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Los QUE VIAJAN
P. de Murcia
P. de Murci.\
Ha regresado tle Madrid, reptable7, 9 y 11
7. 9 y 11
El popular diario londinense «The cida de In bpere^ción gue ha sufrido,
Nos paíece recordar <í«e en tiempo
Times» ha hecho una estadística inte- ^oña Dolores Cervantes viud^ de Par no muy distante del nuestro se recoPara las próximas fiestas ofrecemos: Trajes caballero a medida, Estamresante; De cada diez persoaas, «pe reja.
noció qu|í imperaba en España un ré- bres garantidos en colores a 65 ptas.
regrinos-de la salud», que huyen de
NQX^S VAl^IAS gimen llamado liberal y democráAmericanas punto lana gran confección, 50 ptas.
los crueles fríos del Norte en invierno
H^4adiO^ luz con tod^ 1eUci(4a(d tico.
.;,
Uniformes civiles y militares para todas Armas, de diario y gala, con toda
y corren en busca del climas más be- una hermosa niña la señora D." ConTan se recomocló gue hubo re- garantía de artículo y confección.
nignos, nueve van a Italia o al Sur de cepción Mílrtinez," esposa de'dbn Mapublicanos de distintos matices
Recibidas las colecciones en pañería para la temporada de primavera.
Francia, y uno solo viene a España. - nuol Gómez.
que'sáalVaron la honesta distanciay se
ÚLTIMOS
MODELOS.
El articulista del «Thnes» tie—Ha ascerididó a Capitán el tejien- avinieron, muy a su gusto a colabone la gentileza de hacer justicia a te del regimiento «Cartagena» don' rar en el Gobierno con*los demás poC a r A . t o ^ r L ] E * £ ^ t r ' l « » desde 40 ptas.
nuestras bellas ciudades del Sur, y Luis Espinosa Bl-ibnesI"
líticos de la Monarquía.
IflTO
ENFERMOS
proclama la superioridad del clima inNo tenemos ni la más vaga noticia
Ektá^restábleciéa áe su enfefineda4^
vernal en Sfevilla o en Málaga sobre
de que uno solo de ellos defendiera
el de la misma época en Niza y en Doña María Cano de Blanco
mus... Sí, gobernaron, e hicieron elec'
"las
inipiirezas electorales.
—También «stá|ioejor^a;4« JS*
las ciudades italianas y frar\cesas
ciones como las otras o peores que
más visitadas durante los meses del dolencia Doña Caridad ííjteijtza^^res.. Estíimoslrompletamente ciertos de las otras; y con ellos funcionó el Jupara ia fachada de la
,. ; , , . que todos abominaban de las corrupr rada gravitando siempre entre la lenifrió. Llega a más. No se explica la ra- de Agnirre.
Parroquia del Sagra-—Se halla convaleciente de la: grai clones del Jurado.
zón de esa' ausencia de ".los extrandad
y
la
venalidad;
y
con
ellos
tuvo
No ponemos en tela de juicio que
do Corazón de Jesús.
jeros en España, siendo asi que en ve enfermedad que ha sufrido ,el Dr.
trono el cacique, y con ellos avanzó
repugnaban
los
bajos
e
innobles
prolas ciudades españolas pueden dis- D. Ángel Sánchez de Val.
la corrupción administrativa, y con
ce4inrient(^ caciquiles.
Suma anterior
1.67250
frutarse toda clase de comodidades,
LETRAS DE Luto"
ellos se enmohecieron de tal m^do los
Y
en
el
fondo
de
sus
almas
senDon
Juan
Dorda.
. 25'
y es indiscutible la condición hospita-s
Seguido de numerosísimo acompá-'
resortes de la autoridad que en plena
. 5'
laria de los habitantes. Buscando un ñamiénto ha tenido*fugáreStat hiañá tían amor profundo por la pureza ad- plaza pública se llegó hasta la ver- Un Militar retirado.
motivo cree que quizás lo sea en par- na ol sepelio del cadáver (Mt*pitan ' mínislrátíva y un odio irreductible ha- güenza de vitorear a Abd-el-Krim y Don Francisco Conesa Navarro
5'
te la inferioridad de nuestros ferro- de Infantería^ con díS»tino>eti la G^ja cía los' que ihtenfában convertir los al bochorno de dar mueras a España.
Ayuntamientos
en
Aveniíínos
para
que
»
Carlos
Mojica.
