cogiánd'onos del brsnognos hace paI

a.

' i

.7

..

sar i. la. sola. que tiene dgstiuada.

hi legionarios, ...
' paisano

—-Es lá. músico del tercio-dicen
todos satisfechos.

Es una habitación espaciosa y
muy‘bion ventilado“ Las iia: de

_

esmas están colocadas á. un lsdt. y
tanas cl ¿ol‘ílumina los rostrosdo
á. otro, á lo largo de la estancia y . todos. Ypreseueigimos rezpstuosos'
por entre los embonos de las nábs.»
ol desﬁle doi corth qu‘o llevnj 21
nas, asoman los rostros tostados
Cementerio el cadáver del comían-i
¡o otros legionarios heridos. Todo dante Forror. Un hombre meno: y

(DE NUESTRO REDACTGR)
Un compañero unitario que presta sus ssrvicios en al hospital do ls.
Cruz Roja, me ha traido esta maj

Do Villarrobledo, ol corredor de
como‘cio don Eloy Pardo.
D; Burlata, don 61"
su s
ra hermana po“

y limpian, que denotan al noble
ompeno que ponen en ost: obra. ds

ros.

guerral

'Hartínes Gusrtoro, un soldado do
«laj legióni‘iue se [encuentra herido, z:slltruisrrzlo todas las personas que "

V 'F. LINARES Giso’in’j '

'

’

,
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U = Perdida, '

Diputación '

de un brillante con perla angustdo en oro, el viernes 6, desde la,

provincial,

Fonda, Franciequíllc á. los Teatros

Circo y Liceo; es recuerdo de ra\‘\

Para ql próximo dia 14 anti. convocndn á sesión lo. CO'z‘Aisión mixta.
do rociptamiento.

cido.
V
—-Pero, bueno, ¿quú es la 'quo

miliu. Se gratiﬁnará en dicho El;
tablocimionto a su prssontsción.

‘tionos en lo. maná-lr pregunta.-

Ïdsspertnron on su alma. las ansia-

mos.

:Ído lucha y: ¡in pensarlo acaso, co- J

Boletin Oﬁcial Ï

’

lllllllllllllﬂllllll

——Nads, hombre; ya. to he dicho:

_rrió al culrtol de S. Frsnclsco don.do lo alistó en sl glorioso cuerpo á.

una. caricis de los moros.

que portonoée... Dúvida :ontoneel

¿.¿vardad?

9 ENERO

-—-Y no será. «com do cuidado» ’

Gobierno

cívil.—-Cirsulor

Médico Odontólogo
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TODA LA CASA

Los brillantes resultados obteni<

_ dos paresta Academia fundada. en

de todos clases. Picón ¡para bra: ,. sus aulas han pasado la_mayor parte de los ingenieros y Arquitecto-.
seros.’
'
‘
"
que
hoy ocupan ,puestou oﬁcial. A
¿Queréis estar bicn'sar'vidos? Pai
estos
deben pedir lospadres antedídlos casa de Enrique González
Gil, calles de San Antonio 181 ' cedentes. y _
Preparación por Secciones indeCarcelén' 7. _
.7
‘Seríïicio á, domicilio.
pendientes para. ingresar envias
Por vagones completos, precios Escuelas .dé Ingenieros y Arquir
especiales."
V
tectos, Internado especial para. 3Q

‘ pormisos y licenoias do las clases

'con que nos dijo quo le habian cor-

CUELLAR * l

Carbones minerales y I‘vejetales - 1887 nos exinïen de ' elogios. Por

sobre,

nada supo do él; 9ra uno de tnntos
—No‘; nada. de no. [son unas ¿individuos de trops del ejército
¿"nacidotm
Ï dias quo me cortaron este dado“.
de Africa.
.
V Como el sanitario mo dijo ¡quo
Y nos muestra la mono izquierda.
¿Relación dsrlas licencias do
Antonio Martinez ¡staba herido,
con su_sbultado vondsjc do donde
uso de'aïrmas y do cala oxpodidas
no quiere pordor'ﬁompo y mrchó ys ha desapsrocidó al dedo snular, _ un Diciembre último.
seguidamente: al hospital do ls que un bisturí, poco pisdoso, cortó
Delqaeián
Haeimda.—CircuCrus'Rojá. Yo no sabia de qua cla- por [lu segunda talange‘
lar de la ¿Administración de Pro.
ss de herido ¡o tratamos; al ora lo- A. -—¿Dudo cuando ostús aqui?- piedades 6 Impuastes sobra contra.ye ó, por el contrario, do una grav preguntsrnos un! ves posado ,sl bsndo y defraudación.
vsdsd de peligro inminente, y nuos efecto que nos produjo ls serenidad
Áyuntamísníosé-Edictos de los'
tropsisan'o, sino otra 3053,. podi;

motera, 6to., que consta. de más de
mil quinientos titulos diferentes.
Esta. Casa tiene Corresponsales es
todas las partes del mundo.

z don Juan Eulogio Quintanilla.

