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fuertes? Haced lo' que hacen los ingleses ^
El tílófano nos trajo al Hábado a última boia ia noticia de que en Alemaoia habla sido restaurada la monarquía.
La nojiols como FS o<in8Jgui«nt6 sorprendió a todos y 86 liaoeo virláünoa
oomentarios.
Nooonooemos más detalles que los
que publIoamoB en nuestra seooión telográfloa, reinando inusitado interés
por oonooar más detalles da tan inea
perado oomo transoendental heoho.
Sa puede ver en esas oooferenoiaA telegráfioHS.qua los sooialiBtas han deolarado la huelga general, para evitur^i^or
iodot! los mediuf if,||:é8iBnraoi6u; d« t«
monarquía pero pareoe que BU aouerdo
no ha tenido éxito.
• *
Aunque muy trabajosamente, el Go
blerno continúa en pió y va oonsi
guiendo la aprobaolóu de loe Presu
puestos. No sabemos aúa si podrá oan tar viotorii, dando por oumplMa su
misión. Los trupeaones se suceden con
freouenola, y a pasar de que cuenta con
una mayoría dispuesta a prestarlo ayuda, siempre so teme que el pltmteamieoto de una orléis de altiaete con todo lo BOiuado.
Lo malo del desbarajuste aotuai es
que la lay eoupómioa va n resultar
muy dlsUntade lo que sa proyectaba,
pues« p«iar de ia actitud del ministro
da Hacienda, la partida de gastes, porauaienlos da sueldos; orea en propor
oiouea alamantlsimas, y oomo nquelio
ha de compensarse con otra da Ingresos ef saorifioio qa» va a impoiicraa al
orontribuyenta teñamos qu» rebase lo
juquepermieu lasluerzas.
!
•

•

Dioen de Lisboa que la prensa a acó •
gldo con general «atisfaoclón ni tiuevo
gobierno, oonfiaud» en quo pue la realizar lo obra apremiante de solusiunar
la huelga.
Sa otee que las Cámaras votarán el
aplazamiento de las Besiones, de oonoa
der un voto de conllaasa al nutvo go
blerno.
Este se dUpone a ooaseguir et atraratamlento de la vida eu uu 40 por 100,
aaooientar cuanto «ea poa ble los sueldos
de 'os funolonai'iüs y la croaoión de
Impuestos a Ion nuevos ricos y a las d a Bt-8 acomodadas, pues si bien es cierto
gv» R1 Estado cuenta con pocos recursos, en el pala existe mucho dinero habiendo transouraldo todo el! período de
la guerra sin que se aumentaran loa
Impuestos.
IVota« d e S p o r t
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Mispeiii de k.m
Según tna aseguran eséa maflaiia. se
ha recibido en esta na t(»lofonems dv
la Federación Nacional de Foot-Ball
en el que díoe I^bar clec}ararIo como
es de justicia capeón de la región Sur
de Levante al «Oartagena F. O.» y
desoaiificando a la Federación de Le i
yante,
'
El fallo ha sido justo y ahora si el
heoho e cierto os señores de Agnilaa
verán como les han tomado el pelo Ion
Alio i ntino y el ridículo corrido, pVoclamarse campeones.
\'
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Da día eu di» vá tooiHrdo i i po-XJ9 .A.
tauoiaeutfo nosotros la V. O. T. il-v,
p«DÍtat}cia de San Fiancisco de Así»,
Que como todo el .mando ssbe, es 1« mejor leche de vaca apropiada al estóra<go humano, raaravíUoso para criar y ayudar a criar niños
que como obra ingpiradrt por üioj y para alimentar ancianos y enfermos rspeci dmente los del aparato digestivo, til Glaxo no contiene harinas ni drogas que los débil.s no digierenjevita y cura los vómHos y la diarren.no coagula en el es'ómíigo y lo digieren los enfermas por agotados que esten.haciendo anmeiUar de peNuestro S UD-, ve HÍH tonr.» los g avaí so rápidamente. Cuando por desnutrición n enfcrmfdad frac sen todos los demás me 'ios de 'limentación. lo mismo e i niños que e i adultos,
obáliiculos que »á ofrecíau » au [? os- todavía el Glaxo podrá salvarlos. Los Méiiif s y las muchas madres cuyos h jos deben la vida al Glaxo pueden atestiguarlo pMi'se ci> Farmaperitlad y doaerroLio y vá eoriqu.s i;- cias, Droguerías y Tiendas de Comesiibles, comprando latas grandes, resulta más económico.
