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T
alcanzaba desde la punta de Calnegre berla contaí^'iádo de ía enfermedad del
r ^ p o r a c i ó n así lo acuerda,
breai, papáa inteíeSadw y tegoíetas... Con
redaron designados el Sr.' Alcalde hasta los términos de la ciudad que pecho que la llevó al sepulcro.
estos obstáciiloF, eiaro est^ quo no hay
Los espías de V e r d u n
/Síndico Sr. Gástelo para que asis- tocaban con los de Murcia.
noviazgo posible.
y/.
Año 1814.—Llega á Cartagena notiÁ
al
acto
del
otorgamiento
de
la
esLa sumaria P9r espionaje ha eonliY si el novio es cafre... ¡oh! Si el novio
cia de la carta que el rey don Fernanes de DUeetra generacióa bárbara de ráfa-^ i t u r a de una parcela de terrreno en do Vil ha dirigido a l a Regencia-dán- nuado sin interrupción, dando por rea diputación de la Palma vendida A
sultado el arresto de lin artillero pertega y de cuchiUo, y 8i antes de las
dole parte de su salida de Francia y de neciente á una de las baterías de la 42
D.
Ginés Martíoeg Bernal.
riedades, la muctiacha fue confiada y,
Fueron aprobadas las cu^Ríaa muni- su llegada á Gerona, así como de la división de Infantería del 40.» regiaprovechado, y si en la honra hay pe¡
cipales correspondientes <í'9t($s afios satisfación que experimenta per ^kállar- miento de artillería.
CÍO y el muchacho se desvía y la
1907 y 1908 acordándose dfáÍiM« tra- se entre sus amados vasallos.
Este militar ha sld* reunidofccwis u s '
na, entonces la navaja de la liga
Cuando
por
la
noche
tuvo
el
pueblo
mitación
correspondieaíi.
cómplice*Gomet,
RumebOj Chamiiion
ne en el pqño y legitima layen,
enDase lectura por el ifll^iVéretarlo á conocimiento de la nueva, se entregó y Dauche en la prisión civH, donde totonoes hay que cantar la bravf^ le nuestras hembrosde raza, el tíapí' ' nuestras una carta del escultíái tfctSarci Gon- á la rhayor alegría, y al ruido de las dosellos han sido eneerrsídos.
mujeres de empuje, hay q»^'iutar
- .ánla zález ofrecíóndosftíSf3«gáa li^cer gratis campanas de todas las iglesias, se unió
Y a ú i lio ha t-¿rin.¡.Qad04 •<.
.
un monumeutog4(taB4|Mítiona del-in-t el atronador de los tiros que ^ dispadel mantón de Manila,,^^^í" ^
Otros arrestos van á¡operac^ raafVa,*
raban por las calles y de «imnumera^ na por l^ mañgina^ y contribuirán á
signe cartageuarodteíi^ Perah
rogns y la falda J« cáüro.
El Ayuntatnieuíp después de breves bles companillas qiie hacían soi>ar las aumentar lalegit'ma em9(Ción (jue rei*
f r-ases del ^ ^ f <;4Mt y en vista del pre- mujeres desde Ic^ balcon€»¡i, oyéndose na, tanto en'la población c|vil como en
' Eu nuestro pensamr^°> ^* «despertado
cario
estado i 4 | | Municipio, acuerda por doquier vitorear á S. M. "
los elementos milÜareís.
la memoria de u» p^/río noble ya extinEn el siguiente día se decoran los
darlas graciagiiaL.laureado artista y
balcones con colgaderas, se puso ai. El criiBfn Steíplien,
^"irae un diario apatiquísimo^e Lor- tener en cueuMi^jfy iprreoimiento. para
La lista de los testigos que elflecal,,
cuando lo paiísMÉiPí loa fondos de la retratofdeliRey en la galería di^AyÓHBiarritz para comer con el Rey de ca. el mensaje e'<^*''°'"- ^^«° ^"^ ^* "'^^ casa.
