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Cartagena, jueves 18 Agosto I9i^

ro tres reses p6r no reunir las debidas
Por la cordialidad que, estos señores
Condiciones para ser sacrificadas y des- ponen en sus ademanes, por la paz ique
tinadas al consumo público, según certi- en el ambiente do la sala se deslié, el
•flcacidn del veterinario municipal. ;
observador supondrá fácilmente que sus
discusiones, de haberlas, han de ser sot'
Beglamento.
Se ha presentado al goberíiador y ha segadas y armoniosas. Y aún se podría
sido aprobado, ol proyecto dfe reglamen- pensar que estos señores rio disbüteíi
CPor telégrafo)
to delijircnlo Liberal Goáservador ¡que nunca, que las reuniones son para conVftlencia 17 ,á las 20.
versar amigablemento, y én pei'fecta; coLa noticia dei naufragio idel vapor se piensa establecer en Águilas.
munidad de ideales sacrifiear al qn© esLai 6leecdoñeB (le OenM.
«Martes» se coBoció «n esta k lafe 3 de
toíb*, proeiu'awio molestarse lo menos
La Comisión provincial ha anulado la posible.
ia tarde do ayer y causó graft sensaelección
de concejales teríficada el día
ción.
El artista consiguió lo que pretendía?
10
de
Julio
ultimo en el distrito primero ó, por lo menos en mi lo ha conseguido;
A dicho hopíi se recibió un tele^ra' tilia fechado eu Cádi?, dirig'idoá lasca- ó.do Modiodis,,de Ceuti
la .sensación es completa. Y lo es mucho
Ahora^si
el
r.úinero.
de
vacantes'
nsmus porque comparo, ajustándomeá la
ba Consiignatanri, en el que se decía
ciomle ¿la tercera pajite, nombrará el ' roalidaddo lo vivido. •
MUf! había gpatr initranquilidad por la
gobernador concoja'es interinos.
¿Algilnas sesiones dB nuestro MHUÍCÍtardanza del tMartos».
pio—la de ayer, pongo por caso—no poTres horas más tarde se recibió
drían compararse con la pintada? Quiteotro telegrama argente, notificando
mos los bancos, el velóti y las capas de
la catástrofe y haciendo constar que
paño: pongamos, para sustituirles unos
La luz se va... Se va dé nilestra estancia...
«ntre los náufragos, cuyo número asescaños de terciopelo, una; campanilla y
Sólo tiembla fugar algún dfistfello
een rlíaá 39, se encont^aban el capi- en el oro dormido de los «Uadros
unas americanas más ó menos , elegantes.
—menos
elégar\tes, la de Apoljnario so^
tin y seis tripulantes.
y en el cristal insomne del espejo...
bre todo—y á ver el valiente que trio sáEstos eran los camareros José AgusSe va la luz, como por una herida,
nala la diferencia.
ti y Jaime Vives, él ayudante de má- gota ígota... Presiéntese clsilencio
Todo paz, todo amor-^tomo Jesús
quiaas Vicente Cister, el fogonero palpitan bajo el velo de la soi^bra
áconáejaba^:.
•
Pedro Rueda y dos más, cuyos nom- con un latir de corazón enfermo.
bres se deconocen.
jEs nuestra luz la que se va..., Se .quedan'
De la tpipulaoión-i formaban parte mudos los labios y los ojos ciegos...
siotí; gaditanos y entre los pasajeros Son fáigáces destellos nñestiras almas
y estatuas de penumbra iraestros cuerpos.
embarcados últimamente, cuya suer¡Sombra que llegas hasta mis tinieblas,
La Junta de Valencia
te se desconoce, se encué'ütraa don
mis ojos no te ven, pero te siento
Lá Junta nacional encargada de orgaJosé Gal vez, oficial de la Üelegacióa resbalar por las sedas de la alfombra
niza el homenaje ál señor Matíra, iniciade Hacienda de Almería: D. Antonio- como un frágil rumor de terciopelosl
do
en Valencia ha quedado! constituida
Pór.'z, natura! de Puerto Ricoi, resi¿Eres tni cuerpo que retorna a\ alma
en
la siguiente forma: ' '
:
dente en Cádiz largo tiempo; D. Fran- ó eres el alma que regresa al cuerpo?
