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clamar ese derecho y el de iráf la huel- la comilén pire dirigir la huelga laecudos que se halló en la maleta en rede la Asocianción de Dependientes
ga general pucilas oconhraS de 'tra- formen loe que redactaron el manifies- .Sierra Alorena, olyvidoa que el ba. don Eudaldo Itoniagasa y Carbó, exbajo, para lo cual1ííroííno que los to al pueble obrero y los represaentan- cUiller Sanan Carrasco tiene boso poniéndole que el Secretario de dicho
que no estén confirmes con te@ de los gremios y talleres.
e
gremios
En tun artíctulo escito psor El GCorecuíjer y que dernues- Centro, don blaciano ¡'aiagus, sinA&SAM1BLEA DE LOS OBREROOS
El señior Presidente manifestó que culidado de
dichas becas de trobsio, reclam,3n autrauel ansaciode a meori debabo de partiaipirle que un gruo de
ncicio coi) la intención de justifitranel ansaciode a meori deindividuos, en número de veinticinco
Ayer se verificó, al aire libre, en el mento de salicio ó lo que mejor les lee que bebían votado por la huelgat
car la intervención que lía tenido ó Placer de Balboa, la Asamblea Gene.
ó treinta, se habían, oresenlado en la
general se encontrab an desde ese mo. un0 autor viejo?
corveriga para ayudarles.
ha que-ridlo tener el señor Cónsul cal convocada en el manifiesto'dirigido
Fíjese 0n eso El Uooercio y en Secretaría de la Asociación exigieii.
Entre los obreros eqlí rennidog,ter- meneo en elle y que se concedía uno
de Eslíaña ena la última huelga de al pueblo obrero de Coba, para díecn. mino diciendo no bar tistinnído, de ra-1plazo hasta mallana fe los trabajadores que el mfininlo C¡!rvantes3, cuitudía da se arriase la bandera españiola que
los currteuieros, se hacen afirma- tic lo conv'eiencia do la Huelga Ge- nall ni proceilocia sino en pueblo que ííara que es reunieran y determinaranC dice psor boca de su héroe en el oc hallaba, colocada en un seta de la,
si iban fe la huelga.C
clones tan desprovistas (lo vera- neral.11
rerlema ene detrrbas.
cap. III ile la segunda parte quie azotea del edificio, fe cuyo efecto reiArMdadr da un] tinglado que se
A las cinco y cuarto terminó le 1ipara coníiponer-bietorias y libros quirieron fe los empleados, pero que
El sefuer Juan Tenorio, de la comícidad, aluiéndiíonos directanuente,
lekvantó en el sitio do la Asanmblea
de calqier¡surtequelea eséstos se negaron fe hacerlo sin previa
que tina Obligan á tratar de un para colocar la mesa de la preiden. sión, apeo6ó también la huelga general asamblea dando el Presidente un vie
que
áe la jornadae do cualqer
surte
Don Juan Mlirmnifiesta quo él va al pueblo trabajador,
huibiéraoso cia, la de lic periodistas y ¡letrbuna,
eti-] cuíal
tioucaor ío raojíacínY iii ii- Dichos individuos en visCa do la nodel Centro.
del Presidente
ne a ordenacerca
y asunto
de laa 5 huras y áe la huelga general.
preferido guardar el silencio más oe líueíeron varios bancos, cae resol. medio de ayudar á los atlllea es el
ditro
¿iileiitiutieiilol
, añiadieníli que gativi de loe expresados; empleados,
ir fe la huelga general; que los tipó
coníííletO.
"n00 obstante, hay algtlios qiue así las amenazaron y se leaecbiron en.
taron rpequelos para los representan. grafos en tedao las partes del ouudo
Aponr dUl gnerdo tomadlo en la compnonen y arrojan ¡lbros ilo si cima con objeto de obligarlos fe ejecuCino nuiísroq lectores sabens, la les de los diferentes gremios y talleres van it la vangoardi-s, menos en 5Culis,
Asambhea de obrerois celebrada ayer
ciaííi-ióni 'il greuuio do conducto- de eola capital.
que están áe la reta guardia-,y que la 00i- circulan por la ciudad los coches y cuino si fuerao buñuitelo.", no pa. tar en plan, y aunque no lo cousiAuto una mnuchedumbre de obre. misión organizadlora creo que ha cm
res (le caríe-leneraai rechazó la meorece ni no qine qulería, respoinder guierea, pudieron legrar que les díaguaguas.
diacióuí qute hablia i¡doá ofrecerle el ro, inmensa, comenzó áe las dos y plido con los deberes que es impuso áe
por aiílantaíío á los que sostienen ran le]llava de la puerta do la azotea,
caorto,
l. Asamblea, siendo elegidd pesar de los ebstáculos que sesíes preseñotr Síagrario, 1 hico deilí-ls 1)(1
que Eni libro es obíra ile suia iven-i procedirrido ello4 á arriar la bandera,
para presidliría, por aclamacio5n, el seretirávi.osýe una vez realizado&suas pro.
blícas lan razonesc qíue habíla tenido itor don Evaristb E. E@lenor l Pcesi- sentaren.
lud y que lo ha comuesta,ceo
COOpósito4.
t)epnéc comiece73su discurso don
quiere el colega, quitando y pío.
.ut-tisnto con el señoar Cónsul
liamnaO ectar aquel ofrecimiento. dent el gremio de Aibtiiileéa.
José Pérez diriendo que cree que la
:i(e-s bici,, tle eso doblol acto pceniendo Binen, coiiaose hace con la comparecieran el Presidente de la So.
Acto etítinno hace u,;o de la pala- única salvación para los obreos sstl
teuil clacar iariilu El C'eííurci. bra don Francisco de Armas, (le la co- en la hulga, general y qnEí propulse
ciedad
s. iar Romagosa, el Secretario
tan
conofrnta
de
sarten,
.sabrosa
Pjira terminar también con lo dl
señior Paniagne, y los enioleados den
¿centra los csrretonecíucl No, con- misión, el cual co~aez manifestando pura llevar ydírigir dicha huelga sP Quijote, (tiremos Ae El Cdiiicrcio que cis en la reriosteria espDañola.i-a¡ e-l DIARIO ta LA M.% ¡siN , co- que no ha subido áe la tribuna para nombro una coniiAión comipuesta de el cato de que Cervantes cite en el
T¿o <la prisa y (lo ni; tirón dle-tDomingo Chao, don Meuel Allegue y
ilio si nosotros hbibérsamos tenido líronunciar uno discurso, sino tiara do. los representantes de todas los gro- cap. VI de la primera parto de su luió cacribirso la primera partodlí*ioa José Corree Porras, haciendo todas elles; igu-al manifetación que st
la ivarticilaación is- insignaificante lfender y deSir ua cuestión de gran iliin y talleres,
gran obra la Galatco, quíe él líalílo Quijote; tan sin retoques ni ufel.
afcir Sagrario, y añiadienido que el
Acto secguialo ocupan la tribuna los
en la couilita y en lat dletermnina- transcendencia, la planteada íior los
compuesto dejoven,no es lo MISMO tes, quíe de ello parece lamentarse, Presidente que según informes de un
púsos
idleas
en
y
fá
expresar
obreros,
roí¡rtessntantes
le
los
gremios
y
talleres
clonies de la comiión coloridla.
ta unopo
evm Cevn
r uadpe socio que como tal @e perionó allí, al