hará
citar papa los debates del proceso
teimientó; por lanoche hiíbo ilümWff'•'"•
SteinheU
está, ya completa-y no com»-Inglaterra, regresando á Madrid en en aquel pueb^'^^J'^'g^ ^^"^^ Esperan»
El Sr. Alcalde manifiesta la conve- ción en toda la ciudad y se dio aeran*Alarcón
MeiT»»
^e
veinte
años
ha
agre^
prende
merios
de sesenta ^ ff^^, Pff'
el Sudexpreso de esta noche.
niencia de <^(^y(i^ al Ministro, d^ la ta al alcalde con»tiíviei©nal Sr. D. Radirio coa V *'^*'^'^^*" ^ ^'^ • exnotio
sonas.
••:'''
"'
- * ^; i, í»• s
Gobernació||j«||^tt^iüitud de una sub món Raillo y al capttáñ general del DeLo8 jBicéWcaa i á n confeiéneiado
Fran^isp/»»"-^»
B*'^«f
•
,
^
_,
El
sustituto
Granjean
tta
remitido
partamento,
sin
pérjuicio.de
los
festejos
vención pany>l^ji|!yuntamieQto que le
reservadaijaente.
«
el
periódico
aludido—«La
larKta
lista,
así
como
la
copia
del
procequeipa
ra
días
posteriora
votó
©i
Ayun^ L a Tierra^ de ayer, inspirada en
A las cuatro de la tarde marceó «1Í
cau (i{|fflíjng|;^otivado lÁ a^Hl^u, Compense Mf,!^^ gastos que sufraga
dimiento
al
Juez
Instructor
Mr.
AnéTé,
tamiento^
,
pertenecieiaii»jal.Estado y á la Diputa^ miemos móviles elevados dé sietii- Rey Eduítrdo Con su séquito, íiacién- jjj jj import¿|t^^|B»i:emoa.<>fl"^jiilg|jli',
Este magistrado comentará, el tunea.
Año 1820,T-Publícase por don FranStt^^rfrf
j . ^ , publicó un artículo alarmista, á
dojgjp. Alfonso á las cuatro y cuarto; • Tis basta coSt^lÉbfcr el nÍKolire'1lé| la ción.
la
redacción de su inlorme.
cisco
de
Paula
Sierra,
alcalde
segundo
La CorpQi^kgJpn acordó autorizar al
sei' el '¿üal, todas las epidemias
p.efora para (^ratafia, para (jnsftlzaiíjsu
del
Ayuntamiento
constitucional
de
sjpoetcM
invadido á Cartagena, hacíer
¡nra ¿ietóri^a, que ha r^cttadc^iíen Sr. Sánchez Arías.
Después dio, cuenta el Sr. Alcalde de Cartagena, una proclama de la Dipui||l%,pen88iiiü«nt0 uii girón del«.le$jpDvida imposible á sus habitante;
el local taciónppovineial fechada en Murcia el
|a déjatras edad<>s en <|Q»-)aX|pi.
'Dimos ayer, contestando á un
25 de Marzo anterior, en el cual se dice
igij^^ntes
.¡sq
sügetaba la navaja fiera sobre lapierinpe
io Colega, algunos datos PJ^I_
,aue «6 años de opresión y miseria con
Estrellas que cntr« lo sombrío
nuestras hemb^fé castizas...
- jjj'titfi
^s de la actividad despl^¿ft&*^
^lÜP^ gobierno ha agotado el sufride lo ighorado y de lo inmenso
lancia y sagundad
Telegrama direoio
J. Rodrigue» LajM'si^
IB autoridades ífticficiiia^ eo tedo
asemejáis, en el v»c<o,
íbjo Español, ha conduEl Ayuntamiento mostró su
L. 13'1« 10 lj3
Jirones pálidos de incienso;
ta necesidad
que se rcñere á la adoi^l||g|fe|p&cmidad á lo dispuesto por el Alcaldeí'
24 3|32
%& de cuantas medida^ ^^ |ígiene
Y como n o había otros asuntos de d P m H H I I H I | H | ^ H ^ e s c r i ptlbtes
nebulosas que ardéis tan lejo?
