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perdonar dos pesetas en una eucracijada
ique proporcionar un tiro. Puede servir ce^o.antecedente rccoooiendable en alguna
^ocasión y en las demás como mal antece-.
lOOO
deqte. ,i
' Usted^^ne ttoa.jicoqcia de prefjdifí- :Si
nq la tiaqe usted, iw}»gii)|íse quq la tengo
Dta 2 5 da Jlifio
^ ^ Por* ía n'oclíe Gran Retreta
,yq.
Vamos al ejemplo., Usted, quedamos
Diana, ExposioSón de L á b ( > v » .JiI#itai?.|»3i-.-_**=.;: = •• = = = = =
sen que no es licenciado, de presidio, pero
Dia 3 da Agosto
res é Inauguración oficial de la ^p
es'usted dependiente de una confitería en
Concurso de Automóviles. =
l4' calle del Duque. Supüngamos que el
Por la noche Fuegos ArtifiDía 2 7 da JaHo
Jefe de la confitería en que usted expende
ciales en el Muelle de Alfonso
jeféí S r Cañiza|é¿
\^
Concurso de Foot-ball y F u e í
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p r gos Artificiales, en la explana- 0Í>
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menMci^ie
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estiíijfcida del muelle de Alfonso XII.==
= REGATAS = = =
Imiento no se fia. Y usted ha repnsado en
Dia 7 8 d a J u l i o
Dia
B
d«
Agoato
;8U
meuaorÍA varias ¡horas la constgiia; en
Corrida de toros por «Bombi= ==== REGATAS = = =
¡eeta. coufiteiía nose fia.i
0(|
ta» y «Machaquito». == =
=
Por la noche Juegos Florales
Yü me llamo Bartolomé Romero Bernal,
Por la noche grandiosos F u e tengo cincuenta años, la susodicha licenen el Teatro Circo. =¿1 =
=
gos Acuáticos. =
=
=
= $0
cia expedida en el penal de Chinchilla y
Oía 6 da Agoato
Día 3 0 d e J u l i o
una amiatad estrechísima con el conocido
=
=
=
=
=
REGATAS
=
=»=
=
#0
Concursos Nacional y Regioy acreditado oGabilán» de quion ya tenDía 7 d a Agaalo
nal de Bandas Clyíles. (Premios ^!^
drá usted reffrenciap.j
Fuegos Artificiales en el Muede 6.000 pesetas; 2.B00; 2.000; J J lle de Alfonso XII; =
; Esta, tarde I be tenido un deseo. Yo—he
=
=
•pensado—c<^>mprati% diez céntimos de ca750; BOO. == =
=
====
Día 8 da Agoato
ramelos; p@-Oime faltan ios diez céntimos.
Df ^ 31 d a J u l i o
Inauguración del Barrio Obre!Y he vuelto á pensar—.esta lipencia ¿para
• • |Dá«suilo-ie Btóda8.=fc' ^ •«->'
qué me rirve? ¿De qué me aprovechan*
ÍÉ*or la noche Concurso dé És- $0
Por la tarde, gran. Corrida de
itantos años de condena tran^earridos en
•caparates. = 'i== = =
= ^é toros por la cuadrilla d3 JóveChinchilla? i,D& qué mi amistad con el
Dia'1 da Agiawto -'
^ ^ nes Mejicanos. == = =
=
fGabilán»?
Corrida de toros por «GalliPor la noche Gran Velada
Decididamente esto ha de servir para
to» y «Bienvenida». == =
=
Marítima. = = = =
=
algo. Y penetro en la confitería y pido los
caramelos y me dispongo á salir, cuando
Además de los Festejos enumerados, la Corntiión organizadora tiene
usted me llama la atención.
otros en estudio que oporhtnamente se darán á conocer.
—En esta confitería no se fía.
Trenes especíale» d&hmja.
' La estupefacción consiguiente.
II I I iil
—¿Y si yo k ensaño á usted un documento..... esta lioeocia del penal de Chiachilla...?
DE ACrrUAWPAp
necían á su partido; y que han sido , ~üst0d.As§aU« la orden del-dueño.
E n fWt^ ap|í|)?re|be la^egtn, |^ ; ^ p ^ i »
reemplazados pot bizcaitarras.

