nes, unmes. . . . , . , . . . .
Región, trimestre. . . . . . .
Resto de España, un año

General 20 céntimos liaea.^-Anuncios especiales, esquelas, etc., precios convendonales.
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Una observación, una sola, se me ocuEn cuanto al Barrenero, la faena que nas se procederá en juicios sumarios
De quintas
El gobernador ha publicado una circn- rrió, sin embargoi; Mas que obserr^ción nos pareció más digna de aplauso, fue la sirviendo de cabeza del proceso el mforlar, dando instnicciones á los alcaldes podria asegiu^ar q-^efue un Pieparo con- realizada después de arrrastrado al últi- rae policial, debiendo permanecer detenido el procesado mientras dure el juipara que el dia primero de Agosto que el que,-seguramente, avergonzaré á mo bicho»
Se negó enérgicamente á que le saca- cio. Son competentes para conocer y
(Aw ieiégpafo)
próximo se verifique en caja el ingreso los Organizadores de los festejos. ¿Cómo
Filosofía del atentado
han podido olTidarsejfe incUiír "entre las ran en hombTOS uno s entusiastas y lo hi- aplicar las penas de esta ley los jueces
de ios mozos del actual remplazo.
Madrid 25 á las 20
Toda: la actualidad ostá monopolifiestas dos 'números tan interesantes y zo tan bien que logró su propósito.
federales, no debiendo durar el proceso,
De quintas
zada por los comentaiáóS'/iue. el atenDe Palmase reciben noticias refepropigsfde una importante cjudad,.como
¡Ya quisiera tener igual fortuna cuan- que será verbal y actuado, más de diez
Por real orden se ha desestimado el' lo son las cucañas de sartén y las carre- do se trata de matar un toro!
tado cometido contra el sef;or' Hawa rentes ál estado del S'r. Maura.
días.»
recarso
de alzada interpuesto poi' -Juan ras de'chicDS, en sacos?
Origina La agresión,Golíi»l08 lectpres
Éste, sigue bien, 9in fiebre. La heri. En serio: Este muchacho tiene valensaben, no lia tenido las copsecueiitJias da qi4e.más le uiole^taes la,dpl znuslo, Maián Sánchez, de Lopca, contra faUo de
tía y algún estilo, pero le falta costumla Comisión mixta que le declaró sol^ue el autor se propusQ; per^ la gra- pues la otra earece de importancia.
Lect^r^perdónamepor toda»estas fú- bre, que para la profesión de torero es
dado.
lo principal.
vedad del heclío, como síntoma de un
El Sr. Maura d^cHi-ó ante él juez
Igual reclamación ha recaído en^pO-' nebres irbhíaS,como yó perdono i)iado-;
Dosfüó la murga oai'tagenera,, achusañiente
á
los
que
nos
confunden
con
naastado social, y la fOMwa con que ha múaitíipiar de Alqtíéria, respecto al cursos de Félix López üarcía, de MoliSe concede la cruz blanca del Mérito
chada
^por uñó de los toretes y el público
turales
de
la
Zululandia,
al
obsequiarnos
sido acogido por unajfi'arte de la opi- atentado, al que no concede impor- na, y Jesús Gómez Tornero, d^i Abarán.:
militar,
al comandante de Infantería don
con esos fuegos artificiales. Ni ellos ni pasó un: rato divertido.
iiión, que, sino lo aplaude francameii- tancia.
Se.anula el fallo relativo á Ginés Gar-:
Miguel
Osende,
al capitán de Artillería
yo Mpimes.loqsw%i<Js haciattípg.;;
:
'c. lo excusa y lo atenúa,,mefeceQrS^r
Muéstrase muy animoso, lamentan- cía García, de Mui'cia.
don
Isidoro
Moreno
y al ofiicial D. Juan
Apésar de todo, ¿reo que ñbsotros detenidas en cuenta.
' do que el contratiempo le haya impeArnaldo.