É

ante los grsndel carteles que se
onpuaieren on lu esquinas ﬂjindoAso lu condicionada ongancha,

'

v

y ¿1
Antoniollhrtinez se ho sentado ,3

jista, donde estuvo desernperlando . en el borde de su cama, y nosotros
¡us funciones, Justa que un>dio,n-» e'n’una’i b‘siigú‘o‘ias ilíïï'loá ha otro-

obras ﬁlosóﬁcas, históricas, de conocimientos útiles, espiTÍLÍSmO, clásicos, diccionarios, cieciu militar, obras americanas, et-_

Ceuta Diciembre-1521.

ño'nuestro. En EL Dumo‘ DE LL- : enfermera. de meno/1 relieve.

}íAonTn estaba. empleado ‘co'mo' cs-

,

' Be Bari-ax, don Juan Ro‘qm Diaz

{si suborfque "oítalaa en ﬂauta, 3 integranlainstitución de la. Crus Ï
hs riioothdosusﬁeag‘ós de saludurv_ “Roja, empezando por nuestra aum0.,
y
: gusta reina y la duque“. do lo VicEnto'soidádo d'el TBI‘CÍO ¿l Pain“ j toria‘y terminando por‘la damn. .

catalogo de literatura

novelas, pm‘Sl’avs, viajes:

Fauotznl del Campo, y
esta, Cayetanoïaus

está. amueblado con gran sencillas í un héroe mis'on la. historia. de la-

¿ans una carta. ¡En de_ Antonio

.2 ¿gramzmm

i'Do Madrid, don Hanusl Rensses.

.

Al'alírir las maderas (13313.! ven-

adiciona diarias

Cámara de esta. Audiencia don
Angel Albir y Pastor.
y De Vinilos, don T01
Flores.

Í

ﬂ

El sonido de una. música. ¡llega
hasta la. nula. del hospital.

. .¿mnmwwmu-fuokmowúmmww n. m .

pequeña. caricia de los moron. Y Y

¿o

l

POR TIERRAS ¿ii‘stI’C’A‘ÑAsy

EARIO >55 Amnesia y

EL r

Mi

il

Rommel de: la

TELÉFONO, Ïz a;
, A ﬂ,

’ alumnos con la

. 7 ,4 7 ,

r A7

se amen da

de Barri! y‘Valdaganga.

convivencia del

propio Director DON MARIANO
DE MAZAS.
Pidanso Reglamentos.

u

necesitar unn pal-bra! cariñosos

tado un dedo.
G’amo elecforal.—lolsci6n do la,
de consuelo de'alguno de su pueblo”. S
—Ya llevo mes y modio. Estuve .Ïuntaïnunicipzl de Hontoalegre.
Mientras pressnciibamoe en la en el hospital de la, Cruz Roja de _ Juz'gadm.-Edi6tos de los de Alcslla Real el desﬁle de las do com- Melilla y luego me trasladaron : boceto, y Casas Ibáñez.
ponían de Regulares que iban, á. aqui.

rendir honores s1 cadáver de su

—¿Dóndo fuiste herido?
——‘rï‘n la toma._ del Gurugú. Fué

comandante, ¡snor Ferrer, que 're-

unn huerta en el camino del Salo-

bral, 6 sea. en el ventoro 'de «Halanocho».

7

En Ea ¿mantenía sie esta

'

Darán razón en dicho ventorro.

N mas 'r-sueltas

gariáéiaag asoamsﬁrlará e!
¿#st59.9 ¿gasa En visiíe, ecormmia’an sentia ciase' áe'
ts-aéïnáías.

