•^mu,

xTSCfsipaióTsr

, I..H... j i i u i i

I. ...'

Cartagena, La Uiaién j DipotaeioB6S(¡ unrtnes.. .
J ptí^
Región, tritñestre... . .
"^ *
Resto de Espáfiév alo tóib.. 15' » '

General, 20 céntimos línea—Anuncios
espeéíliíeiter' e¿iüeíái, íetó.jlfíyeií^
convencioDales.

NO SE DEVUELVEN LOS DRIGINALE8,

RE0AÜÓIÓÍÍ t ADÉÉISTRILCIÓJÍI

tfeLáíOlfd ÑÉMi 143'

GaU» dftl TMrtPD RdBi. i

PASÉ A M Í M I A M "

'

NÚMERO SÜBlIrO 5 ífeNTlHOS

25 EJENEUBES 75 CÉHfUlM

JtlMai-io iiid^pettctíorito
sítáS

,

r-'-i^--T-^*íA

:^.l...,-^..,.,i.^.,^u...-.^ai..-,^..-.-

.•.ii,.i,J^^^^^L^j^^Á.^iff-~M.'U;,

,,iiii . Í B - ; - - , ^ . . ^ , ^ t . . . 4 , | ^ > - . « ^ 4 . - . b ^ . ^ » ^ -

•

em&fftá«6É

EL 8R. D. MtGHEl M A R » z HERNÁNDEZ
DESPUÉS DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SASRAIIENTOS

Su desconsolada esposa doiia María Antonia Hernández, hijos don
Miguel, don Ángel, doña María, doña Gregoria y doña IFulgeneia;
hijos políticos don José Sánchez Ros, doña J o a q u i n a Carrión Sánchez; nietos, sobrinos y denaás familia,
partieran
á Ud. tan sensible pérdida y le
ruegan asista á la conducción del cadáver
que tendrá lugar hoy, á las cuatro de la tar.
de, desde la casa mortuoria,
al Cementerio
de San Isidro.
Rincdnde San Oinés 7 de JSiUb 1909
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jUiercaiio lie ntcttte

í'«í«''fttimpoco huye ti.düs lis Teces*. En daciones* dedicadas excíifeiVamenté á
Ibs menos easte vut-l?o contra*-! el afíííja'é la pesca Sé atrevíkn á «steicar á los coriptenta suicidarse. Bn otros SP. entrega á ^rios en cuanto los marineros sospeDesde hoy, térrtíinífdá la huelga de
lb8jmá^eftaíif|b]i?^il#os s$bp ^ ;plij¿v*r chaban' la menor idea d&ajperlonáad.
m'áfrfcüíados
nrt&ritiintiós del ^ertio de tcZegrrama djrecío, d« nwesíre fi^í'eií4 e l ^ f | | i Í | # f ? | í é s a lc#<l|Wá|8y^#í;.j, i Las galeras del Rey,Txjeopodían haMai'geHa,
se
han
i-eanudado los viajM
lía como uuaplañideifl.
.,
^er para Sóffaícar de iláa Vez ó' a«iinoNewcmtle-on-J^ne:
que
con
sus
magniflcos
vaporesy venía \
: El cíonista, un poco sentimental, traza rarpoi*>io tttéiloslá pii«aterííi á calisa
hawendotJa
Compañía
Gifneral
Trasatel comentarii^de f f i u í p r e i í ^ a])(úa dia. de ser buqués grandtó, pesados y de
4i. 43-MO» ^
Jetos pasionales son «nos bestias; contra no íacll maneja paVa las rápidiate ntiá'- íántica ti'ancesa, entre Mamella, Oran J ^lomo.
^stos tagalos Bel amor hay' que emprender íiiobras'tnaríhas, "nifentraa queíasem••
• ' ¿ o /si
Ayer mañana fondeó en este puerto, ' ""'**
lina tírUzp.da, hay qve acabsi^ con ellofe an- bai'cattibries dé loseoráarloé, etkn chitJBS q'iéel s.'ílvagistiio fibEltó'dé sus facas cas, de rápido'andar y cúftatrüiütís fex-procedente de los de Marsella y Oran,
él vapor de la citladá empresa «Villa dé
^cftbé'coa hosOtrée.
profeso para el caso-:
iladrid»,
conduciendo la correspon: Piensan «SüéKles que «1 cWnieta es un
Tal estado dé'cosáb,'hizo'que algu- dencia iiltérnaciónai, gran numero dé
LbNpÍBEB 6 .
jisídólbfea de dos mil detoonibé y el cVo- nos hótnbres de posición, dé valor y
pasajeros,
y
car-ga
ganeral:
para
ésta
liista se queda tan orondo,
Marcas orésUtrntias, ton. í ^*"*^"*'
aficionados á las tides'gutó*reras se hi- plaza.
A lo misjor «I cronista tís un pobre' rau- cieron construir buques á pí^ópiósito pa
Por la noche álas ocho, después de i¡)¿¿Éif¿¿iiu¡ijyíÍ^
dhacho. q,ue escribe sus difttj^ibas ffioi^r ía pb'der batir álos moriscos y se deembarcar la carga que aquí tenía con
ílpater»; un ironista de la faréiulula pro- dicaráa por su.cuenta á tal empresa
^igriada, y récojer la dorrespimdencia,
vinciana, un «:poss**ur»...
persiguiendo y apresando ó*rií)árcacid- zarpó para Oran íiéindáeíendo'á su bor^ ••
: Da e||ü.'¡Alerte «e í»rfláa; « i estado de óes pirataá turcas, eñ la que se jugako! ñpVeii^a y- ochó payajerds,
opinión'"más ó merips dociáivo é iuflu- ban muchas vidas.
^*nte.