Minas
biérami s corresponder a sus atencioNo se tmfeya-de imá <MÍe*lróü de dido de hacer, por unos días, vida de
—Ídem real licencia para ctmtraer
Por decreto del Gobernador s© conce-i nes, acudiendo á'presenéíar esos especmatrimonio
á los capitanes de Infantería
liberadísmóo despotismo, de un pro- campo.
de vista del expediente de la mina «San; tácolo&JíReStidos i© más ligero de- ropa
don Juan Riera, don José Venderel y
Wema de formas de-gobierno: senciContinuamente se reeibetí telegra- Juan», número 18.170. del término de. posible, con .anaEQdw metal atravesando La calle del Parque
nameate se trata de si se va á acep- mas y _cartas; entre las recibidas últi-, Mazarrón.
la nariz y en la cabeza unas plumas de
Se: han acercado á nuestra redacción don Mateo Cuadrado, y al segtmdo te' • • -'
También por decreto de dicha autori-' p a v o / " •'' • ' • * • • '
varios, vecinos de la calle del Parque, pa- nitnte de Infantería (E. R.) D. José Abétar el atentado personal como un p;^o- mamepte figura una del Sr. Sánra que llamemos la atención de las au- llana.
^edímiento poíitfcQr ísitittial,ie|í ¿üeV chex |é' Jocaftüay^eXpíesita, • HKini- dad se declara la ¡nstriisión de labores
Y asf estiaríampa más en «aráeter.
—Se conceden cuatro meáes de licentoridades sobre el estado de suciedad en
tras costiitobresMVfoT¿rquicos, ráfití- féstátfdo'el pésár'(|a'e'& él j ' ^ sü fami- de la mina «Bregelonne», número 8.104,
cia
para el extranjero al primor tenienque
se
encuentra
aquella.
•
bliicanos, socialistas, todos cuanto^ i üa produjo el conocimiento del aten- en «Tercer San Bartolomé», núinero 11 i.i> Tf
é \
i I M I i j i lili p i i j ' t
II 11.
te
de
Infantería D. Mariano Ruiz.
238, de Cartagena.
No basta COB la tierra que muchos me^feen que la gobernaciónde lof ¡puei
—ídem
licencia para Contraer matrises
de
abandonOiban,
ido
acumulando,
Ma.eátrDs '
blos ha de ajustarse á un orden ..dev
Confia en que la protesta más enérmonio, al capitán de Ingenieros don Et»sino
que
una
de
ilas
aceras
está
converSe'han concedido'títulos adminisírati-í
terminado porleyes-seaa las que fue- gica de la conciencia pública servirá
tida en retrete. de cuantos muchachos' rique Cánovas.
vos
de (525 pesetas á D. José María Moliren—y que este orden no pueciq ser imra.descartar alfluesta nue^vas abo-;
—ídem tres meses de licencia para el
(Pon telégrafo)
pasan
por allí, desprendiéndose un per'^'Jdiflcado por medios distintos de minaciones que !os vértigos de las pa- na NuñezViiiaestrd'^de fiamacho (Pacheextranjero,
al capitán de Ingenieros don
fume
poco
grato,
y
dando
la
medida
del
Madrid 25 alas-20
co) y Doña Remedios Linares, de Mbrata
Juan Martínez Fernández.
los legales, deben, obrando con lógica, siones políticas han fónieníando en
celo
de
las
autoridades,
en
lo
que
se
re-4
(Loi'ca).
Hablando cbn Prieto
'ii '—Pasa á situación de excedente el
fiere á la limpieza de la población.
Condenar el reciente crimen. Callar nuestros ambiente social.
Esta náañána á las diez, regresó de
ayudante de Sanidad militar D. Antonio
ante él; es abrir la pueíctei á la anarLas guerrillas
su
fliica
del
Otero,
á
diánde
marchó
el
Martín.
quía., No habrá gobierqo posible desde
•
Casi
todos
los
días
festivos,
son
obseEn carta particulor explica el, acá-i
pasado sábado, el Presidente del Con—Se dispone que cese de prestar serf'Unstaate ea quela opinión unánime démico D. Miguel Azue cómo ocurrió
quiadas láS personas que transitan por vicios en Sanidad militar el médico prosejo,"
Sr.
Cápálej
as.
"^única perOj única sanción, única el atentado.
el Ensandie Con algunas, piedras procei-^
(Por telégrafo)
ínm'édiataniéht'é sé difigió'á su des- dentes de las gueiTillas q'ne organizan' visional 1). Francisco Nevot.
garantía eficax,—ao repruebe los
—Se concede la cruz roja del Mérito
Encontrábiasedicjio señor en el anMadrid 25 á las 20 ' pacho oficial, en donde pasó trabajan- los chiquillos.
atentados personales conao transgre- dén hablando con el capitán de Inge-,
militar
al médico civil D. José Alaraoíjy'
En la Iglesia de Santo Tomás se ce-i da gran parte dal dia.