Presidente honorario^ D. Eduardo Lacisco Figueroa y 'D. Manuel BarrioFrancisco Vülqespesa.
to; presidente efectivo^ don Antonio Lánuevo que se dirigiao á Malaga; don
íaro; vicepresidentes, don Yicente CaFrartfci«fco? Orts, qü» ^ á ¡I T*'''^n^a y
labuig Carra y dqn José Martínez Aloy;
otrof.
. . ,
vocales: don Federico Dupny ,de Lome,
i.M^
V\ capitán qae- míarixlabá éP tiuque
don José Montesinos Checa, don Evaris?'
: ;:v Vi«JM-OI
to Crespo Azqrin, don Juan Bautista ^
naufragado era D. Miguel Cajno—ayer.
Ha marchado á Madrid el arquitecto Valldecabres, el marqués de Ezenarro,
dimos equivocadamente otro nomde la Dirección genei'at'déPótialesseñor don Teodoro Llórente Falcó, don Ricar-.
bre—muy conocido y apreciado. ei\.i í g t i r e í W . "'•"'
' • '• " ' - ' ••'* * '••' '•
do Ibáñéz Sánchez y don Ricardo Ibá'Valencia.
_
; / •i
-fia/ i^'gr^sadt): te'.:Sl^íi'. ".IWitando la ñez RipoUós; secretario, don Eduardo ,
Navegaba desde la edad de 19 arios*' ...distinguida esposa del Capitán de ,_A.rtÍT
Alvarez-Osísorio y-'Ydisinls, y vicesecrey contaba en la actualidad 70.
lleria Siv Lópiitz Pinto.
..tario, don Federico •LAvet'nia Salrá.
Ha mandado muchos buques vá—Se halla entre nosotros el oficial del
Dicha Junta, además de otros acuerdos» ,
lenciapos.
^
jGobíerilo civil de.esta f'rovííicia I);Fran- há tomado el de dirigirse ástodos los jefes conservadores de: las provincias de
En cierta ocasión fue'coií'decorado cisco Blazqnez.
liigit
el
correo
de
hoy
ha
regresado
\
l?spaña,,manif(í!Stándoles
que se constitupor el Gobierno francés poíseí'Vicio»
yijín
Juntas
locales,eftcftrgadas,de
la roToledo,
ol
joven
alumno
cartagenero,
de'
prestados á la marina mercante francaudación.
aqn
Sila
Ac'aflemiftv.
adh;
^^.n^elAFerflandez
cesa.
• •' •••
' '• •••- '''- •" 'de torero y arrestos para abrirse paso
Igualmente se acuerda conforme á lo
Era casado y su esposa y ido*) ihijais^.
—Han marchado i las playas d 4 NOP"• Continúa en segruádá plana
"entre los buenos.'
propuesto en los informes y dictámenes
residen en Barcelona.
' lía'corrida sei'á con picadores'y los qiíe se expresan á contihnación.
,teíi!«eslro distinguido amigo don Justo /» tnfottfíácíón kóbte el ñauEn Valencia tiene dos lííirraMíaá;- Aznsr Pqdtóño *i^m|>nñado de su bella
Sr
ha'dfspü'ésto
qíié
{x^^
M
í>ií'in^r
j)a{«•ecios
económicos: utiapesetalaentraDictamen de la Comisión de Ensanche
tragié del vapor Mirtos.
