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LO DEL DÍA

á que por entero ha de consagrarse venganza de 'ii hembra voluptuosa... día onza pó^ qqt. dé plomo, á ftvh.
vuestro Alcalde
Mi tfislquación 1^ ^V'^^ 4 los crlme iroO la onza.
la ley para la seguridad déla pea* ! i-J Cí'Carlos Tapia. nes^colectivos» á '*? injiisticias po
6 de Enero 1914.
La «Gaceta^,Minera y^^Co|mercial»
pulares, á las sanciones tñitinescas,
Aprobó la Junta, además, yari'ai
Para esta tarde e^tá anunciada á loi agresores gregarios, á la reac- en 4u ú timo num'ro seftataerpre- nocioñerTe!acwiña3asoDrW
Rf.
Olf^lVVi %r- nueva reiunión de la Federación de ci,ór{ impues H p >r la tú ba-triulUí, al cio del quicW^I de plontO^^ndepósi' mas á Jaafavegación Vjá lüconsgremios á la que parece acudr-ii ya- i con|ligno castigo ej-cutado por el to de émiíárqíltfü 'iéfetelffa*' ocHé
-**brap
secular
de
U
irj^
y
de
la
enyl,reales
v,finticinco
(íntimos
y
once
eos, con los buques escuela-asilo,
DesdQ hace unos dfas veníase ha- que el paro esiaba de cualquier mo- rios comerciantes protestando de
diaplebeyas,
á
los
villanos,
que.
coj
'reales
veintiunco
céntimos
para
la
la
determinación
del
cierre
y
anuncon el consumo del ckV6¿n naciob l a n í ^ ^ |as^§stt4pes,<yae fé ha- do impuesto |>or necesid{i|íés~Ó qmy
mofcuitros,
acometen
en
bandadasi
.onza
d
ciando
que
abrirán
man
.qaijsus
esnal en jos buques de guerra j cof
cían por la Federación da gremios veniencitísmás ó menos temporales
seres
indefensos,
sin
vjda
y
sin
áni-^
tablecimientos.
é!
Trafááb '^dé comerció con Fortiípara preparar un acto de protesta de esa industria que, como saben
mo|.
contra el fallo de la comisión pro- los lectores, requiere varadas peMi diatriba.se lanza, orgullosa y
A Última hora se nos asegvira
vincial en el expediente de las elec- riódicas.
ciones de Cartagena.
No se ha visto tampoco ninguna que la Federación de greniios acon- ret|dpra, contra lp« noercaderes de
ÍJel añoso roble
A nosotros no nos podía sorpren- obra parada, y en honor sea dicho sejará que continúe mañana el cie- hoif^s, que clavan en la picota la
fan^
de
lo»
grandes,
equivocarlo^,
desgajó la racha,
der que la Federación de gremios,' de nuestrros obreros; nofee'haregis-^' rre.
y
los
fracaso^
de
los
repúí?lícos,
cbeo
un
día
de ñüK-r de ínviertftí,
mejor dicho las dos ó tres persona- trado oingjín acta de sabotage íueMadrid 7 9 m.
rroéipidos.
;
cubierta^de
bro'ea, .,
lidades que suplantan desde unos1 ra del intento frío y leve que se hi'
Un telegrama del getíeíáfSifvési
[Cuántos ingenios depravados,
la naciente rama; .,
puestos sin éfe(;tiVidad,1á represen^ | izo cerca de il^unqs 'obtktoá'Úe la
tre
dice que *üíi'grtíp6 'ehéniigo'
cuantos espíritus |nteíigentesj gozan
y por la pendietite ,
tación del Comercio, se metieran ' Constructora,
hostitfió^
ébcHo pdlícfks 4Bfe ibáa =
Madrid 7-9 m.
en fe fácil é ingrata tarea de despesla ec>ó la b.orri|S|íín,,
una vez más en andanzas de índole , Bl vecindario' no ha sentido, aforá
Tlaztruz.
La posición los dlspeír-'
El presidente del Consejo de miesencialmente política.
j tunadametife,lb&eféctos de1a aven- nistros ha dicho que el decreto di- tlgljir á ias reputaciones incóluihes .y^empuja^a 4e u^ ¿pico á otf0^pi^ •sd á cüioffliioá?'"^^'*» •'» ''^^^-' "' •'
y de aniquilar los restos de ¡las glb• ,Jlegó¿hasta-.|a coste ;j.,;.;
Para tales andanzas se coi^|¡tu- i tura 4,q|^f se h^n,lanzado Gómez solviendo la parte electiva del Sena' Desa* l£'§mMh de <Íactón se
rjtti frágiles!
