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d a l e a l d a d e Vlana
apoyo de las potencias y daáo él es- Francisco después del famoso cambio
tado de anarquía allí reinante, noihay de impresiones hubiera jurado que el
Ha regr^ado de su viaje á Bosautoridad posible.
nia y Herzegovina el alcalde de Viena
Jefe de los liberales se había quedado
muy satisfecho, y decidido á seguir .. Xüs reclutas del Reginsíento de Es- y los socialistas croatas hicieron condesbaratando maquiavelismos y con paña fueron ayer al Foríhus en paseo tra él una manifestación hostil. Se han
practicado detenciones.
la tranquilidad del que no ha tehido jnilaiar.
Aviación
Las fuerzas comieron en el campo y
mucho trabajo para deshacer con una
El Sr. Don Andrés PÍaZas, expulsaPara
cugndo
el
conde
de Zeppesola frase toda UBa>époc<3i de patrañas durante la marcha eiecutaron ejercilin
vaya
á
Berlín
cou
su
globo-dirigi
[xífos de exploraciones y flanqueos,
y íaiseidaées.
l^tí'qti^nn prueba m t l a más iBve sefial
.pegireaando á Cartagena á las cinco y ble, ha manifestado el Emperador GuiDe modo que don Fnalicisoo des- media de la tarde.
4«-ifiaparci*l4<i«d,-^8tá recibiendo inllermo vivos deseos de hacer en él una
pués de haber pronunciado poquitas
numerables muestras de simpatía, de
ascensión
para ver de cerca y práctica/CblasTemos...
palabras, pero substanciosas, se quemente el raodo de funcionar del famomultitud de personalidades del coLi Real AénáemiaJfle la Lengua, haría dó como las propiaá rosas.
so aeróstato.
ffiercio-'y de ifueta de él, que 4ian ido
justicia aliiiérito, aduiitiendo en su seno
Retirada d e ttopdsitos
Sin que esto sea desmentir á Liá visitarle ^para manifestarte el deaal SP. Méuéíídéa'Alftiiis, Jefe superior de
(
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La
Cámara
de los diputados de
berto.
agrado con que han visto el proceder policía, en, Madrid|^ celoso paladín de la
Constantinopla
ha decidido pedir á
El cual ha encontrado el,inedia de
Madrid 13 á las 20.
del expresado Gfemio.
pureza y houestidail1iÍ£l totigua|iB.
Abdul—Hamid
su
firma para poder
iííada más lógico que semejante
Con menos motivo -^9 el 'Sr. Alanis, matar á los liberales que le estorban, Telegrafían de Roma que la entrevis- retirar los depósitos que tiene hechos
I^riotesta. Ha de producir granalarpia cubren poltronas de la-docta Ofi^-a acadé- para someterse él de veras á los con- ta de los soberanos de Italia y Alema- en varios Bancos europeos.
en los ciudadanos, la facilidad con uaica como Catalina, que «n pro de la servadores, y éste no puede ser más nia en Brindisi ha sidocordialisimo.
Celebróse un almuerzo á bordo del
que una corporación toma acuerdos limpieza fijeza y explendwdjs-1* lengua, cómodo.
«Víctor
Manuel» brindando por el
Que esos liberales se den por muertan graves como el de que se ha he- ni una circular ha tenlíte qu* remedie la
mantenimiento
de la triple alianza pa«Kb víctima al señor Plaizas,' coiuqué-: escandalosa licsncia de algunas gentes y to». •
ra
el
bien
y
la
paz
de Europa.
adecente
y
limpie
de
ciertas
ingratitudes
De viaja
El triunfo no puede ser más positi^
branto de su buen nombre y de su
Después
fué
tnvítedo-el
Rey de Itay
canallerías
nuestro
lenguaje
llanote
de
vo...
ni
más
barato.
A
enemigo
que
En
el
correo
de
ayer
tarde
marchó
crédito comercial. La dignidad ajena
iKt'á u n t é e n «I yateimperial fHohende la calle.
htiye, jataón en dulce.
con dirección á Madrid acompañada
merece todoe los respetos; y acusa
aaltérB» zarpando este al terminar.