blico contra los burgueses que tratan dbe escs ciudadl para emitir su voto fe que citar dos obras que ce es- el iíiisua
guntaníloDmo
Qtijíato
si
el
autor
frente de dicho grupo venían, al pare.
ileeníta, pueáé de todo punto iín¡íre- sloavaallar fe los obreros, con suino favor 6 en contra de le huelga general. cribieron cuatro años déa¡aíéa de
ynscoraciones.
Ceoente-íiico, El oies-aInsílu1a
El de les vendeilores ambulantes habor salido de A7rgel. La Galatco, de su historia pencaba píablicar se. cer, capitaneándolo varios indivialuos
¡Será posible, pregunta, que el pus.- manifeetó que f4elslos lee querían cn,- escrita untos del ccItlverio 6 en él, ginila parto, como lo dijese cl ba- conocidos en esta sociedad. da cuyose
con que el DL1íanio DE LA MAIAiNA
chillar que si Cida llamete la en- nombres dieron relísolón Dizo consquiere presentar, ahora, A los honra- blo otbrero se deis seguir explotando? tirar una matrícula doble y que esitán podía ctarla 0n 1015 y más babien
idos ¿csrretuocres enu inia con el co.!qas
brotó del pecho de ¡o. dispueuítniaáfeaecnndar la buelga gene- do sido ya impresa -en 1585; pero contraba la daría áe la estampa tr ademnás el seflor Imagna que esta
dnos
dslos obreros, allí congregados, fuá s-l por las ochlia liorsa el de los sdo la manitlsttación lo vgnían Ae hacer felia
S4grarín, que cone3rvo con1 ellos
flor
icómó citar en el Quijjle, si fííé es. llevado más (leí interés que
de palií.l, a3cesdiendoel tfior
lae coriialísimás relcones ¡íeas aba lla contestación.
tres que aprueb ai¡&jornada de las ocho
fama, haro decir a. Sancho: 11 I¡ di. estación
Continúa, el sfor 4rmas, diciendo horas y la huelga general; elasde los crito en Argely anutos de 15SI1, dos nero
Cónsulifá lo maniteetado por el general
mantener con cuantos lo tratan.
y
ni interéos mira el autor? Cardenas, al personarsesu el lugar de
que el día debo dividirs en tres jor- pintores que-ellos no lan ¡dofe la lu- tragedias conspneslaa por Argenson
waravila será que acierte, porqíuo los ancesneq.
Aestrtmbr.íuls como esamosí nadast y -cada una do cats en echo cha sgerelinodos por nadie y que la en 1585? Sólo haciendos lo que no hará sino harbar, barbar, como
Losemnpleaídos agregar,, además&, en
decítde hace muchros años á ser el ble;que se ntecita una voluntad irán áfe la huelga general; el de los can- dice .El Csomercio, ailadiendo en sastre en víspera da Pascuas y las sus declaraciones, que les lirtivli0
bien
levantar,
para
y
decidida
fuerte
teros, carpinterop, estivadoces, la- 1605, fecha de la Impresión de la
blancto obligado díe los ataques dío
trabajo y que veinlras y planchadoras, sección de primera parte, esos datos "frescos", obras que so bocen aprisn, nunca que venían al frente del grann, les
roja
del
la
bandera
sito,
El Ceííurcie y á ver que eso perió- él entiende que los obreros daban lUn.
Tailapiedre, isuclioros, plarírbe-ores. tomadlos posteor fiente áe la con- so acaban oao la purfiacciós que ilijoýron que ellos ib in allí por órdenes
dico tratáindose ic nosotros olvidia zarse áe la Hiuelga General.
aunerioes fe quitarl¡a bandera.
r¿qíieren."
seccióu de carg idorra delmuelle de
sie-íor que ei Decálogo prohibe
En vita de lo¡ aplanasea coniqus faé Sao Jneé, cercadores y suns similares, fección del manuscrito.
todo la expuesto por el Sr. CóenIlarbanbo, harbandlo es como0D.5
Pero ¿cabo que un escritor tano
levantar falsosí trutisneinios, no bu- interllmpido su discurso, varias y ces, taller de sastrería Lo Francia y el de
C--rvautea su obra psara sol y I¿a individutos que le acompañaescribió
bao,' levantó acta el deniente interino
béraíiíos pasradoe tuientes en eso mniíflctó que no bebía subido fe la tri- la tintoreria. Berna%% 25, votaron por espontáneo como Cervantes escria su nííbsíetencía y salir Sr. Míoré, quien, después de firmnaría
nueva iriexactil sd i no creyéramos s buna para que lo victorearan ni a bus- la huelga general; el (lo los panaderos biese así? Desde que vino de Argel atendar
dlíella. Ciego ha de ser quiien no con los quereilanzeta, la íeísitíó al se.
olue ron ella se pretende justificar r car aplausos, sino áfeieender y buscar que si la asamblea cree que el pueblo hasta que publicója primera parte lo vea así en esas palabras.
Cior Juez de instrucción del distrito> de
y
terminó
de
la
clase
obrera,
el
trinfo
debe queídar sin pan ellos van, debde 5del QuYole pasaron ¡24 aúnas! Sí tuvo
Ao cosía nuestra la actitud que lo
diciendo que los obreros querían las luego, áe la huelga gencra'; el de le fA- todo )eto tiemupo en su 1aouer el
B -Iéo, liara que so precediera fe lo que
¡pbogo adopitar al señor Sagrario e
ocho horas de trabajo ó morir.,
bríos de tab ¡co Laes Iú¡,iít nqu va á
de los carr¿tonecos.
la hul-ga
hib'eroiugar.
5
Siguióle en el uso de la palabra don la huelga como cree irán teios los gre- manuscrito inédito - cosa quíe neU BáNERá
L U TÍ13
P oca 6 tingun-i justificación tie. *Cesar García, también de la comiin ti-ios; el Me tallerfle guaguas de la garnsos en redondo-¿cabe que su
La bandera que faé arriada por el
me parca El Comuercio, y anín para stu 1dedicando uno aplauso, en nombrsde l Viva que ea fe lo huelga y el de luis obra hubiese salido de la estampa
grupo de alborí,tadurea, se enarbí-ló f
tan plagada de descuidos y no la
pocoa-momeatos en la misma lasta
imismo inspirador, dicha actitud, Asamblea, áe los albañilles.
los
incondiciode alquiler se pone
UCena a izs tres de la tarda de ayer hblata la puesta del ¡sol, en que fueo baAquí no& hemos reunido, compalíe- cochesnamneed.
cuando sólo encuentran míedio di0
poa¡ -ida doe iaskamblea. hubiese corregido de defectos como
tíresentó sl Cónscal General de Es- jiada t5arilos -mpleadoa del Centrr, 55defenderla diciendo lo cuse les cons- ros, di1-. el seilar sreía, para saber si
Se leeuno oficio de líes representan- el en -que incurrió presentando fe espiflla
Uotacida de poliala del ter- gó., costumbre.
ta qute no es cierto. Y ya que si debemos 6 no ayudaren la huelga fe tes de le fábrica delgap, feri-earcllea iSancho «í caballo dlírecio después ec barrío,
donde se enýootrt.ba de
Después del incidente que dejamos
Yo reo que es necesario y guaguas en el que msnifiepan que B le hbler dado á entender qiae-ee lo
nos pone en el disparaulero,iliremos los altaffiles.
0que nos lancemos ála huelga. general no pueden asistir fe la amaml)lea. pice hablan robadlo, y dejarla de expli. guardia et teniente Interino ddn Luís reseilado, según la osta oficial q,16 se