I
corresponsal
Henry
Cail
y C*
d e r e c b ^ n i ^ H B | H | R constitución
en el infinito que aterra,
,,
que tratar se levantó la sesión.
que sólo alcanzan lO» ti-ií:t]o9 ,,
de 1812». Y c ^ ^ i m U p á i n c a olVf(í^«ip_^
Ha dado áf|ÉB.Jbó!fe^Neá£ f^bOÍdad
iipéas—que
•¥|í'yfí^oi*^
dt vuestra luz bástala tiertf
que la religión, las virtudes y el valor
una
preciosa
niña,
la
esposa
de
nuesF hasta á los
conservan los estados, a«í como la imaséros que en ábíwnos ¿hotos
tro querido amigo D Manuel Estrada.
ita gratuítapiedad, la cobardía y los vicios los Marcas ordinarias,
derramáis resplandores »gos>
^
RiOCibau los afortunados padrea
"jnenti en el AyuníSfhíento toda lá
Se nos ha remitido el que va á con- arruinan»
consttlacíones que eft^motos
nuestra
felicitación.
vacuia que solicitan, sin limitación
ti»mpos adoraron loy^*8°^'
tinuación, y que reproducimos en
Aflo 1823.—El bergantín ^Jason»
• 4e niiguna clase; y que según los da, ramones de mu<'°S<ejános, "
prueba de imparcialidad, dejando á trae al puerto de Cartag^ena desde el
toa )roporcionado8 diariamente por
. Aeres de f^ntísti-» b r o ^ W •
los firmantes la responsabilidad de de Barcelona, 75 religiosos que no han
^/4odoilds módicos de la ciudad, no
^ iSÍaá ciaras iií-^« «"i^"»»
las aseveracionjes y comentarlos que querido secularizarse, y se esperan ór^j,r%xisb ahora en Cartagena ninguna
denes del Juez político de la provincia
' sin fin ni fon o ^ e la noche,
en él se contienen.
para darl'S destino.
' i^:enf6ii»eda& Cdn dáíacteres épídémi; estrellaiiices pensat^as!
Croniqullia. -Hojeando la preoisa
La s e s i ó n 4 e a j e r '
**
Otro
número
de
capuchinos
que
se
loos. •' '
I E s t t ¿ á * ' ^ * » i°o»»t*'»' ' • - '
de
todas partes pero en particular la
Señor Director de LA MAÑANA
Comienza la sesión con ^lora y picci
hallaban en Santa Lucia, han sido em- de Madrid, no hemos podido por me•; poj. q^/calláis, si estáis titas)!
SÜ^cexJierft lo contrario, dichos
de cortea» bajo la presidencia^datAfMoy respetable señor nuestro: Los que barcados con destino á Málaga.
' Por c«é alumbráis, si estáis muertas?...
facutfttivos lo habrían comunicado á
nos que quedarnos perplejos ante la^
qalde
D.
José
A.
Sánchez
Arias.
Bubscribiuiop,
avecindados en el barrio de
José AtSi/vit.
Año 1883.—Publícase hoy el primer
la Adaldía, y ninguno lo ha hecho
^Se lee y aprueba el acta de la ante- San Antón queremos hacer pública nues©norme fluctuación de la cura de manúmero del periódico «El Cartaginés»,
I hasti la fecha.
rior, procédiéndose ses:uidamente al tra protesta más enérgica poi medio de las
fundado y dirigido por don Antonio nifestantes señalada en los diversos
despacho de los asuntos que constan columnas de su ilustrado diario, contra los
Peo «L^ Tierra» no vacila en acu:''
Miguel López. Saldrá á luz las miérco- periódicéái de | i Corte.
en lá orden del día.
guardias dé Vigilancia que en la noche les y domingos de cada semana y se
dir 6 las peores armas con tal de
No parece sino que aquellas publiEl secretario dá lectura á una carta del pasado lunes atropellaron de un imprime en la tipografía de don Hipó- caciones, con esto de Uv manifeata'
hallfti ocasión para censurar á ^Ss
^del senador©. Tofitiás Maestre dando modo incalificable á los honrados mora- lito García.
autoriades. ¿E8Ííc|o esto? ¿Es tolpclon han estado jugando al tiva y en.#'
,
cuenta de- tas gestiones que practica dores de este barrio Antonio López CaitiValencia
31
á
las
20.
rabie (ue, para satisfacer pasiones
coje.