'
"
y á^dac lijé. e^li^s an^Uj^
yó realmente ese organismo"én el I Quilas y otros cuantos señores
há éafloneado el campamento def *
do será publicado 'espués de la con¡Aquél gesto elocuente y soberbio
que quedaron prisioneros ít^Schos
Una 'infinidad^ de establecimien- vocatoria de elecciones generales.
Raisulí.
de fago, fuando pi8ot|;a, sañudo, a|.
Por et ancho piélago
comerciantes de buena fe qué hace tos abrieron 4 priiííera hora y des4» ifelÁío de la pbstcíóhdéTif
Le
bár|)aro Ote|o. y exclarpa, irgjuiénL.C visitó
V19IIU una
uiin comisi<^h
uuiinsiun de
u c Asturvsiu
huraftoy sOnlbrio, i > ^ v han perattasSÍb'it^h mééó Wim'
tiemppyjenen r^ tUQstrando SÜ deá
;.,« ^'9W^A»'^
"^m^bú ;ttes para hablarle de asuntos electo do^ regocijado: ¡Eccoil íeoneí.,. es píp gobiernofeiii«ls«4ta(rioiBÍ
sengaño con él retraimiento más ittil^s moras, llevando ganados.
ceíraron bien entrada ya la ma- rales.
la delectación 8>íp-^^ema de Iqs crlt^lííos /
vagó de ola en ola
j
absoluto.
ñana.
•SoRk^ái^Í>?btei<«í^^fc1)lifttiEl candid to oficial pof Villaviclo- inic|ales, de 'c^s segundones ava-i"
cual ave sin nid^J.;
La Federación de gremios no ha
los
yebaiks.**^^"^ ^*'' ^«^«"'J •»» ,"íf!'>«>
La mayor parte de los Caf^ han sa es d n José Pida-.
ciosos, de los literatos i'nsblvetittís,
jí el .vieritb c^ljnado, ;
sido aquf más que un apéndice de! estado abiertos reinando en ellos la
^iatit mUAdim
de las medianías pedante , de jos,
soplando Ij^nigiip,
bloque que á placer d^ este y para animación de C(|sturnbre.
fatuos agresivos, dé los matones en á la costa rijueña. y templada
convjcniencias de e8t¿9p^haJ|<|^^do ' Et melcado di aves' y ganado se
Bfíh
conaandita..
arrojó ,ei descojo
con di^carada infracción hasta jde hatjsglehrada hoy como de costumLos maestros de moralidad^ suben
del ábrego impío.
su$ propios estatutos.
En vista del iex«raordfnartééxi4o
bre en la FJaia áp España.
PrócexIéatlíJe
¿||dátedra, para regodearse en los
que
han aica^ndo' la iritesprétaóldir ''
Hay en ejios ün artículo pue
él A l c a l M t o i u n a 4 e 4 l ' | ^ ¿ y d é h a # f i Í | é c í c 5 o | i í g
l|í|:os del Ídolo derribado, y acribide
bs
obras del gran . Temtr«>>Ottj^ ^ ',
contiene el precepto rotundo de un'acierto dignos de! mayor enco- perada hemos tenido el gusto de sa- liariá dicterios al cíud[kdáti(]^ exánl]Oh, caudal de vida,
S^lhiüxlaámm^^Umintatecá
teégictí» *
abstenerse de toda política^: Y Js» ittto, ha dfcíiffórlffóposiclones opor-.'P . tibis'fipftBavera''- ^f- '"'^ -"• •
J^'^y4lW!llí^^>tí?'^Hi^'^ü*TOií;8.;.d»^H.^vb^^
«mbargo, para hacer el juego del ftvtnfsittiáB para garantizar la l.ber D. Emilio Sanz.
# i e la-Cterra'^) el tStet- Rfeorres' ^ver: inofensivo.
de comedia cómica qt» dirige- '«i ' '
y el germen fecundas
estréjgtito se galvaniza el cpdávfr de tid ^e todos'y el mantenimiento del
Bien venido.
Los entes superiores, nutridos por
Sr. Espanialeón, éste hA4em9rad5 ^
con fuerza secreta,
esa institución personificada en don orden, que hasta la hora en que esla egolatría, vivificados por el egoísla raarcltaique t»ftísi «nonciada, y '
la marchita rama
José Gómez Quiles, que apenas si cribltnos estas líneas, es corapieto.
