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PLAZA üi: SAiN PEÜKO 7 V 8 FUKME Á I,A Kil.fólA
AiUes (le comprar calzado visilad este antiguo y aoreditndo estableci•iiierilo, donde se han recibido las novedades en zapntos de señora para
5<i presen te lein ponida.
Cal/ado de oai)a!lero, ciase superior, precios increibles. Los de lona
desde 10 reales en adelante.
Zapatos lona, l>ebé, para .««eñora. á seis reales; y bolas, también de lo•ui, y (n loda ciase do colores, á 8 realen.
PLAZA DE SAN PEDRO 7 V 8, FUENTE A LA IGLESIA

FRANCIA Y EL VATICANO
Ya las sombras se han desvanecido, ya las nebulosidade.'s no
existen, ya desde todas parles
Pnede verse la eslinge hercúlea, que
<iciilta entre las tinieblas por las
Sectas esparcidas, maquinaba la
••'lina de un imperio, cuyos limites
Son lo.«! liniiles del mando, y la derrota de nti Soberano, cuyas leyes
obligan á todos los hombres.
El sol se levantó .sobre el hori•''^nte, y los briyantes rayos de ese
'"1 iluminaron los contornos de la
cfingQ sinistraque amenazadora y
^'Qica, vérgnese en medio de la
^'^IHiblica vecina, con sus manos
^^tendidas hacia Itt morada santa,
"OTitle la verdad habita y el dere^•^0 tiene su trono.
Y la esfinge, antes inactiva y
^^^da, muévese ahora con movi'^'entos de epiléptico, y habla, ha"''"^ para defender la ¡nju-.ticia;
'^^bla pjri prostituir el derecho,
"^bla para ensalzar á un rey usur'''^<ior, habla para injuriar á un
••^'^erano legitimo, habla para bo'^''^•i" de las conciencias las noció^^s. la moral, y de los pueblos el
''^*>itepto de honor y de la dignifrfincia ha renmiciado á sus re'^^'ones con el Vaticano, v el Va/^ano, leiira su confianza al Go^riio fnincés, abandonándolo á
^ velei(|¡i(ies y á los caprichos de
'^ tnúiliples irtjuslicias.
•*'uchas,muy .«onsibles han side
^' '^tVentns sufridas p<'r nuestros
'•''lanos los calólicos de la vecii^^'^Pública, pero la afrenta de
h^^^ supera á todas las anteriores,
^^r eso el Porilifice, que vela
'^ los prestigies de so realeza tres
'^^s auguaia. declara llegado el
'^^«üto de protestar con energia

de pnner.se frente á frente del
monstruo que se dirige hacia los
uniros del palacio donde el más
lejitimo de los soberanos proscritos
mora, y de descargar sobre la cabeza do la fiera revolucionaria la
flamígera espada que ángeles purísimos traen del cielo k la tierra,
siempre que blandiría es necesaI rioSi queremos que el cíelo nos proteja, si queremos que Dios nos
alienda. y nos ayude, unámonos á
las huestes que su Vicario en la
tiena capitanea, y combatamos
sin descanso coulra los detractolores que desprecian su poder sobrenatural.

EL
El ilustre murciano, qiio nunca
olvida su patria chica, nuestro querido y respetable amigo D Mariano
Vergnra, Marqués de Aledo, ofreció un premio de dos mil pesetas
al que mejor escribiera «.i\Iu^ci^
musulmana»,.que debia o'orgarle
la Real Academia de la fli^^toria,
como en efecto le ha otorgado al
joven catedrático de la Universidad
de Granada D. Mariano Gaspar Remiro, al que felicitamos sin conocerle, mas que por su talento y
merecida reputación de orientali.sta, arabista é historiógrafo de
nuestros tiempos, en que nadie .se
ocupa más que de las letras de
cambio.
El señor Ga.spar Remiro, es un
erudito de cuerpo entero, y su libro € Murcia musulmana» no es el
primero que escribe, pues en los
archivos de la Real Academia, tiene
traducido el manuscrito árabe número 60, crónica universal del célebre orientalista Anonari, que oom
prende la parlo referente á Espa-

fia y la relación con ésta, correspondiente á África.
Suya, d(il señor Gaf^par Remiro,
es la Gramática hebrea que sirve
detesto en Universidades y Seminarios; suya la traducción del árabe
de «El collar de perlas», publicada
hace algunos años, y muy elogiada por la crítica.
El señor Gaspar Remiro es tan
modesto como ilustrado, vive huyendo del mundaiiiil ruido entr«
sus pergaminos y libros viejos.
Reciba nuftslra sincera enhora
buena, y recíbala tambiín el excelentísimo Sr. Marqués de Aledo, por
¡Kiber encontrado quien realizara
su patriótico pensamiento, en pro
de su palria chica.
Hasta ()lra.

