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A AL MES

tranquilos y serenos no se
puede adelantar un paso
ain que una exclamación
de sorpresa y admiración
se esca )e de nuestro pecho.
Ya en.^las rejas, y a en los
balcones, no se pasa por
una casa en que unos ojos
negros y decidores ó unos
labios rosados y espirituales, no nos hagan detener
y prorrumpir en alabanzas
al «Dios de las infinitas misericordiasj> que, para consuelo de solteros
ali¿s y
de electores aflijidos, espone á la vista, y nada más
que á la vista, tantas y tan

periódico, que sirviera á su ponyhi a! lado (I.j la dístinguiriii
nena de juguete, y vino y Urmüaqae allí tionen, la s e ü o n i
nos lo dijo á los amigos que ' oüa l''i-anc¡,scM Ariinon esposa
Yo siento mucho... pero,
en más ó en mérlos presu- Me nuestro estimado amig-o don
en fin, Osete se ha vuelto
l i f u i t i s t a C a j u e l a j sii preciosa
mimos de literatos, para uiüa
Joco y no he tenido mds reGeiiara,
que todos tomáramos parte t Les deseamos feliz viaje.
medio que cojer la pluma
en la confección del núme[niva llenar el lugar que él
ro indicado. Claro está; toborda en este periódico.
El mercado de a j e r fué e s c a s o
dos nos apresuramos á com- 7 ma o, efecto da la lluvia con
Ya se 5^0 que cuando él
placerle; (y adviertan uste^ que durante todo el dia uos favorecobre la razón y se entedes con cuanta desfachatez r e c i ó el cielo
r e do que me han encargatoiiQ de literato predo á mí de que lo sústituya
Sa oucueiitra molestada por un
sumido) llovieron las comv á a tocar el cielo con las
posiciones sobre el desdi- pertinaz resfriado q u e le oblio-á
manos y... nada, nada, rechado padre, de tal modo y a f a r d a r cama hace unos d i ^ . ,
sulte lo que quiera, ya tencon tanta fuerza, y de tal f , j
señora
Matilde
dré tiempo para sentirlo.
Aledo de Cavuela.
calidad algunas, las que no
Nos alegraremos que nosea coAhora procuraré imitarle:
se han publicado, que el «ade cuidado.
Próbida, la madre natu- esírepifosas hevmosnrñii. P e - hombre se vio aflijido y él
raleza, viene todos estos ro, como iba diciendo, el solo ,sabe con cuantos disPor los inconvenientes p r e s e n días derramando sus fecun- sol, oculta su faz risueSa, gustos ha dado cima á su tarbs para su reorganización.
dos dones sobre la angus- y, naturalmente, nuestras proyecto.
deflu.tivameutelabandade mátiada tierra, ávida y a del vecinas, astros. ^explendaAi ñn el periódiocF publi- sica de este pueblo no tocará las
^lemeato líquido, que en rósos que de él reciben la cóse, resultando muy mono próximas fiestas de S t a . Eulalia
lluvia abundante y conso- luz que nos desíumbra,
y muy bonito, y e n esta
ÁN COLE LrLi N
l a d o r a viene & beneficiar permanecen escondidas á
redacción está á la disposiDE
nuestros campos y á alen- nuestras miradas invesíición del amigo que quiera
t a r al labrador con la her- gadoras.
r
O f
iedirlo;
pero
¿qué
ha
resulmosa esperanza de una
¡Oh! y el cielo sigue en- tado?: Que tantas composi- í
d (l )S{
/ iJÍ s
abundante cosecha,
capotado.
ciones. le han descompuesEl padre Febo hace y a
Por Cristo, que y a voy t o ^ Osete el cerebro y este
E n la i m p r e n t a de
muchos días que escondió sintiendo ganas de poder triste suceso me está á, mí.
Ja, dorada faz tras los espe- prorrumpir, como el viejo poniendo en el caso de des- «La Voz», C a r t a g e n a ,
sos celages que cubren el Simón, en aquella hermosa componérselo átodo el que 14.
cielo, y de no remediarlo el romanza que casi ninguno me lea. Pídanlo sin embarICUJU
t BB
poniente
sabe Dios hasta de Vdes. conoce.
go, ios amigos, porque en
cuando vamos á estar saAVISO
él hay algunas firmas buePor
qué,
por
qué
temblar?
boreando las delicias de un
nas: Han colaborado Carlos
A LOS NARANJEROS.
etc. etc. etc.
temporal tan oportuno y
Cano, Andrés Blanco, Yar"beneficioso.
O que se dejen ver mis mouth, etc. etc. etc. Con
Dopósito de papel seda para la
Lo malo es que con las vecinas.
que ahí es grano de anís lo c o u f e c c i ó a de cajas para la n a lluvias se llenan las calles
que vale el dichsso íiume- ranja, casa de D. José Castillo.
Cartagena 7, Totana,
rito.
de lodo, y no hay medio de
He dicho que Osete se ha
tropezar por ellas ni con vuelto loco. No podía suceY haciendo votos porque
uno solo de esos ricos pim- der ménos: El dia 19 de es- Osete se restablezca pronto
pollos á que nos tiene acos- te mes, celebró el santo de en bien de Vdes., dejo là
tumbrados esta madre tiersu rapaza, una criatura chi- pluma para ir á hacer otra
Mscmla del Hamilar.
ra, fecunda, como ella sola
clase
de
votos
para
mí
basquita y mona como ella soEducación é instrucción pública
en mujeres de ¡oié, y viva
tante
interesantes.
Me
rela,^ con unos ojos y una bode niños.
tu madre!
fiero
á
los
que
pienso
llevar
quita... un retoño, en fin.
Clases de repaso de segunda^ '
La «Calle de Cartagena, que vá vendiendo gracias á las urnas electorales.
«nseñanza oficial y da preparapor ejemplo, que es donde y salud por donde quiera
S.
ción especial.
B
B
B
S
S
B
S
B
mis lectores tienen una ca- que pasa (Dios se la conserDIRECTOR,
sa que pongo à su disposi- ve). Pues bien, aparte de
NOTICIAS
B. Mm AMmm Somiioción, es una de las más fa- otros excesos, este modelo
Haa salido para Barcelona
vorecidas. En ella, los días de papás, quiso hacer un donde
^ARTINE^.
se proponen pasar uaateai-

A.A.A.