Se encuentra enfermo de algún mo, se recrean en el desdoro de sus
accediendo á tos' numeroftoa ^t**-'*'
en algas envuelta '
es comerciante,*tomando por base
Cómo no hay ostentación alguna cuidado él precioso niño Monolito seniejantes. en la djfatñ'ación de sus • r
goa dé varia»!-lamillas, volvttfáh< á '-•'"^ *<
vine á hallar en ta orÜlarif^idoaa
un asunto tan fundáméntaln^ente dé fuerza,'fa ciud^(} ofrece en alguFernández Truchaud hijo de núes- émalos,ehel extermitiio' de sus ri
n
con la hueva savia* ' ° '- p^i^erse en escena las dichas olMíiiii:''*^^^
político como la r e ^ w i | ^ ^ i c | | d ^ í
tro apreciable amigo" él .contador vales.
«I-a muñeca trágica» se pondrá
robusta'existencia^' ^
en un expediente electoral.
número He establecimientos ceria- de fragata t). Manuel.
La penosa lucha por la existenen
^scena en'la > sección ^er«*Hllh"H
Cofl laralínbáráronpódráfriacor- do|, ^*pecto de dfá dé fiesta,
ror su prorjto y total riestabl ci- cia no term'iníi c6h la co9isaglra¿l<ífi
de
|oy, y «El tapisyo^» «y la^fa^ *'í*
dar i^aflana esos'sefiore'á otro cieAves pasajeras, '
A'noéhe 1 úTt|ma hora la Alcaldía laientQ nos interesanao» de t^das del mérito. La tragedia humana pi'dé'
maisección de mañana.
.» ? ..-n í
rre porque Gqrcia Vaso pierda un publicó el siguiente bando:
briáaS péregí-índ¿'' * '
victimas inocentes, anonadadas pBr'
veras."
pleito.
«
el infortunio: el desenlace de una que llegáis de \Ú costa féjáña
• *
Esta arbitrariedad misma en el
birsfcabdb curiosas
Ayer trocó el traje de ñifla por acción viofeiita cbrtVls¿é en'la rtiuer^
ALCALDÍA
DE
CARTAQFNA
*- feraína^pferaiír^;' ' " • '
p r o c e d e r , | é P 4 ^ ° '° ^^^ " H *
te dH más Síbíh 4l t'rfuil'fó 'dil ínáá
Habiendo tenido constancia de las galas de la -¡'.ujer la preciosa jo- hábil. '
cioso y desordenado, l!|va ya en si
preguh*^h"(r«l'arBBl '
^
"
"
•
un principio de coacción que'ékplo que se prepai^a; fuera de las normas ven plantea Manzanares, bija de
que agita su'¿í^a '
Ei éxit > es ei argumento formidatan unos cuant¿Íí'í;ÍBréi dé nrülíhos legales, uh p'ároV huelga ¿éneral nuestro querido amigo y contertu- ble del vivi^ ydé la procacidad. '
si recuerda la abrupta montaña
comejíciaqtes é.i|i lustriales que re- para el día de mañana,poniendo en lio el rico minerp Don Tomás.
El tango argehtino sigue dando '
y éFílffbsé'toble' "
Conozco á muchos intelectuales
Enviarnos atar) encantadora aegua-ra
y hnciendo más rüído qUé
probando ta óc&siSn y el pretexto práctica para íograrlo violericias y
do fué'dekpriehdída.
que disfrijtán con la mengua de al-'' <
una*
rtiUrga;
'" """•••' -• *.•- •»:" i
del cfeffejto^ccunda sin embargo coacetoftésqttrcTw^titüS^ft--^r^r-'^f ;"^^"^^^^^^
Átvárbítela Iglesia.
gunos'artistas ilesos.
" ' "'
dple
toda
cl^e
de
felicidade,?f
•irvie|^|:9modldades y egoísmos deroi
^guíendb ¿I iíjemplo dado por el •
Hay profesV'íhales del quijotismo
trabffmBíica
bien fiumáhos y bien mercantiles.
emperador
de AleHiwííá; qué próhfí' '
P Han regresado de Tetuán en uso que sueñan con las irrevocables senhiójásus
ofedaT^'éi
ÍHÍ• báffeblto';''^
A'pesár dé td&o esto, el ciér-e ttó las leyes p^nál
de licpncia,nuestros queridos ami- tencias de los tri^^unale's dé honor. '
líél rpmt áé fa Universidad déFílk-"
ha sido fó (ióinpleto que sé necesi- ckMía acude al pueblo para hacer- <ps Ips tenientes de Infantería don
iComo buití-es pe siguen l^sitimadeláa, iíubíioó'anadísp'-^iirió'iíamé' "
ta para que puede dársele la signifi-' té saben qye obrandofii^nf» pímk, Luís^uances y D. Carlos Hidal- culados á los sospechososl
El
dia
último
del
paaado
alio,
ce*
na¿ndo
con la pérdida del cüV4b''á!''
cacidn qué sUs propagandistas han sión debida tiene adoptadaf cuan- go.
iLa ba idad éí Hoy ún míVoI
lebró
s^ión
•ÍM,
Junta
Central
de
<éa>'
foa
^stlrdíárt-feá
qife'ife ihaí^c^ran' ék *
tas med?á&mU ^ l a i s ^ f á r ? | | t ^
querido.