ú nue-stra vez que en ese extreoa
alnos
facilitó, uno 'ocurrió .ni.eils
que
hallánídose
en
Moré,
inanifestcaudo
ayudarlos, aol como tembiénfe que etán dispuestos fe secundarios en car qué hizo Sancho de los cien es- sin domicilio
seiíuos de la mismaoínóud que Z para
¡se le presentó el Presiden- guos.
lo.¡ trabajadores de¡ muelle de, San Jo- huelga general.
Goeioé y que su inspiírador: es h é que han sido expulsados porque
El reprecetante de la fábrica de te.
decir, que la interveuci5n del señoi itrataron de hacer valer sus derechos bareos§,La Estre!la" da la compañía lo
Cónsul de E--pañia en la hnelga a do obreros.
gleesa manifestó que no podía derersíl
de
la
cotambién
señoer
Camacho,
El
referidla no tiene explicación satisnec ií iban áe la huelga general h4stí
misión, ocupió la& tribuna para manifes- que no se reuniera la asamblea convn
factoria.
L.& CURATIV.VIGORIZANTEIEmCNITTCYIAXTI
Deudo luego almitimoa la buena tar que no lo extrañatia que entre los cada píor los operarizna de las cinca faconcurrenites Ae le Asamblea no esto. brirasado dicha compañíla, pero si los
fía del Cónstl y la sinceridad de st avieran
los méicos, abogados, caras dempas talleres iban á le huelga eliot
lin deseo. Lo que le reprochamos 18sto., porqng no neceataban de su coni.
es que 4i6el peiigro qune ofrecíu acurse,; que si la huelga promovida para irían tambiéna.
Sr. Ahler supica á los repressusu intervención, restando simpatías a conseguir ljaroada de las ocho horas, -El de los gremios ocupeu la tribu
j
lýPidase-como regalo-el A1< 1,A.<éQUE de 18199 de 1ia 4 EmuzolslOe Rabeil
úo los carretoroeron entre los ele.5- la pierden los obreros, habrán dejado na y denn#en voto en pro 6 en contra de
___
<1270
innes trabajadores y transforman.¡l sentado el precedente de que ellos ¡a- la holga*general, manifestando al prodío en conflicto político-y lo qus: o má quieren ser esclavos.
pie tieuayoo, que los que no lo hagan
es más grave en estos momentos- - Terminó diciendo que él es partida- scí, seran reeponssbles dolo que surio de la huelga general.
cesayjnnfe podrán quejacoedel acueren conflicto originado ppr espaúo
Después ocupa la tribuna don Serales, lo cloe no era y no debía cei rfin Bustos ydice queno sedebe disu- do qne tome la asamblea. Propuso 1&a
tauibié6 fála asamblea que los que escuestión
obirera
otra cuse que una
tir de política ni do ninigún otro asunto 1tnvieran da acuerdo con le huelga geEse peligso, que no lo vid el Cón sino solamente de~ si los obreros tienes *neral se Pestrani, haciéndolo así todos
Fuil, lo advirtió desde el primor mr derecho fálas ocho horas ýde trabajo. los obreros que asistieron fe la mismo.
mento la comiisit'n del gremio dolo Que él es partidario de le huelga gene.
El Sc. Ahler concluyó diciendo qne
Vno lo ral por la jornada de las ocho horas, lo los mecániros no querían ir fe la hniel
conductores de carretones.
los albsfíliles, carpinteros y ge general parquis se les bsbla asignocabe decir que dicha comisión ren_ pintoresqueallí
reunidos, porque consí -do -un jornal, pero que sí este se acir
cilieca inspiración ajena, porque ir
ase ocho horas de trabajo dic- *daba irían bien 6 mal ques les pesaae.
mediatamente que3 el señor SagraTi, *~guiendo
rio lee queda tiempo para ocuparsesds
El Sr. Busto explica áejos obrero@
le ofreció su intervención para pi - sus familias y de la educación de &uí
aque huelga general asignifica: la paceniec término al conflicto, se le conrri hijos, pero opina quo debe iraesfá la
a iainde todo el movimiento de la
testó conuona negativa tan crté 65 huelga hoy mismo, unidos todos luí 8 cudad.
comoa frme, fundlada en qííe la asío- obreros en una masa compacta.
D. José Gozález, del remo del taba. Yerbilla cru da estampado
tra.
de
horas
ocho
las
con
Además,
a
claelómí declarada en huelga ler
.------------------.
ce, suplicó á lodos los tabaqueros que
Oafia= azg crudo, lo mejor.-----.----------.
bajo, dice, conseguiremos que tengan ase
hallaban proLeetes, se reunan.hoy
de carretoneros y no do españoleí
P
tantoa ct por necesidad los talleres más obreros -en el Circulo de Trabajadores para Oañia=azo blanco, hijo puro-----------------.
y que habla en la nmisma
t
y podremos ponernos levita para acu. a cordar la s--ituíl que deben seguir3
banca como españole0
d£
que
deben
ir
á
¡a
huelga
general
cuí.
no
en
mangais
y
fe
las
asambleas
írdir
i
.-.
Rlechazamoos, pees, velando pr
Ycrbilla cruda, listas blasncas
camisa como ahora.
que sea solamenlte pera ay udar fesue
los fuieros de la verdal, lh partici
¡Cómo quieren que el trabajador va- >compañieros.
y
patión quíe el inspirador de El Co ayáfelas elcecianese ádepositar su votí 0El señior Arolir manifestó que una
uuercío pretende atribuirnos en est te y que haga política cuando no ha sid< lo vez votcda-la huelga general los gre
.
á 16 centavesi
wopqm
fiísima
i etá educado para ello?
acunito. Pero no tenemos, eacrópu
mioa que no foren rrían conducidcE
EW
.- . á 15 centavos!
lo algunio en declarar que á nues e ¿ Por-qué no se ocopan los polílicoE fe la fíierna y preííu-o se nombrare ni
tro juicio en el incidente provoa e.doayudarnos feconseguir iajcrnada a comité para &ustituiráe la comisión, ei
1
á listas-------------------.
.¡á 16 centavos
odo por la oficiosa intervención di eld las ocho horas y l el que vayamol )8la dirección de la huelga, caso de que
fe votar, conduciéndonos fe empujones, esta fuera arrestada (le ardan de la¡
blanca, cordones------------------.¡í LS- ceLtavoial
señor Sagrario, los carretonerí os
El seilr Joaé 0Gonrález Pintado ha sutoridadea con objeto de poner fin1
hcan sabido apreciar la situació 1e después nies de la palabra para ms
le misma.
con un lacto envidiable y han i' di)l nífestar que no recuerda que ningói u El Secretario del Círcnlo da Traha
quiens dieron la nota de la diset .- e.gobierno del mondo haya protegido lo jadorca propuso, y fusé aprobado, qí
-¡Todo
los derechos dllobrero; que él ya á ce
ci6n y dolo diplomacia.
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¡Todo clase extraý
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Advertencia importante.
AL PUBLICO
No dejare sorprender, que
los
que
regalan
BONOS 6 san
sellos, precisamente
tienen
que aumentar su ¡ni porte en
el precio ce l neracal.
Realíziaaos usa grasacantidad do calzado ino de todas
cises y sesíerior calidad, á