: Unodeestp?aflcto'ia^os á tan, peliI "tioaí fBOf a',oé pfiÍfeÍM(':...^aoy á
groso ^/>o/'íí fue .un Valenciano llamado
fcis diez eoipéuzará la sérfe' db é^sto¿aiqaepomeneg que^J.iciW y obtuvo
¿ea borrascosas con qLÜa tfes'de hábo
del rey^y-del gob^rn|dor general deViá, Elegáhí^éménte editado y con por- ^iempb vienen ¿meií^zíindo édtos cunloncia permiso para, venir á Caríagena tada deí buen dibujante nuestro ami- ee jales deí copgtomérádó. D^sdé íétey sacarciórtos barcos que aquí había go Alejandro JJsQrií^ano,, hemos reciy para lo cual preseníó en las casas bido el Vals Boston que lleva por tír ^o, estos señores háhdéfí-a'uffadü^las
esperanzas de propios f éxti^áMs,
Consistoriales ante el Cabildo Munici- tulo el enunciado.
pal la siguiente carta que copiamos del
Es el autor, el insigne maestto &•- en ia junta dé asociados y en lá toiüa
original, ,^ ^ ,^[ • _ ^,.\^,. ^
rónimo OUver, á quien agradecemés de posesión, donde cantaron ikii ex«AlQsmvy magníficos Jos aloaldes prbfundamétiter ía éortesia de 'esté celencias áé la aWmíñisfrKciSñ' áéloal,
y estógico qué latí'há^ah defraudaRegid(>res y. Corregidores y otros recuerdo.
qualesquier oíUciaiep de-la ciudad de.
Y al misiáb tlempb le felícita'üios do; porq^ue estar un dísy oíi^derrnrttins y p^ifiódicos Ibíáhíárido p^íei d«
Cartagena al qual ó á .los. ,q»^^es los efusivamente.
la gestión déiáicaidi, par)á lü%o ir
presentes é auseatesy presentados serán don Jhoan Loreus y Vilarpasa Caal salón de sesiones, no ya para envallero Consqjero de la CQS' R.,MagdSr
mudecer, sino para' deéíáráí en áhia
ta4.é gobernador ganeral de la ciudad
Boy embarcará ea Cádiz ¿ b9rdo voí! con sencillos juégbá de práíaln'aÉi
y Reyno de Valencia y salud é honor.
qué él Si*. (%íieáá es todo uñ álBiMé,
Sepan como delante de nos y en del trasatlántico «E.de S«tíárt»g^i»> á cuya gestión no pueden poner penuestra Corte ha aparecido un cana- que sale con rumbo á Buenos Atr^, ro, nos parecería de un efecto cóminero llamadoraasseiíVicent Peflarroya nusgtF5"ja?iíiari6i5mpisireTr^^^^^
de noble geaología, y pnuy valeroso, no tó f g -^^éká mí,' el A%'' *• co y grAeio8#, si B>O hubi«s«^^ 'todo
según ptH" sí y sus pasados se tiene m á l t e l o F a l t M ?^tiettfár*és^\üe ésto ana vietíma; el pueblo, X)IM loa
muy cierto noMci93, inducido por el lo alejan de su pat^ia^ Iteva la espe- ha llevado al Municipio creypadooiue
zelo de este Raya o y ciudad y vistas cial misión de un importante diario estos hc»nbreé son ge»t^: cajosciaütes,
las entradas, Robos y Captivi'dadeaque madrilefto de estudiar y escribir al- Seriasy que saben lo que llevan entre
inanoS) é inoapaces de engaflaeie. Y
Cadaldía en esta costa iazen los moros
dea4ende ha embiada á es?a Ciudad gunos artículos sobi*e la emigración. no nos parece- muy justifíeab^ q\m
Un saludo'carifiOao á tan querido digamos, esta e^duetftde loaooBcede Cartagena á Jayme Domeneg vaamigo!