Péria y^lwIaÉir'MtCyMNtogeita^
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Esta cireunstancia ha ahondado el
dualismo existente éntrelos dos partidos, suscitado por el reparto de
Por fin, á pesar de los augurios de varasi
loa pesimistas, la Embajada marroquí
Han sido puestos «n libeítad cinco
viene 4 España^ y acaso las ea- de los siete bizcaitarras que se hallatrevistas que con el Gobierno cele- ban en la eárcel, condenados' á ocho
bre, determinen un cambio favorable > afiosde prisión, por-áélitoa d e i e i a
para nuestros intereses, en esta com- patriaren virtud de los ruidosos;suplicada cuestión.
cesos» ocurridos en> Berraeo-el afio'
=;
Müléy-Haffld ha puesto gran em- 1907.
P«Hó eh exteiiorizar sus sentimientos ¡ El lAksalde eatavo anteayrá: MI Buramistosos,- que seguramente se han gosi-para«gestionáis oí pronto defpa^
aumentado al tener noticia de los cho del expedientoi de; indulto <iue
preparativos militares , que Espalia, testaba acordado i
'•ealíza, más elocuentes para los pri?
Solo 4^edan pres^ns JuaU'iSeguí y:
ttRte3 uaarroquíes que todos loa dip- Lacal, que serán puestos mi- Ubor^aíd
«uraos conciliadores que pudieran- en muy breveiplazov
dirigírseles.
IJOA graip.te3,B.<^e.t3p
Si la Embajada del SuUán tieile
ocasión de percatarse—y claro qué 'a tendrá si nuestro Gobierno 16'
quiere—de que aún disponemos .de
^érzág bastantes para imponer en •Es'ñú pá]a1ro mudo; péró hírmoio:-una Alhaja '^
barruecos eí respeto que nos es .de- qne i)* wltd<ivólaii!do dis un- trfcán relaciente,.; .
Wdo, precipitará, sin duda alguna, la
avenencia que aquí todos desean, y :doDde lin^e un peaachu d: maa^^|úcii frente,,
^ífteciaímenteiás familias de los aol- N««oa-,»a vil c8tttiir^>o,sij»,prw(tJgiqi)l«»b(y!i;,;
•^<» para quienes resulta tan *larr y a^tp^ guía el orgullo,de n»qrir,libr9m5n^: .
ísi se quiebra las plumas, ea su estuche se encaja
"*aite la perspectiv» de una nueva y principia á morirseda la'péna qué siente...
contienda.

£í

*
* *

Nosotiros, ál eolínentar las noticias
*^íacionada^ con elproblema marroquí, eso es lo que principalmente de^^aiaos: hacer llegar á la masa popular pl conocimiento del asunto, á
^ de que el puebÍp,_prioier interesa*
^•^i proateíaatenciiónque la traseen:
•°cia del conflicto merece,
.
Y en el conflicto de Marruecos hay
*** aspectos'que deben ser- eimaidé'•^doB con separación, ya que son
distintos: de un lado;
^^ intereses particulares de cuatro
8ei8 negociantes opulentos; de.otra
PWe, los ioteréses hacíónálés, que
o deben sacrihcairse á ningón teiner
^^niugmjj^ convsuien<?ia.,
^ara defender estos últimos, nadie
^*fA, cieft|i|i!ieote,jpegaf,fii eoncur^^^ Qot*erno; que aún quiwia aquí
^ífcd©. patriotismo para ello. En
^^mtJio. todo cuanto se haga para él
"^stenimiejQto de aquellos, eneontra7 ' a hostilidad unánime de la opi^ '^- Y esto es lo que, sobre todo,hay
HW© tener presente,si se quiere que en
^ * ocasión la nación y el gobierno
arohen ¿e completo acuerde-

Tal oirgiiflfíYs sú orgullt) que e» un símbolo alado,
portBag«»i»'.é««»«,'por »tt iijstíntwdÍB fHoúti ,
él jamás :%m& s/y r^jasf n^ j^rawi ^e ha manchado-.

