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Otra hora fatal suena para la nación moscovita, incluida «Q el sin» de
REEMPLAZO DE 19«5.~SeftT£0 DEL 12 DE FEBRERO
la Historia, qije mide toda» la* latitudes.
dBilN CSNTBd 01 BEiENCiONES r^llITA^ES
Y es curioso el contrasta.
^sl;il)leei*io eu Guadalajura. BOJU© de San Gil, 5, desde oí añ« 1880,
De allí partieron ¡os f rimeros vienljaj« la dirección de D. Antonio Bexaiien, propietario e a Ja i«isma
tos de paz universal; el propio Empey eu 3a villa y Corte de Madrid, Industrial y Rentista.
pador inició el Congrego de la Hajn,
V como si ol cielo fuera dictador df la
guerra y quisiera arrancar del féretro humano la idea do evangélica
S S O pesetas al uoQlado; ^ ^ 9 t á, planosquietud y del corazón, biblicas «fiaranzas do amor perpetuo; lanza el raCüBvieoe se informen les padreado familia antes cié ooatratar coa cual«^Viitr empreBa, euipezaDdo por la nuestra, de la clasft do garaotias ó reayo de la discordia, encendiendo la
VVDüabilida»! <j«« tiene para poder cumplir sus contratos, j aw «a evitaráa
hojfuera do Extremo Oriente, prcpade inüoidad d« disgustos, persuadiéodose d« que más vale hacer una opepruda ahora al interior de la patria de
ra^ióii eu íirm« por 850 pesetas quo hacerla en falso por 25 y 50 laeaos,
Nicolás II, donde queda abierta la sistplicaado aqoí el kdagio da i^ue ío barato es caro.
ma que acaso sepulte la diadema, haJSst» centra hace el segur» gratis al fuinto que demuestre que cualquier
ciendo
girones el manto do purpura.
iSteiedui, especialmente de las que funcionan en Madrii que hacen Us
eperaciones d menos preci» de 850, cuentan con garantías para rexpsnd&r
Un religioso es el mantenedor del
»n forma legal al cumplimient» de unos cuantts eantrat»s, según estits
fuego; del mismo seno de la «níóa
» frecen.
mística surge el brazo de la r«b«l)óa
Para más dttalle» y par» ausoribirie, íirijans» á loi aefiore»:
señalando el polo do las eo«tin >a»
tuerzas encontradas que rigrea la n i taraleaa;
y esto daría carácter provija.EPRBSBN'RiNTB «BüíEBÁL EJí LÁ PÍIOVISÍCIA DJi MURÜIA
dencial al hecho, si no estuviera ya
RAMBLA, l e , (Horno del Pilón) aiURCíA.
sentido que la lucha es ley incontrasS». Rafaf»! Zarauz Carraaco, Noj?alte, U, Lorca.—D. José CarrilU Mügiitable de la tierra, formada por el troi'ÓD, Jumilia.—D. iofé Maria CVrdáa, Ag'uilas.—D. Matias V<>rdu l^rcoió,
pel de las pasiones, que ha de subisis.AlgL'íiZíis.—D. Juan ©uiilfrmo Garcia Martioez, Bullas.—í¡. Janquia Mata
tir
mientras no sa extraiga do la mciOnr»vt<c.H.- D. Antonio Pujalte, La Unión.—1). Jehás Ortega Sax, y lo* Bella
que sirvió para moldear al primar
flore» Fiua, Serian© y Compañia, 3. Fraücisco 4.—Yecla.
ser de la Creación, el germen nativo,
mentamos, el partido conservador el glóbulo del mal que encierra «1
J5k.Xj
33I.A.
jugo bermejo
escluísivameiite?
Líts balas cruzadas entre Ion reivoHabremos de convenir, en que
Y SINO AL TIEMPO
locionarios do San Petorsburg» y la
Llevamos algo más de düs años si el partido conervador es acree- fuerza pública, acribillaron una efigie
de poíiLica conservadora, y fia so- dor á alguna censura por su falta del zar...
de unidad y disciplina, el principal
Bonita eonferencia podría este dar
portado el pais cinco crisis tolales
responsable de ésta pérdida del ante el apostolado del desarme, si ei
de ministros, sin «ontar lns crisis
tiempo es el Parlamento, porque que Holanda abra oíra vez sns puertas
pnrciales que en los distintos miinutilizó, primero la labor financie- al alto Tribunal.
nisterios lia habida, cu indo por
L^í cargas de cosacos, el terrible
ra del S r . Villaveide lanzándol»
circunslauoinH especiales se lia
degüello alrededor del palacio da laprematuramente del poder, r fil
vierao, son una ironía á loa aurnos
inutilizado algún ministro paracou'
Parlamento malogró, del mismo de inalterable fraternidad que aearitinuar desempeñando su cargo.
modo, las iniciativas de Maura.
cíarou la maote imperial.
Si (luraiitft lodo este tiempo huSobro la nieve que cubre las calles
Ante éste ejemplo que todo* cobiera estadi» la misma persona- al
de
la capital rnsa puede ver el gran
frente del ministerio, con su pro- nocemos y que todos hemoi de autócrata el letrero que ha gravado
grama de gobierno bien definido acatar como cierto, no faltará quien con sangre el ángel extermioador,
previo concienzudo y maduro as- onlíenda quedebió:arnos los «spa- anunciauda ouin quimérica es la iluludio, la labor del partido conser- üoles clamar contra el Parlaaiento, sión de perdurable bionavonturanza...
El trueno que retumba en el espavador en el poder hubiera dado y negar nuestro voto á los candidatos
cuando
el
caso
llegue.
cio,
la chispa eléctrica que baja de las
excelenles resultados para el pais,
Si oso DO se hiics, el completo nubes, avisos son qae traen del infiporqueenese tiempo, podrianhanito remembrazas del caos en que naberse desarrollado los planes de deaprostigio del Parlamento es tan ció la humanidad, del choque apocagobierno del partido, de los qu« «vidento como cercano.
líptico que «ojeadró oí planeta.
Y si no al tiempo.
algunos, y auu muchos, son excefwan José.
lentes; pero sucediéndüse ios gobiernos con tanta frecuencia, y revelándose á la vez el presidente,
ha resultado, que ni el plan financiero de Villaverde, ni la reforma
Da Port-Arthur corrió á la capital
Los vecinos de Cette han contemde administración local de Maura.,
tal
do
Busia
el
esputo
sanguinoUnto
plado,
hace algunos dias, un curiotíni la reorganización de la Marina,
do! vcneido, la oleada roja, la violen- simo espectáculo.
ni nada trascendental para el bien
ta crispacion de la luch» quebrando
En su puerto ha entrado una embardel pais, ha podido llevarse á la sin gloríalas vallas puestas al espíricación que parecía viniese do los ma«Gacela»,
tu popular por un cesarisrao de som- res polares. Jarcias, pañoles, cofas,
¿Pero es responsable ante Ja opi- bras, jamás alumbrado coa destellos vergas, palos, cordage, en fio, todo lo
que se hallaba sobre cubierta veíase
nión pública, de este mal que la- de libertad.