El «Marto$> estaba tasado ren tress esposa doña María Salmerón.
tálióri del téi'Cép Rágimiontwile íiífariten- da y á 60 la medía para cabos, soldados proponiendo la aprobación délas liquim i l i>i I m ' Ii
ü IIIII
I l i I i| II •;>
I
'»
cientas jnil pesetas y se CEoe estaba
ría de Marina se dé4a guardia en €*! pe- y niños, siendo el impuesto de timbre daciones de obras del Alcantarillado en
~Ka'regretsado\4^;i|sj^;CÍtída4^ el, vice-,
nal de esta plaxa.
, _. • ;
Sor cuenta de la empresa.
asegurada.
'
el primero y segundo trimestres del coconsuLde Francia en "Cartagená'^Mon—Se
ha
ordenado
lo
Cortvertientó"
paral
|fBÍ'-^aiprf|b:j!Í[tfd«rá
ei||uestc^n
los
Trienteaflo.
Casi todos Jos pasajeros habían em« siour MOQI. _ ,•:
}(i\.:
.
;.
qtfíe^e faciliten polainas álá fuerza: def ci%uépqs |e*Ía |la¡ii el viernes*- sába-"•Informe de la Comisión de Policía y
barcado en Cadi?:.
'','
[./•.'.'* , '
E¿iace,^_ ', láiopieaajwlbUca. , ;;
Infantería
de
Marina
embarcada
en
el?f
do
|)ndiepd©
v^rto,
él
pu
á
6
de
|
.
Jlnsanche
proponiendo se concedan l i Se sabe que muchos de los tripu- ; En Cádiz contraerá matrimonio eri
, Hasta nosojtj'os llegan,.frccnentemente,
fá taíder
cencias
para
obrar, á D. Victor Beltri y
•cf,.itfep0
«Gtsrld's
-V».'
••..
,
j
,
....•..;,
lantes náufrago» eraO de Villajoyosa breve la distinguida señorita de Zapote quejas del abandono que r.eyela la Comiotros.
—Ha ijasado^en comisión de Justicia á
y otro? pUf blos alicantinos.
oon el alférez de navio don Rafael Ra- sión de Policía, en asuntos de alto inte- San Peidvqd*,Pins^aii.eHeniente de tníjqido un informe dte la Comisión de
rés para la población.
El segundo maquinista Vicente R^e-, mo* l7-q.uierd o. ,,,
Instrucción
pública proponiendo el me' Amigos ñiiestros forman parle de, ella, táttterík'Wkariria'Ó-^J^uawbíaz Vidal.
doudo ha telegrafiado. desde Qibraldio
de
provisión
de la plaza de auxihar,
/—Se ha .declarado im^mnizable'te to-,
pero esto no hade aminorar en nada las
"Telegrama
dírectqde
nuestro
correstar á su familia, confunicándoles í ü
vacante
en
las
Escuelas
Graduadas, usa
Ha dado á luz' una preciosa niña la
censuras que les dediquemos, si de ellas misión deseippeñada en la corte porj al
?JorísdítíisNRYC.\iL Y COMPAÑÍA, de de la palabra el Sr, Pinero, para propoSídiLaiaentQ.
- ..
•distÍTTgitrdírseñoraflofta-Framíi*eft GeivComandante
general
de
este
apostadero
.neriqueáese concurso puedan concuO^ro náufrago salvado es un madri- dra, esposa de nuestro amigo ol oficial se han hecb.o niereccdores, como ocurre D. Antonio Enlat» y alférez de ñafio dop • Newetístle-on-Tyne:
; •
ITálas 20
rrir todos los maestros españoles. .
leño apslUdadoPlá.
de Adttatias dan Víc«»tetChiralt.
Manuel Medina.:'', ^'vi .,,.„.,:; :'k-'vd •
Plomo
L. 12-10-7 li2
"Yvamos'^'ál^rano: El barrido.xle las
.Se aprueba el dictamen con la rectifiReciban
nuestra
enhorabuena
los
di—-Sf
ha
espedido
pasaporte
paraj
la
El único pasajero de primera que
riat^. . . . . . »
26 li2> cación propuesta por dicho concejal.
callos continua realizáijdose contal de,chosi»s
padres?.
