¡laftf-r.*. una nota seca sin estridenextraordinario interés para Carta- •
iis»as
é Integristas, qu? habrÍHn rocias, ideíiliíita sin romanticismo,
délSan Frmandó á Málaga, de To- fácil y de ttienor recorrido. Con
.Sierra.
gena. La unión directa con Lorca
fervientes sin idolaiiía.», y damos !o p.40íos y r,».,ct idido co tratos al
ríHi de! Mar á Zurgcna, y 4c Aguji,-, «Ha la tÍTstsinclEr entre Cartagena y
Bien venido.
j
y
Andalucía
está
asegurada
con
el
i
á
ia publicidad nuestra opinión y cor.j-u-o—par-t ellos, poco menos
ldy| á Cartagena.
Í ,
,
r
]
estratégico
ya
estudiado
y
pro\
ponemos
en la plaza de la discu- que inferna!—del nombra de Mau
íEn esta R. O. se determinan las * ^-orca-tíuedaría reducida á unos ^
En el correo d e hoy ha regresa- sión los puntos de vista de nues- ra.
i
puesto
por
el
Estado
desde
CarI
C()fcdic¡ones que han de réuntf es- *'*****'''**'^"' ^n vez de los 130 qujq
do de la Corte riuestro muy queriLuego, vinieron l^s Mensajes á
td4 ferrocarriles. S^ aja, el. j^ttóhó ^^^ P^*" Matoi» y AteSntarilla.
; ^ I tagena á Águilas. Ahora debe as- ; do amigo y contertulio el distingui- tras convicciones honradas. .
!
pirarse
á
la
unión
rápida
con
la
¡
Maura
cuando Maura se retiró el
délla vía en B« nactpo, <«evmatcán
¿Podiia «er^aatituida esta vfp,
Pero, bien; hnbiemo.s, sucintos, dia primero del año que corre. Pa
do letrado Di Etíufifáo Espín.
frontera
francesa
por
medio
de
un
lalfpendientes máximas admisibles, MtJC»^K>ca de Cartagena á Aguilaí^
de la «Defensa Social».
Bien venido.
ra la «Defensa Social» era necesa•l[|kdiodeU.«:»#»W.y.éli,é9» dé f < C < « ' j : * n i a l ' á ^ . , p ^ «,,, fenoc^l ¡ ferrocarril de vía normal directa'á
m
rio que Maura retornara á su
'°H '^^"^ y a « ««'K*'^» V « ! ' ^ ^ - •' 5''.?''*!!?J?r ^«^.tWf n-^á.UrcaS^ ! Alicante, pasando por San Javie,-.
a f
puesto; unos años antes habi>in c6
Con
estruendo
i»
reverente,
pues
riát de tracción ^ ; ; r e ¿ ? S . P ' ' ^ " i ^ ^ ^ ! ¿ ' ; i Í ^ ' ^' '^' '^' ^'^'"'^
i Torrevieja. Guardam»; y^ SanU
que hdla el silenci de una con- menzado á .tcuciar el espíritu de
ciencia que permanece alejada de Maura, inclinándole al hastio, em
tros por hora y para el transporte ^'J^'^/'^P''^*''^*'^Sar*"!!» del 5 ' l o | rías que tanto entorpeció el fun
la gárrula vida pública; con frene- pujándole al obstracisnio y al desade tropas de todas armas con su de interés al capital invertido en la cionamiento del fracasado expreso
PLOMO, 17 12-6.
sí extemporáneo, pues que debió liento pesimista, al surgir la tDematerial propio, así como de piesas construccién, sería preciso refor- Cartagena, París, y acortando en
PLATA, 28 31/32.
sentirse y ser proclamado en ii; Is fensa Social» á la vida pública code«rtillerí*de las dimensiones y mar la Ley de 28 de Marxo de 1908 unos 20 fuilómetros el trayecto
ZINC. 21 8 1 | .
propicia acasiá»^ capitanea la «De- mo rama desprendida de una orga
petos que se detallan. Se proyectan que establecí* e l t r a ^ o p u r Agui j i u e ahora se recorre. P a r a esta
fensa .SociaUtteíexaltación y la in- nización conservadora cuya mayor
i^dcmátalgunos ramales para esta- ^ I
Í ; ^ ^ R e f o r m a soU> l . o n c e . i ó n podría aprovecharse la
INTERIOR,
78'8p
transigencia qnwi^ con notorio agra- garantía era la índole gubernamen*>lecer el enlace con Aigeciras, con puede h a c e r s r e n ^ r t e s . rectlfi-K.ey de Difliendre de 1912, llamada
PARIS. 5 15
cando parte * é pHi^ p^ec^,6<^,
íerrooirriles eompler;ent^ios,
vio p a r a f Maurnl se llamaii mauris- tal y constitucional de su fuefza.
Alnaeiía y con Granada, siendo es
t* mí,:,
que ha de p a r i í ^ ^ V l ^ - ^ por la Junta d i a c f e « | i , - r ^ i , ^ , ^ ^ ¿"cual ¿ i ; ; ¡ l í ; ¿ ' u ; r ¡ ¡ n í ; ' " S
fas.
No eHuviera malla eiBpresa si
Ahora, ya lo véí, k c t o r . L^ «Da
LONDRES. 2e'68

E¡ ferrocarril estratégico

de Cartagena á Cádiz
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