'Comoéstos hechos vienen repitiéndo- al practicante D. Manuel Vadillo. ^
siones gravísimas a p y a del o r 4 | a ^ * f e . , - j ^ ^ SfcDo«lfege:.y s« e s p o ^ doña lebró- ayer una misa y función reliPor la tarde telefoneó con el señor l e hace mucho tiebpo, dando un espec'luico smo hasta del político y del w - ^¡,^..„^
.- c.
—ídem cuatro meses de licencia para
giosa, costeada por los carlistas, con García Prieto, el cual le.dijo. que el táculo propio del Riff, esperamos que
^ gs^ñta, sobrina del Sr. Maura. •
Cuba al comandante de Infantería (E. R.)
<íiai. Una-^mifroría, m ^ipéÍde=#BÍa'
í t l e f i d i ' e l t r e a ^ at^ió ' 4 porte- motiv.o de connieraorarse el Santo del Rey asistía á las regatas y que des- las autoridades adopten las debidas medon Saturnino Martín Cerezo.
.-^ados, á título de redentoí-es, de vendida»pára que no s% repita.' •
zuela del Qoobeque conducía al seftor pretendienteí); Jaime.
pués
marcharía,
quizá,
á
la
corrida
—Se anuncia una vacante de ingeniegadores, de no importa qütV piiéde ir
"A^istiel-OB el 'Sr. -FóUij, los''dérnáq de toros.
Maura, el que se dispuso á bajar, po_
_
^
'
^
\
'
^
^
ro
geógrafo de tercera del Instituto Geosucesivamente elirainando á los,pridiputados que componen la minoría
nieado !elpÍ0:ea,el.«stiíiV9. .,
Mañana
recibirá
don
Alfonso
a
l
gráfico,
que deberá ser cubierta por un
fleros magistrados, á los hombres
En.el njismo iostapte- añade dicho carlista del Congreso; y ,nu.roerosos Ayufitemientp fiíSsntandeFr:«: ,
oficial
de
Ingenieros.
^miuentes del Estado, hacié'ado íitlposeñor—por entre el exgobernador de afiliados al jaiíaismo.
—Son
promovidos
á segundos tenienLa huriga de Bilbao
Ayer mañana pasó ,¿on dirección á
^ible la vida normal del país, suraiénj
tes
59
alumnos
del
tercer
curso de la
Está noche se celebrarán banque•MtiWia
^r.í
Ojesto
y
yo
avanzó
un
Esta noche marchará á S a n Sebas- los Alcázares, donde^mbarcó para l^
dolo en el desconcierto mas espánrosó!'
Academia
de
Artilleria.
tes
en
Jas
afueras,
para
celebrar
la
bfa^^ armado dé üñápistola, sonaadoi
Isla del Barón, el presidente deiContián el Sr. Merino.
Esto, que implicaría imarégreéróti
—Se concede real licencia para coninjnediatamente y casi seguidos tres ^olelíiríidad, que presidirán Féliu y
Ante nosotros se ha lamentado de gresoSr. Conde de'Rom^nonés.
'jJTJ,tal, a1t«f|íida,!en eji cai||»í(j d#la,citraer
matrimonio al primer teniente de
otros diputados.
Fue saludado por nuraerdsbs ami-i Infantería D. Ladislao Cuadrado.
las informaciones que publican cier^'ilización, s61o puede evítiu'se ^fartifl-rElúttiTno disparo lo hizo teniéndo!
tos periódicos, exagerando las medi- gos que acudieron á recibirle.
*^Qdo en > IJ| • cQTíe;Qaíáa| |(j<»le^|ít; 1^.
—Sé dispone que el veterinario ma' íé-^yk§eít?iá& por- 3í <kiélIoí lo que
'
I
í • ii' I ' '
" ' iii ^
I I ' I i i I II ' • lili ili i
das de precaución adoptadas por el
Concepción del derecho^ que por igual
yor I). Juan Rojas forme parte de la Cohizo qÉtó el tiro se desviase.
misión do compra de caballos sementaGobierno, con motivo de la huelga de
autoriza la defeosade.Ja.vií^Hprepia
HuJileiNaegfuido físparando si en
La señora de la. Cierva
les en el extranjero.
