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Al parecer se tra>a de un {Kmado existfa paracutotoalmar se refieautoridad para los Tribunales y de Btrro (Sierra Eapufi») en dorfde
di>ficil, pero nada más lejos dé la rea- b , pato al rervtcio del Almirantazcolegiados será indiscutible, sin ha p» sado la temporada veiame|a.
lidad ; es de los ntás fáciles de hacer go alemáD, distinguiéndose por su
nuestro apreciable amiito D. Franque la embaracen consideracio- cisco
I
por
la propia du^a de la cabeelta efp^chl coaspitcccia en eleiAudioy
Cánovas, conduefto del Ba^ú
I
que
k)
ha de fucir. T<^o el secreto el^ucióB de fes trabajos de navcganes personales ni profesionales, cineinitográfico El Brillante.
Madrid 22-9 m.
Bien venidos
El ministro dé la Querrá, gfeneral I d e él e^tá, para quexiuede bien be- ck$n subflciarina y á ios divers<» proCon motivo de la próxima que á ios más esforzados pue•^Hoy héteos tenido el gusto de Echa¿ile, después del Consejo cele- f cho y sea derádero, en darte un blemas dttc con elte se retacionan.
^ecciónde decano del Ilustre den algunas veces estorbar. Esa
Tanto ei selicí^lchfqHeley, dtl Alsaludar i nuestro respetable amigo bra una externa conferencia con I punto de apoyo,sólido é invñible,
Colegio de Madrid, varios abo- es mi opinión».
lo
cual
se
consigue
haciendo
una
mirantazl^o
atetan, como el seflcr
don Gabriel Fernández Céspedes, S! M. el Rey.
8«clo8 han pedido su opinión al
raya alrededor de la cabeza que di*- Llazar^ déla cata* Schwaitz Kopt,
Magistrado de estn Audiencia.
Guardó absoluta reserva sobie
de Berlín, son dos estimables comnotable jurisconsulto señor La
ios astfnt s tratados.
(»tríotas
qtie hallaron en tierra ex^ » » y éstehff dicho lo siPregtfiitado por los petlodlttas si
tranjera
Id
que no pudieron enconCon
el
pelo
del
c:>ntto
seha^e
un
guiente, que conaideramos de
serán llamados á filas los exceden- pequeño mofio, en lo^lt(^ de la ca* t rabien tu patria don Narciso Mon®"in importancia:
MadHd22-0m.
tes áe capo córresÍJondiantes ti I beza pero un poco hacia atrás.
turiol y doB Isaac Peral, apoyo y
I
Dicen
de
Ferrol
que
han
quedareéíti^lszo dé 1912, contestd^que prir
«El Colegio de Abcgados de
protección
al wrdadero mérito, y
Bi
pelo
qua
ha
quedado
suelte
alCorté de un rosal florido
do
aprovisionedos
ioi
buques
de
la
mero'íleren
que
aprender
Ma
insaunqee
hace
años misentes del vierededor
de
,1a
cabera,,
que
seiá
la
7»3dfid debe pesar é influir con
una rosa, \tKn hermosal
esciach'a espMfola.
trucción los corresprindienteá al mayor í«rte, «e ondulará l)len coa jo solar espaflóf, el recuerdo aícc«ecisiva f Acacia en la organiza- Estos zarparán mañana al ama- que no creo que exista rosa*
reemplazo de 19f3 y después se «bigondisn V>en por tenacjll^s ó tuMo de la Hspafia neutral y alejada
ron y funcionamierito de los neot r para dar ccmienzo á los ejer- mejor... |nt que haya exlstidol
obráW ícgiSn aconsejen las círcuns por cualquier otro procedipiínto; del gran teatro de la hecatombe,
Tribunales de Justicia, y me cicios de torpedos, colccaclón de
I Janótas.
Más que galante, rendido
se divide en dos ¡partes igiislas y guiará fot frasca en la estaéión naftrevería á decir que en la vida minas submarinas, de tiro, de de- te la ofrendé, y tú, mimosa,
después se procede á cubrir con el val de flotillas de Cuxhsven y en
jurídica de la nación. El número sembarco y otros que les han sido lét^iáhvffmotía toan...
moño que sirve de base al peinado los talleres Qermania, de Kiel.
^ colegiados que lo integran y encomendados por el ministro de iur^ IMo^t^ fué inrlatidol
y para sujetar'o por medio de hori
^u actuación en los supremos Marina.