Ante la amenaza de unW p ^ b a b l e Sobre el retiro denlos obrepos ancianos pillo y su padre Francisco López, persi- Clnexuatógraíoa
persoiales, se siembre l**«larma en
Véase: «La Correspondenoia», fija
subida del pan se ha exceptuado líl deeste Amenal, y al ;mísrao tiempo guiendo á tiros al primero y allanando la
la opiíión pública, vertiendo espeel número de aaistentes én 4S.00Q;testínapniando al Ayuntamiento su casa de Amaro Conesa con escándalo d6
sa des _ aerradoras, y jugando con cosa los forasteros del pago de arbitrios.
«El Mundo» cú 90.000; «Heraldo*
gratitud por el acuerdo tomado en se- todo este vdciüdario que ha tenido conociLa Junta Administrativa de Consu- sionesr^nterior^.
^ tífii i^íftdak como el estado sanitario
100.000; ^España Nueva» también
miento del suceso.
Ha debutado en este cinematógrafo
mos del Grao ha dep^ítado la oporde tod|, wna población?
EÍ Sr. Tobal manifiesta que la Cor100.000; y no han faltado corresponDesdo dicha noche, se encuentran preuna
artistat meritlsima, la señorita sales que hayan telegrafiado á pro*
rtiiná
fianza
y
esta
noche
desapareceEsoiS lo que nosotros hemoa'cenporación debe reiterar su agradecí sos los dos referidos convecinos nuestros y
suradorepetidas ¿ve^íjOa nombre de rán los fielatos del referido poblado. miento al Sr. Maestre y rogarle que habiendo sabido que se les acusa de ha- Liliane, cayo trabajo es muy del vincias, que el número de manifesCon este motivo reina Un inmenso continúe influyendo en este asunto.
Cartagna. Eso es lo que hemos abober hecho disparos y atentado á la autori- agrado dri público, como lo demues- tantes rebasaba la cifra de 160.000.
En virtud del oficio del Sr. Dr, de la dad, con el testimonio de varios testigos, tra éste llenando ©1 local en todas las
júbilo, y mañana se celebrarán conminadi: la campaña difamado ra paLa verdades que d e s p ^ ^ d^^ lo
Casa
de Misericordia de esta ciudad desmentimos esa acusación que han hecho secciones qae toma parte.
ciertos
populares.
ra estepueblo, realizada precisamenapuntado, cualquieira wbre ila^ verparticipando al Ayuntamiento que por pesar sobre dos victiuias los excesos de
La señorita Liliane ha conseguido dad.
te por lüíenes'se proclaman sus más
defunción
del
contador
Secretario
de
celo
ó
lo
que
seatle
Varios
agentes
de
vicon
su trabajo verdaderamente nota. liardieátB^á defensores.
«La Época» oaliñea de excesiva^
aquel benéfico establecimiento D. Josó gilancia.
ble, captarse las simpatías de los conSe acecinan las fiestas de Semana
menta
exajeradas las eifrÁs de la
Carlos Roca propone para dicho cargo
Todo el barrio de San Antón, señor Di- currentes á este pabellón, que admiSSanta^ que este año van á revestir
prensa^
y
la verdad es ijiBe aljgo de '
á D. Antonio de Lara,acuerda al Ayun- rector, encuéntrase indignado por el conor | n lá belleza de la mujer y la gracia ello debe haber por'cuenta, séméfán* '
ínusitído expleníóí.iS pt^obable que
tamiento que conste en fActa el senti- cimiento de éstos hechos que relatamos y
iacudarlorásteres, cuya visita podría
miento de la Corpoi-ación póT la per* hacemos públicos parii que los lectores de de Ja artista.