Con nobleza de artista y «Itlyez ^ g^titerp.t ,ia),etff.>ía l a ^ a r ' ^ d e hstber,si4a e« la Historia
;el p e n a d o famoso de Francisco I!

,
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Madrid? á las 20
; El «piarip Oficial» de Marina publii ca las siguientes É. O:
Disponiendo; ¡iné él teniente de |íaivío D. Miguel Ángel Siano embargue'
ien la ei^cáadrá de instrucción y q^üe
íl56n íúañ José Díaz Escribano*fcontiinue prestando sus servicios en él
I Apostadero de Cádiz.
I Concediendo la excedencia al Capls tan de Navio Sr. Lazaga.
Declarando índeranizables ^ varias
oiijniísio4»8i de Jefes y oficíale» de la
Armada.

IWfflE

LOS GARLISfAb
(PoitTBLSaEAFO)

í*

Bilbao 7 a l a s 20
iíQS cariígtj^jj se han indignado proJ^adameute por la ^«Mititucién de tor
^ ' log Alcaldes da barrio que perte-

Yo^ l i c e n c i a d o . . .
Una licencia de presidio surte diferen •
tes efectos, según los casos ylatpérsoiías.
Pneds Bér tin salvo cdmMiótoi^n i» vida
y para la muéirt»'. Ló' Mmo
pxvdt'pm

b#.ii!i|dii||vf f p « ^ de I»; ^(SDote ^j^Sfe
las a m i s t a d ^ yoy.á,dar ¿n la Inspección
con mi cápriíñíó f con'mia huesos.
El dueño de la #oafiter^ no ha obser
vado bien. No ha tenido en cuenta que
una licencia de presidio no es un papel
mojado para negar así porque sí el capricho de< unos caramelos que ni á endulzar
el amargor de misHabioelleg-rifián.
Mis labios, hechoe acuso á. beber sangre
:ep;Uoa calav»wa como ,1(B Ubips foroc«'8de
jHan de I«I»fid|i<»< ;
¡Oh, mal^yentturíjido confitero que así
tratas mis bla3one^•i! No ea baltle paladpa'rás^rai afrenta, la afrenta- hecha_á i^j jjctirpt^ y el 4íSp|fiio '• mi licent^a.
,,3^

Cartagena Ittevea 8 Julio 1 9 0 9 .
^BpE8^papr'iiii'ii;i'i'aiiin'i,ij

Brwfn TTirrUT

pez, MansyiipreSiiGinQóni8?, jQarn(XDna,
Ortega^: Hernández, Espjíjjj.SángbQz
Ai;ías (don F.) Soler, Toral, )tluiz, .Bajibrea^Aintón, RQs,¡,Escudei;Q, Cisn^ros, OUv/j,, L9ii?;ar¡9)tfl^,Lópe?,j;D. A.)
iSánchejí I)9m<Bii(^clV,,Exea, .Castejo y
fareia,
^
;
' Leid^ y apropada el aqta de la sesión
janteriof s^ procede el riómbranoieñfó^
dé comísiobe^.
• A instancias del Sr. Espín y para
evitarla pesadez y molestias del sor!leo Se nombra una comisión nomina^
dora que cohipónen el Alcalde y los
Bres. Antón, Espín y Oliva, proponienios nombres siguientes que forman
kas comisiones:
* Primera.—Comisión de Hacienda,
prepüestob; consumos, cobranza, é
intervención especial de arbitrios municipales, don Juan Bautista Barthe,
0. Rafael Gánete Colón, D. Juan J. Oli
va, D, Eduardo Espín Vázquez, don
Juan Sánchez Domenéch Manzanares,
D. Francisco Toral Martínez f D . Manuel Antón García.
Segiíndá. - De Policía; ornato, obras
pCtblicas, empedrados, carruajes, ordenanzas de policia urbana} y rural,
aíaniedas y paseos y extinción dé animales dañinos D. José Moneada Calderón, don José Pareta Caslellfort, don
José Conesa Exea, D. Francisco Jort|ueraíifáVtHifez (mayor) D. Francisco
de P. Giménez Munuera, 1). Federico
Sánchez AriastjypD,: Bclu0rf|p
M^¡
Vázquez.^
"'
rerceplj.-'Dáíaj|;{{pbr8i|o, viííilancla
nocturna y establee!mientos peligrosos
D, Francisco Jorqi^era Martipez, (menor) D. Narciso Ih^flez Martínez, dop.i
José Aujtpnio López Moar^l, D. Anjo.^
nio Rosiqi;a Serrano, D. Manuel Carmona Barado, D, Anastasio López
Baezay.D. Francisco Balibrea Ortiz.
Cuaría.—De caminos, veredas y
puenjies;, doi\, M'gUQl, Tobal, Yúfera,
D. Francisco Rentero Bianqi^i, D. Franp
cisco Jorquera Martínez (ma;,;pr).don,
Salvador Ros Nieto, D. Anastacio Ló
pez Baez^, |i;ioac^|ii,n |aw;ía Nfirall^
yl). Jósé^IrtgwsfeuerrOTo.
Quintf, r^Dg. pflapio^ desiinde,y amo
jonamiento doj.os montes del munici
pío, arrend!iipaieiitus,^es|iraortización,
pleitos sobre bienes de propios y demás derechos del municipio, aceptaciones ó no de donaciones y legados
parapl conoiio,ag^as, y fuentes y cañerías, D. José Saujra Toboso, D. Franciiscode P. Giménez Munuera, D. Camilo de Aguirre Fernández, D. Julio
Ortega Paredes^ D. Francisco Toral
Martínez, D. Pablo Cazorla Rico y don
Francisco Ruiz Yüfera.
Seafía.—De sanidad, socorros domiciliarios, hospitales, hospitalidad doniieiliarla, casas de banefléeíícfá, aso
ciacióii de socorros «íútuos, casa matadero, baños, calamidades publicas y