$24, 3, 3, 4, 4. 5 y 5 plata
Obiipo y Air
eC953

'T..Il3>
72-141

.L zano D An.aunaa.,
BAASA.

Espada
De hoy.
MOTíN REN

L

ERROL n;

A. ccoocuncia de haber sidodepdíaicraiguns abraía dl arenal fel ferrol, se ha promovido noa
grav motín en
el cual tuvo qao int=rvnrla fuerza pRlico, rsultand vara haridu.
S3 lan dolarao el estadoddositio en dicha población¿-

Los INSURRECTOS MEJIOAX1OS

LA. PROCLAJLA.DR GALIFFET

Dicn¿@s Parfloqu la-priíimadl mrqun.da§d Galilfa, mnisltro da la G=íra
dclarando terminado el inciente Dryfu, hapraverata una violenta cpoiCin
po parte ali= revilínjto, zialito.
yradiucaes,

LA. PESTE UN ALEADRA
TE31PORALEpS
DicendaLenrt (Egipto) quete ha
A cana dlo topalc rinants en vueto £áprecntar en aqula ciudiad la
el Mitorno:ýs3aa aln ion4acoole: peta bublnca, habenacso oglítrao da
nuevos ací.
boicocabjaodAlicaofy Cartagna.
LOS FILIPINOS

LOS SEPARATISTAS
CATALA NES

Loo pootiari=adala-lVai Cíaey la FefasCrt'ti¿sox
r.ólices nparatitan da Ctl;.a. ha
inanuriad un Crculo, prounaúsdeo violeato iuur:n conra.pt, y dando
numralín vian á Ctaia indpe'te14a

Servicio d

la Prensa AsociadY

Df3 hoy
Nuear

rk, spimbslar25.