^impone el respeto* a la exlsteíiciá
Bilbao.
mi auxilio no hubiera acudido el señor
Ayer mañana llegó a Cai'tagena, mar•^jena. En una nación como la.Buestra,
i Nosotros—-dijo—estañaos obligadps
Újésto que le sujetó el brazo.
(Shando enseguida á,Cabo de Palos la dis"La Mañana" ofirece enormes
<íonde ¡a rebeldía contra todai-regla^
aprevenir
y garantir ©i ordenjsin . Telegrama directo de nuestro corres• Cuándo Id hubieron desarmado, le tinguida esposa de D. Juan de la Cierva.
•ponsal
HfiNRY
CAIL
Y
COMPAÑÍA,
dá
ventajas
á los anunciantes.
ftieatación parece ser nota domij[^aate,..,
despreciar las precauciones.
Enlace
I soWé^f s t t ü e i ^ o qtí^ra»golpeaban
Wm^ástiff-m^Tyrké: •
'' •'
earacteristica, todo cuanto se tíaga
Pedid en la Administración de
Recibimos i impP€8ÍG0es de los paAyer fue pedida la mano de la bella
fuertemente, apabullándome el som25
á
las
20
i
Poi" foxtiácar, ftor, ¡|^tiqn^ca^«l aca^
y distinguida señorita Anita Martínez tronos y de los obreros, las estudiaéste periMioo con(ü<áones y prebr%r0; equiv®ia(|aaa^tenan diMa.
Plomo
L. 12-11-1 li2
tamiento..Á la í«y^ coDtíÍ¿uywe?á-aUímos
y
proponemos
los
elementos
neArroyo
para
nuestro
distinguido
ami^Sií S-r •i-tf' ' ^ ' "
% m
3i33 cios.
Uientar la fuerza dQ<:^oheBÍón,c\eJanago D.Jiían de Larrocha.
cesarios por si los huelguistas inten- Plata
Cotización del zinc
eionalidad:
''••'•
'>. '
La boda se celebrará en los primeaos tan cometer atropellos.
*
CUENTO
'
Londres 25
meáes
del
año
próximo.
Negó
el
relato
hecho
por
un
perióInducir al crimen, preconiza!',su. 11Por anticipado les enviamos nuestra dico, que afirmaba,que el Ministerio Marcas ordinarias, ton. L. 22-3-9
eitud, es cosa que solo puede hacerse
más
cordial enhorabuena.
^Pesplegandpflotaiites banderolas '
de la Gobernación se hallaba abanCuando se sufre una inversión del senVit^eros
V
VefanléiÍ'
a
zuf,'
t
ía)Vl
"feorióro
donado y el Miaistro no aparecía por
tido moral. Callar ante €íl criinen co-,
,: Hemos tenido el gusto de saludar en
eon casqé d«ftisS-^Rytemw.cjeorb,
su
despacho.
Se juntaron en un valle encantador:
Metido, es sobremanera sospechoso; hiende triunfal las transparentes olas.
esta, á nuestro querido amigo del Puerto
en
las márgenes reí arroyo quefluyede
No es ciierto eso—añadió^-como to®l silencio, en ciertos «a* os^-ee una
•de Mazarrón D. Juan Antonio García.
Presta al bajel radiantes aureolas
un
manantial inagotable y frío, se asienforma de coraplicydad.
Procedente de Madrid Ilejgüe»ayer dos ustedes habrán podido comprotan
los huertos, breves, umbrosos, con
í&c.'
t^fl^Í»»?-í23fc#tíw«lfe^bar.
iyfítttí»t«'0
«migo
sus
naranjos
verdinegros, á poca costa
* «
La Argentina, que es seguramente el
Habla<ido después de oíros asüntosi
canta en la nave alegres barcarolas,
D, Juan José Sardina
regados.
Más
allá se extienden las viñas,
Y observad cpmo la jdea del ^jtea-país
más
liberal
de
todos
los
países
rei j I I I II i j
niahTféstó'süis idudás téspéctb de que
ubérrimas
en
otoño, llorosas en invierp*iblic^nüs,
aoabad^api-obar
una
lojf41atado prende siempre en anonniA^s^^.