lenciano per mercar Jciertas instas de
jales antídináatioos, para coa los eiecrarn<^ para emplearse con su patritoros que los han liav<ftdo al OcM^p,
monio y persona 4 navegar por lo» Efaméridea CartagenTa a
ñipara 6on los Giradores que lea han
mares de Espanya para impedir á los
acompañado en la campaña tílectomoros pues con muy poca armada y
rai, y ios han pveaeiit^ocomuiieneflaeas^ fustas vieaen.4ii.4ar~en estas uosmigos de la adndnistracióo; actual.
tas^rí^ f&hs^ áJps jj«e y i i ^ f n , ^ ^
Año 1571.—Se dispone por el AyunY no hay disculpa posibla. Al decir
parte&JhAmiBSí^ y é^&tíyZiüWSÚt
tamiento
de Cartagena eñ su cabildo de I>. Jacinto Conesa que segoiria desde
muf^ye
ha
facerlo
el
zelo
sobredicho
los asuntas de actualidad y se ocupa»enóse diestro.
para'ér séryícíb de dios y lo que ^ delio este dia, que puesto que por voluntad de S. la alcaldía la misma admlQistración
rán también de l a Cuestión de MaLos telegramas de la prensa no son r r U ^ O S ; : •.' ,;ÍK, ^' ; ' - "
puede servirse' su magestad y péíj-qüé 5Í. la capilla óerlmita de los Cuatío Santos que hasta aqui ha venido haciesdo,
nps consta do todo lo sobredicho pres- debía hacerse por Práncíco García, confor- f solicitar para ello M oonmirso de
*nuy satisfactorios. La Empresa de la
iál entrar bs'ministros mostráronle
tada primeramente por el dicho nias- me k la orden y modelo dado por Bautista ^3 nuevo» conoejalee, bien pudo-uno
corrida, sin embai*go, ha recibido uflo reservados; BohVeieluiotivo de la reusen Pefiarroya la obligación Cantion y ^nlonetli, ingeniero del rey, se ajuste la Cualquiera de eáoS( levanttese y ded^ interesado, atribuyendo escasa nión.
Madrid 6 á las 22
'
í :
furatnento necessarias según lo dispo* obra y se pague en 3 plagios; el primero
gravedad á su herida. Por todo ello,
Sampedro dijo que habla boa va- , El «DiiaHti Oftciiil» de Marina t^ubli- nén ló3 fueros deste ReyUo aconsejado desde luego, el segundo á la mitad de la éir: caoSoiros nos reservíiaaios el eeti'a ansiedad y la impacienqia crecen.
éa eiíéscafófón del Éfu»rpb de auxíria* dé'fiUéstro assesor de parte de la ces> Qbia.yíl 6U|Üf c»a«d« fitéííconc^icla f éurar ó aprobar ia futiyra gestif^a del
Y si, afortunadamente,MácAaíwiío pu- cado para resolver-asuntos a'ialiiiisr te dé lasoftcioas'de ta Armada.
alcalde, segfift qu^ bea^flci» é no loa
R.,|SIagd. certificamos de todo |p so- 8ea reconocida.
diera torear aquí el día 29, el i-ecla- trativosy ; ^ e ignora¡ba< ai la Eiabaja-í s También publica'R^-'Oi'dispéniondO' bredicho y testimonio de verdad naaiu
Puieroh t»misiénados pará'inspeccSotJttr ntereseatiel pueblo»; y con ©ato tm
nio habría sido lo bastante éflcaiz, da de Marruecos ha retrasado su'vtajev. (jiue embarque en él «Extretoadüra» el damos libi'arle la presente certificato- la óbralos regidor»» liopé triner y Alonso lubiesen disgustado áittadie; ni á Jos