Dicen a Nnla quelo fihpina han
capturado a lacha cadiura al=xadoUniaio Urlamesta, qooztbaa-

trlauola coclAe= aedla bo= ¿lrio
OcAnien la prviula a Étana.
Es ignora el paradero fel comnaant y
e l1= tov.a hmbreo quo %obanla
trilació.
ELEOBIARDEO DROLONUGýAPO
Ma el bomareo d
ualongr, 5enla
baíaasdoSbi, no hboi,
a
r canqua
lamoantar á poar doque loo filipiumohciro= falg3 defs
aacoluquon do
haZotadaa11Uido. 21:3groanaucayreildonn-unfalo ¡my nohiada fu-

ELJNFORMERDPFLGENEALT
- .
LUDOW

A cba arecibiríaen l Miictaria fis
la Otera el Infra csa aií¿l jenrajj
Lualia-rgbrnodr mililace la aa
no. Bos ta airoiaqueá,
¡icio delotr, conien darm'lar figuranMitiit
lartimueut.
2
tints T= e
prsoiit de la retao a=u=io¿d laisla.
Rícauiado la tuemidad urgonta eamntríes igroccamunuiunlos yagíraiel que te lere el tipo ¿l im.3nqaco obre lasaficanurbnsdecal arpore¿lol
gase'cclual=ecoa pagos, al due.
Cle.se . cDo elolemr; zna ctua libtac!óo fioeb rooiras.Dicequel vigneís cacctuoy eotá viHido.
Afiado queo el goboaroaor cvi etAáfisemptfaí,da fucice qu, es realido,
prteaecen. da drcho, al muicipi.
flca P.isaoto qusanonecsitan Más
tribunales daptoi.
icací inf=rant que dborcoooreal cliulddy aulnma de las
provincias cub=asa y que ls cambis
qua é:tai eroranso, dntro de ulicatso terilcialcr, eenrai;taeno!pr ta.
RL GARINET3 AUSTIIACO.

MARQUIS DE GALIPT
DECLRATOY EXITED
EN
OPPOSICION.
PareFrene EeI.25 tb-Te
.eca.o.
mdeby Ee
aruba o
Galif fet, lbs Frnc Is affatrof wa.
Baytg thaibs Dryfua' lacident a
cloed, haasítied a kweia ppsitioo
mtoog ie Dryfaaeds adial, sud
Socialista.TWVO FRESE1 CASES OF PLAGU
-&T A.LXA1DRIA, OIPT.
Alexauidra, Egypt. Sept. 25E.Teca ftsh mos esufbuboni pgne
hayobecn reprtd herom
FILIPINES APTURED
UNITED STWES GUNBAT.
ManlaSst.2tb.iltiareported
titeFili o aveeatreitt.iinelat"
gonha Urdwalan eaens
pa.toling ha coast mar the river
oraul, In beprninoe aBLEags.
Tiso comanadig Oficer sud lihe
nine men £oming le r w are mise-

LIATEST XEWS

SPEI&L CABLE

Oorgh ilipios belld tise Unied
Sites aanhip. Tsa sella fel nar
mnitor Mnícfty.
Manasoe see
csed againt lbs ladigprt.

EDITORIAL.
lícra e Butíain
Nedofi.

Ware Lsactono
oft ie (Cban presa
anó ativo politial
lesdera promptd by Pliy
lo
place ofpasiou, mtead of leping
abunee.upnIba DAIO D
1A
AiNA for ita failur tu approe
lba Idea ol en indepenet ud soesregge Ceb, suI ~ rrepesed efosal
cafavor eiher f tise gopa no-se
ActivelouOInslaror CibanLibr politis;
hey ennodVIhal s frcutne netrality
3s a panuh jurmaaai ith sorne sf
reepoi.
With te
aildraW411al oune:gag
from OnCba tlhrsatiratves eero
left to a-f
our 2< aticaliy nable
r n-uiliglo 050don
he Island
.eiere ve hiel epcnthe bter
par of
oar lives:.
I.Tojoin thiba uonsad aslocat,
~tí t Oes, haabílud ovreigty
of Lleralaití
2 Tu roseo LOrsfi g of Aioeicnism
a esíc reyof ara.-tio.
3A do)C e puden pliy of poli.
leal cn-traliy, 6clclated tu permniE
tm p-eaeblo reidene o-Oe cunEr, u ihut use leas of heir original
Spaishe caracter anelallegianco.
Ba-ooig o predointinificen.
ces Ju tíliaaulossjranks
Ls'
frmer sasimpraticable. Te nteligamtohifaa nd Aleadre nigt bayo
grtflly accepe Spaiab aoperati.an ,u
hele filoneuea seelc.
p.Olo f op¡~trcaisg LItOadvntagas
nifusca econibinatio. Aud amog b
.Ore
]tasígua
lnderopinion enes
rapresed tha% ita Sloniard icliad
te ad tem migl. ~e ova a cnsrVvaivass eleutnlo admiLo t chel

mvin1

Diario cdL-a-MLarina~

NITED

STÁTiES

CUA

ASSWITED P=GEE.IT
YeseYor), Spabr5í
OIDEIt SEZ1ING MOE
TIOOI'T09CEIA.
WalingCn, D. C,, Sst. OtTIc, order aeaíllg taro 10 tt.eso
,b,
Se-o1 Atllr-, tu Cai,iLas
buen reviboí.
GENtUaLS LUDLOW'S
OFICIAL Rt'OIT.
Wasincto, Sep. 5.-Gen. NWLa4low, U. S. V., lliltry Governor
fal aa lo Whintíparalatho "Waí
Dprtmect j,jut r«eeivel, suggeata
sngilbebs Ieloring: Apíoral'ínment f lb
Saplns fron tie
Cust.ma le"a
f lb Isad of
Cuba, AasaouTtía. Deparment; he
ua~sth icrese f ha local reunes by lisolacee ane113.t1aEstet
tercafresoelchtt t lve per cot.
Re b.livea tlt Lbs ta ycamrquires revislos; tIre preet one ha
He sóde i.