^ .
, , .^ . . . , 1 E;1 Sr. Alanis .que acaba do diotar un
Falta ahora topar con esos liberauna evideate^alttí, de l ; ^ ^ ] u i ^ o , ^ ^ | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^^ ^^^ subordinados veEl torpedero «Nembo» que le escol- de su bella hija Encarna, la seftora
les
liberal^,
porque
si
entre
ellos
Ugeraut Qon <^ue én este caso ae ^ a len por la tranquilidad de nuestros oídos,
taba, ha sufrido una embestida que le de nuestro querido amigo D. Salvacuenta
Liberto
á
los
canalejistas,
no
abrió un» vía de agua, no naufragan- dor Escudero Vidal.
tratado de infei'ir ofensas á un cámla* ^peWHguiendo y denunciando para su
extienda
muy
apresuradamente
el
diBuen viaje.
do gracias á la pericia del capitán que
daño, sin motivb que disculpe—ya apropiada corrección con multas y arres
que nunca lo habría pata; 4ii»tiflcarla to, las procacidades de expresión y blas-., ploma, que en los quince días es- pudo ganar el puerto.
Obras
casos
que
van
transcurridos
desde
•femias
tan
exageradamente
empleadas
en
—tan grave deterroiBáéíÓQ.
Bata Mche,iaegúa.D(iÍroiaS que he
El Sr. Plazas puede estar satisfe- la vía pública, el Sr. Alanis, tan aciago, la célebre peregrinación á la masa
podido adquirir^ se llevará á cabo en
cho de la masifestación de simpatía tan mal orientado «1 decir de la prensa, roja,'se quedaron tres de ellos en el
los trabajos de alcantarillado de San
madrileña, ha tenido un rasgo de legisla- partido conservador, que no es muy
que ha recibido. Espontánea, sinceAntón, eí cruce-nÍTCl con la línea idel
dor que si no hubiese plagiado del Código
ra, desinterada, es la mejor contesta- donde existe penalidad para el blasfemo rojo que* digamos.
Traii-vía
Eléctrico.
E^sta. ta.r*clo k. l a » s e l i s H O
Y, ¡que diantres! como el ejemplo, oelo]>r«i.r*i& . . J u n t a , O e n e ción que el atropello realizado por serla caso de proponerle frente á Pidal en
Atropello
sus ex-compafieros de gremio ha po- la Academia referida y trasladarle á un es contagioso, pudiera ser que algún r a l e n el d o n a l o l l l o ^<© l a
Anoche,
próximamente
á' las once
dido tener. A la injusticia, á la ob- tiempo, también, á la de Jurieprudenda,.. otro de los peregrinos se equivoque A s o c i a c l ó n p a r * » t r a t a r *
y oasi enfrente del Gaafrtei de la
cecación, á la enormidad de unos seLa circular de Alanis, debe ser tenida de color y en vez de en lo xojo, caiga d e a s u n t o s e l e o x t r a o i » Guardia Civil, fué maltratado por un
d
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ñores que, probablemente, ni siquie- en cuenta por nuestra policía ya que los contrito y fervoroso en lo negro. Vaí
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caballero, un pobre viejo que pasaba
ra se han dado cuenta de la trascen- tagalos de la galantería andan sueíltos mos á decir, en la masa negra.
a s i s t e n c i a « l e l o s s e ñ o - por el referido sitio.
Que torrea más altas, se han caido, r e s a s o c i a x l o s
dencia de su acto, ha respondido con aquí como en cualquier aduar.
Parece que el caballero, al tropeAl
distinguido
oficial
D.