Ardid.
Pi^ra llenar completamente la plazsa. i También nmuifestó que Ailendie feui^it^ de^payío^don Emilio Ripollés,
vendrá el juevesyi'
;. 5 - • i Resolviendo de conformidad con ta. ri^|i:ip(i^jy nu^-a i®a|iQ y dr AQO; l e i Z . - ' B a r a^iuerdo del Ayunta- jlectores, ni á U. Jacinto Conosa.
; Podrá calificarse de juatp ó tajuatc^,
* •
• Ferrándiz hizo algunas aclaTtiíCioniBB ^intendencia general el buqu.e guarda
ijiiento de Cartagena pfué á Cabo de Palo?
¿on
el
sello
ordinario
«e
nuestra
Casa
4l
atacar la qbr^ d?l. alcalde; el AÍTambién se habla con insistencia acerca del decreto sobre las pensio- í^osta y^ toaos lp¿ medios oficialeá que,
4l m&eStro (|anteffO Pe|dro Milanés,- á. recorequiriendo,á
vuestras
sefiorias
y.merftlde,
cómo cuaígmer .morj^y^íjede
de los Juegos Florales, y hay quien n a I '^ii y^er|aj Áh l4ilarse4#l8V .i h 40 próáiizcan nuevos gastos para sittocety-traar
m*éstr|is de mármol d é l a
cédas
quieran
dexar\
^
o
a
r
díchá^
Pretende saber' ya cual ha ^ de ser la Los demás ministros apesar del ca- iai* úri'pé^niáí'O ón la almadraba de
Oantefá allí descübiei'ta, de Una d e las aeerlo bien, y puede también,fquífustas al dicho Jayme bómenég y en dual»^ft^lairó la j^ladel agua bendita pa- f ocarse.; pero es|pd^ decir al píiwblo
scftorita desigaada para Bein» de la- rácter adminiátrátivo'dér Conaajo di- a'HfgteeÁ'(ttü;éWá)i'• ' • ' '
^llo máifden iló se íe dé'impedimento
.3^U© vap, á
-Se ha Wuiiidó la Xíítita Cdnfeu{ti\'á' ^iguno ni embargó' óffrédenlo ríos na, |a capilla municipftj, de qjie se dá antes de J a s elecciones <
fle»Éa. Mlicho' profetizar es, porqué jeron que no llevaban "«i^d'tentés.
apaestudiaM-y^despacífear expediente» (lá'zer cosáis^ sethyjarites y Wraipreá' á 4ueqta en el cabildo d^ esta fecha.
la^er una cosa, ^ a r a íuego de tener
¿^uién asegura que el pó^ta 'í>riainílae:trámite^ uno; de ellos relacionado éu ilustré Ciudad. 'coíildM"é.t>íftíd eri 1 Afio 1615.—^n ei, cabildo de esta fe- ¿1 acta en el bolsillo ha^^r ¡precisado, xxQ quiere rendir homenaje 4 3^6^"
opíOl.pftoy^to
de .juitablecittíióntóudfi; |)áta cliiááli'Ü^'valencia'á'XXÍ díáW cteí' (jha, los jj|r|<io9 ¡Juan C^latayud, Pedro iaente todolo (^.ontfario, ha dP|ínere^ desconocida y linda muchacha, en
,llfk€^y Francidco Ortega (|e Carrión pre
¡^n^jf^oñ^
B^ra
traaspartar sproyectila que hasta la fecha BO hafaü'feÁ'
tries'dé' Mayo def ¿rihq da mil qMriién¿ qea^n una petición al Ayuntamiepto de |er segufanwjpte ¡otip ¡ cíaiific^|ivp,
íes
d|
a
é(ii9
e.l,
Líiboraitorio
i»ixtQ
de
l«
(iue alguna vez, será ocasión d|s presado los p a l a o i e ^ do esa efímera
Cajri'acj>;,áTorrf|^opd,a,, ^
,,,., ¡ tds-3r'ct^l^ét':^'^et^r' •"' ••' •- •" —'' Cartagena cpara que se disminuya el ex liaa^. ;^^ •„, . '^^,^y,,,.'/", , .'„', V .
cort.?,., . ^ j , ; ; * ; ; ! : ; : ' . : . ; . , , , ,