&e
urivil Gacecinordi-

in d Vion qu, el GYbiní9 aoc- ehargas aufnetions e rLich doun balog
triare, P-oiidopo a odeTu.ha tu blm rgblt, bt o lnbselocal A'lo-

01iaLsohrbeeland, lo haya lan
fiAtraio. Tie litry Goverur of.
4o a»o .tappraa
Spaiarda o ias
lvan.»a tbatthi oePlcC
rt
ENEL FERROL.
EL 114V YA
re nceesed.
*Paa New leus slió S.,'slvpr
Tías niíiality
D1ic1a-1 diFrrol quel síba-dopor la
dadí stoneisy of annexation, porly frm a diiro lo
aericosifav1. _, . saros y Paaero.
necha acur saris dorsánaen lbs Caben preces bnlhaere- tana scra Lbsemtpary aaifactiou
sal, aboa makng ry
chan- of haoig or matariar interestina
El. NICFTO aquflaaciuda, debdo á una turbo d pectelby
ge.
Co. nh.Mb#. Matanan-slió ayer el vagente que za irig0al circula ctlio y
beter procededwnld aa lascilí
Por espail Nx~í.
TJl0
AUSTRIAN
CAO3INT
al yntnmist, (d0od12apolrero o* í
beso loulcspig ri or
ieas of
EL OR.YII
IESIGTED
etifiinorompindolc: ritaleo do las
individual decorc.
Vienus, Austria, Sep,- 5rb.-Te
vntana L=o guarias muicipals raDigniy frlly appesvssitiet líld
EL DO, A
t.rn
lo lprurbdoradel A"tsri" i Calsie, under tb5 Prmier- conre; thi fi hodig fat
onz
E la tade del]aábd tande en pert le-n, pro furco reanio y -hubo:
.hlp of .ontTsun, hasr,ged.
sri
a
el ~por a~leic.naD-r, poeled
SRIGUS
DSORDEI1S
munlano erid~.Finalmnte intervine la
fr~ naf local piitinrg. Au, hongia
Basto.,em astr.
IN FERROL.
Cjabaau0 fil tu realice tba fat, ilois
guarac¡ivi, a cbll, que3Aaradá
EL POLLOCK
Ferro, Spain, Sep.
.Sriu
Precdete daFa
ri*,4 nTien prca
lo= amiaL^o y reitblei el rdn.So
eonueupaouurparc wauxld ffoteis
disrdera ocurred in tisis ity. lat
ayr tel c,aprigis 1ol~,cncag.s e- ha proclamado el cta3d d!a.la
eral.
SAtardajnight we aiobatoned ths eat luger f futuro fritión. ¡lt
EL a'OAAT.I
pprciate bs
Catlilin Club ud Eheý. Townen11ali Ihsy ro unblo :o
EL C:OBEO DE ESPAÑA
prElvaoír core~oespaño. Ioncrdo foHll egado el vara cba -de la smnasig tie eindos. Th :anniopal trutí; atd contino ter ataf
Guarda harged Lbs itera bt nere secutian.
dvi en perta yr, asonce y carto da Coeaoflis'aetlnia aEpdol,
rorepulseal sed moni pernaijred.
Do &hay aih te loece Spaiiads
caíanIo dlo flaba4 nmaovnedad.
Mnited Gendarmes fiaaiy, diprsed
loestlo ppel seamanfue Amanean
ga general y 101 pasajeras.
LA PLAGA S~f OFORTp.
rtizerísiip
Posibly if ee-did tis,
ELTRUMA.
Martial Laehasben procaines.
Dieno¿e Opoto que o han peoentaCon crgasinto do ganadloarun entró
nne enomies f tliso Ical presa eand
e TIES. S. S,RABAT.
e pueta ayer el vai-pr.norego Treai,
da cuatro :cacoms d p=ot ubnca en
reBpt s mac.
pruer-ecta daTampic.

adaiparsr

Dsla que se eclaró la
El ESNIOR
Tamabén ten cagame t daganda v- epidemia so han registradat seteta y
cune enl-ó cii perta ayer el vapr alemán cuatro caoay trinta efuncin.
Scir rcdnede Tapa.
200 MUERTOS.
EL YUCA A í
'¿ta
pr meriuco enBtró en puerto
Eo lat=orrmtnocuria
tia
ayr prelet de New Votot trayendo mento en l.disrta da ldio(Anteu.ecarga Y-20 paaer.
or) h=npe-eida fclintsoprona,
TRANSPOTE
cgn dicen fi smEíraL
Eta=aana entró en puerto, proedete de N.citaa 'el
ranpcce americano EL BU31BARDEO DE OLANGAO
Isai.EL -SN A0USlVN
uue
aquella ciudad.