Aca^i4M^ta|:.dl!!i"il?iíf)iriria|
•^pfulumno
(^ofi
ha logrado salvarse es D. Luis Pons
; Otro informe de la comisión de Ins' Cotización del ünc '
"^'i 'i"' ¡' *—-—' íficiencia, qúo ante'algunas de ellas pre- Alforistíí iCos! - " "•" *
Ped, que desde, Cádiz se dirijíaá Mfl-^ —,—-—*——4-^^
cisa
un
gran
esfuerzo
de
imaginación,patrucción pública, de conformidad con ia
Londres
17
'
" t u Mañana" iSfrbc# endnlieB'
. -7fHan|\sÍdo plsififtortados para la pe-'
laga.
ra recordar que hay un cuerpo de. ba-' ' éépvá-^dfíiabel píwimido á metálico los Marros ordinarias, ton. I w i22-$-4) petición do traslado de D.* Juana Sob^r,
Éntrelas familias de los tripulan- ventajas .á^ los anijaci%nte^.
maestra déla escuela municipal delBoal
rreridejros ed Ci'i'tagena.
inscriptos Antonio Giner Baeza y Miguel
á lá de Santa Ana, es también aprobado.
tes ahogados, al tener conocimiento - Pedid en la Admíftistración de
En otros sitios céntricos (la calle de Esbert Petrus.
,
(Entran los concejales señores López
del siniestro, se han producido casos éste periódico condiciones y pre- Piy Margall, fronte á Santa María,' por
—Le han íífdo concedidos cuatro mesos
Monreál
y Marín).
ejtól^tf/se fw«»táltó que estén lal'gas hq» de licencia pbr' enferme' al'pr^imer cOn»- . A. la sesión celebrada aye.r por'; el
do' locura.
'
**
'
La
Presidencia
manifiesta que hay var^sfist5CÍ9nada|,,caball,(yÍ9_sdo los le- tramaestre I). Basiti© !>¡aa Botó.!
—Coíno detalle interesante se fe^\ ,.^ Ayúñtamiérito, bajo la presidencia íáel ríos asuntos sobre la mesa que no figuchteroisflávándéríts, étc.,'*ót¿.V'convirtienciiorda'que á ía botadura del «Mar—Han etnbái'cado ¡én el «í*Bla¡yo*GÍrtcq Sr. Carrióri, a-sistieron los concejales se- ran en la orden del día, á los que se va á
dpícalleS
líHycpocurridas
en
posada
pú'ñóf-fes Mas Gilabert," Moneada, ffemán-'
tos» asistió D. José Echftgaray. • ' fogímer08;éo^nuevo insrreso.
;
blica.,
,
..,
dez. Ortega, Manzanares, Doménech(don dar lectura, para que la corporación
«ifliiiyi
, f | l ' H HHiMi iii, ,1 ,HI I .11 ,11, i
El Capitán era hermano del qtie
'*^
¿íío recordáis vosotros esfds' cuadros- " • • ©o-nada áírve que pasen por aili algiiíiWnXEspin, Góriiez Rubio, Ros, Pinero, 'acuerde ó no la urgencia.
;
Rogamoa
4
nttestrp?
suscriptomandaba el vapor «Enerp»j que_se_
-Ja^-prapBEKlimtts dd lá'
AlcAí'áz, Madridv Aguirre, R(«ier¿), fes^ El Sr. Secretario lee «n oficio d d sehundió el año pasado en el canal de la bl6s.-T-en,,lpi| q.>iO el a.H%r M;«sfuer.zji m, ^^ii^a,piiesto,qtteilijf|;o¿han 4» P^^"- res que deAi<c»}eiirt;a[á/esta^ A J M - ciidéro, Jorquera, Bonmaiti y; íSáriciiez Üor.€ontadOr de los fondos municipales
en el que manifiesta que habiéndose agoMancha, pereciendo cuaiatos io "tripue darnos la &e|ís?ición5"4o^m
"^^ ca|-* -man9C|r.4ódo c>¿ día ^lo s ..e^fí'em dntos de i nisteación 4d > cua¿quier> ^^ci^u- Dasaaénech (D. J(«é).; •
;
?,tó
tado
las consignaciones en los presulaban.