Nemesio
Fery más vale»«no tengo que dos te daré.
su protesta la opinión sana de Cartazar
coa el anciano que por motiva de
nández
Panadero,
que
acaba
de
encargarse
,gena, libre de prejuicios y de sugesLiberto es resueltamente maravidel
mando
dé
las
fuarzas
de
Seguridad
en
sus
achaques
4inda algo encorvado,
tiones interesadas.
lloso.
esta población, con nuestra bienvenida
creyó que se trataba de un atraco,
Proteata justa, que bastarla para muy afectuosa, nos permitimos hacerle
P.OE -i'BLÉGRAFO)
procediendo en forma viol^tta, y hala tranquilidad del atropellado, si no envío de la citada disposición policiaca
ciéndole objeto de graves iasultos.
Alicante
13
á
las
20
le sobrara para tenerla, aquella inte- que ya conocerá por referencia supetior.
Corresponsal.
Anoche tuvo lugar en el Ayuntarior satisfacción que nace de una
B igual recuerdo hacemos á nuestros (POR TELÉGRAFO)
Madrid 13 á las 20.
miento la reunión de la Unión de Cor
«onducta tan intachable como ha si- amígotí D. Cieliedonio AlViach y D. SantiaEliaiagérldes G a r t a g e n e r a e
El
Conde
de
Pefialver
ha dirigido poraciones y Centros docentes.
go Calvo, Jefes, respectivamente, dé los
do siempre la suya.
una
carta
al
cimparcial»
afirmando
Acordóse
dirijir
níeñsajes
de
feliciindividuos de Vigilancia y de Policía muque se van á realizar las obras de la tación al Sr. 'Altamira y telegrafiar á
nicipal.
' ¿Ño sería de oportunidad nna batida á Gran Vía, del alcantarillado y del ma- la Universidad de Oviedo ¡rogando al
tos levantiscos con motivo de ias altera- tadero, sin, más dilación que la indis- IIíencior^ado señor que antes díe termipensable para llenar los requisitos le- aar su viaje, venga 4 esta capital para
ciones de la teníporada?
Año 1575 —Se hace cargo el AyuntaPQ» TBLÉGRAFO)
gales.
recibir el homenaje que se le tiene miento de Cartagena, en su cabildo de
Ahora
que
comienza
la
insimiación
de
Madrid 13 á las ^0.
En la referida carta declara que el pnejarado.
descotes en las guapas muchachas y la
este día, de la carga transitoria de 15.000
Ea antibas Cámaras ha reinado hoy exhibición de curvas en las gráciles dami- Ayuntantiiento se encuentra en condimaravedises que coíresponden ¿ esta ciugran desanimación.
ciones de ejercitar las obras por cuenselas, ahora que
dad, como parte del repartimiento hecho
En el Senado entróse en la discfusión
ta propia.
la primavera
en todo el RSÍQO para »la coristrucoián de
del proyecto de Administración local
laflafigr©altera...
un puente sobre el río Mansa^aies», en
llegándose hasta el artículo 188.
o Hijo da Abdtti ftmfld
Ahora el resultado de un poquitin de oelo R á p i d a
Madrid.
Es de esperar que avance mucho \ en las autoridades podría atajar desmanes
Informan de Belgrado que el hijo del
A,ño 1 5 9 1 . ^ E Q el eabildo de esta femás que hasta aquí la discusiónde este que más tarde se haría imposible remeexsultán, Burhan Eddihe, intenta or- cha, el regidor Pedro Mazc;pez de Rued»
proyecto e%-laa,sesiones sucesii'as.
diar.
Por él carácter utititario que reviste, ganizar una sublevación en Albania, pide al Ayuntamiento, que con el objet»
< MjlaícktiBa Tak«tt.ha-cliiSQado contra el
con el propósito de ir á Salónica para de rendir el dftbido oulto á los Cuatro Sani | ^ ^ ^ ^ | ^ B ^ l^ei^^f elidía coatí ^ pilleo <|;raeero 4«r qlUe hace alarde gian quiero arabar y hacer pútriíco ün de libertar áísu padre.
toa hermanos, hijos de esta ciudad, que
ñlfafiáo Si *(Íébáíe "dé comunicaciones parte de nuestra juventud de señoritos y tallaattamente simpático de la Asose levante la CMA ei^ que^se aefÚQ tradiMensaje
marítimas.
de chulos en verdadera pélé-mélé. Ningu- ciación déla- Prensa; que Ira caído bajó
En el mensaje que ha dirigido al ción hahían nacidQ jr que fue palacio del
na ocasión tan p^picia como la actual, etfoco de Hii'obsei'vacióii.
