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Procuradores, señores Cantos y

‘ negros-so nm

la apustura del marina y por él dejó ei

lll EIEllil'iTllllllEllllIll'

He1lin.—-Vista de una cansa, en
juicio oral ¡y público, contra Victoriano Hernández, sobre lPSÍO! es.
Letrado, señor Martinez Ortiz.
Procurador, señor Bsrmú iez.

Nadie ha olvidado que durante los

politico, sobre todo en los diez ulti-

mos años, oriundo se produclan

venir aquí diariamente. Su vóveds de

Teatro Cervantes

aquellas crisis'gu'bernsmentales cuya resolución eu tan iaboriosa que

de los más bellos, —eu su clase.— de
Europa. No exagero. no. conozco el

«Magnetic» de Peris y el «Genil» de Lon-

y pins,-,cru_¡}imos.Gedaceros para sslir's

d-Os, y nt uno ni otro pueden competir

Alcali,

la

«sport». Todo muy mezclado, pero den-

cioso modelo de abrigo de «duyetiues
color gris pa'ria.'adornsdoï5con pik l: de

llo de Merlo. núm. 39, por insultos y

l kero heaqui que se inicie. en el

extranjero unaviol’entisims campa-. malos tratos a Florencio Sotos Peral,
y
¡[contra la persona del Rey, s cu- - con domicilio en» Mayor. 3.
.Interviene el ¡cagado municipal.

yacampaña contesta, como es natu-

MULTAS

ral,'el espiriturnoïiírquico del pais
con una eneráic'a protesta que culmina eu un fervoroso homenaje a la
warrior Soberano, y cuando

A [Manuel Stocks: Rueda, por ein-

l leemos/grreleemos ls lista de los

hriagurz. de cinco pesetas.
A Francisco Oliva Picazo, de diez, por
escándalo.
'

nofnﬂïres'd, los adheridos, no oncoínrsrpol por parte los de los politicïps au’tïgiío’sïni los de sus mesnai

A isidoro Eemindrs. de cinco pesetas,

daros; ¿Qui ha pasado aqui? ¿No se por infringir lo dispuesto sobre circulaIaériﬂoaban antes a cada paso por ,clón de carro-jes por las calles.
lalyar ¡la Monarquía de ls que para

ellos era simbolo inviolable Su Ma-

asesinada '

ad don Alfonso XIII? ¿No sigue

más”;

-

r

gris no habia tal amor 'al Rev; sino

ÏT'EÁTMIRCO,

-'¡Piensas dejar esos amoresf.
—si; me cansa Juan; me aburre. Es
un hombre sin cultura, con ei cual no

csrecie derese t’ardo
de seudosspirnci'a- que tanto te moleste

do cuenta del ridiculo que estan tia-I
y cifras!

Gentroe‘Ducentes, Sociedades y particulares que deseen asistir. de doce s trece

diesel pueblo ha acabado

deﬁenïs‘nc‘er‘e’e ¡le-que para ellos no '
hay másheyníélgoqu’e que su vini-

dsd'y sus‘spetíto’sr Si esos-politicos
viriecanen la tBñlÍdad, varian que
el golpe" que tested llorando estos
dieses elpltimo'rssponsolde los fu-

digno por su propia dignidad. que no
puede sufrir por sl uitrsj< que ignoran-

dsrosoe de drfenle en esta hermosa coÏmedie, traductora como casi todas las
¿he conocido, y tal vrz el quegime ha
suyas de estados encialasrjuzgedos por

nerales que para la antigua, politics
comenzaron el 13 de Septiembre de

M.

-

TRIBUNALES

preside se digna concurrir al expresado
acto, eignidrándole que no es 'de rigor
el trrj< de etiquetar-Ei Ibarnador civil interino, TosÁs SERNA Gennes.El Gobernador militar interino, Cars“ro ns Quema I Penas Corera».
.L; CIRCULAR DE AZUCAR

' 4

Se ha dispuestO'que ios azúcares de

Señalimieut’os-‘pars mañana en todas clases podrán circular libremente,
il khdibncit.‘ L- '

Murcia-San Juan-Vista de incin
deutfá promovido en pleito, sobre

notiﬁcada embargo preventivo, en

que ¿en partes don B. món Arroniz
desﬁlessydon lose Maria Lópes

— ñ

eldeÍAlarcónr

;

_'seiiores Alcázar y Go-
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es como arroyo sin‘sgul,

L-

' Más temo s nos mais lengua '
que u una escopeta montada. '_

' pues más dañe ia enlolrmie
que el explotar de una hats.

"

Si un mal pensamiento tienes, 7..
cuida'que prontd se borre; l
que en las batallas del mundo

el penssmientn luce “hombre.