OVBDIIOE DE HIELO

REDÍÍCCIÓN: VICTOKIO, 3 5 .
i
tapado completamente por una capa
do hielo de un espesor lo menos do
15 centímetros.
Del cordage y los pañoles pendiaa
estalactitas brillantes como cristales.
Dicha nave era el vapor franré'i
iS'dínt Heltne de la flota comercial
marsellés y procedía de Sfax, coa cargamento de fosfato.
El buqne yióse sorprendida por «na
espantosa tempestad, cuya iatensidüd
le obligó á refugiarse en el litoral italiano; y el trio con que se encontró era
tal qoe helaba inmediatamente Us
olas qae embestían.
Y así fué, como cub'erto do hielo «a
todos sus costados, y ¡como un barco
fantasma di la leyenda del Norte, el
S»int Eéltne llegó aate los muros d«
Cette.

IB COinPflP BIEL
Como «El Diario Murciano» ea estos
pasados días insistió ea la venida á
esta capital, cumplidos sus compromisos en Albacete, de la compañía del
tenor Biel, Tinque asi seaseguraVa en
o>rta dirigida á persona que nos merece entero crédito, hoy, pira dt^moitrar á nui>stros lectores que no^ hallábamos b en informados, hycimos pública la última recibida do nuestro
querido amigo D. R.»fael Gonzales
Roig, qoedica asi:
Sr. Director del «Diario Murciano:»
Muy Sr. raio: Habiendo Jeidosu periódico en el quo aseguraba á sus lectores la ida á esa capital de la compañía de ópera del Sr. Biel, he de manifestarla que aunque sus noticias eraa
ciertas, una informalidad del celebrado tenor, ha hecho no se cumpla el
compromiso contraído con D. Manuel
Barrilaro, que era el do empezar á
actuar con su compañía en Albacete,
para despuái continuar la «tourneé»
por las provincias de Levante, entra
ellas Murcia y Andalucía, másime
cuando en la primera de las dos poblacioaas citadas, estaba cobrado casi
todo el abono, que ahora tiene que
devolverse, oeasionando perjuicios á
la empresa y al Sr. Barrilaro.
Este, según mis noticias, piensa
llevar á los tribunales al si ñor Bíel,
para castigar su oooduata.
Puede liacer pública esta carta, si
lo juzga convenientí», al objeto de informar á los lectores de su favoreríido
periódico, do cuanto existe sobre el
particular,
Y prometiendo tenerle al corriente,
si sa arreglara el asunto, queda de
Vd. a/mo. y s. s. q. b. s. m.
Rafael González Roig.
Madrid 1." do Febrero do 1905