él 'Sr. Lá Cierva Háyá' dicho que para
no,
como
una
gran sábana rumorosa y
mada.le
«orden
social»,
jíara
reprimir
*íorrals un misántropo. Correaba t j f sobre la mar furiosas tempestades.
solucionar la huelga de Bilbao deba la aQcion do'los aBarquistas,
oscilante; y corran el ancho círculo, pi>
degenerado, ArtaJ y Pousa semiadoi- ., . „ ^ - , ^ ^ JC,.. -.„ <y* •_• U^A^
él íjnte.ndet-sé con el Sr.Lerroux. Yo - Aqtietííi nación, nd'ha sido victima de nares aromtisos, colinas llenas de «mon]a„-„ ,
'
, ^ . te' . « ^ ^, . , Rúala al fendpdttiíaixoet-Oeniohetído...
'escentes, maleados ñor fectofasfrag'- •Mas'desnuésauelo's
érelos
se
seíenanr
¡Eureka! —exclamé yó anoche, saliendo guardo á este—terminó—la,s mismas los crímenes anarquistas en muchos te», de plantas que hucleu, de arbustos
Mas después que los cielos se serenan,
'dentarias, caldeados por predicacio
¡se alza en mármol ó en bronce convertido!
saliendo del baño de sudor en qué me consideraciones que á otrQ diputado año.s, pero uno solo, realizado ahora, ha que llevan en su savia bálsamos desco'^^s bien cono,ci4aaí.»¿^^JC^SíS>fí'I .-.._-^..¿\/^i;*"''' X'^<tn)liél mn^.
hallaba sslmei^ido. lYa apareció aquello! cualquiera.
,.
bastado para que los gobérnahtes"adopten nocidos, virtudes misteriosas.
—agregué
después, todo repleto de un
^1 bombóse afán de una celebridad
Chozas grises y casitas blancas llenan
medidas de extrema represión, y se voiAf
insar» júbilo, y con un gesto semejante
trágica. Es^ ieri la tiéf^rá ^r¿í*p9liítíÍ)
el
valle; y en su centro, junto á un pozo
te
una
ley,
de
la
cual
copiamos
solameh-i
Los ministros se reunirán esta noal quOj sin duda, alteraría la serenn faz
*íonde las malaá siembras germinan,,
que
wn jazminero espléndido engalana,
te
tres
artículos,
porque
con
ellos
basta
de Colón en los momentos de tocar la tie-i che para catribiar impresiones sobre para apreciar el espíritu que la in-i . se alza;la ermita, blanca también, res^ en cuanto á los sembradores, son
él coaflicte planteado en Bilbao que,
wa americana.
plandeciente, con su campanita de arforma.
'•eproducciones de un tipo que perdusegún los rürtiores qlie circulan, se
Y
no
es
que
y
ó
hubiera
descubierto
gentino
son, que anuncia el alba como los
«Artículo
10.
Sin
perjuicio
de
lo
dis"•^ á través de los tíéniposr-Pí^ MarVMbáwt^
ha agravado notablemente.
'
nada,
precisamente.
Tratábase,
para
depájaros:
y por la tarde, en la atmósfera
puesto
en
la
ley
de
emigración,
queda
gall—nQ (jj^g^ ¿ jjQ reacGioaario—^ha-»
'Slgíieft'laS fífeí^as de'Ségiiiñdaa prae- cirlo pronto, de una noticia que me cocrepuscular,
balbucea el toque de «Ánprohibida
la
entrada
y
admisión
en
elteU'ó dé ellbs éiíLas'h¡K;has^dénviesiii»s¿ lifiahdo cacKéés' ditraiM lassObÍBh«s.
municó uno dé los i'eporteros dé este díagelus» oon una pureza ideal, como ora-i-ritorio
argentino
de
las
siguientes
cla«ms, y de aquí su&'sa-weraií^^alabrasí
Eaílar. dSl sábado reeogiar oa canco cu»- rit); qne mó dijo, su boca crispada por
tíi¿n dé kai^nes-y deniños;..'
ses de extranjeros:
-^os bulle-biilles de todos los parpidos, chillos á otros tantos, qae carecían de un rictus irónico.
Dirigían su exiguo rebaño, de arriscaLos que han sufrido ccwidenas ó estén
'Os agitadores, los que en cafés, ca- licencia para usarlas.