_ "querido más.

:Nsseso DIÁ! ns' lacun '

razones de conciencia.

.r

;no sabes cuanto más 'vale esa hermosa
" condición detener alma ‘de niño, que

llEflilliiiMllHiiHí

puede formar una vida ,-nusva, para los

muera

que por no saber comprenderse sustituyeron indiferencia por amor.

r

'Con un cielo despejado y'sofprimsvíï a. ‘rsl. que convidaron sliespsreimieutogy

3 a E a 1 J. i a.

Y tego-41:, han transcurrido placentera

todo ls cultura almacenada en 'el cero

_

manteles ”nestas'locaieí "es Honor.
bro. por lecturas, e veces, inssuss. Perdónaie sus pueriiide ies; perdónaie sus
defectillos; trátaio coujo a un niño que
‘quuisisra muci‘n, en gracia a ese amor

que dices te profesa. Con él y para ¡l llí

FUNCIÓN RELIGIOSA.

Ayer se celebró una solemne función
rellgicen a nuestros Patronos San
Rafael y Nuestra Señora del Rosario, en
acción de gracias, por haber 'librsdo s

del indicado die, en el' Salón de Sesio- eres la «superior», la que ordenes, ls
los soldados d'e’ Hellín que lucharon en
nes del Excelentísimo Ayuntamiento. .
que manda por él fueron que tevconcede A Africa de
14s balas enemigas.- Después
Lo que tenemos en honor de comuni= is devoción de ese hombre al verte más
i de le función Irer'on sacados-en proce:
cer a Vi SV para su conocimiento y por. alta que él.
Y
.
si una Comisión de is entidad (¡ue V. S.

El eoruón sin cariño

siempre fustigadora para vicios. errores

o debilidades humanas.

7do chiquilla queno puede con ellos!’
Í -—¡Ay,,sm‘ga mini=_'i'ú no sabesE que

raciones, DApendencies Ministeriales,

se ven convirtiendo editen-¿sir ,1 JK

y’como (ogón sin llama; '

I ’Ïhombres más buenos, más sinceros que

ei Rest decreto de 16 de Junio de 1885,
el próximo 23. día de S. H. el Rey'don"
.AlionszIíl (q D g ). leerAutoridedes
que suscriben tendrán el honor de recibir en Corte s ies Autoridades, Corpo-

'

esperanzas y alegrias

ción del'ds cir y la ironia de ls frase,

—¡er10 oreoi. Mira; sei como digoÏ
te recibe de su mujer, tiene alegatos pon:

cieiïdtﬁúi donde; con esta ocasión

. Cuando los cuerpoerse enoornn

como cielo sin estreth

Se anuncie la vacante} de Secretario
,uns. boss, digo otra: Juan es uno 'de los
del Juzgado municipal de Ontúr. '

—¡Éntonces, Celinds'. .7

'" '‘’

y los cabellos bignquresn,’

producciones del ilustre dramaturgo,
campos la belleza del estilo. la correc-

tiene? i V

cación a las

es «insectos pobres r hombres, que
se creen ton listos, no se estan dan-3

¡vivisoñeido ilusionesw A x 7

Y. pues por mucha agus quebebe l. »¿ ¿Y

che de nuestro público la Compañia de _
me'pnrece haberte oido decir que Juan
- Muriíorl Tovar.
te gustaba, porque sin ser un ignorante, .
' En esta obre, que no es de las mejores
ni un mal educado,

autoridades, corporaciones
80.5, 11,938
pieten porque se cien; y otros centros
:
" ‘ '
déal'ﬂonsrcfni porque se le injupor ser ten chiquillo como tú, son,
«En cumplimiento de lo que dispcos aconservs‘ ei corazón sanar y sincero. Tú
ria; 1,0“ importante, para ellos es

¿oü‘e’iïñúïí r't'é’lo'd mas! r ei caso

cuanto ha querido en el mundoi

, , no se quitará mi sed.

comedia dezBensvente. se despidió veno-

El ﬂuoL'ial vrz algo injusto, pero con
aliaoder, y que en cuanto el Rey! no EL SANTO DEL REY
.-‘-Pero me aburro Tiene unas pueriun
fondo V de gran perfeccionamiento,
leibace’ caso ni lee de ocasión para
Ï'i‘idsdes» unes tonterias, unos caprichos
¡Se
ha
dirigido
ia
isiguient
expresa
e
comuni.
tal bondad de sims que aún
trijmisr ellos y proteger a sus ami.“

mánd r. No p""eden'ys conseguirlo.

> Poco ei poco voy perdiendo

Gon el estreno de {La oirs honra»,

puedes hablar de nada.
V
¿Eso ys lo sabias, Galindo. Es más,

ñez.

