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Aun sé ignoran ioh Veremuido!
aunque parezca ua brómanos
quien a Nacional II
pegó en Soria elbotellazo
que le mandó al otro mundo.

mn
Nuestra conciencia nos dice que no plistas, candorosas y creyentes que
hemos escrito nunca, no ya una línea, pensaban todo lo contrarío.
que falleció el día 17 de Octubre de 1915
pero ni una palabra siquiera que dePues, ivive Dios, que pudo ser! Se
Pero se explica, señores,
habiendo
recibido los S. S. y la bendición de S. S.
primiese ei espiritu nacional.
equivocaron venturosamente.los persque aun buscando con ahinco
Alguien, y no precisamente en son picaces, los complejos, los dobles; y
no se halle a los agresores,
Todas las misas que se celebren él día 17 del presente mes
de alabanza, ha recordado estos dias acertaron los que tenían tacha de
pues
solo lo vieron clncb
de 8 a 12, cada media hora, en la iglesia de la Caridad serán
que el optimismo hallaba dulce mo- miopes, de simples y de, sencillos.
o seis mil espectadoresl.
aplicadas en sufragio del finado.
rada en el corazón y en el cerebro de Acertaron los que no sonj incrédulos,
La Vela y Alumbrado, asi como los ejercicios de la tarde,
•
•
la inmensa mayoría de los católicos ni escépticos, los que tienen fe en
tendrán igúrii aplicación.
i
Por
cierto
que
la
prensa
de Sori'i.
españoles; con lo cual se pretendía Dios y en la Patria en que han tenido
Sus hijos niegan a sus amigos y ¡iesonas piadosas le tengan
con
motivo
de
ese
bárbaro
ytobirde
dar a entender, cuando no se asegu- la suerte v la honra de nacer. La banpresente en sus oraciones, por lo que qnedaián agradecidos.
homicidio allí ocurrido pide que sea
raba rotundamente, que la simplici- dera española ondea victorio 'a en
Varios Sres. prelados tienen concedidas indulgencias en la
demolida la plaza de toros'.
dad y el candor, y tal vez el panfilis- los picos más altos de las montañas
forma acostumbrada.
No hace falta tanto.
mo eran las cualidades salientes de que tantos consideraron inaccesibles
Basta con (^em')Ur a unos ciíar!?í>í|
las llamadas con no gran propiedad, para los que no fuesen las víboras de
aficionados
de la ratea de esos que
derechas nacionales.
acero en Beni-Urriaguel; la han subí- guez Valdés, Doña Teresa Peinado
mataron
a
Nacional.
La canela fina de la complejidad
do a aquellas alturas, en varios vue- viuda de Grey, Doña Teresa Truchaud
Porque mientras vayan a la piazi
de la perspicacia, de ese cortaran calos de águila,. las armas hispanas, de Fernández, Doña Teresa Serra de
tales
gentes, se dará el absurdo de
bello en el aire y sentir nacer la hier
RADIO-CARTAGENA
abriéndoles camino la ciencia de los Cardona, Doña Teresa Raez de Garqtue
los
toréTosf tengdh qué j^i^ajr^frM
ba, constituíanla las catervas izquierE. A. J. ié (afc mtronda)
generales, la pericia de los jefes, el cía Díaz, Doña Teresa felnado de'
del público más que del toro, pordistas, que cotizando deseos y no reaejemplo de la oficialidad, la bizarría, Medina, Doña Teresa Carlos Roca de
que estarán más expuestos a morir;
Lunes 19 inauguración de la
lidades, haciendo extensivos las desel valor y el heroísmo de las tropas; Fílenles.
en
el tendido que en |el nieilo;
?
ilusiones y los fracasos propios a ia
Las señoritas Teresa la Cierva, Te- Estación, a las ociio de la noche
el Ejército; en una palabra, que ha
Y
la
verdad,
habrá
que
oír
lüs
Conación pasaron la vida graznando, corealizado lo que es antes que un gran resa Fernández Truchaud, Teresa
mentarios que hagan los-toros «n iá
mo buhos agoreros, grandes desgraS^aludo a la afición.
avance, una gloriosa ascensión, arro-_ García Raez, Teresa Bozzo.
cias; augurando, cual profetas del in
«Cartagena»,|pasodoble por el cuar- dehesa acerca de la superioridad del
A todas y a cuantas olvidemos, feliando y poniendo en huida al enemi«homo sapiens.»
<,, v., Í. •
fortunio, las mayores adversidades,
tel ode la Estación.
go, y llegando a aquellos lugares tes- licidades.
Cómo
para
sacarles
los colores «
diciendo a toda hora que desde los
Discurso del Excmo^ Sr. Alcalde de
tigo de las arrogancias y de los críLETRAS DE LUTO
la
cara
a
los
albaceas
lestamcatarioá'
Pirineos para abajo no hay un geneCartagena.
menes de Abd el'krim, en varias me*
Con motivo de cumplirse hoy un
ral que valga dos pepinos, ni un ca«Moros y "¿Cristianoss fantasía, por del sacamantecas.
morables jornadas, en cuanto no ha año de la muy sentida muerte de
,•
,..t
r, ,
tedrático qutí no sea una zapatilla, ni
habido gentes pusílámines, de espíri- aquella angelical señorita que se lla- el cuarteto de la estaciiÓh.