Los .grandes p o e t a s
Pareceserqueesa Asociación en su Goíígrese-el presidente Taít se dice que duque Severiano, el presente «D rriaas,
«Btpdfii^Íie«Q dellluelb,ydel 4Chalét»;
esfuerzo
colectivo, (quizás obrando in- habiéndose negado en» Puerto Rico á para honrar la memoria de tan Santos
^ c r g ^ l cé^d jteía, cén ría iáttóilar di
consctenteroeiítei
como quien obra votar el presupuesto, Wtaráníoiídos á cartageneros y qu« se lioore tanibiéa á la
Irtaiiisl laxvísta'y-el Código ííSf|)ablei y
guiado
séfoipdp
los
i«i pulsos de su co- partir del SOde Junio, y que siendo in- ciudad <}ue habla sido^u euna.
transpareipte,.
;
En cooaecuisnGia de esta propa«lMia, el
Los señores Perniindez, Alviach y Cal- razón,) tiende á'deshaeef él lazo de la capaz Puerto Rico de gobernarse, se Ay.antamiento acueida qu6 se labra la suapatíaque
desde
largo
tiempo
nos
viepide al Congreso que modifique la ley
vo, ciar»'«etá,- «qne •p0^este celo no nos
Entre un fausto de púrpuras triunfsilek
ne distinguiendo á los cartageneros, relativa al gobierno de aquel, territo- sodicha casa por cuenta de los propios de
{lea^miüremos
suponerles^
acadeitúzables^
á
agitas en la danza tus cairelas,
la ciudad, bastadejarla en condiciones de
pesar de los precedentes, pero estimables, lazo que creo debe quedar roto para rio.
los cabellos ornados de corales
poderse celebrar ea ella un decoroso culto,
stempre
porque
no
conduce
más
que
Los de Corvaos
y l^s raanpí co)«iadas de cluvelea.
merecedores del aplauso público y del rey sí nnseaario fuese se pida limosna al vecononocináiento, no les suponemos, íes á la inercia y la parálisis de ios pueSe
han
fijado,
en
París
unos
icarleies
>. Cual sBrlaiBitndri de: granates^ vaga
cindario;
blos.
d««lárámoí pot'cfetecho propio...
tu cuerpo, en tuijbelUno iaca^diascBntc,
del
comité
federal
d
e
empleados
de
XiB primsra misa que se dijo en la ya
Tengopara mí que emprendido cay cual rojo crepúsculo ivaaíraga
Si el envío fructifica.
Correos, en loacvfales^ recuerda que reedificada casa, llamada entoooes ide San
mino
tanreeto,
«sa
Asociación
de
la
en un profundo mar de'íyíngre hirviente.
' • ' ' ¿Tí Soáriguez Larrosa.
Prensa puede ser la base más sólida el jefe del Gobierno, M. Clemenceau, Fulgencio, |ue m jqgativa por aguas el
Lanzan tus ojpp trágicos destellos
,
para el florecimiento y desarrollo de ha faltado á s u s promesas al dejar ce- dia 29 de Noviembre de 1592.
santes injustamente á siete de dichos
y entre las llamas lúbrica sonríes.,
Año 1602—El corregidor de Cartagena
Cartagena.