.
10'
carriles.
de Recluta^ cton TeQdoro Aivajítz Ru¿Habremos stñado todo eso? ¿No inUnión Española de Explosivos. leo
La triste realidad reflejada en este b i n d e ^ ^ l i s . ,
, ,.,,i,,,„ ^„^ ,, . ^,j, ac|idí^r§n a ellos las dos o tres fami- volucraremos IflS cosas diciendo y te
interesante articulo ha de estimularUna com|iañ|a. 4^1 R^iniieE|itp lias priyííégiadas y'se repartiesen ale- míendo quecon la mejor voluntad y Don .Manuel Carmona.
» Vicente Magro. .
.
nos a poner enmienda a nuestra ca- «Cartageii|> le. ha lendido Ipjs^honp- gr|mentp el presuí)uestp"(íomo*un bo- con los ttiás excelente»i.propósítos—
25>
Salustiano
Cases.
racteristica apatía que nos hace no res g9rr^|^on^enté5;i:; ,t¡5u^"" •'
2*
no mejoría primera ni más excelen
fmios
adoráhaii
á
lá
UÉertád
y
áíla
apreciar ni aún lo bueno que tehem&s'*
>
Casünifo
Caies.
.
,
5'
Descanse ep paz y 50 iáraíluia récídéhibmcíá"cóín(^ mn Quijote' ála"^ *«« '*'» segundos que Ids de la inmen- Cucurny Hermanos. .
y que los de fuera envidian.
' '
.
, 10'
ba nuestro más sejfiti|Jó, pi^sto^.
,
sa mayoría de láa personas que sirCartagena, ciudad del sol, con un*
- A lQ5 dísünguidos señores de Sa- Dulcinea del Toboso
clima benigno y dulce cual el de ^9' ralegüí les mi% una gi;»^, jpe^. §_u ,^ Todó^í^feírátfla Ritlzay el «acu- vieron al régimen caído—se vuelva
Suma
1.884'50
cas ciudadeá, con sus niontañas pin-.: hermana, lá virtuosa señoí^.ac)na f.\]^- da paja ari;eineter CQntfa quien íjyifierft, a lo anterior; unánimemente execraLos donativos, casa del Sr. Cura
•}
torescas, su plácida bahía y SMS al- sa de Sara*?igMi, VijU^, df^li^J^^fále- que se prapusiesuJtocápipl peiip de la do?
Párroco
(Merced-14-1.°) o en él DesNo sólo nos parece que no soñamos
rededores marayillpaos, constituye, ció aye* en Ferrol, en donde residía. ropa a los derechos individuales.
pacho
Parroquial.
TodcfS i^roéiáht^ ii.tii4 no hay deré sino que sinceramente creemos que
como otras bellas poblaciones de
Sti ítiuerté ha sido rriuy' Sentida én
nuestra Es,paña, un hermoso centrb aquella ciudad donde la finádfá eifti^ chQ contm depédhp; qu* el derechp de por nuestra modesta pluma habla la
realidad, la cual pregona que aqui,
de atracción de forasteros. ¿Porqué muf quéHda. '. "
«
t
) uno estaba limitado por el de otro, y entre nosotros, el sufragio inorgánico
no propagar nuestra inraejofa^le conReciban suí hérhíanós,* éf Capitón' que de eátfe mutuo respeto a los deredición climatológica, tan ponderada de Navio Don José María de Saral**' chos Individuales surgía la pazüociakh nunca se verá libre de cualquiera de
y demostrada recienteraeate por eí
Esta mañana se ha hecho a la mar
Pues no querijsníJp nq.die^ la impu- las formas de la corrupción y de la
falsedad; que el Jurado lo lepudían, con rumbo á Ferrol el acorazado
Dr. Canetti?
reza
electoral
ni
la
corrupción
del
Ju-'
bel Alvarado, la expresión de nuestro
Cartagena puede ser una gran ciu- pésame más sentidí).
rado niel inilJério del cacique, ni^ la negándose constantemente a desem- «Alfonso XIU».