do todos ica corí.z )ue» da os eatoii ;• • Uisei»e b i b e r ó n GLAXO.-IIÍKÍéne y fácil a l i i i i e n t a c i ú n . > I i u p o r t « d o r e s excluMfvotü e a E«i|>aMa, Gfeartogenaroa.
b r a i t a r , P o r t u g a l y Mari'uecoM. S e b a s t i á n T « u l ! e r y C * M o n t e r a 18.-MAI>RIi>
Aytílou el Carinen fueron los c u ReprefüentaiKc P e d r o L«'»pesE V é l e K . - l ' a i m a <»-CARTAGlíIVA
toa tn«uiuale« con una coucuriv.-.cia
Verdadorauieate extraordiu-r.a. Li
miau da coinunión sa celebro a I » HI.-.M I X I A T U R A S de a iluminarme, volveré a Alemania peregrinando detiás délas andns donit v^iuedla en la eapitu d» S. Vr^i.^:-,*solo y para siempre.
de la Virgen se meoe...
cayi^íuéuu» de la» fjomuuioQes tn ^8
Ella asintió feliz ai contemplar la
uuuitíroíu» que hemoí visto. Por It
hidalguía del postulante!
Ln procesión retorna. En c.l atrio
tarde, a las ciüco y media fcuvlerou
del
templo hay un homro qui espera,
—
Bien
dioet<:
una
conversión
intereTodas las tardes a la oaida de sol,
lugar IOS acoatumbraiJoa ejeíCicio?, Franck Sohmldt pasa lentamente por sada no te aoeroBría a mi lo bastante no sabe que esperanza: es Fi Hnck que
ha ido alli empujado por In nostumpara que fuéramos dichosos.
predicando cou gran sabiliuia ei K. P la oi lie Real, camino de parroquia.
bre de andar todas las t.ud is aquel
Abura estudia y aprende. Franck camino a la cuida del sol.
Visitador don JoíéJaéu, quie,u 1Í:.¡JIÓ
Al pÍ3 do ufia ofiaa antigua con venIH Bti^ticióu de au piadoso auaiiu io trudos bbloones y salientes rejas, el Hchmidt a la vera del párroco y antes
Loa cpasoa» entran y se nscureoen
o después da las lecciones suspii a eu la bajo la nave central de la p orroquia
acerCii d« las obligicioae» que CU<A- Ingeniero »l«*mán sa detiane . unos
reja de Rosarito:
Ei último llega al pórtico ol da la
traeü los padrea y laaires de f .milia minutos; alli, detr|». de Unu oalottía
Virgen de los Uolores y «a t^e'.iene por
—!No
oreo
todavía!
paca coa BUS hijos, evitando dtsUi los buja y diáoteta, le ¿guarda Rosario,
que una oleada de muoh>^tluiubre ia
oprime un instante.
mas tiaruos <>uo que se dejen ÍLfiuir noa niña gentli de belleza muy dulOe.
Ya crece Abril y la primaver'i i^e emHablan ¡ifanosa | bravea frn8««| y «lia
Aquel mozo quo en ol dlilJÍ no sapor ei vicio y las maja» coóip üias,
briaga
con sus flores, pero an 'a reja bs !o qua espera, ha mlrt'io i> la Virparee? q*9 bBñ| it|*^rlada '^voi ea la
perdiendo BUS alojas y <ioudei)t>u ¡ose luz esplr|iaal da ^ó^ojus eaando plre- de Rosarlo Cortés gime siempre ul la- gen: nunca la ha visto como hay vespara siempre.
^;
tida de luto, llorosa y olav*'ta de pumento de un alma vacilante.
"' g u f i t d :
.„ r
i
^. .': '••
...;,
él la conooerlente ^ soberana,
Luego l e Ve ifícó l-> procesión del
La muchacha tiene en ei oratorio ñales:
-¿VK8'|}e!|ílt8«dá, F*a3p<ikti,,¿ | « s •
reina de seraflneB y do muíidos, hocorlón, taa nutrida y fírvorosa, c u- tu lia-f miv hi..?;,.. ^3o«>preu)^as bien?
una preciosa imagen de su patrón», y llando la luna, meciendo al niño, cono
cesa d« pedirle fé para el que du- ronada de est ellas.
táudose el himno y siendo llevida
Algo luiftsdo, Ifnoerb f tíülnflde,
da, precltiBmenta en los misttvios da
pro86BÍün&lmeuttí la efigie daJ Sar;flo éj cfsp.o.de »iu balbuolaata MpaAol:
Ahora, un pañuelo quj al llanto
i
moja, oaolia en sus meooa pálidaa, Imde Asi».