Utfkí

Sánchez Moiei-OiD, Carlos Lanzarote
MuBcia, D. Camilo de. Aguirre Ferpán(iezyD. Julio Ortega J?aredes.
; Ídem del de 91 ¡Antonio! .Abad.—Don.
Mapju^ ,I|prnánd^,,?<avarrQ y D, Joaquín Garciai Kfijrs^les,,. ,..
Ídem dei.de Alurnbrj^.--D. José A.
López Morirpal.
Vocaiesdéia' Junta de Instrucción
pública—D.ManúierÁiitón García y
D. Pablo Cazorla Rico.
ídem de la de Obras del Puerto.—
iX Miggl -fobal Y ú f ^ s x J-.JosóCñnesa Exe^. ,
Alcaide d^ la Cása Consistorial, Don
Manuel Carmona B3r#|o.
: Alférez Mayor, Don Pedro Sánchez
Molero.
j;
; Inmediatamente seda lectura al despacho ordinario, quedando aprobados
los'asiintps que figurt'ba" ®" ^1, y qUé
ya púbÜcánio's.
En el sortea de mayores contribuyentes de la zona de Ensanche, que se
realizó para designar vocales de la comisión respectiva, resultaron agraciados D. Luís Angosto Lapizburú, Don
José Carlos Roca y D. Anto^ijo Mompeán.
No habiendo otros asuntos- de que
tratar, levantó la sesión el Presidente.
Rinoóa <fé SAn Oinés

En 10 de Junio de 1781 se acorcíó no
admitir la suerte <J'e tierru solicltkfla' y
concedida, hasta enterarse de las fenlaf^
6 inconvenitntes que festa cesión piWi^ra
|)Cftsionsr, y par» el tfecto se nombró una
¿omisión que por fin aconsejó á la Junta
larenúncia. por el exceeiiiiiill^.^mocasionaria la apertufa de zan^s para el oe»güe de las tierras.
i "Año i&óé.-^Con esta ítchn erprícicipe
Be la Paz dirige uóá caiía kí Aymita'úÉéíáí'
to'de Cartagena; acásándólé él íeUflbd di»
otra y de Un libré iBaüü«B«tOí(aí paréete
el folleto del cura Neri)q«te este Manicip»
le dirigió, manifestáudul» q«i« hjltte balb|r.
do «inter^antisimf» el expresado y que
«se hallaba jwmydisp^fto ft apoyar y protejer í-us jui-taa BolicitU'lea referentes á la
íeiyindicaoiónd di» silla episcopal.
,
, Año 18.15;.-—Re]p|es.|ntA |1 rey con esta
^«9ha el cabildo ds beneficiados de la iglesia parroquial de ^anta María'dé tíracia de
Cartagena) haciehdo ver 'su estado dé pb'brezaj y que se a'Óáaíeríí A rein6díáií¿'*dótándofo'competentemente, ya qwj él éblipo y cabildo de la Sínita Iglesia oatediil
de Cartagena lo t^i-í dfl«at«iAÍid<H *
' Afk) 1823i^Las. fuerzas miiitares qu«
anteayer t^liemn de y^rtit^i»* p n díwo?
Ción á Murcia y Orihuela^.hap.ragc^s^c^,
bata »\añana sin haber podido cumplir las
íirdenes que llevaban, por haber sido ocupada por Jos franoese^í la capital de esta'
provit.ci-;.