'
mientras én tó ántil mand de artista,
empleados, añadiéndose que siesta de- recuerda á los regidores de este Ayunta, 5;!BHdía.üe la corrida dada en su be-J. cisión no es anulada, se sostendrá la
prendida por los ásperos cabellos,
mienio, la obligación qae tienen de acomnéficios© vio bien palpable la ía«rea]
se desangra én un llanto de tüÜles
í r e s articuloa de difusa, si que tru- moral de dicha Asociación, la qoeem' üteliillsasta los ültimos límíi*^. «Te- pañar en corporación á las procesiones de
la truBcstda cabeza del Bauti^tia.
culenta p^osa» ileya e»dilgad,os, coa pleada como se .piensa con «lotivo de niendo perfecta conciencia de nuestro letanías mayores, según antigua costum.fV««tót8Co Villn'eipeta,
honores de editorial un liberto, que los festejoé de feria; ertfiaes d«'carác- derecho, dicen, acept irnos las reapon- bre, para evitar que los muchos extrange•sabilidí-des; que el Gobierno acepte las ros que vienen á este puerto noten el poI iiiiiiii
en .él merj hecho de proclamarse ter general, ha de redundar en gransuyas también.»
co cuidado que suele tenerse con las cotal, se reconoce esclavo más ó menos des beneficios para todos, cosa que
Goaslslotlo
sas sagradas.
Cartagena debe lomarlo en considenamanumitido.
En su virtud el Ayuntamiento acuerda
Para
el
próximo
verano
se
ha
fijado
POR TELÉGRAFO
Tres fatigosas jornadas y aún no ción, procurando que no cesen ea su
que
tanto en estas procesiones como ea la
el
Consistorio
en
que
serán
pram
o
viha salidadel punto de partida. En es- noble y patriótico propósito.
Madrid 13 á las 22.
del Santísimo Sacramento, fueran los rectos
á
cardanalea
el
arzobispo
de
LisO. Bianqui.
, Hasta ahora np se tiene ninguna to del politiqueo y de escribir y arboa, el Nuncio de Su Sa»tidad en Vie gidores y jurados en la forma dicha, con
npticia oficiai so)jre la cueistióa.de Ma- gumentar, pasa como en el toreó:
na, el arzobispo de Boíonia, dos obis- ios maceros y porteros.
rruecos.
QViaJ;quiara«s^)e'.p0aet88;'quítarse es
Año 1820.—Én proclama dirigida al
pos franceses y algunas otras dignida
En los círéutos políticos sigue siendo lo difícil.
pueblo de Cariñena por los presidentes
des eclesiásticas.
tema principal dé las conversaciones
Conque como se ve, todavía no ha ( P O R TSJL.ÉI9RAF0)
de la «Junta Superior de Gobierno» y del
' dcióii con gotas
el incidente ocurrido con la Embajada dicho Liberto nada.
Cádiz 13 á las 20
Ayuntamiento Constitucional, Excmo. seUn terrible ciclón, acompañado de ñor D. Juan de Dios Topete y D. Jacinto
de España,
Noticias particulares recibidas de
Puede que el hombre crea que di5 e coinentan lavorablemeatela» deTánger, anuncian que el Maghzen ha lluvias torrenciales, ha devastado la Manrique, después de congratularse por
vagar es decir algo.
costa de Malabar, en l:i India. Han nau- la conducta heroica del vecindario en la
claraciones de López Domínguez maY en cuanto á divagar, ahí va eso. convencido al Sultán de que Francia fragado muchos buques índostanos.
nifestando conveniente la prudencia
apova secretamente al Roghi.
noche del 11 del corriente, en que quedó
...«de ese cambio de imprebiones(con
en lo^ procedimientos actuales.
El Czar
Dicen también •que los hermanos de
constituida la expresada Junta, encarecen
Aconseja que el Gobernador de Me - Romanónos) quedó muy impresionado Mialey «affid le amenazan con destroDfi ^ a n Pe^rsburgo dicen que á la necesidad de restablecer, siquiera sea
lilla debe oportunamente aprovechar el señor Conesa Balanza.
narle si no expulsa á los europeos de |. íiltíinai Itipra, BÍ QíaftíIicQlás ha jieciía- interínaniente y mientras las Cortet no
Libertó es perspicaz- Jorque hace los territorios que ocupan actualmente feado^jál-proyeeto' dé' ^ y reierenté'i la decreten la contribución directa, el sistela ocasión d > enviar refuerzos.