Se hizo e!| psta ciud^íi cyanto .fif p^r (|e8Í\io número J e tabern 8 jjue hay en la
• —Pei^rándlz nos ha dicho que desdía
en l?i '.^arf^^á^^^ór del bpmenég y éiudad.» ^1 A l q ^ ^ mayor les redarguye : loy.va A .cei^r^rsesiónai A.yunDe todos modos, si la det^gotUii^nv
més de la visita que haga el Rey.á
^omo es de presumir, se hácfe eutíél
5á*ntia¿o'*íí'á á'^ór'rol pai^a iLaü¿úrár inqcnas y bu^enaá •jíueron, las pr§i»s' y f «'^ÍÍÍf'^p|^ti^««iio«
yi(ítorias qué el yaleléro valenciano
Gbntrll uíí jpj^éjiilcio
lencifino, |egidSraf%! ávPílid^ áñM
nuestras paisanas, .la belleza y,4»
as obras del Arsenal.
1 Aun pudiera, s#í tionipp de» l ^ W
fcoñsigiííÓ
sobré
los
corsarios'
|írgeii- ieniiendo las cosechas de dos años de vino |i,lsal6n, de iNssiope?, algo de Ifr. dicto
!
En
tos
talleres
de
los
periódicos,,
tene-V'
•
w
S
l
*
»!**
Kcntileza de la, hasta ahora, incógi
,
i.
,
•
,,.Ji'i-.lUÍillí--i-.'
Y^^lM ^^suJ^nia,.qup^u|>|ó'nQ^^o fnssas bítóé^W.piretMítlftlit qtte sólo-qoeda
nlti «iitt'á';' Bók tóiáifdaiiieé ^üi tenV, paos eetereotipauos vanos suelios con pe rradiciones de Óaytageoa
bre basijaba para hiacer púir já'f^s (íes-^ 1 BU algAtíós tábéíheréB'de 6a devoci^ pa- éniLoi;mitins^ d!^ ^^ supreniones
•nos ya por 4»»cp»tá¿a»i en «ra^o', Iqueñas variac|one8 |4obre, el ^guieQt|t,
bapdadá \a^ varias ^ e«íuá(l.ras que lof : a que les vendissíilü'Ws vírtó». E l caplMá le impuestpa de qjoe canto babl# Qt^superlativo.
ahonda, ¿perqué j ^ . se defsiden? £|i
f)ii:atas,formarpn para batirle.
'edK)fM*rqQ*ird« fUiedá sélevaístéi imáig**
I I I . n i II! i . j i I . . . . ' I I I i» iii^imiii i i i » f » w » f « i * »
kin Íñ3ívirf4b'"cbn5í5lcl0 por
Imposible era vivir en esta epPiiá' é'n í Si bien es verdad'qüé et acto réá\i% ; ladüi y áloe tóoy Mto, que él ni tierie Vifias :tna verdadera, lástima d e ^ escapar
belaciones amorosas con una muchacha £^H;ósta§'ttiédftferráné»s déédió Vaiéíi- kadp po^, Sainw I^pipene^, hacióñdc)ió' li vino; -yiilivérse el Hitálée'mayorápre- Leonoleucia impopularidad.
C***
^gWOÍa'la y viítüdsd llamada M&figma.
ia basta el Estrecho de Gibi^aWar por^ |á,^u ,CPsta y pagando de si| bplsíllo)a^ úiadd parft^qtte provea, máhda que «ia le
•tripulaciones
de
sy^s
barcos
era
poj:
ia
leve el libro de las OrdeiHmzas sobre ta •
'< Hacepooo^tieaipo por^caestiéude celofl 08 imnui»«rables barcos 'pil^tas que
TEsiKJifcAFO)
i
j
« «
•riñeron aínbos atBíBi'tles.
"' níesfekbanel mar y Mcían cionsíaníte&: ipr'obabilidad de poder resarcir siiédi^- )erter6s'p*fa- eaterirée 'f próvífér 'en jusj ¿Sttioltfl»?.;—A.yer tarde á las
Palma d» Maltoica 6 á aO. . i - Me»sa)iia traMjaba en uta tBilet de mo- egepabarcps llegando 4 introducirse j jpendioscon las presas que hiciera, no ticia. ; : • - . - ' • • - ..
;io'ós'ní4rio«
(^üé
sü'éíxípi^ósa
CPnstitÜfa
Año I823f.-1^EB la t»<de de eátwdia ha fcuat£Q oyóget l^a d§top|^i^ ^^¡^^