En la madrugada de ayer lunes
se declaró un violento incendio ea
el Arsenal de la capital marílimaj
que ha sido destruido.
Se ignora el origen del siniestro,
que quita el pan á. multitud de familias.
El incendio «e inició e« el taller
do preyectilos y curcñage, á las
tres de la madrugada, dcsfrnyendo
toda la maquinaria y explosivos
ulmacenadoa, y el archivo inmediato á tila.
Ai-udierou lodas la.s autoridades
civiie» y miniares, sin podar evitar
las de.5gracins materiales.
El incendio terminó k las nueve
de la mañarm, resultando herido el
zapador muuicip.ll núm. 2, y contusos algunos marinero» y particulares y muchos obreros del Araonal.
Se hit telegrafiado al Gobierno y
al ¡Ministro de Marina.
Se hacen muchas congeturas sobre el origen del incendio.
El inmenso gentío que ocupó Ifl
ealle Real y los patios d«l Arsenal,
lamentaron lo ocurrido é igualmente que los muchos obrera» que quedan fin trabajo.
La consternacKin es general en
toda Cartagena; reina gran pánico;
se han tomado precauciones para
•vitar que el fuego corriera al Presidio.
En este Gobierno de provincia
le recibió el siguiente telegrama
oficial:
«Alcalde á Gobernador:
Esta madrugada á IH."5 tres se inició violento incendio en el laller
4e construcción de proyectiles del
Arsenal de este departamento. Inmediatamente acudí lugar incendio
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con brigida municipal bomberos,
prestamlo auxilios necesarios. El
í'iieoo ha destruido todo el edificio
ocasionando perjuicios maleriales
de coniiideración.»
-<cr«

lín breve se verificará el enlacé
de la distinguida sefiorita Maria,
Luisa da Borbon, hija del general
Borbon y Caslellvi, con el Sr. González Conde, hijo da la marquesa,
de ViUamantilla de Perales.
I'-.I lunes saldrán para Biarrilz los
marf|ueses do Feria.
A las ties de esta tardo se h<t
verificado, con la excepcional solemnidad de Ina recepciones á que
asidle S. M. el rey, el acto de ser
recibido coiiio individuo en la Acadetnia de Ciencias Exactas Físicas
y Naturales, «I distinguido coronel
de ingenieros D. José Marvá, honra de nuestro ejército y de la ciencia española.
iJubo ayer para los vinicultores
un momeólo de esperanxn; se decía
que el minislro de liaciebda parecía dispuesto A ceder algo buscando una solución de concoidia. Toda vin, el discurso de Osma en el
Congreso, aunque muy vago y en
concreto, parecia una orientnrión,
hacia modilie aciones en el proyecto
de ley; pero la declaración terminante del Sr. Maura haciéndolo
cuestión de Gabinete y advirliendo
que personalmente .se hacia solidario de la obra del Sr. Osma, ha quitado á los vinicultores toda esperanza.
Asi, las impresiones que ho\'
dominaban entre ellos eran harto
pesimistas. Los diputados áé la mayoría, con quienes contaban, puestos en este trance dificü, se inclinaban á. cumplir sus debere.=; do
partido Aumentaba este pesimismo el hecho que tam[)oco pareceü
cortlar los vinicultores con la mayoría republicana. Se dice que alguno de ellos han conferencindo con
el Sr. Salmerón, que se limitó á
oírles, sin quedar convencido, según paieco, de los derechos quo
los vinicultares alegan en favor de
su causa.
En el próximo mes de Agosto»
se unirán en eternos lazos la bella
señorita Catalina de Urquijo, con
el dií^tinguido arqiiite<^t<> y conocido sportman f). José Luis Oriol.
La boda so verificará en un pueblo
cercano á Bilbao, donde los padres
de la novia tienee una hftrmos.i
finca.