—¿Sabe usted que ya tenemos fiestas? , Ayer tarde se celebró la anunciada co- condenados por delitos comimos que se- das cabras. Jacintino; de ovejas mansas
«es y plazas alborotan y declaMan
Mañana noche se quema un castillo de rrida de novillpí, en la que actuaron co- gún las leyes argentinas merezcan peha y dóqiles, María del Reposo; entrambos
.BlOoirQnelíIiSegBjldad
tiernamente contra el que manda, n^
en el alborear de la juventud, en los pri:
•
' Se enciie-ntra en Murcia, revistando fuegos de artificio. Parece que, además,' mo matadores Chiclanero y Barronei'O. corporal.
^On más que gente enemiga^ de todh las fuerzas de Segluidad, el señor don se quemai'án otros, en días sucesivos.
Los bichos dieron en general poco
Los anarquistas y demás personas que meros vuelos ardientes del espíritu.
P*-ofestón, que busca en las revuelta.% Ricardo Murillo Vizcaino coroijei insClaro es; yó me sentí satisfecho; dé ver -juÉígO, buscaudo casi todos el camino del profesen ó pi-econicen el ataque por
Y entráronse los dos rebaños en el
elBÍQcto que }nis campañas en pro de caBf»po con harta frecuencia. ,
^0 que es incapaz de adquirir por pector dé dicho Cuerpo.
cualquier medio de fuerza ó violencia mismo monte: las cabras regalándose
los festejois-producia;{hh[ÜGgaiáo la hora, Esta afición al callejón de los toretes, contra los funcionarios públicos ó los con la flor de los arbustos, llenas de miel,
''ningún medio honrado...
' j
De Cdrreos
según
parece, de que cada cuál atribuya impidió que los diestros lucieran sus ha- Gobiernos en general ó contra las insti- henchidas de polen; las humildes ovejas
Pero para encontrar un Pí y Mari
El día 23 salió para Valeiicia, después a sus esfuerzos cuanto de bueno, se babilidades, por que seguramente tendrán tuciones de la sociedad.
paciendo la hierba olorosa, pegada al
eall, entre los republicanos de., ahora, de haber permanecido ea ésta dos días,
ga, y yó no me quedo atrás) me sentí sa- algunas, aunque ayer perpanecieronresuelo,
que perfumaban coii el olor de las
Los
que
hayan
sido
expulsados,
de
la
"^o bastaría ni la linterna de Dióge- el prestigioso inspector regional del tisfecho viendo como, gracias también á
.servadas.
semillas, con el áureo polvo de sus petaRepública,
mientras
no
se
derogue
la
orCüfei-po de Coiireesí,!».'Ismael González loa buenos de seos de nuestras autoridaChiclanero que os buen peón, y hasta den de expulsión.
los.
.Solesjo,qo«,*í9mjpañado del subinspec- deis, Cartagena quedará éSte año á la alJuan P^joi.
buen banderillero, cuando sienta plaza
—A ver tú, só trapajo, si daleas la piaArt.
12.
El
que
verbalmente,
por
estor Sr. íriHifiíiorhaii girado la ,visita de tara que corresponde á sa importancia y
de mataor hay que dejarlo solo, ó mirar crito ó por impresos ó por cualquier otro ra y echas pa allá tus cochinas ovejas.
I^ogamos á nuestros suscripto- inspección á esta Administración princi- el comercio aumentará sus ingresos por para otro lado.
medio ó por hechos, haga públicamente ¿No estás viendo que estoy yo aquí con
-láí ÉRnencia de forasteros y los buenos
Tiene un concepto completamente fan- la apología de un hecho ó del autor do lo mío?
mú5ní6ñros'bsparala organización cartageneros, mis pacientes conciudada- tástico, del sitio donde hav que pinchar
un hecho que la ley preveo como delito,
—Es que dan en juntarse ; ayúdaipe
^stración de cualquier. deficpn-'A 'mmos
cl.^,lo^^ryic|o^.||.eptro de los reducidos nos, recrearán su espíritu en la contem- al toro para que se muera, y no logra sufrirá la pena de uno á tres años de pritú,
peazp de carne bautiza; y después de
^ia que noten eíi 1 refiárt(f M medios de qiié "se disponen y para el per- plación de fiestas tan cultas y entreteni- convencernos, ni tumbar medianamente sión,
todo, todos comen: unos la flor que da el
periódico.
sonal qií«;iÑsr©>ecuta. •;
das.
á un astado.
Art. 32. Para la aplicación de las pe- monte, otros la hierba que da el suelo.,...-
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