Secdón de enseñanza quillas,
La flor, al sentir el beso,
característica de esta j>cinado
'íibunales del reino, permiten
Cediendo á las instancias de' es La
cerróse amorosamente,
L a Agencia Prensa
la
jigereza,
cumpiiéndcse 1 en él,
^«l'zar esa misión bienhechora.
quedando el ósculo presb...
varios
socios,
este
Circulo
abricomo
tn
poo»,
esa condioióo, que
Desde el día Ü de OcAsmiméOfSe ha enear
^ decano debe ser la personifirá
desde
el
d!a
primero
de
Oces
ta
principal
para
que
un
tocado
iQuién pudiera atíbra adquirirlat
tubre, publicará la más
gado de servir á EL
^*c}ón de la enorme fuerza que
tubre próximo, además de las sea bello.
iMi vida doy, ciegamente,
""^presentan los que en España
Al par que este peinado, y p w !a
completa Información
ECO DE CARIAGB
clases ya anurtcládas de Gramápor ella, cou tal de abdrlal
J« dedican á la noble profesión
misma
raz^n
de
armonía
y
de
s^sto,
tica, Contabilidad por Partida 1
Telegráfica de los pe- •
NA el servido ielegréII
se iba recitado el sombrero 1860
j abogar, y su inteligencia con
doble,
Francés
é
ingtés,
c1§ses
Como untt'florentreabie ta
con gran plai:er de las eleg^tes.
riódicoi de Lebante.
ñco, á partir d^l prir
^^ demás Colegios puede consde Solfeo y Pian®, que dirigirá'
eres
(Oh
niñal
en
tu
infancia,
á'gunos
modelos
resultan
un
po^^ Un prestigio que se imponmero de Odubre,
un reputado Profesor.
co pesados, como sombreros de esy es tu ingenuidad, alerta
Y ^^das las flaquezas y á toante el mundo, tu fragarcía.
Las matrículas han quedado lío, pero en el próximo invierno
8 las Corrupciones, si las huabiertas desde el día 15 del ac- han de tener gran aceptación.
Juventud es tu tesoro;
J^fe. Velar' por los prestigios
Acaso corresponda el mayor éxiEl prpgrama de los juegos Flotúa', siendo éstas, como ya se
{juventud, üor de la vida,
*l<» abogados, vigilar atentato á la toca amazona, un poco alta, tales Juveniles, que se celebrarán el
advirtió al público, completa- toda de terciopelo drapefdo ó bien
¡**«nte lá administración de jus- Del último número de la' Qlcéta que en sus pétalos de oro
dia dos del próximo mes de Octumente gratuitas.
la traición también anida.,.
Minera
y
Comercial,
copiamds
lo
guarnecida
con
pequefifts
alas
ó
bre eñ el Teatro Principal es el se«cia é influir para su reorgani- siguiente:
fantasías.
guiente:
'
Bdn'tíi
eoíab
la
flor"
'
lacíión, as^gtwtído iio8 funcioPiorno y platiÉ-^Duránté fa' «eLa Redacción y AdmiHay cierta tendenci» bada los
1." SÍB^nla por la Inureada bannarios retribuciones que les ha- maoa ultima han teiiidd eatos meló- eres.'ifiUfiéca, y prpcora*"^ |
soi^i^l'f ros de est'io, cosa que t<Mla da (fe música de Infantería de Maque
si
le
vi8Írií"Arijdr,
^
nisWácmn
dé
EL
ECO
gan independientes de sugestio- les pequefiat osciiaefonéb, cerrarlo sea por una veí sola...
I muier dé bu^^n j^usto debe cácbrár, drina.
\ _ .^ ^„.,
DÉ
CÁÉÍÁ^M,
nes é influencias, á cambio de el plomo á L. E. 22-17-6 y la pllt» ty ya que es flor tu figura
por¿iW«c^spese sea el pdntq de , , ^.* piíjcuriro preliminar del prefina á peniques 25 3i8. en el merpartida para desterfar desuna maile- jSidénte de la Coiníarda organiza^ rigor inexorable para toda cado de Londres.
quedé'préib en tu corola.
ha quedado provisiora
definitiva esos modeífoi ridículos, dora.
falta, que hoy no puede emLos fundidores en Cartagenáí sinalmente estableada
III
de forma antifstitica, mu^ dra^ea3.° Ifemorfa d(|f ¿ctd, por el seplearse ni en la práctica; impo- guen psgendo las entregas del mes
dos
y
guarnecidos
en
forma
^i^e
|a
c
r
e t e o del Jurado, don Juan Leen
la
calle
de
Bieíév,
Este ramo de llores que reenvío
nerse por los particulares, exi- actual de 74 á 76 reales con desfantasía
no
se
ofrece
ea
armónico
Siendo responsabilidad civil ó cuento de cinco tipos y cincb reehs son violetas
números 4 y 6.
maridaje con la dis^^nción.
^ 4.' Proclamación del poeta prehumildes y perladas de roclo...
el
plomo
y
á
nueve
reales
la
oifza
Sabina de Beaucoürt
Criminal; procurar el adecentamiado con la Flor Nsturaf y entron-i
|el caudal de los poetas!