'
- : • . -.• zuin-cría de!,uhbs bi\ehos's*eñor^s
qiio, en ^^|^S'í>e|ti#s^,..',^/-j ^_. „.,.',. i _ -i- ciiSi'tiue noten eu el reparto • del . Después de leida y aprobada el acta dp
puestos
para ciertas atención^ indis;
la,,an|;,!Jrior
se
da
lectura
á,
los
siguien-.
Dfcese que la'Causa de haber pere- 'ef iriterioi''á6 tmartíalkéisrtc'hV,íláñládk' ' iÉsqúé e'sos inalésriótieriTt'i4edio? ..
periddico.
pensables^
viene en proponer anas transtes
dictámenes
de
ia
comisión
de
hacido tan crecido número de pasajeros casa municipaí pompoS.an4(^,tBi celebran i ¿No lo hay tampbéo, '• i>áp'a evifar' quo
Á.4—
ferencksi,
que
indica^
cienda,
i
j
.desde los^l>.^leon?s= sacudían toda tla8i;;dfi,,
fue debido a l a hora en que ocurrió el la ordinaria sesión?,
Después
de
una
largadiscnsión, en lo
• Uno expresando no existe consignaA4Jüyiida-sólu'e,Ja-gieia,„,sn.itñnt^nda prendas sobre los-tran*6»ate«? ,
choque, r)or lo cual casi to<lo»-«e- haque
intervienen
los
Sres. Ortega, Jorqueción eft%l actual presupuesto parados
' cotí'l'a gruesa mano la coloradla' mejilla,
' Ymenósmalcüáridol se sacjule roJ)a,
llaban durmiendo en las cámarasi
ra.
Ros,
Moneada
y
Espjn,
se¡&caerda pagastos que origiine el censo 4e ¿poblaÍJA novillatí^ del (ÍoxQÍn|rd
está hablando ©1 Alcalde, 'Oti'hombp#v«8-; •por qu\í hay cakoS tbd^vi»K'Híá^ ¿raros...
se
i
ínfoiíme
de
la
comisión
de hacienda.
Seguiremos'telegrafiando.
' •
_i
El próxima domingo ss éelebraí-i ;eh . ción«.'-i- • •; .
tido burda]nente,on ciíjfacasarse eíifcuén- Las casas derusílabadas
Seguidamente
se
lee
un
oficio
dei GoQtro pr.9ppniendo (jue el nombramienVámós"ahorá con eí Éf. AÍcaíd^.
íá%í^ft%*^l«MÍ^a«'"íétTSs una novillada
trli reti"áfadá toda lá'pnieñá fécelbsá d^^
bernador
de
la
provincia,
acompañando
Nókdjcon que loii qscoipbrosl proce-i •• econé«aicai'! lidwridotjj cu^tro' ihtsrroosos to de a^ei}|te ejecutivo de arbitrio?, mu- iníórmos favorables para la instalación
niíestro*'campesinos; Hay ísobke la ihes>,
dent^s
(je las casas der|'umbadpsl céntih. ínovillos-toroRidfr ÍDÜ M«iuel (ióm*e d* nicipaies se hagai por concurso median- en el muelle del embarcadero y sala de
aparte ol brá^^ del Alcalde, uh velón annuan
en
el sitio donde (Jayeronjgi'avitan- : f^hiclann- portoS'euadriilatíúe JHftgretfe y té las condiciones que se determinen en esper-a del Chalet.
tiguo de seis mecherós,'y én u^os baricos
.
\
"do
una
buena
parte sobre otrois edífi-»i Iiíínutq.9;hico de.^eyilUí ' ; ; ;
; -; el mismo.