Al
llegar
a
nueva
Escociaiel
baque
un escdtor que se levante medio milítu enclenque, de corazón pequeño, mó en vida Conchita García de los Concierto por la señorita Josefina de que «conduce a la expedf<;ióñ árticii
metro sobre la vulgaridad, ni un artis'
;
que negasen a la nación armada el Reyes, se ha ceielirad& en el templo la Cuesta.
ta Ubre del amaneramiento, ni, en una
«La
Aleg.ia
de
la
Huerta<
,
por
el de Nfa^ MRIán, gáte há Mli4><ii> IMderecho a la gloria y al honor, sin de la Caridad la Hora Santa en sufraperiodista»; inter«Mntes declarsetopalabra, existe en esta vertiente pirecuarteto de la Estación.
los cuales, ni aquella ni la parte iner- gio eterno de su alma.
naica un pueblo que tenga otros hoSoneto a Murcia del pocta'Gartageme de la misma pueden vivir, por que
Y «ntre otras ccftei^^^r^i*,^ll«'iffeRo
A las muchas reiteraciones de pé- nero Miguel Pélayó. .
rizontes que los del presebre.
en tal ambiente se asfixian las almas. same que en este día han recibido
quB
por lo» d«>tottbttiiiieBtbs llevados
¿A quién se le ocurre, decían o es«Lagarteranas», baile toledano, acabo en la península de Lat^riador
Celebrémoslo con el mayor entu- Sus afligidos padres, nuestro distincribían los tales, dar a España el ensiasmo, rindiendo el homenaje de guido amigo don Mateo García de los y «Suspiros de España>, paso doble ha adquirido la evidencia de que «lucargo de protfger a las cábílas manuestra admiración y de nuestro ca- Reyes y su esposa doña Pilar López, por el cuarteto de la Estación
cho antes que llegaba • Améri<;|t CHs*
rroquies? ¿Cómo vamos nosotros a
Finahuna clásica niarcha cartageneiB. tóbal Cplóqi, éstabajn .ya é^itc^eGiiioíi
riño al Ejército, que al poner de nue- nos unimos de todo corazón..
dominarlos ni pacifica ni violenta*
vo en evidencia el temple de España,
en aquel continentejos escandinavo!
mente? Los moros nos sobrepujan en
• ' ^
*
ha demostrado que se prolonga en
pties entre otras cosas ha encontrado
penetración y nos ganan en valentía,
Él antiguo crucero inglés < Agame- vééilfigio^' de ¿ina concesión norqega
nosotros, aunque haya sido azotado
y, por consiguiente, nunca dejaremos
nón» va a^ser destinado por el Almi- quese remonta a una época remota;
por huracanes de desgracia y vientos
de salir de sus manos, tan aporreados
Compañía
Barreto
rantazgo
inglés para servir de blanco
de adversidad, el espíritu de la raza
No hay en la historia uíi grande
como saliera don Quijote de las de
de tiro
aéreo.
Con
aparatos
especiaCon un lleno rebosante, prueba les
conquistadora y civilizadora a la que
será gobernado sin tripulantes, por hombre a quien |§,jtp»terldad,JiMMW-.,.
los yangüeses.
Dios concedió u i mundo nuevo por- inequívoca de que el pübíiCo está las ondas hertzianas, mientras una es- discutido y zarandeado y molestado
Y no era lo peor que este desalenque sus glorías no cabían ya en el ansioso de Compañías líricas, debutó Cuadrilla de hidros lanzará solete- el más q^u^ al bueno de Colón.
tador y depresivo sentir y pe.isar doviejo; raza que si cae en la rota de la de zarzuela y opereta de Pedro barco bombas desde diferentes altuUnas veces se afirma, .CQ(|níji]| ha
minara en no pequeña porción del esAlarcos, se levanta triunfadora para Barreto.
ocurrido recientemente, que «i descuras.
tado llano y de la plebe, sino que haFué la obra elegida «La Bejarana»
salvar a España y a la cristiandad en
brió América fué po que se app^derót
bía ganado las alturas, teniendo en
»
•
•
y a fuer de sinceros hemos de ma
las Navas de Tolosa...
algunas ocasiones por completamente
La transmisión de dibujos, carica- de documentos de otro nnvegaiüi* &
nifestar que defraudó la expectación
M.
PEÑAFLOR
quien a^e^inó con ese objeto, o con
suyos a los elementos directivos de
del público: un libreto manido, insípi- turas, geroglificos etc.por radiotelefoun objeto punzocortattte.
la política.
do e incoloro y una partitura vulgar y nía es yá un hecho como asi lo han
Otras veces se dice que cuando él
Imagínese si Jpara un indiyiduó encorriente, sin otro número de éxito probado las emisiones Radío Barcelofermo habría desgracia comparable a
llegóaAm'áricaeUábín
ya d« Viiül'a
na, dedicando cada jueves una parte
que el popularisimo pasodoble.
la de tener junto a sí a un médico
los
verdaderos
descabrldorés
del fcon-^
Los QUE VIAJAN
Obra asi, aunque bien presentada del programa a dicha transmisión.
que diese por averiguado que el paUna aplicación muy interesante de tlnenlé.