"»í«nto en la instalación de los de plata.
zación d^ la Reina señorita Pilar de
Cogitas, al pasar, dé^ut^ huerto age £i ''Reina Regenté'^
la
Cuesta.
tribunales, que hoy son, en ge(no...
);.
5.*
Lectura, de los principales
neral, muestra escandaicsa de la
Los «eflores A. Rttffer é Hijos, ¿Qué hicé mal?...
Bl viaje dé" instrucción gué se- t
trab>Í,08
premiados y repartición de
"icuria de nuestra administra- de Londres, con fecha 8 del actaal iHurtadas pirá tf, nd'me condeno
guirá el crucero «Reina Regeríte», ^
premios á los autores. .
si prendidas alfiÁvaH en tu sertó
es el sfgületite:
J
}
<^'ón en todo lo externo, hasta nos escriben como sigue:
6.* DíscviíW del mantenedor don
virgfhall
«Cotizamosi
Hoy saldrá de Ferrol con rutnbo .
^n la función de justicia, que,
Plomo argentífero espaflol con
Esteban Satorrés,
PabJ|)5>n»'
á Bilbao, en dónde permanecerá
necesitando ser pulcra, no se mái de 40 onzas de plata por toiieLa actnatida| en la guerra euroCar'^agena.
El teatro, gaíaniemente cedido
basta ef día 2 de Octubre; Marín, I pea ia cqnstHujfen los subtparéips
corcibe entre suciedad de cosas lada, L. 22-17 6 por tonelada.
por
sus |^roRÍetarlp|, en mérito al
d?l 3 al 5; Villagar^ía, del 5 al 8; modernos y á la vez una graniefcy aun de personas. Todo esto,
fin cu'turel de la fiesta, estará adorPlata fina: 25 li2 peniques por
Vi^oVdet'B al 10, Las Palmas, del olón par^ Espafia.
ñiclgí
bajo ja dfrieccídq de, los notaPor lo menos, debe ser realiía- onzi.>
13 af 15; Santa Cruz de La Palma, * Hace Seis'anos que Alenoania a[á)bles
artiífp
^^rtt|[éf erós don MiCon
fecha
11
del
mismo,
nos
dido por los Colegios de Abogade! It ai 18; Té«lrifefdel*l8 al 20; ^nas disponía dé barcos subaiarin(|B,''
guel
Díaz'
Spottorno
y dóii Vtcen •
Rio, del 21 al 22; Las Palmas, del y un pno afijes de declal-arsi erdl-^
*¡>8i y principalmente por'el de cen los seftores Henry Cail y C.° de
^oa.
•,
,
.
En eí tren correo de ayerlle :Bal 25; Larache, 3L
^
\ sequmbrio europeo estíBíi y^^"^'"
^adrid, con un decaco capaci- Newcastle:
«El mercado de plomo está fuer- gó á Miírcia el huevo GobernaTánger, del 1 al 2 de Noviembre; tiendo de barcos suinergfi)!cí^tó- 'Al acSto, asbtirán las prlcipa'es
tado para ello.
autoridades miliíares, civiles y eclete y el precio ha alcanzado hoy á dor civil de esta provincia don Ceuta, del 2 al 4; Alhucemas, del
das las n<?cibflés qul los spHcit«Dan, siásticas de la ciudad.
L. E. 23 1-3 por tonelada. La pla¿Quién podria serlo ahora? ta fina disponib'e se cotiza á 25 li2 Leonardo Aranguren, 5 iendo re- 5 al 6; Melilla, 6 al 8; Mahón, 10 al y ia*¿as^ Míed ÍCrupp3eí<iel G e é
cibido en la estación por el Go- J2; Pollensa, 12 al 13; Palma de dfn, colísVruyó lo? admirables su Sobre cosaidtflá'flüem
^Igún nombre ha sonado de* peniques la onza.»
Mallorca, del 13 al 16; Barcelona, bergibles dértlpo «Germanla», do- I
beínadof interino y Préndente 18 al 23.
Sran afecto y respeto para mí.
i tadoé dé ÍHS*raás excelentes condl
de^*la Audiencia Sr. Barrios, el
Resobran condiciones para el
Alicante,
del
24
al
26;
Cartageclones marinas, con destino,á Ré^ia,^
• }
^•••go; pero, en el momento prealcalde Sr. Albaladejo, el Jefe na, 28 al 30; Algeciras, dt^l 30 al 3 Noruega, AustHa Hungría^ Per^ú y
sentie, y para orientarnos en el
de la guardia civil, el secretario de Diciembre, que saldrá en viaje otros países.