te fluctuación es inadmisible y solo
er b«e para otros programas de
dida del Sr. Roca y que< se acepte la su periódico juzgutn y ayuden nuestros
explicable por la intervención de los
proposición del Sr. Lara.
estaaie mayor acbracción. Pues «La
propútíitos áfinde evi'ar que'subsieta seapaslonaiaientos políticos, que pinL e y e n d a viva
se aprobó por unanimidad el infor- Baejantfe atropello contra dos hombres digierrai ©ree llegado el momento de
tan con arreglo ¿ aua ideales más ó
Tras mraa décadas de «xistencia euro- me de la comisión de ensanche propo- nos.
ecir que aquí se padecen todas las
menos abiertamiente opuestos á la
Gracias por la inserción de estas líneas H i n a m a e t t s m c o n v e n t o
pidemas, eons lo cual, claro estit^ pea, en un tiempo en que hemos fundido niendo se ^cuerdo ?inunciar la subasta
actual situación.
Un Biitíguo tribuno romano qué tuvo
os fonsteros sentirán» acrecentados todo el oro ;de nv:|e$t(ra leyenda y luego de la terminación doctoras 4e la calle y se ofrecen sUyos afectísimos SS. SS.
Al frente de la manifeatación il^an,
';
~
aquñado c«Á)re paái 'el t r ^ c o inpáerno - de ele GjBbort...
su ^poca de gmn popularidad y éxitos
q. b. s. m.
i !U8 desíos de visitarnos.
la vida, surge en qtíeatí-oTíeasíiDDfento una ' También íué aprotedo otfo informe
brillantes al lado de Coccapleller, lla- Sol y Ortega, Qaldós, Moróte,'SeriaSi tales epidemiaSífuei^n ciertas,
Joe^ Soriano.-TAmaro Conesa.—Diego mado Napoleón Parboni y que se con- no y Cotema.
memoria de grandeza noble ya eJttin- de dicha comisión 'acompafiando el
Zapata.-pAntonio Euiz,—Matías Ramos. sideraba en Roma como un jran coas iasinuacionés de «La Tierra»—
Y bien: descontando estas persoguida...
proyecto de Doks comerciales en el
ún preseimJteBdo. deísu vaguedad y
Sobre nuestra tartuferia ambiente, obs- muelle de Alfonso XII, y medios de — Bernardo Giró. — José Hernández, r - razón, ha naatado esta mañana á una nalidades de cajón, en tales circunsdu importunidad^-tendrían justiftcura, y de una eobardia triite,- Bstalis'QQ poder realizarlas constru^cioaes, me-, Francisco Bautista,—Antonio García.— joven, suicidándose después.
tancias, los demás acompañantes que
Món. Píf(»jj^l^n<Í£¿Oy#íMfftBí.nfi io
alarido de 0M>za bwvifl, salí» u»' geelo do diante eaagenacióíi'dejos terrenos del José Maria López.—José Armero,—FranEl v i ^ garibaldino había sido víc- seguían á Sol, por su insignificancia
cisco Jarales —Juan Hernández.
n, esas insinuaciones constituyen
altivez á la cara de una hen^bra de pura muelle.' . tima de uim serie de afllccioBe», per- apenas si podrían clasificarse entro
rasa, una, ces8tÍEa>^pu&«l8S íisesinos en los
.^.a falsedad odiosa, que excitaría la
diendo en poco tiempo á su mujer, los astros de más intitna magnitud.
Igualmente se aprobó otro informe j t e m é r i d e s Cartagenerp 8
hija de Giuditta Tavanl que luchó conindignación de todos los cartagene- ojos y en los labios de sol traioj^i^ de ¡ber de dicha comisión, variando el emplaYo creo que estas manifestaciones
sos—resucita
el
poderlo
de
la
navaja
fiera,
tra el poder pontifical, y á su hija.
zamiento
del
dépí^to
de
aguas
que
en
ros, sino mereciera el más completo
por muy numerosas que resulten, deoculta bajo encajes, entre la caricia suave, el proyecto se situaba en el Castillo de
La. razón del anciano d? setenta años
desprecio.
bieran considerarse siempre de eaeadó seda de la liga y la caricia de la piel fe- •la Concepción.
se entenebreció, y el ^tado de sus ner*
menina de suavidades más sutiles y vo»
Vios dejaba preveer algún a c t o d e ^ s sisimo valor.