Han llegado a esta el capitán de
ciente era incapaz de toda reacción corbeta D. Antonio Moreno de Gue- y conjuntada, no da motivo a luci- la radiografonia es para las escuelas
Y ahora los escandinavos le precesaludable, y su ciencia carente en ab- rra procedente de África, donde esta- miento de los artistas y esperamos con objeto de fomentar la inteligencia dieron en el uso de la palabra.
soluto de eficacia a los efectos de la ba a las órdenes del general Sanjurjo. verlos en otras para juzgar a los que y desarrollar la intuición a los jóveVerá usted cómo todavía va a sanos son desconocidos.
curación. Este ha sido con mucha frelir
algún erudito dielendo qUeitaswNí: '*r
—De sus posesiones de Turre (AlBarreto con sil vis cómica dé siem- nes párvulos. Desarrdliando ese tema ña< que figuraba entre las carabelas
•^ cuencia, el tristísimo, el horrible camería) ha regresado don Diego Cer- pre sacó cuantos efectos pudo d.e su publica el número último de la revis
so de España.
de su expedición, no era tal Niña, si'
embolado. Cabuses hecho el actor y ta RadiOfBárcéloná un írttéresante ar- no unía jaQ(iQnA.C9n toda la^^deipt^duria
Desde 190p hasta el año actual, se - vantes.
—Ha llegado, procedente de No- bnen barítono de siempre. Arenas ticulo sobre la radiografonia eii laS p o s t i z a . r.„ •.....,:
habló de la operación de Alhucemas
. . , , * . - <»!•.,•.„ . . «uüK*.» ;•»*•-,<'-•..-*-'
|El cáosf
para dominar a las cábilas más bra- velda el Rdo. P Cándido Rincón, Mi- gustó grandemente, asi como la Sra. escuelas en el cual se. explana este
• • : , ' ' . •
•>••.'•
S A J ' - I J - ;
vas del Rif, nO recordamos cuantas sionero del Corazón de María, que Rosel.El coro de señoritas en conjun- asunto con la atención que merece.
veces; Hasta nos parece que no falta- ha de predicar el solemne novenario to afinado e integrado por chicas jóriamos a la exactitud diciendo que en que comienza el sábado en la Cate- venes y bellas. El maestro' Sapz dirialgunas de ellas se J ^ ó , bien que dral Antiguagiendo con justeza y acierto y bien
momentáneamente, al desembarco de
—Ha regresado a Játiva el Rdo. P. la orquesta.
tropas. Pues bien: siempre se desistia José Bestué, C. M. F.
G.
de llevarla a cabo. Tratábase de una
—De Murcia ha regresado el señor
locura. ¿A dónde íbamos nosotros? Arcipreste Don Francisco Cavero.
Eran menester una audacia, un|| bi—De su finca de la Aparecida ha
zarría, una resístencía'que no poseía- vuelto a esta el Director de la FábriH
(Miércoles 14 Octubre de 1885),
mos para desembarcar en la bahía, ca del Gas, don Luis Delgado y su
ALMUEIÍZO
do Mi
AL PREGK) DÉ
por donde quiera que fuese, ni aún familia.
Parece cosa segura qué vetiga a
Sopa
J5ntremes«ff
por las cuatro Torres de Alcalá, por
90 PESETAS
esta
ciudad el"Sp.Obi8po para celebíar
—Han regresado de Alicante Ja esP9scad9 .
liuevos
donde lo hiciera el famoso Pedro Na- posa e hijos del médico de la Arica- de pontifical c»n lá misa del domingo
•
'
•''Entrada''-'
Plato del dia
varro; y luego, pecho arriba, subir da don José Brotóns.
próximo, en acción de gracias por el
Legumbre
hasta la cunibre y llegar a los pobla, Pescado
final de la epidemia,
TODOS LOS D U S
—A
Madrid
ha
marchado
don
Enri.
Asado
dos guarida de los cabileños. El penCarne
—Se ha encargado nuevamente del
de
Orbe.
A
LA
HORA
DEL
Helado
sarlo era insensatez. El realizarlo,
Helado
«Diario de Avisos» de esta ciudad,
Fruta
ALMUERZO
HABRÁ
monstruosidad. Y el pesimismo se
Fíüta
Onomásticos nuestro querido amigo don Obdulio
Vino
rasgaba las vestiduras enfurecido
. Vino
GONaERTd
Mañana celebran su fiesta onomás- Moneada.
^
V9i»iideraado que habla gentes sim*
tica Doña Teresa Pallares de RodrimmKÉmmmmmmímmm
(De EL ECO OB CARTAQSNA).
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