El diestro Rafael González sé que- idistería ó en la fábrica cual de sombreros. a ^ tierr,a adeiitrp, y tnás irp ppsible uú verdadero t'sport» én ei que' se I ido
fusilado, fííera d e la puerta d e San pasaje l« ^a^m
m^ümíé
habi: Esta mafiaaa^ éuptlailfeaijtaKa salía del ra tpdayia el viajaran bftiicp3 que'; no
üéseh provistos de armas de todas ladiestrabán'iaS gentes én íaa fa^tíá^ Ofeé de Oártagetia, tirl miliciano natural tada por José García Rodríguez.
Los médicos han dispuesto que se
lases para podar repeler cualquier Idel mar;én1as diflcllés y precisastna- e LcTca.'d^'ÍO años dé edadVpór'él'delito , Acudiendo la fainília y alguüos ve^3 adimcH^re merfiria noevtirmente.
|agt*ésÍ5n dé los ¿ór^rios. Cada íauqué tniobras marineras siempre persiguiéti-' jdesegondí^ deserción qile efectiió én éOm^ blnos, encorfíráron ai'referido GarAnoche alcanzó lafleWrteá treinta y ¡se negó rotunoanrente y eütonces él sacq4 ra un bárcodégüefrííi f cáda'iHtiü- dof Ó siendo perseguidos y erí los conti- ipáftá f'g.gti padre;
bátes navales formándose» aquella ge- • Año 1 8 5 6 -^Llega A la capital del De- cía Rodríguéi, muwrt^ de un tira de
ochq gradios y cinco 4^cimas.
.unajaca y la mató.
' ' . ' lante^un séldado'•pronto á' entrar' 'en
nérácíiÓñ de bravos marinos que luego 'partáttif^nte de*<i;artagéná el Excmo. tenor pistola en la sien izquierda.
'
|»4MM!«-í«Í*^«iefi;'»B^<«&-á«lí«^.» combate naval, conocedor de las' Vén*
Ségóñ Veranes* reéogidas en el luLc^ p o e t a s } á v e n e »
Jéérvían bajo las tírdenés de los Ópü- &ef# dé escuadra 0. 'Jb?ó María Halcón'
Este suelto que antecede, t s el obligado tajas-xjueie-'eorreeponderiaen la vicgar
del suceso, el difunto padecía
ilentos
y
poderosos
Doria,
los
g'Mirííies
In-btebradopor el Gtíbiernt) para desteinpé'jgeneralmente. Las relaciones, la riña por toriaií.de laS'Presaaque sa.hicieran y
una
enfermedad
crónica, sdponiéndo^señores
geíioveses
que
alquilaban
s»us
^air el cargo de comandante general del
•celos, el taller de Eboüistéríaí el intento de no era raro ver entrar en e) puerto de
^potentes
escuadras
A
reyes
y
enapefase
por
esta
circunstancia,
que se traJmismo.
reconciliación, la faca, la huida, ordinariá- Car^íagenaial^una galeota, fvistei ó jadoree.
ta de ún suicidio.
Loa gratos recuerdos que dejó éste dig
I mente son los objetos que danzan en el beque cpnducieudp tras si y á remolí
Caisi todo almSi
m J Q : I ^ | O , el[Ki«n(£bi «a «( fsunto.
que
algún
riavío,pirata
desarbolado
y
¡no
jefe
de
la
épooa
en
que
ejeníió
el
mis
!crimen pasional.
vaga Gerineldos
F. Casal.
prisionera
toda
su
tripulación
geneimo'
cargo,"
dieron
lugar
á
un
ifeotuoso
repor esos jardiniss
A vécee las r^lacionee aJtaoroSas son ihÓorresponeal
iclWtñiento por parte de la 'Marina y del
del rey, 4 lo lejos,
oitas y en lugar de 1» faca es la pistola y ralmente Bottípüé^tá de turcos, inoróa
IWJinídWo. '
ittttó $ IM mKciKM
ea vet del tallar un tupirlo Gtoaiquiete^Sl