Dé Obras pfiblicaC
r^ [Tosan Tá¥ KiiTii a'ñi'da^des'd'é ^ú
Acaérdase informar favorablemente,
La combinación de diestros ha sido, biep,, Otro ielíJi<^áédé que ©1 estado preca-'
La Jefatura de.Obras pú.blt«a^.^remite .¡hombres, t|ipbiéf| ^Ipradptes y,,sfi|iJD^^.
thiá taodón suscrita por varios conceY nos dícen.qu,e,^y^.Ra!jedes, ¡amena- acogida por la |ificióp p»e?.t*nto el díes,j ñ© dettos- ítíndos mniiicipales Itepide jales,' sobi'é revisión dé las obras del Paal gobernador copia de 'lás con\liciones' ' tambíán vestidos buraamerite'y también
qu6 impone'á la' C'címpáfllV Áhóníiriá' como'el primero, rústicos y'cázuí'rós. ' zarido Venirse á tierra, sin que fiada, se tro murciano córtiOi él sobrino de EnH-i ¡aoonsejarlai concesión de p e n á i s que lacio municipal, pasa á la orden del día
^Jnión Eléctrica de Cartagena, para leLas capas de paño en que los conceja- haya hecho por sujetarlas, ya qiie no; se que Vargas tienen conquistado un exie- tienen solicitada doña liartina» Ibáfiez y para la sesión próxima.
doña Juliana Montesinos.
Lo mismo se aonerda respecto á una
lente cartel eri lá'región.' '
'
galización dcvvacias lineas olécti-¡ca&..„ ... les y.«l Alcalde sa&p^w^lven caen, íoe- destiHjyan, ^i* aeria lcniQÍ8,p*"áético.
Y otro proponiendo se les conceda la instancia presentada por varios vecinos
—La Coraandanciade Marina,dekitelit mando sinnosidadesM ^ . q u e la sombra - - íNo puede oWigW'se ales propietarios,
Negrete acaba de hacer una liicídá
vo infoi'raado el expedienle incoado por pone imas pinceladas de negrura. Y por á que bagan esos trabajos sin dilaciones? campaña en la plaza de Murcia dbnde to- gratificación consignada en pi*esnpuesto del barrio do la Concepción, sobre desl>. Emilio Urrea, sobj'ó oonducciSK doí el feadft^-á tráviásdo la ventana abiertaj=
Y en casó dé no psta'r dispi^stos á ello reó con aplauso varias cérridasy á Mi- al oAciál tercero, auxiliar y fjstíribientop linde dft la carretera.
aguas á Portmán.
.. -^. .•..•; so d<^dibuja sobi'e el verde, del paisají? ¿riopuédo i]ealÍ2arlqs.,¿Í AyMntamiei^to', nqto chioj'htty grandes ées^eosde veido de lá Sefcretaria que ocupan el numero , Y á falta de otros asuntos y no queiitto en sus escalafones. '
riendo hacer nso de la palabra ningún
la silueta de'una'rObustámócetona, que cobrando desfáiés eliflapOrte-- A ios pro- con ganado de casta-yiftnrbbas en. esta
Resds deáéchadasr
)•
Todos
ellas
«O»
aprobados
(fiecwifopseñor concejal, la Preside^©» declara
plaza donde ha demostrado buen estilo
pietarios?
»
Ayer fueron desechadas en el Matade- trabaja la tierra...
midad.
terminado el acto.

Ion Pío

Rimas sinceras

ndosell Calvacbe

F a l t ó É lía 20 de Agesto, de 1907
á los 26 años de edad

Hofltenage al Sri Maura

t mmm

La MQFt^ SANTA que tendrá lugar el sábado 20
corrieñt^^ mesr de diez á once, en la Iglesia de Nuestra
^ ^ ^
el eterno descanso de
su abna.
Sus padres, hermanos y demás familia, ruegan á sus amigos le tengail
presente en SU3 oraciones y asistan á
tan piadoso acto.
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