Biepyenidos.
A, B. C
ta
Sociedad,
bajo
la
presidencia
tanguito,
" • '' !
Muchísimos comerciantes han ce- rantrr y'amparar, por modo absoludel Sr. Marqués de Pilares,'per:ní»
flsta Pascua, los muchachos, por
irado protestando de la tírenla de to, á todos Ids coínéf ciantes é inÁStiiíftOácó?.iCAS
poder
asistir
el
Sr,
SándieK
de
« í g | son muchachos, se Jtergaron
los dos ó tres niafigoh^adores de la dustriales qfle áo qüefíenrfo cerraí
"íoca, y tomando parte en ja* delí*- dé í^eAa f ^géiQw Ife elloi' se m^ I
Federación; y hastaáfg^nós blb- s¿is estábl-cimientos', hayan Sido 6
heracionea, de presenté 6 repre- l«r<{nWááirAfi^|ia «Mfenál-^*
quistas^lbíiitóS y HiV tenido todo sean objeto" dé coacción por parte
Madrid 7tím.
sentados, los Sres. Sdarec Inclán,
V.
el dia'atirerttfg SUS establecimierttos; de los elementos ihstig;ácr6res del
/.La «Gaceta» publica un decretó Mille, Bonelli, TereHo, Azn«r,
Yiel
rectfírjia
cunaplido
su
pa.1^
de n i o d ^ ^ ^ ^ iSWc|) qttC4#rtftea- íiara.toá cuales serán éhtr^égados
IQando en veinte pe^tas la ihdém- Bosch, Andi^jza, QiitfM»***'MorieM.
tra el hiero de q^ie s'e hayaa cerxa- ili la autoridad fúdicial sin perjuicio
La liltlmá comedia de Linares Ri- nhación que abonari) el Estado por ga. Satrústeguí, Luanco, Cornet, ^"^ ÍÍ^ÍlÍ^lÍ>«¡'a"n-e8. Kansído-^
ex^.Kados-'dre-las" clases: itoma
úo variosi ^^*^l|lep»Ii|Í^tos»^ es la de las medidas gubernativas que vas me hü sugerido hondas y atnar.-; el extravio de un Objetó certificado,
Ibarra^ Agacjnp, Mé^i^.Alania.y tanguitos!
*t!l!»ÍJí0ítt
íacüidad con que^ se logra, bajo esta Alcaldía crea oporíülió dictar. gas reilexi^9^e^. ^
en lugsi de tas cincuenta pesetas.IjíJava^rete. t ,,
>.^
-«
Claro
está,
que
la
cos¿
tro i ' '
apercibiralérftóí'depbsrb»y,perjulDe igual modo séfá gáraníido éí ., El íAüf»; mis que el asunto, tuer- que se pagaban.
JLa.,
J«iotf,tiaprQJt)ó
en
p
imer
tércio.,V ag^esjp^s, ^ij^letjtar |a^,«-^ orden otfblico, si bien requiero él "^e el corso de mis'i^éhsainTétítóWV
flTÍno_lf,lMemDria anual reglamenbertadipero no puede decirse que concurso de todos para su iñás efi(fija eljrumho^e mis comentarios. Í
tfiria
correspondiente á 1913, para marjmorena (ft dos mil demonios;
lo qu| hoy hemos presenciado slg caz mañtenimieÁtói seguro' de q^e
,No'he de hablar,^ pues, de heren
someterla oportunamente á la todos los estudiantes americanos
niiiq'tié úná; soliijáridad expontánea la acción concertará díe lá áutori
cías
cuantiosas,
ni
de
las
enconadas
asamblea generaji de la Sociedad, han| mMñ ^káús^'\íMiAi'l¿6^%'at'^^'
ni explosiva en la calificación de dad y de los vecinas facilitará la
,
disputas
entre
los
prééüdtbé
heredeque
se acordd convocar para eí
actos esencialmente políticos.