Es de esmerar,' según se dice» que'sl falta una, exquisita sutiieza ptira in- en diversas regiones marroquíes.
reorganización de la marina, y el pro- fnti de recursos que existía en la maSuitíán (íaitibiárá de áctitiAd confláudp- terpretan cieTtas posas. Yeaai ustedes.
Se Qsp&vi deimi tndmdnto á otro el pio tiempo ha rogado áStolypiné que ñana del día 11, ó seari las rentas reales y
<É8 iítútó^a, OüWVeJrticldo de que sin ¡el Óuí^lq,uí©r^.,(j^i)e íiviUifa Tisto A ^cin regreso de la embajada española.
no abandone el podef.
municipales, á ñn de poder atender á los
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indispensables servicios públicos; confiando en que los cartageneros comprenderán
la necesidad de sacrificar sus intereses
privftdos en aras del bien público.
Ilustre

Oofraíiia

ieslro Mrejests Kazario
P a r a t r a t a r d e )a elaccióa de
m e s a y ot^^os ssiustoa, se c o n v o c a
á J u n t a g e n e r a ' p a r a »?1 v i e r n e s
14 del a c t u a l , á l a s 7 de s u t a r d e ,
en ei A l m a c é n s i t u a d o en la calle
del A r c o de Ja C a n d a d .
Cartagena 11 Mayo 1909. —El Sec r e t a r i o , Narciso Ibáñe3.
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la UNioii
Comentarios á anconiantario.—
En €La Tierra» de ayer y suscritas
por Un obstrvador hemos leído unas
entretenidas consideraciones, apropósito de las pasadas elecciones municipales. La verdad es que el tema
va resultando un poco manido, y merecía la pena de declararlo suficientemente debatido ya. Pero como no
hay cosa más amena de que hablar,
vaya un ligero comentario, enderezado al Observador.
* *
D. Jacinto Conesa, lo sabe todo el
mundo, ha cumplido en estas elecciones con su deber, hasta el escrúpulo.
Respetado la ley, y no ha ctnsentido
que, por sus parciales, se cometa la
más ligera infracción. En este sentido sus jefes políticos deben estar,—
y á nosotros nos consta que están—
satisfechísimos de él. Si los candidatos triunfantes han procedido de igual
modo, también es cosa que la sabe
todo el pueblo. Si algunos han usado
rondas de falsos electores, y han
comprado votos, y han prometido la
baja del pan y la instauración de la
República, á noventa días fecha, como ciertas letras ¡ay! que nos traen
de cabeza, ellos tendrán su justo premio en esta ó en la otra vida; D Jacinto no lo ha hecho, y por ello ha
merecido plácemes de quien á él le
importa recibirloa
En cuanto á Don Juan Pujol, es
verdaderamente pérfido como la onda. Haber combatido la política de
D. José Maestre y ser ahora su amigo particular, es un delito que merecía pena capital. Verdad es que en
semejante delito están incursoa:
Don Juan Conesa que ahora et monárquico y hasta hace poco fué republicano.
Don Pedro Ros, que id^oa ídem
Ídem.
Don Felipe Valdés que era conservador y asistió al banquete ofrecido
por los conservadores á Don José
Maestre, hace dos años, próximamente.
Don Gregorio Conesa que era conservador y ahora es más liberal que
Riego.
Don Juan Martínez Hernández, como el anterior.
Don Pascual Molina, que fue polaviejista y ahora es republicano.
Y así, hasta formar un cuadro de
minué, solo con los conspicuos.
Y á todo e§to Don Juan JPujol no
ha dejado !«le ser liberal, aurique se
baya apartado (te lag lachas personales y de los apasionamientos de sua
veinte años mal coatados.
Este don Pascual es inmutable. Por
él no pasan afios. Está ahora como
en aquel dia de procesión en que, con
acento patético, le endilgó una sen ti-