'* •
dad invernal con más yníéjdr funda—Llegó procedente de Barcelona
inmoralidad admitiistrativa, m ia ar- peñar esa función,todos los elementos
sociales,
salvo
los
que
hicieron
de
él
mento del que ^cuentan btras ciudael torpedero número 5 y iha marchabitrariedad en lúi^uno' de los que
des,que han llegado a adquim la faparticipaban el Poder,rretp.,etc^ había granjeria y oficio; que el pariamenta- do a dicho puerto el torpedero númema de que gozan mercedla i^na acti_
lo que todos sabemos, y fueron las rísmo es una réniora para el Gobierno ro 4.
va e intensa propaganda, ¿Porqué no
y que los pueblos a quienes se les dá —Procedente de Almería ha f6n1iél>
cosas
tart
4e
nial'^
fin'peóH
Be
un
ex¿Ven tira [¿íjafuiíi
organizar aqui la nuestra por el Norceso a otro, • de un vilipendio a un entender que la libertad política es do en este puerto el desfroyer «Ve
te y el extranjero, divulgafido las ex49 Alebiiídeeos? oprobio, de lo intolerable a lo repug- un fin, cuáttdo sólo es un medio para lasca».
celencias de nuestro cliítia y de nufesSe hacen gestioaes y éstasunarchan nante, que llegó un dia en que a sa- 1*1 satj^apcióíi dfilps fines lícitos de —Ayer salió del puert(i de F(«frol*l
tro sol encantador que nos hace vivir por muy buen cairainolpara qii^ e| lu- biendas de que se olvidaba de la dis- la vida humana» caen en todos los nuevo crucero en construcción «Blitt
en una perenne primavera?
nes y martes de Pascua nxís v^síli la
desenfrenos.
de Lezo> con objeto de hacer prueEn las grandes estacíoiies y hote- bandade música de A'abarcieros, la ciplina y de la ley, hizo ún acto de
Volver a lo pasado ccn buenas pa- bas de velocidad.
les se ven por todas, partes llamati- cual.dará dos conciertos en" *uno de presencia el Ejército en servicio de la labras seria, desgraciadamente, regreSÁLÜX tÓPÜLI.
*vos carteles que hablan de la (íuízura nuestros pripqipales cqlíaeos..
sar a lo pasado con malas obras.
vAhoranps
dicen
^ijüecuandq
se
indífl dima de Italia, de íá b(íntfací%é
sinúa que hay quien quiere que ^e
1» aguas en Frap(Ha> de Ifi ^l|dZ9 <df
MIGUEL PEÑAFLOR
wielvp a^quelio, se involucran las cola Costa Aml- Es inútil buscar entre
sas porque se supone amor hacía lo
lÉlw ¿M||Broclam<e^ et''encanto %''e
Se concede ficéncia al capitán de
que inspira odio.
•'
'''
jtaus tumíH^fas Ctipades españolas.
Infantería de Marina don Pedro A.
Noticias que nos merecen entero
Kt,
Y con un desenfado graciosísimo se
Soler Esteve.
J i p o es esté una lástima?
,_, . ^, ^
crédito, nos permiten hoy asegurar
. .
1 . •
—Cesa en la escuela de Submarinos
Ahora, que mt loaWeflIénfte »e vte»^'-¿^^^^^
ni antes el sufragio era
MáfiáM tarde Se verificará en el y pasa al «AífonsoXHr», «f dpeiflilrlo
M laborando por I •• mayor atracción
cCpatramaestre Casado» tendrá lugar ""^ »"«"»"«• ^ ^^ ^^''^^^ ""« *^''*« carppo del «Cartagejia F. C.» un par- de máquinas Enrique Morales Torres.
'^ "* de lorasleros, propagando y anun- en éí ptierto de (íartáfefena'én ibsífri- HMMllil^ y el ir todo ji^i^iigft) por hí«n—Se concede el abono de.quinque»
b|9 lo .corriente, debíase- a <jue las 1 tidb de campeonato de segunda cateclanddf por fuera nuestras suntupsas 4»erOS dtas del mes de AtíriU < H
'goria
entre
los
«teams»
«Mercantil
F.
nio
al 2** maquinista del «Almirante
élec¿iónéá,
el
Jurado,
M
áürtrinistfaj„,|yrücesioiÜB de Senjana Santa y la
&. M. eji ^ey ha ofrecidp ?i, las claC.»
de
ésta
y
«Lorca
f.
C.»