La corpóíración quedó enterada del
Es
una
masa
ciega,
compuesta
ea
Año
1597.'^Recuérdase
en
el
cabilluptuosaa todavía...
perado.
informe de la misma comisión que
su
mayoría
de
curiosos
y
desocupado
que
con
esta
fecha
celebra
el
AyunHay que ensalzar en estos tiempos y acompaña actetó de replanteo del coEsta mañana fué al Convento de las
t-3
hay que cantar el poderlo de la navaja tí- lector 7.0 en el barrio de la Concepción tamiento de Cartagena, la prescripción Hermanas de María y solicitó ver á dos, que gustan de la novedad, y se
pica. Só'ó que hoy, pudiera suprimirse la y cruce en trincheras con las aguas de de las ordenanzas que sobre pesquera MUe. Rinalda Ricciotti: tan pronto co- dejan conducir de aquí para allá á catiene esta ciudad, en los que se manda mo entró esta «n el locutorio, Parboni pricho del amo del ajetreó, sin inmisliga y ser la navaja «almaradii alpargate- la Marina.
í
San Sebastián 31 á las 20,
ra,
dflsde
luego
herramienta
de
trabajo
coFué también aprobado dé conformi- que todo vecino de ella que quisiese balbuceando algunas palabras, tiró de cüirs casi en la averiguación de las
i
la una y veinte minutos entró en
mo cumple al siglo y sus costumbres.
dad otro informe de la repetida comi- pescar en tiempo de almadraba, está un puñal que llevaba escondido en el razones ó sin razones que pueden
) ^latí«4é ^áittiaft «I E e y ^ u a r Y. la garrida htmbra,; IB heroica hem- sión-eobre nombramiento de un so- obligado á proveer su barca de gente pecho, y le dio cuatro puñaladas.
asistir al promotor de. la manifestatuy ae Inglateira á jquie^ aq^nipafiabra española de nutstra íama en el ex- brestantaque ha de abonar el contra- y jávega ocho días antes ó después de
La joven cayó cubierta de sangre y. ción, para llevarUi á la prácíiéaj wcf •
L f ia el Máfqüés*de Vilíaiobar.
tranjero, urja de tantas ohreritaa que (tie- tista del alcantarillado y proponiendo, San Miguel, y atener compañía en las Parvoní volviendo contra sí el arma, lo atentos, entiéndase bien, á expe•, Le seguía su séquito en otro autonen un amoí románticp y paifi este amOF para dicho c^rgo á D. Roque Alonso,^ . almadrabas de Escombraras y la Azo • se cortó el cuello muriendo inmediarimentar algunas emociones qty se
lióviL
un novio chulo y pafje que rtspopde á su
'
Se lee una invitación del Sr. Her- Ijia yendo á la parte con los demás tamente.
.' ' Loa*dos soberanos cambiaron carisacrificio con desvíos vulgares-é ingrstitu- mano Hayor del Hospital de Caridad pescadores.
Su víctima ha sido transjKjrtada al adivinan en perspectiva, y en virtud
^^
de las cuales, por salirse íuera del
La almadraba de la Azohia, cuando hospital en gravísimo estado.
QosísiraoB saludos teniendo lugar des- dee. .,
,,
,,. , ' para que asista el Ayunta,miento á la
ParbQQi acusalD«t á la Ricciottí, que curso ordinario d e la vidf, se dalaa
ipüés, un almuerzo de once cubiertos.
Puede tener este amor, además del DÓ- función que ha,bía, de celebrarse el era del Ayuntamiento, solía pagar á
este 700 ducados, y la. de Cabo .Píalos era amiga intima de su hUa, d« h a - llevas óaansam^Dte de m ladt para
% tardé* frá S.M. Di' Alfonso á
vk), UÜ08 ptíftaditos dé contrlriedades; po- viernes de boloi-eis."'
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