Se encuentra en é;ta el Presiden >
jentldo expuesto, estitno que te de la Juventud Conservadora de del gobierno civil y gran núme-^ de crucero para recalar en Cádiz el ; Los tstiileros de Kíel y Dat^ig.' Tres generales tenían los rusos á
día 7, desembarcBfido el 8 los alum- • durante estos últimos afto» haff es- primeros de éste mVs, en el fr nte
Qebe ocuparlo una personalidad Lores, nuestro querido amigo don ro de distinguidas personas.
nos, que disfrutarán Ucencia hiist» tado funcionando activaioénte¡ cons- Occiderítáf^de opéracfoéc.«, á^saber:
flie ejerce ia profesión de abo- Ángel Navarro.
Seguidamente se posesionó igijal fecha de Enero de 19^.
truyendo mffs áe 30 sutnergilbleá ar el gi-an duque Nltólís Nicolsievitch
gado, pero no en los Tribunales,
Bienvenido.
del cargo y después de descanmados y varios buques' 'de acMiHo general en jéfé de tÓdíBs las ftrerzas
—Procedente de Vera, en cuya sar algunos momentos pasó al
aunque es gloria de la tribuna
para submarinos tipos €Vulcan>.
moséovílas, quéócuftMban er centro
cspaftola; que es gloria del Foro escuela de ayudantes facultativos Gobierno en donde reciMó las
(Pótenla); él-general Atcxelef, jefe
Pero
lo
notable
deí
caso,
si
no
de minas, ha obtenido brillantes no-'
español, y nadie brilló más alto tas
Las tildas amplias y de'volantes, se constituyela una triste lección pa-' de las irrpá* del-Noroeste, que
en el segundo sflo de la carrera, visitas de las autoridades y la
Que él; que ha ocupado los más hemos tenido el gusto de saludar i preífentadón del personal de di- que tinto nos ha ticercaáb á las rá Espafla, de la que es respo'risa- oatpabá'ia derécira rusa (Curlanelevados puestos de la nación nuestro amigo el artillero de esta cho Qobierró.
modas del segundo Imperio, hiíi re- b!e la abulia de 8t*s Gobierno», es' dii)'y el jíéñeTat f#anof, jefe de los
que los planos de la mMj^oría d^las ejéi^itos del Sudoeste; en el ala izy hoy preside la Comisión ge- Comandancia, don Julio Falces PeEL Eéo úE CARTAOTENA, envía sucitado vaHol^^etaUes qu^ matizapotentes
máqu'nas mSrinaé de'es- quierda (Gáü «I»)*
y dieron carácter dé' suprema
neral de Códigos y la Academia ral.
al nuevo Gobernador dvll de ron
tastrágicas
maravillas-navalds sorr ' CuaBdO'á primeros de Abril los
eleganda y dis^ncióri á las cortesa—Con nota de sobnesalieiste, y
Espaftols. Ya lo he dicho. Don
esta
provincia,
nuestro
respetuoObra
'br'igtnal
de dos grandes ingé- alemanes, ufíffdos á los aastriacos
nas admiradoras de la ernperátriz
después de lecidfslmo examen, aproAntonio Maura, que ügura entre bó
Eugenia; merecedorti por su cora- feiéros espéUolet» don Rodrig^tf Llu- tottafo* enérgicamente la off r\siva
ayer' eo este instituto la asigna- so saludo.
'as'inás «Itas mentalidades pa- tura de aritmética, la encantadora
zón, su buen gusto y belleza," de zar, de la'cada SclcWIrtz; Nop*, de en los Cárpatos, Iwinof fué el priBérlíti, y del ilustré Ecttiqueley, as- aieroén recibir y sostener el eramejor suerte.
tria?, con austeridad y prestigio señorita Amparo Dekler Benito, á
Éntrelos detalfei resucitados por turiano emparentado ccn la> fatftiÉa plije de las masas enemiga?. Desde
^Oí'al que ni sus más enconados la que enviamos nuestri entusiasta
el arte de los dictadores de la mo de don Alfonso R. d%l Valle de>A^- ras márigenes del Dunajec, al Este
«diversarios le niegan, debe ocu- felicitación, asi cotiiO á su profesor
es U P R M F B R I D A
da, figuráj en primer término, el les, qtie terrcinádos sus estudios de di Oacovlfl, hasta !a Volhynia y
par ese puesto, de acuerdo to- nuestro querido amigo don José
peinado de áito ondulado, qué por ingeniero' navar én la ^COéla Po'i- frontera de BesarsÚa, donde acpor loé tiiielii^tei
áoslos que en la elección H de Iglesiss Meneada.
regla genei al es favorable' ú todoiT técBíca d e ^ r i s , ¥istd el pocd Mvo- tuattaénte ia eaottientrs, sus tropas
—Acompafixdo de su espdsá y
ralde ^ aftb^litli cpA ea ibr patria se ban ido replegatfdo lentaa^nte
decano han' de intervenir; La bellléhntf
MADmD fes ro&triót*
hifa IsabeHta, ha
ilutad Í^ABRmA'^Eii
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