Defüíición y entierro
• En el Rincón de San Qinés de este
término municipal ha fallecido don
Miguel Martínez Hernández concejal
lüegrama directo, de nueatfo correa'
que fué dé e^te Ayuntamiento.
pomalBmuY
ÓAIL Y CoM^AÁÍk, de
Al acto del enterramiento del caNei¿c(eitlé-0n-ÍSfnei
' '
dáver j u e se^ verificó ayer tarde asis1
KLAsm
tió un n^nMr|u|o aoc|riipa^mj|i^o.
£ 12-19-4*,,
A la lanilla del ;|nate:iBivla|iw>8 P\(im . .
.. »
25 Vw
la espresión de nuestro sentimiento *Pliáta..
por pérdida tan irreparable.
*

LONDBES 7.

La empresa de ésta corrida nos re- Marca,» ordinwiast.ton, C 21-18-9
mite para su, inserción el telegrama
apMHMW
•w»
que sigue. •
. «Empresa, ¡del 29*
«Palma 7 Alas 20'30
«Sigo mejor, sin fiebre, mucha debilidad por pérdida sangre'^.
Catttbrandtt «n snlvairaBrto. —
«Machaquito»
Nos significan lOs aludidoa empre- Anoche de dfez á doce fti tónd* insarios que no abrigan el náénor temor fantil estuvo locando lo mejbrcito d«
de que el gran torero deje de tomar su repertorio en la ííuerta dé la Sociedad Sportíng-Club-Unióii; con moparjb^ en esta fiesta.
De nuevo felicitamos á los aficio- tivo de celebí-af ésta el segundo aniEn el tren correo de ayer, salió,
de su fundación. '
nados
que, según ^etíip Jpip''^^?'»^^!; f versario
para Mondaríz, núo3tr;o apreciable
Los
entLÍaíaatas'jbvéhes
qué la forpueden tener la seguriíjLad de qü^
jaipl^V p. J9sé $4nfihe?i Domeñe)?^,
Machaquito le* propflriiipu^iTá. ^a l^rir. jman, tüViórpft su ^ Igajitu de' despltacompañado de .,a« di^ting^i4a .e(8,i
Uantez de sus arreatosjy ^&m ^«"ep^ ifárro, obsó4úíando á' tóf- atnlstMeís
con dulces, tifgarros y íl^orea.'
valeroso.
.—Preced««»t* de^^Madwd, Jlegó ayart.
Que se repitia la fiesta por'idéntico
La
venta
de
localidades
continua
á fista-eíudad d iCápitán de Infantería.
!
motivo,
el afio qué viene, es lo * q t »
deiMarJnatD.S^uodoDíaa Herrera, Serrano, D. Rafael Cañete Colón, don muy activa y M t mucho pa^el ven-í
sinceramente deaéamos.
'
aeompdfiad^ de^ iiu distinguida es- 'Fedenio» Sáncíiez- AriaS, I>. Juan Julián áido. '
Oliva
,MarUM?Zn
D-JH'.ip.
Soler
y
dpn
Alumbramientos.—Ha
dado
áluz
pesa.
Salvador Escudero Vidal.
•felizmente,
un
robusto
niílb,
la
disPasarán l a ' temporada verani^ega ^
Séptma,-rOQ m^i;^<!^c^, pu^^tost.pútinguida
esposa
de
nuestro
buen
amien sus posesiones de los Alcá^are^, blicos, pasas y naajli^fis, ferla^/ji^q^iciT,
go el Depositario de los fondos munidonde Quenta cpn una herniosa caaa jnés publicas y.religipsas y teatros j liAña ^^%-~M
re^dicir f e4j-o Cwfi.upa cipales, D. Ginés Garcíai
su padre político, nuestro querido ceos; í),' Ignacio Aznar' f^e refio, don
reqm^rA
t^í
.Aynn^^^iento