'
Lobo»
don José Romero l^&»,
• coníección de un extraordinario pro- ses subalternas de l^ Armada.que han, cíóh, tas instituciones tlberales y las
El
equipo
visitante
está
constituido
"^Sé éortcede dos mesei 'é¿ Ifcelí*
grama de festejos que han de cele- rfeí^laSblk batidera/ qué á dldícf ac-^ GQ^uj^tajs (jue se .Itóman c^einecrdtipor éíemeiítos de (valia, procedentes cia por enfermo para la Gorte y Beabrarse a raíz yxorao complemento de
cas,
en
una
palabra,
deseñVolviaase
lieto a^thrá sn «i|gu8ta «spoaa, S.;
casi lia mayor parte del antiguo y te* celona al ^apilan de InfantcHai, de
aquéllas, arraigando y aún mejoran'^»^#lM.^/^o^VÍgtpyift.,¡,„,
,.^,. • i bajó lá funesta íhspirácfán de las'de- mibíe fPeportivo Aguileno», ex cam- Marina dbn'Juah Atcal Rodri|^éi
do en años sucesivos las llamadas
rechas.
•.
,, '
peón de la RegÍón,poV lo que ell'^Mer*
—Se concede el ascenso «, los
FIESTAS DE PRIMAVERA podria eXpIo'É'feípáSa
S
b
l
a
hé»id¿
¿otífernos
cantil»
después
de
su
perrota
en
Lorcontadores
dé fragata doh Anfonfo
. tarae un magnifico venero de riqueza,
liberales,
tti
pliríam^pliQS
iliberale|».f
ni
acpndídonando a Cartagena en forca
y
para
sacarse
lá
espina,
alineará
Escolano
y
don
Eduardo de Sas.
AhocHe y ante numerosa I56kcuma para que atraídos por la fama de treñcla hizo su:'pfesenitaciAn'<en el corporaciones provinciales y, inanici-. mañana todos sus mejores jugadores,
su dima y de sus fiestas llovieran Tefktro Qlrco 1^ cqni^^tiñj^a egi^fist!-^ d^ pales liberalésí no' han góbeimado
"EL «CARTAGENA»
"
aqui los perennes turistas que corren
Ion
lá
Résíauracióírt,
cbn
ta
ftegetífcía
Esta lardé en el correo expreso han
«otros punios, ignorantes de que en Zacchinl.
f coa el Reinado aqlual los hombres salido para Albacete los jugadores
AcSbamos de réclbii' eí o." iff de
Cuanto'al'
rítímeros;
figíéran
eftáellei
esta ciudad encontrarian todas las
de
la
Revolución
de
Septiembre,
desesta
saladísima revi^tf: ipfwntil, que
del primer equipo que ipañanajuegan
comodidades que anhtelan, poirqué ,toh iiotabílisiiacH^obi«sa|iei|<|9 «Thé
corresponde
al dia de hoy.
de
Sagásta
hasta
Jílbíitero'lFiios;'
y
en partido (Je campeonato con el
previamente no se las facilitaraos y Lyntpns» e^ctíaordinarips ciclistas}
Moíet,
pasandd,
p<»
L^pejf
ItorainAparte
de
sus
numerosas instructidecimos.
«Club" Deportivo AÍbaceteño».
Los fíarrácetas, divertídói cíbhváj lo¿
A nuestro aotivfsinno Concejo y a sju 2áéchrM,'baMstá¿, y enfríolatííÉle. | gae^ y-VegadeíAraíígp, para, seguir? B '''Cartagena" presentará mañana a vas y regocijantes secciones, se abre
cartagenero Presidente brindamos efen este número un concurso de dibuAmadeo
El público salió complac^siqíg de| luego con Canalejas, Romahónes yi
tas mal expresadas ideas, que ellos se
jo
entre los pecjueños lector*».'
García
Prieto
y
ju'ntaísfe
dertsptféáf
'to*'
Oirtíéneí
Grau
encargarían de desarrpllar f mejorar espectáculp, por lo qué auguramos a lliós Ibs matldésfliÉeeali» en el^T^oder, |
TITIRIMUNDi:es
la reviste iafaoill
Zaragoza
Piri Dioni
para aue, si les i parece bien, figuren la empresa del Circo una büetía íemr (^fnpsejuintantoáoslos colores en
Ramón U Nicolás Ramón I Cmeryo pgrexcelencia, 25 céntimos en los
entre las mejoras que deben realizaf- perada.
ei
Iris,
con
el
marques
de
Alhuce*
(Juarijo k^skos.
» l e en Cartagena*
!
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