fwfterd* de Filiw^ffia / xA&én' '^
PLOMÓ, Í8-5.
noblélabor deír^pédir qué i)rospe-] rps, ni del tf^i^is|Hí95rÉ||ir^^%|^.
mes próximo d€| F^bM^^o en el dta lia^stigicitéit; 7 wo s«bé<irt6s ai tk '
A más del cierre, los agentes del ren los tbi"ctdbs )^rb(^ósi^os de Itís hes entre los parientes afines.
qiie se anunciaráen.el QftleüftQfiBloque y de la Federaclón,han ve- que pretenden á todo trance conseimüéi rec*6r ani»angüf»«fe," ' ' '
A otros buitres aludo, aves r&pacjal de la So^ii^dad y en la reifisia^
nido persiguiendo él paro general guir tiWfiti:^ general, con notoria ees, cafitiééras |^cóÍái^éSí.'' ^ < 3 •
^ aia]Kef»«eart«p«dlriá'<ióla-' •
t Vida,JWaríyi?!^ f .^ En 4ichl meft»BK^ j^rleiái de los éxttíai^fo»,'iño'íte*'''
nada menos. En esto el fracaso ha trasgresión dé la kéy que regala
Un.adyef^^jQjíobleyjttBfertémigo
I N T E R I O R , 00 00
i:ia se J^^g^^g|^t|¿ta^bueiviro#rr j #fetpriraaír «sfitf, e%tá1ff«is 'Vfeftdo • ^
sido más absoluto. Fuera de los esta chfaíe de act^s, é irtiponiendo
chad^^la A'^c^iaci^lí «I á»umeoio otr4 hiielffii ettutHitmt)^ perspeé
obreros de la Fábrica del Cristal, por la coacción, á la voluntad ge- caído, moribundo, inerme. Los ven- í j Ü f M P A R Í S , 01»
del
n^/pej^^^e^fiiS;S«>!?ío^Lla mejorafe
todos"los dé tos demás centros in- neral, el deseo de unos pocos.
LONEWffiS, W0O«
cedores se apiaditfdeJoaí^V^cidos.
desu,s¡t^jB^.ór\,^cin#n|cíi
y el éxlr tino y laf^bairtad terpsictfriea;'
dustríalas, han trabajado en la maEsta Alcaldía tendrá tanto res- Los felices no exacerban la déldíto
de^iif^
^|^$ti<{9es,.«nti;e,
I«s que;
yor normalidad. Los obreros ¿el peto y próteé<a<3>n ^ara foS aétbs qtfé cha agena.
La Junta de Fundidores en su úl- P^"'*^£p^'?*«|ÍP*^ÍW^'é8: h ecami- n^Aifue no «aben ustedes éuál es muelle, los del Arsenal, ios de la se realicen al anffiaro dé lál Téyés
La realidad inicua, pese a los tima reunión ha acordado los si- ,Q.ada^áJ|.,(G0jft8ecu«Íó|}..íiel segundo
Const*ttetm«r los d« Productos como energía y decisión para re- tdealistnbS altruistas y cristianbí, nol guíenles precios para los minerales programa naval militar y la habi i- ,iui»'de'la«<tm»yorra dffictftfsmfa t&lt'^'^
que tropieza el príncipe Guillermo
Químicos, etc. etc., han acudido prímir y castigar los que con in- ofrece tipos sanguinarios de hienas, carbonates de Linares:
de
Vtedpawi oéopaf él frBHó^dl *
con puntuatidiMl y desoído ios re- fracción de ellas sjf come
que á favor de la hip sia de Ui Carbonatóse
AlbaidH?Pttfe«iebn la fén^utí aibaquerim^ntos qi^e unoa cuantos
Y convencido
sotaras, se aumentan la caloña,/- mo, á Rvn. 2]
nesa,<í»eno leearira ai ^tréaiiro- '
obreros, muy pocos, tef hicieron rectitud y noble
ebf de
É | me reftclp á la
:ar codicii
Los tipos di
invitándoles ai paro.
Cartagena, espe
d^^surero,ft.mfre
te traicló : de dicho 50 oi
; Bien es verdad que el idfomita
Aun de lá Fábrica del Cristal que coadyuvará
d<^ni|;o, á'iildeni
te acémeti* j'Ó 00 el tipo.
parece q«ese lífe«frae. '
; «'«*' t>s
dicese, y esto sería lo más sensible, la obra de p u , icj
a mls«iabl^
La plata ei
Según dice tin orientalista, e
I
• irtirlll'iri'^ii íia) ¡ m
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