* *
: ¿Pcírqué i%^UíailK)fe bestias A los 'psftioüaláSi asi ett ^EQontoD, en t^ifa"? gPoi^tíe'
de armyanes.,.
,
ápuñalMi mujeres?: ¿No les llamamps Atea. Besos
tiasporqvje apuñalan. Tina puñalada pue-».
de laí reina dicen
de ser ana bestialidad ó no,seria. Sin llelos morados" cercos
gar á la defensa de estos extremos reprode sus újoiímustios,
chables
siempre, cabe una disculpa ^egÚQ
Se h a inaugurado el servicio de
dos idilios muertos.
Ibs
casos..
..,.',
lanchas v a p o r a s á los balnearios e s Casi todo alma ¡i
'•
Alguna
vez,
una
siquiera... ¿no tabeis
se
pierde
en
silencio,
tablecidos en el puerto. Con este mopor
el
laberinto^
sentido,
como
un
dogal,
el ansia de vengartivo, comienza á'anitiíarae él ittuelW,
•
de ¿rfayanes... jSé^ós!
Be,
de
herir
ó
de
ahullar?
Ló habéis sentidonde, ¿ la calda de la tarde, además
Solo, solo, solo,
do
eft
U'i^'Fgkiítt',
c&ño
si
él dórazób' se
de las gentes que pasean en busca de
iiiejos, legos, l«jos..i
03 eseiipara en un espasmo.
las frescas brisas, se ven numerosa»
Como uaa humareda,
Luego en la crisis de» está «xoitáción t e
como un pensamiento...
íamilias que embarcan para San Pei^ibie,
habéis Horado oopiosamente basta
Como esa persona .
dro delMar y San Bernardo, áflnde
lá madrugada; Esto os sucedió una noche
extráíSa,'4u'é vemos
darse el grato remojón.
después de una traición ó de una dealt al.
' crhíat por Ifes CdUe»
El aspecto del paseó és,' pues, del
tad^ apte una rej.a, ó al pié de un balcón.
obscuras d« un stieBo,
i
todo estival. Si la aglomeración'
Habéis tenido el cqij?ue}p de, llorar, b»
Makud
Maceado.
beis tenido el,valor de vencero?, pero ¿no
ís ya myiy grande, sobre todo en los
hay alguno á quien faltó el consuelo, á
días festivos, es de presumir que sequien faltó el valor, el heroisplo santo de
fá enorme en los señalados para la
íéotraálC'dé
Cói-diiva,'óüatiiorai1o de su' reiferia.
na; no hay uno siquiera ¿[¿«'ün rtiomi-nto
Tenemos entendido que a l a entrapierda eteqwilibrie entre el ultrr.ge y la
(POR TBLÍGBAFO)
da de esta, se levantará un arco senM^ádM « á lae 2Ó • hidalguía y deje, escalar el impulso?
cillo y artístico, iniciativa que nos
; A¿)arte cierta éobardla dísl chulapismo
Esta tarde álás bincó, sé celebrará ibdeoéhle que súblitíaó el géüero chico,
parece muy acertada. Y si con todo
üo nos divertimos, no será por falta én la Prétíidteneiíi un Consejo de Mi- hay eñ la vida de loe pasionahís casos aisnistros, al que se concede baataaite lados que lüerécen la reflexión seria de loa
de alicientes.
impdr4^Bcia. .psit!ó!«Jgol# vWsWáótí en (¡ata fauna.
* *
; Enélse ocuparán los ministros del Como hay hombres que están redaman¿Viene -6 no viene Machaquito? Es- éespae&o de los expedientas que' én do medio siglo el grillete en el jwscnezo,
ta es la pregunta que los buenos afi- la actualidad se hallan pendientes ds haj damiííelfts por esos wündoaque reolaman un manlppnniio desde Í>U primitiva
cionados se hacen, después de tener trámite.
noticias del lamentable percance . -Cambiarán! impresiona* acerca de generación.
. J,B0drigu«c
Larrasa.
ocurrido en Palma de Mallorca al fa-

Para'ftitiói^^^

Consejo de JVlittistrtts
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