—-EiJtu Uu; aprendo... pero no he I» Virgen Maria.
plorautes y convulsa; tinoa los ojos
Una virtud de caridad iníiamii aqne
Terminado este acto, hiz > su ao'em- Compi-Hndldo nú ).
turbios, el corazón herido, tenebroso
líos
ruegos,
y
una
ciega
eonfianza
im¿Y no ci ees t o d a v í a ?
ne profdsioa ea b i O d e o , el virtuoso
ei manto. Infinita en el rostro la triapulsa a la dnvota cuando dios a Prenok teza.
Detialdudí) murmura Franck:
•acerdote don Patricio (Jarn lo, Coaddetenidos saludarla como de costumTodavía m>.
r
Todo aquel dolor, sin nonihra y sia
jutOBde dichü Pa¥rQquÍA tom»f(^ e
bre:
ejemplo, se Oláva oomo ao s^f^tazo eo
^
dos
b||an
g
U
|
triste
i»
oabezB,
SíiAtO H.bito \t»^|jk«^ J á t Í B f « j | | « | ae—Entra a vlaitar a mt Virgen del . el alma de Franák Sehiatdt; ¡a Virgen
l|irita qu.«^>!Ro^ii,'alanMidiit¡ri, ofreñoraai de la localóíad. * '-•«/' 'S
parece que le mira eaando al volverá
Rosario.
Sin c^n^t^lo «if ^ t e o ú ^ n o í •^
meoarae, oaminando, le ttemblan en al
' J9ecieateiflÍDttt,«»ÍiiriS kwsméá esEl
obedece
feliz,
pdrqae
en
aquel
^ n espafanza. DÍ-.S te ayudaVá.
pecho los puñales de la divina desventa V. O. los í^guieates nombramien
rranck ifchmldt se aleja suspirante: hogar donde todos le qullrett siente el tura.
tos que HfriCtuu a laSHC-ión de S-uo- es la hiiv» de su diacia conferencia con hechizo de futuras blSUandanzaB, Su
Conoha Espina.
ras, Tiísorera dofl» Oouel|a íte Murcia el sapiente aaoardota, viejo amigo de amigo le conduce a los piles de la Señora, que lo contempla con oyts elay S t n z drAndino.
I
la iiu.4tre fHmiÜa de Rosario Cortés.
mentos y expresión inefable.
Secretaría señorita Tereía de Lara
Se arrpdiila Framek ansioso,v la ni
C-marersa lat señoritas Antonia y
Eu la villa no ae habla-jie otra cosa,
fie,
penetráudose de fervor, toma el
P..tfociuÍoADg(|»toPa;m». ,
"él Wmu do |>d*8 las ojjnv^ísaolones es
Los que viajan
Rosorio
quq la imageaslzB en los daQ i'ra N P S francitco cont¡nli# Ja ^ s i b j e oofttrarsfóit d«t ingeniero
De Madrid han regresado los Eomoa
dos, y le diie al prosternado:
•-•;•" ;•••
dJBptíDBiudoBu píÍl)tecoión|i BUS hÍ|áb j | o h f ^ i o t . . T
Señores
Marqueses de Fuente el Sol.
—!Reza. ^plioa, aguarda!
Cuando haca dos años llegó ¡de Alede eat'i ciudad a fiu da queaurneutoy
También ha regreaado de M^tdrld el
Lleva
el
ipozo
con
respecto
a
sus
lamania la gran compañía Industrial exdistinguido joven don Luis Agalrra
se desírrolirt la de.vccación francisj
plotadora ea ei país da un vasto negó - bios las odentas benditas, espora de Fanaique.
CuUH.
Jilo, ai ji$^aa extr|iijero ve^fa mBy re- preoativo y anhelante, y al oabo iuoUA Madrid Marchó el Comandanta da
tjomertdadó al padie da Kosorio y ob • na la frente^^oon desolada pesadumbre Infantería Don Oaaar Nevado da Booza.
tuvo en casa de Cortea nn paternal y se oondu^e:
aoQgi4a.