Iultó herido en las oparaclones de una. operación nn poco duro. TeBeni Aros,“ uno á nosotros José . niamos completamente carcsdos á. i
Han marchado:
Molina, si entrañable camarada y los moros y ellos, para. salir, lo ‘
H ALlicante, .don Manual Bares
pstupendo dibujants, quo con sus . rompieron por donde estaba. [á coDonaire.
- .
postalss de curioatuns morunas í 1mm“ de Sanjuïjoi en 15. ¿{mi iba. ,
AMAdrid, don Diego Giller Guiistá Adquiriendo gran popularidad mos nosotros de vanguardia... A
jarro, su hijo Juan ‘y su sobrino
Zen todo el batallón;
mi me dieron dos balazos; uno en la. Juan . Antonio, don Luis Gómez.
‘
—1¿e acompaña,“ digo.
piornn, que ya tengo curado y Bescalzoy don Justo Arcos Cl;
I —A donde,
otro, este quo vu...
rrssco y su hijo do igual nombre. '
—¿Estabas mucho tiempo en la
" '—Al hospítol de la Cruz Roja, ﬁ.
A' Higueruela, el médico don:
Yer á. un legionsrio herido. Asi/oo- lona. de Melilla?
Helquisdes Meneses, don Florian
drá tomara ú
‘
_-—Desde últimos de Juliol Está,- Salazar y don Juan Abellan Ver- '
carabin¿su
'"
bsmos operando en Beni Aros, y dejo.
‘ LJd'ZT.
bs y en una contracciónde su ros- ¡cuando los sucesos de Limusinas
.Á. Madrid, ¡don ¡É ¿harás Pardo
tro antonio japonés, nos oontests trasladamos inmediartim‘snte.’ El ' Tor uel.

‘

indiforïsrïie.” '

l

'

puebloﬁg Melilla nos hilo un reci- 2 r

-Bue.n‘é;'p9_r:o tsusc'que eenírrsrï

nto entusiasta.

Eran unos

V A Csrtagená‘ls familia del Íns':
pactar Jefa de ferrocarriles de ssts

las ¿dis amargura. y dosssosiogo. sección don Enrique Torres.

cuartogdgkilode judios.

¿(Kai qÏua honor la'sdvortsn’eïa, ’lo'i ¿a aquéllas gantesrpoïro'véon
nostra.“ liognda renació la; tranquiï
como aclaración vá. esto de laï’jw

,Ánávlmé ,Álolin,ni,‘_.r'aderg‘igs de

A Madrid, el‘Diputado'á Cortes
don José Martinez Acacia y el In-

, lidad. :“ A
’
‘geniero don Manuel "Fornández
Una camilla lavan-¿ar silenciosa, Nisto y’su béila herniszpolitigzsl
's’obre'á’us fundas dá go 9.. En éiis, Maris. Fontechu Nieto. .7
..

P ser dibujilntia‘ísíun rnarmitón ex-

Y

' :
-' ¿
.3,
colents) ».
En la puortn del hospital de la. _ conrun'pié vendgdo, riega. otro lle» ¿
A Valencia, el librero don Enriom Rojo nos-recibe "uni dama on- tido, también dazio Legión (¿notar- que Ruiz Rosell y don Manuel SerÍermeru que sonrientsánosdice:
na M marti.
J

¿ET-¿Qué ¿9.55%? .

«- r

,i-e ¿Cuencan don Ignacio
51a.: tines al ' 58.,
‘

——Ver á un soldado del Térulo- ‘ I V
¿amour-amos. .

Y

ElÍ > .deís'aszPERde Carlos (Marianas)

Jon José Sarrauo.
: Mas {í, diu,

"'Y'senslándo'ssos 'aE
-—5u img pu;

1 Aires-veian
reason uz, jn'diu‘

J

'

,

s ¿»og-w ‘uríidá, Lis ¿Lian-

cuando gn ngumnnwa r
Eits múdÉÍuá

por el s'oidndu ‘ijrzﬁfi ná “usarla. .i
sita, ion-19s adgláiltarsr'hacia ¡los

._ “dos, a-«iu
¡ll-JS u

otros i. LILOHÏÜIMHTÍÍHBZ que n

'o. .

2; gorras as

J. FERNÁNDEZ GUZHAK

tínrsz F nan

i

Miu-qué: #31611313, 4.

estrecha en un Eïilgívo abraza.

¿l verle Jn umneﬁzquígrds con.

de su beriu‘ .

s
“¿sagrados

II
de “tómago, lo; diapopsia. le: acgdías, vómitos, ¡agudeza!
. 'dsmá: ui niño: ’14de que. á voces. siteman con maine!“
¿Yasmin y úloors del esténlgo, ste. E: asﬂséptíco.

¿(1:92:16 se monitor: fs‘laios á quiso los más
De
r "ma

’ i

béinus’lo' guru de iguala jornada.
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» 'A‘ "Está ¡usan

Demian la: prinuioals: farmacia! de! murcia y en Senasa. El E3458.
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un ¿buitndo ven "
m'eras preguntas

gdme por lol médicos de tu cinco paﬂes del mundopome
a
ﬁel,ayudita.“ digastiones y ¿bre el apetito, cuando lu melúﬁm
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