GOBIERNO CIVIL

p

' que aunque pareces muy ﬁrme
acaba en ungrvdatnq' r; ‘ r .

donde acabas de beber,

mientosde Bonete y Casas de Juan Nú-

el izueblo ingenuo que creia el cuen_ miles le colocaban los antiguos po- ' V

A tn querer lo compara ,
con esa torre de piedrs,

Quiero beber en la'tuónte , _

A-¡Te'rminesteist —insisti.
¿Toda vía no — me respondió.

Ls otra honra, queen el ceso de que
haetetener coresón.
se
trata es vis del marido engañado, pero,
—E_ntonces, ¿reconoces que Juan [le

’ ‘

Dial- poela delos rating; .

[8.2"

,4 l y
—Sl, eso creia; pero he visto que no

res deﬁnitivas de Gompromisarios para
Senadores, formadas por los Ayunta-

‘

go." o victimas de su amor al Rey, y
q Q‘ ahora se va dando cuenta de

.

yios des'engeiios‘suiroiv""’

Se han publicado les-jietei de electo} '3bra para hacerte dichosa.

Estas o parecidas preguntas se
hagas en estos dias «Juan Español»,

¡[ticos cuando se le presentaban

'.

añadía: que censo corazón tenis de 80-

auge grupos oliticos, con sus Jefes
¡Iii cabegg
han: hecho antidínás-

V don Antonio Alvare's'y don‘Iosé Griñí
' Nuestro pésame s. le. distinguidn'ín - n
milla de larﬂuuda.
. , i w, r
.

Uo enorme mengulto de «Koiiur-kio ' "
también —que es la última palabrs de
is ¡mods-7 completeba intelegante I‘ll! . ._

Cher-lemas ds todoj de Paris,_ de mo:
daaid: teatros,;y largo le pregunto: v
-—¡Y Jue ni.
’

en los que se ¿llamen intelectuales. Y

ése) siendo Rey! ¿0 es que los suti—

Guillen, don Buenaventura Jiu)!!!

contraria amistad de Galindo Gaiden- , delantero, y lleva un 'tsncho cuello
no, esta mujereita nortrñs ten compli- rdacherpe) de; pieiig‘nalra las franj {s del :
-hatde ydetas mangas.
A
cadas pesar de su bondadi V ’ y
, _. >

Celinda hizo un genio evasivo.

Por ls autoridad gubernativo se han
impuesto las siguientes multas:

Y:

peibmiento. _
. . _
r j
>
Presidian el duelo don Tomás "Serni,

parte de atrás, escompletemsnte liso el

A mi regreso a Madridpvuaivo a sn-

Rosa y Maravillas que viven en la ca-

trio.

l

ls tarde de hoy, asistió numeroso scom- A

‘ «Kuilnskya. Uni poco ahlusado- ¡mln v

derne.

"'

Al entierro del cadáver, efectuado ea

Vente m ¡y bien vestida con un proa

tro de una elegante confusión“ muy 'mo-r

indispensable para el bien de la Ps-

capital. :

7 V
Apenas llegué s" mi cala se passentó
en ella-Carmina Mendoza, s’ quien ha-

bia. invitado sÏ'censr. .7

Se ha presentado una denuncia contre
Consolscíón Lv jáu Caballero y sus hijas

_

La donde era estiniadisims en astur

las seis de la tarde. Entre las mesitas ' ediﬁcios euatuoeos y modernos. 7

queperecen «dudosos»; «dudosasa que
parecen señoras; niñas ' bien; niños

del Monarca,'como insustituible e

don Eduardo Serna.

ambiente muy esp ﬂ nl. s pesar de sus

cia Prieto o cualquiera otro delos
demás que que oscilaron las alturas

bre todo 'y sobreitodos la persona

de nuestro‘que'ridosmigo el abogado

calle bonita en cualquier

se ve ese público muy cosmopolita,
muy «chic» y muy emblguofS ¡mas

SUC'ESÜS

doña A1tonis Bñ'iialo' Winona}. madre

hora, animada siempre; llene de" un" .don Si verlo G'lamsr'es. don

en la belleza de su «hall» con ei «Pela
co Hotels de Had rid. Es miércoles y son

ches de Toca,‘Sánchez Guerra, Gar-

del poder, y ello nos habla hecho
creer qui estos señores _ ponian so-

edad. la re’vpstabie'} virtuou seguro

corazón sensible de mujer, porque ellos,
al saberse reyes. se convierten en‘ tirenos, y entonces sufrirle Galindo cuanto

por ella ahora está ¿sufriendo el pobre
Juani
u
i
" V
Ssiimo tarde del Palace y subiend
por la carrera de Sell Jerónimo, amplia