—No pnedíb; no puedo oroao ni amar
Notas varia»
í^rajSdliniidt bombre de amables oomo tú! ^
Ayer tarde terminaron los r jerololoa
Ya eatá a | a i la Semana de Dios, desA las día» de IB mafiana ha comenza- 'tirendas y generosos sentimieiitoa. Era
granando e i i a villa sus horas de loto de cuaresma en la Consagrada Iglesia
Rosario
encantadora
criatura,
alma
bedo a desáncadenarse un fnrioso huraoa
de la Caridad, habiendo ocupado la
lla y nqbld. A poco da conooerae, en y de piedad;i Graves y solemnes so su
Sagrada Cátedra durante estos aoltoa
de la parte Sur.
oeden laa fiestas relIgiosBB y llega el el Reverendo padre Val tierra, tfJÉ; la
• ,:B1 v | # i t f tan|fortíslí¡pf : , ^ - Mií* y •I' Iropit^d halago de un trato familiar,
Juevea Sanfo con la doliente proce- Congregación de las Hijas de l i a r | l f
t)h láilron con doloroso alienólo, se
la hora en qua'esoribimos eataa lineas,
el capellán del Asilo ae la PwrlálBia
patios por la religión, ijchmldt era alón dispuesta.
cinco de la tarde, ha(|a oael imposible
prplpatiate.
Los devolDe penitentes aoodueen las don José Agius Guerra notablea aina"«r'|aio,^or;|B8 'OBllBSi •;; / í ;•• í -: „;,,»;
pirados sermones.
élfllllaitdura y sigilo la muchacha andaserguitaa sobre la multitud RoElllsli'^ato del ai4Í ^s tnaponSntlalEl miércoles próximo tendré logar
se aonvirtid eu catequista cerca del in- sario de nagaro oomo ia Virgen de los
mo, pues grandes olas cubren los
la
^'a¿v« Girande eu honor de Bvmtra
geniero. Y oyendo las férvidas pala- Doloresjy tozolada entre ei gentío rerompeolas de Ourra Navidad, hablenPatrona
la Virgen de la Caridad 'j ai
,,l»i;^8pü| ijnellJa fnalWfi^a J«B «lista- za con el corlkzón opreso de amargara.
do tañido los barcos surtos en el puéf-.*;
día
aiguiente
oomenzará el uovenatrio,
fVi^'iPeÉtoltáéfl^ Prandk empetó a Tal vez Frai^k se ha marchado aquel
to^ue reforzar RU» emarraa.
eatandu
encargado
durante él de oaBsentir en el a l m | el reflejo df una iai mismo dia. ^
tar las glorias de nuestra Virgen el aaEn el f%ip.pp4tv<l«í>«l,*o tiobiwima desoonoeida: pr» ei oalor divino de la
* La reja de|ta ooVIa, ya eaoalada de
bio Odau de la Catedral de Oáiiz dOB
ohos dadcN^ íi |.^' -•' "'••^ "'- ' •' •"•=' •''" - lumbre en que ardia qi oor^sdn oriaJFlorea de jarñfn, oyó el adiós rasgaFrancisco Feiró Pelró.
Los hilos del telefono urbaiio, que tiaao da la nifia española. "'
ido y ornel ífe ^
«Imas grandes y
orinas' ^pi^'ta S^éa^i '^l"á ^«1" 'B^^VÍ Enferma
Un dia Franck, asombrado de las tristes que sallaron arder juntas en una
d o de extramuros íian oaltloa tierra
místicas graadeías que Rosario ie oon- misma fé oaofa y eterna. La gracia da
Se
ha
agravado
en
su
enfermedad
!•
muchos: de ellos.
^a*|a.M«tfe|5.
«mor santificante no ha descendido Reverenda MadreSuperlora de la TlMl4-''li i^%i<iii no eB tan hermosa!... 't>lena y fuert^rai oorfisda iQlieloso de da Asilo.
i l#tald# Siguiente el mozo daolard Franok,¡y el | m o r hcíiii«no «ampie oon
P e t i c i ó n d e ntaiM»
a su amiga dos graiidea secretos, no |ieroismo su |rome8a de renuncifr entaa ocultos oomo suponga él, ofreei^n- Ira el joven l|lemáa | ts álAa espa
Ayer fué pedida la mano dt: la belllLa más barata da Cartagena.
. i
aima señorita Matilde Soler López para
'•"
d(dp sti ^mr^re f <uouriB<^,)#«te H«te- bola.
• Sohmldt ya se ha despedido dr Ro- el Teniente de Navio señor García.
Servicio permanente maúo puso una ooudiolóo!
La boda se verificará so el progdato
81 • at^i^8j^tr4iiri|íe m'fl
Oftoilql(ímo larlo, acuso para stf^inpre, y eÜM,, oon
mes dé Mayo.
óp«¿'f BO^JO'qaé tií ttÁka y cresa pero jos ojos raaos de lágrimas, le cuenta
Reciban loa novios na^stra anhortBl
raoUo, si una fé oomo la tuya no aco- loa pesares a la l^torosa, an TOZ mada baena.
frente a la oaila de Canalea
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