dluo
dalía que korman

Con -rga y 7 pasajers fonde en perto parte-dela esadre fDiCS EstdcnUnihoy el apr esaol Sn Aiiacis, proce- d;, eo ilipinas, han bmbardad el
dete ds Se Yok.
poblado fis Olngapo, en la baía de S-.
EL OLIVETE
ElvP" erp
.or Oetacllegó eta ma- big. sti9do a u nalcuinte=illa2 de
Baca, procedente de Tapa y Cao Rues, Manale El pubo ha sido aribllado A
con cag, rrrepndenca y 20 psjeca ba=so yses declararn lctnfose n v-

rico punto.
GAA DO0
unsda ntoot dIfantera a mLas sganlee partidas de ganade
importarn Yer paa Cspetas
ila tetmbrcóyY clavó lon caons de
para
T-,
cosí1copr
acielí cníimercs, tinea Erpp'
L. De*11mp-S,1licor,000 neslil, 20 -acas y
200 terceros.
que haba enviad l gberno cpol
De Pero in, por l aprAlofaetrniso, antsadccbta do la bableda ManiA la orden, una yegua y 93 ese.
De Tampa, porel vapor Scair, á leeor- la, para la dfininadil purto militar de
den, £9 nr.illa.
Satig.

from ayana, has arived safly.TER BUBONIO PLAGUE
ATOPORTO.
Oporto; Portugal, Sept. 2th7omn
new cas e l Iubnio plagias lave
been reported. Sins ie utbreal of
t.e pidmi #vesty for caesan
tiity~ta s aoccrred.
.011 DEATIIS
AT ATIN, ASIA.
Smyrn.T.nrlabhAia, Spt.2&Ter.o bodred persona loesperosed
in tbse recení artquleenarbilviited
lbs ditrit of Aldin in Tarqeasi Asia.
AMERICAN
WARSUIPS BOBAIDED
*
OLOGAPO.
Manila, Sept. 25ti.
Americn
nareipís bayo ombarded Ologap,
eno tos By of nblg, bon tSf17 miles
NorIa ofltisis City. Tiso o
ridóed nó Ignited in svera polt.
A fore f Maries laded sdresro.
ixteera cetmetro KCrpp
yed lbs
gee ibelbs SaniahGovernmenen
sut tiere bfore tís bate la Manila
Bay.e

la admited from suad tu cd of
Lbs<lEiland
llal nba'a greatet eerny
dring liso pas yar ba ben Sentr
J. R. Fraker. Bie itetiona wener
docliatesa oflb be
a; bnt c iapesrtino of huúnsea, iba ladi of entsEfor
aóuecomeeinent idenes
capital,
of lIsOsad.1u.Ptn
onsada hcat
eoníd llave btind employnist.
t
¡o antrusscasenofcayo m
U
fiendo.i
sro1m

TOWN TOPICS.
Baaa, f nothe eniiceslandl, ¡a
seriouaiy ¡eaed. by lbs general
~" -ioínf (ban rtiasa, accreed
yeserday islisa ereunión t Blba
ilqure echre Eia exutive omillea f1tnaFederatino
Labar isea.
sedrhi Lia ituatin eilo delegates sAud
anambeca frona tt¿ veins
oal
unomo. Itl¡a t be hoped thaiLha
local antianitime icll e aisletu malotaloa arder. AlO pecatioaea ae daca
soy, h.-e ben tkabe.
Goveror General Jireoa ha s ben
aksd Lautansizeíchbs reptation, t
*stepnnfeve
n Cbana unen
t Gibraltar, ehararea buí ately teteasod frase riseo in Spain.

NO FATALOTIES AT OLONGPO

-

ORDEX CANCELSADA.

ricra aowoíigto quao ha anulaaapor el mInioterlagd la
lo
lia.lario1a
dpcnard.mqua clen para
Con'a¿i taboíao ¿el ngundoa de arilería.

MlEXiOANT ROTED

JNSURGENT TAQUIS
Dicen u ¡ a ciuad fs mio que lao
Cty of Mexio, Meioo, Sepember1
tra í alrao ha¡ errtaaen a
25t.-llexiceu
trop haya iad teno4
encuntros 4 líosaurrotoyquis, £
lo que hicieron cinurtis Lipri- ehen tey iied cnoslindrod ofo
pides sufridias por la fuer=asdeluígbir- them.1
Taexisanloas h;boa sliglt.i
no fueron IntPIEgniats.

INSULAR ITEMS O0?
INTREST.
-BLastero Cba,¡t aroníd ppar, a
tOlaore-anew raibrad, despite liso
¡.rl., .yL_.or
. Te pop,,tan f h
ie tiai .cn
triret nar oen
g enge
trlan]une tu conecí hem IWl
eachotbier, litseE
Ela approvl o
be Civil Governar nfEstag; ud
som aticípleil probaby be aade t
relee the
ecesry fndao pon te
basis of nicipal hnde oe pbin
osa7e
r by pleagiug tba lin itef
tu lisa cotrating cosstrucir.
-- og. J.Ihn Bidle oftlbsU. S.
Lasginer Crpe, ecenty atacied, ea
Cíaefflnginer, tocthe Siffof Gneral
Wil0Uo t Mataza, has beo recaled
fomi Cba soS ailí peceed t Wah.
hiugton fíe me issgnen, proably
j1ati
Pli iippiils.
-El Dio a UCeicufegs -papee cmplejos ofeliso largoasd innresisg
nabr of inabtanta of bs tní
alftscted adía he mange (eara)!
- Tlo new Citfegos s«equeduc
suppliee liso Cact at Wn
6300gal.
touneo£ avatr pr dy.
-A party ofbaodia her apooead
la abtanaeprain, nene JgueyGrande.

A&duana dla Habana.
X5

FLni&0
a-a

Dý.l.

-

Porproia. pg.

Recadad-

Dnrecba deliipariat-

td.'d. exo.i.ca72
peos
d. de
íd.
dae ladaadarsqueo troeia.10
I-ebata.-.

0

Atrqood bqui
Id- awosa

4

d

Id. daimacena.e.
Eníai'o y dsmac
d P-1,~rsa
cina.
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4 711
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Dliario ae la Marina.
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1;ECAMíBJ.

En castdad
Losas---- .
Ea ctuae.
1114,1 --------------

0 .pí.
a

11Al

4
4.10 plaza

61 vaor.