4eiCí^ct|gena, ep
También ha acontecido igual á la
aipigo, p . Tomas Manza^ar^g.
Salvádoí- Gástelo López, D. José Pareta
BU
cabildo
de
este
día,
para
qifp
ya
que
de
nuestrotamblen amigo D José Sicl: —Se einenentjr^basita^tia,: mws'radQ iCAsteflfot^V D. Carlos Lanzarote M tirMnr(ji^ >io. quería gi)^|i|ar f5on.BSta,ciucilad ¡lia, con la diferencia de haber dado
de su enfermed^ad,^.nuestro querida icia, D. Manuel ttarnández,^y*D(. Frrfnl»,ber.in§psi»d. á que,,v«níii ohUgrfda, im-. ¿ Iu2 por partida doble; nua parejita.
apfeigo D. Adalberto Spottomo,, pre- :cisco Balibrea Ortiz.' ' •;. :
PQPgf^ esteiV>u»J^p)Íeut,oá susyecinosun
Reciban los dichosos padres, nuessidente del Club de Regatas, de esta' ; Ocíoüa.-Da contrUjUctones, elección d^re^o de msdio, pof, .ciento , so^re las
nes^
quintas,
censp.dftipoblaeiói^
divitra
más cordial enhorabuena.
ciadadu
sión l«M?rftopial».eattwiíati^ getísrai., da m,^fcadetí 8 que /(|e aquí extr^jefeu, con
Cé<)ul«s parsonalas.—A partir
Ayer con satisfaetorio resultado
riqueza y cpín§rcjb.éJndUSÍEÍa D.. Igr. <J3yapr,pi>osi^!jiv^StWO copío^mejel Ayuu- del diez del corriente, hasta igual fefué operado por el cirujano de Murcia ¡nado Aznar Pe^rpi^g,. D. .Aijtoaio, jl^piisptpj fsís^jacoídó.
cha de Octubre, quedará abierto al
D, Clattdio R08 Hernárídez.
¡Manzanares>\l3f'tí^^^,]6, ^^a^y^l An- .]^:§9tf Dft^iiie oabgdo Rcgi-j^ft igual
público en la calle de la Soledad núnjMSp^e
el
Ayuíitpaie^lo,,
qus
se
esi;ri)|íi
i.
jtón García, D. Pablo Cí|zpí^j|K,i9p,d<^
\ Casa deEatp^wltos
m ^ e 88; ,el plazo ^voluntario pa^a la
Sj;}M,.paia
.quig
mwíc|fi
poner
rtmqdio.Á
tó
¡Francisco' Rufz l'üíóra, D. Alfon^'
r^tUí» q»|í^,d<f 1% iniSS*..*^®.'* Albufera h?k ad<fuisici4ii^ d* Jás'cédulutpersoáiiles
iMUrtíhesc fternáhdéz y ' D i b í < ^ Sonjzáíez'Maftíhez. '. ''•^-- •• •'!^' •;-: " h«:bo el luar, al^ntq ¡á que Ja ciudad ,dp del corriente año.
MílTpia,, A ^uien h .t*^f lM»fierio por ha b«y,
AvIso.-^La compaftia del Tranvía
Noeenai—Oe ihstruccró» publica,'
Esta noche se inaugurará la Rifa á
t^nidp Jugar la rot^íft en^su jurisdiccijíp^ ha dispuesto para comodidad del pú«
colegloa^ ensfflñanjEa de prinaeras letras,
QO Iq i^fectú^'•
jbeneflcio dé- la Casa de Expósitos.
blico, que desde el día 10 del próxiacademias y biblioteca»; D- Fttinclsoo*
Tenemos entendido, sin qué pase- ! Rentero Blaaqui, D.&ilvador Casteloi
Año 1774.—Después de haber confa- mo m ^ de Julio, y hasta el 16 de
jmbsá asegurarlo, qije desde las nue- I^pe^, D. Camila Aguirre F^náudez, renciítdo eíl rey con el ingeniero D. José Septiembre, todos los trenes de viave á las doce, tocará^ dos bancas D. Juan Sánchez Don9e(\¡jpíi Manzanar Romera, ordena en est»íeeha la ooustru- jeros terminen y comiencen su viaje,