_

dido su tributo a la muerte. s nv'anl'ldn "

p i

¡Haga Dios quiﬁNedalrnn lo see en su

leris circular, hacen de este lugar uno

Para hoy se anuncian funciones
de cinemutógnt‘o. a ini seis menos
Cuarto de le. tar e y diez menos
cuarto de la noche, proyectándose
la segunda jornada de la preciosa
Monarca. Este sánsonete se repetia ¡pelicula «Tr gedias de amor», y
ya fuera el encargado de presidir el compretando el programa uno có«
GobiernouauraüaRomanones, Sin- mica en dos partes.

Víctima de crónica dolenciaLiad _r

Juan. En el corazón de Juan tenía un

cristal, su monumental palmera, su ga-

a veces duraba semanas enteras,
siempre se decis que, los que tornebsn Gobierno lo hacian realizum
tio un verdadero sacriﬁcio sólo ex
plícable por Il adhesión personal al '

eso-n. oác es;

amor iuzóouo del sencillo, del snlﬂado
trono. ers reina.

Estamos en la rotonda del Palace
Hotel. No es grande, pero es bella sun
para los que estemos acostumbrados a

últimos tiemposdel pasado regimen

y

Gelinds sedesiumbró con” la charla y

O ins.

a?!)

.

sión, recorriendo 'lus principales calles
y Yo no sé cuanto tiepo hubiere sen
guido hablend > para convencer e mi
¡amigas-como yo lo estoy,—de que J uan
puede labrar su iellcidad; pero elle, que
me oía distrsids. se sonrió mirando bm
. cia ls puerta. Mirá yo también y vi un
joven Oﬁcial de Marina, que le acercaba
sonriente a nuestra mesa.
t '

Geiinda lo presentó —El Teniente Ns-

dsl culto. elaganlislrnn, con uns Ver:
sin necesidad de proveerse de r la guil' bosided meridional, li .ns de gslanteriss
ingeniosas, tuvo s mi amiga pendiente
gubernativo.
de
sus labios, mientras él quiso charlar.
, Lo que se hace público para genere!
Luego
se la llevó bailando tan pronto
conocimiento, debiendo los Alcaldes
la
orquesta
sonó.
_
der aests orden ls mayor publicidad. "
Y ya recordé te comedlets eterna, y
Estamos! de Ai hacete le eterna voiubiltded de las (colombips si diario de mayor dmhdh de h pn- nee», el llanto de todos los (plerrotes y
_ los triunfos de todos io's «ariequiuup.
gizgis.

de le ciudad. .2

'

"

_

El acto resultónmy sentimental y

a

T San Antonio Abad.
. Y. ‘
_’ Saliendo del marco tradicionelmlvpg ¿1.
niéndose en armonia conrglreapiritn pro-

gresivo ¡que anime a este pagué,”
unieron voluntades, nacieron inicie“;
vu y se han hecho variados festejos.

nunca imaginarios nl vistos en
,esiidsd.
' '

¡oe
'

El Ayuntamiento, recogiendo volnn. .
teriamrnte el deseo de is opinión, h \

sabido der una note de acierto, y si salvar con tino‘todss lss' diﬁcultades, hs .
puesto de relieve su buen criterio.)
Ls músics'municipsi’de Casas, [Mm

oonmovedor. '

TEATRALES
H»: b-cho su reaparición en nuestro

con su oderno y bien ejecutado repsr-_
Teatro Principal, is simpática estrella

torio, ha llenado de alegria, elismbieste , >
del coupiet Pllnt'Garcis. Hacía siete' y de emocion
es y sentimientos unía!!!"
años que no habia ‘Venido por esta clualma.

-v r .

-.

,

dad, y era tsl el interés por escucharla,

Las ﬁestas religiosas, los (sesos! ara.

que lns cuatro ncahas que ha traba] ado,
han sido otros tantos llenos.
Ls vos de Pllsr Garcia. ss muy bonita
y nl repertorio, sentido y moral.

l islas. las cneañss, las carreras 'dI
cintas, los grotescos globos, los baile. 1

Pilar Garcia ha obtenido un triunfo
más. pues el público ha quedado satis-

feehtsimo de su actuación.

'

coasssrossu. V
8! ¡sm Mi

'

í

'

demísi’es’lejos, ten gratosps‘rs el púbIÍ-n
co de todas las edades, han servido parir 'r
mantener constante ls animación!“

¡acerque ei entusiasmo se desborde.

Y qué diremos del concurso de ¿larga
teros y de las muchas y ballapclorltll-

r '

g