-militares en el pabellón de la.Rí^a, res, D Carlos Calin Conesa., D. 8^1^^- cCEtón en Cartagena de un navio por loe en la estaeión de los Blancos.
lo que dará,al acto de. l a , ínaqgiffA- sarJ|;idaigodeCjaineffpsy D.Franeis" planos dei «Sah Qt-nanu», que con los otros
Compaftia ilal C b ^ . - — E s t a Bo5 construidos enOTéeArfeeuHÍ «hábíanser'
oión mayor brillantez, contribuyendo co Toral Martina?.
che verificará su debut, la notable
vido
dé
modelo
4
los
Departítuientos»
paDécimcLf—DQ cárceles, ba^fajes,,, alo¡á hacer más agradable el paseo de
compañía cómico-dramática que dirijamientos, padrón general de vecinos ra Ibs que en ellos se Com*trtiyerórt, «forti•la feria por esta noche.
ge el renombrado primer áetor don
fiOaáoS
á
la
española»;
con
lo
cual,
de
S.
Felicitamos iá la Coaiitóóu organi- í). José A. López Monreal, pon Pedro M., se tendrán navios esprnolcys y á la es Jaime Rivello», y en la que figura ac: zadora, que sabe hacerlo bien todo. Sánchez Molero, D. Francisco de í . Gi- páñoli, dejundo la costunabhs de llatoarl<» triz tan notable y bellísima como
ménez Munuera, D. Manuel Carmona
' TU
iMi,rrnTTi'" 'ittiBiá;iB-"TiT,-inii'iirí— "uTri '11--r ••••i
Barado, D. AtitOüio Manzanares Mar- á la francesa ó á la ingUsa, cuyas conatro Carlota Piá, en honor de la cual la
tínez, D. Baltasar Hidalgo de Cisnéros, ccioueé extranjeras íiábían tomado de las prensa murciana ha hecho grandwi
antiguas españolas sus buenas condiciones elegios.
y D. Salvador Escudero Vidal.
De Ensanche y Saneamiento.—Don militares y marineras.
Esta compañía, que procede del BoAño 1780.—El hermano mayor del
La s e s í ó a de a y e r
Francisco Rentero Blanqui, D. José
rnea de Murcia, indudablemente haA las e u « ^ y media de la tarde Conesa Exea, D. Federko Sánphea Hospital de Caridad Ae Cartageñs, dá
brá de msrecer una buena acceda
ocupa la presidencia el Alcalde don Arias, D. Julio Ortega Paredes, y don cuenta á la Junta dé gobierno de haber
solicitaáo del Ayuntamiento una porción por parte de nueatro público, dada la
José Antonio Sánchez Arias y declara Eduardo Espín Vázquez.
calidad de los actores que la eompoabierta la sesión.
Vpcfilef ^4!^ If Jupt£|,.d¡rectiva. y ad- ate tierra en el AÍméjair par* cultivarla^
Üen.
'Aslfiítaa fóSConcejaléÍ3Sr. TÓbal, Bar¿ fnipistra^tiyá del G^K^enf^rio, de Nwffl; médiáiite á que O^Q el preiiió'fiñ la preteñ^áti vltiiPi iúén^B dé la Wbía^ión,
' 1 ésto únase qué traen per raper*
tra Sefteria de lci*RehiédÍoí,-rD. *" '
.aK^Wi^Hua III I I I I I M I — M — • -

• ^1^1 •ll—ll lili HW

•

IIMM

D£ SOCIEDAD^

yii

8

I inauguración

mi3|pci|d

e