Crónica General
En ldo l íes de ocubre etará
abierta en.la secreaía d la Escea
Profeional de pintra yescotra de
on tanta acieto diricqu
laRaou
ge nustro particlar am gaD. igul
Melero, e depachdo mtíclesps
el sloaadémaico d 1911A 100.
Las loras de depacao etn fijadas
de 7 A 101 dele meSian.

le!c!1de 10813 fsaI

PUIILIC OIINION.
Tie folowing extracte are fruí La
EPaa, tie t.ewplitical reviese thai
by- frakly deciring talf in faene ol
ibaaneatiun of CabaLotau osCitd
Siates:
ýlfthia lldof uaba fllowing losa
upentereese~¡"oíofruí ia Spaiaisb
áetropoli-separationbrouglal abu
by seatofYvlne
Ad mr-te lo
condiion o ^asema lso rpuilie, ad
lo ditgeteadtiacfsuah Cy.
erom£nE nder ntacational lee;.ee
may es earel nia hal he charge
prefeecd by Ceban "ssenítinits.
againeé he Machee Couty, -eceessz
abmate of fct crel rirepreseníiosa; aociaicepí te lbsneanthaI Spain2
prfrmed hra
realy nble mision,
a a colon2i"ig porre
f civiizatio,
simply enged iuíreparing bspeople
for lbs ultmtaeeciso of Insoar
foecignty ad a bif elo real libety.

Tirasy entodoes fino, hy

n

la vidriera da LA ORENTL 500
dibujos nuevos iAJ15ctl&-e-metco

La Oriental,
72, Obspo, 7.
-La

1Fasflombe

-%t e diado ~enihíomisuta=o
¡nativo de fbricar en ~ oSS bPt
. IZ2m asa taldado A ls~siosd
la Laaiqlla iaAESPELLL, Oipo o).119, so dndo sigue ve~lel
legates spaheros y tcaspma.
lloras.
LA PFISHIOZi"BL
idepr
con so epecial surtido de Vma
nebre.
-

~ls6

Csiiil¿del óarcir Sa~anTresa
En les elecciones verificadas e el
día de ayer por esto Comité, cuno je.
lo de ampliar el número de delegados
del mismo, a resultado lecos Ilis
,seiors ignenta:José MauelotCuri,
Ledo. Adl Pérez Cbell, y el doctor Ange1l)Diez Eorno.
Re.bane Sptembrs 2 de 1899.
El ecetri,
Gillrai P. Ulftsa
COMITÉ uEl'UELO NUEVO
Previa citación por la prensa y reo
nidos este Comité y gran número da
afiliados y vecinos dl barrio paraata
girA lo Delegaos prvotación ecret, siendo las 12 de coto dí, declaró el
C. Presidenta que se iba Adar principio A la votación qe en el atoemps.
íó terminando A las 2 de la tarde, resultandlo que ít5en 510 miembros y
obtenido mayoría d Votos y electos
D)elegados ls eiuadanos sigientes:
Joan Sablaa 404; Manueol gnaela
-5; Enriquea Pone, 478; José Pinda
402 y Dieg Viete Tiera312, yien
do lasflsde la tardes levanta lo.esión
para procederáA la formación de la
actascorrespndiente.
Rabana. 21 d-Sptiebre to O.01
-P. S. . El Vao Secretario, 3~a
de Juan.

sERVICIO TELEGItAFICO

for n
edy
a rgetnul urh.fe tai
'<IijaehaIabsla,
oísos
accordug lo iasteia
ie baE ay
ofgovermential oIase, Wih a
feashau
eniia reryimainable
taqiíy, ira virtual alavitdesrcial
t
baditius, chata a potittion sd
svery ling deeecle aocvile.

.

El Sr. Zúflg, an te lo ineserado de9
la visita y lo insólito de la pretensión1
e pregntó cuál bnadera deseaba quei
os quitse, repliando el intrrog ado
que la epsása.
uevaente el Sr. Ztilga le replicó
o Aprorrt,diciéndole
entrele'- dic. que el "Cuerpo de Blbs.
ros del Comrio no era nigna corplitia, sino purainait corprain
poración
a aluaiiciaA,
del su- humanitaria"; que él no podía
acceder A la exigencia debaar ning.
os bandera, sin hacerlo con cdas, por.
que para el Cuerpo no representaban
aquellas en aquel acto más que un
adorno para la fahada del ediliio.
El-indivdu, que más tarde spi.
ms se nombraba dn Bernardo Ar.
tidiella, se marchó de all diciendo
eue si el Cuerpo no aeiaba ea banclr, eles aci.a-í.
Apeas hba salido el ear Arti.1
lello se presetarn en el restaurant1
orse d(.- jóvenes pertenecientes al(
elrcito cban, con igales prtenbiaes, A las que el eilor Zfliga bio2
etálgas manifestaciones. Pero deis-e
l.té d
na detenida conversación
ron ello, leamanifestó que el Cuerpo
de Bamberos no sólo iba A quitar la
bandera e
píaioa
ino toda, con objitüodeqe n ningún tiempo spnWlira teir que la institución ombrosdl Comercio
abia servido do
petí to para la alteración del orden
lAiblico.
La e.luión del s-o Zúiga de
bajar todas las bandera, sin hacer excepción de ninguna, in»sánimeme.
te prbda pmo-e jefes y brigadas
síl-enoidos.
Trindo osteIncidente, continó
1í rmuerzo, pronunciándose Ala conxrsvsbrindis, tntopor
!l primer jefe omo por loa denjeFea y brigada, resaltando en todos
ellis e l deseo de la properidadel
urp.y deque seaub eco verdaá 0SSPlata.ale, la niónmcn el cuerpo bermpo
de los municipales.
Antes dle terminar el almuezíBes
;p,esntócen el retaurant la banda
nosen acia, la que tocó ecogdas
¡u nrixa.icepng
alofde su repertrio.
iezas
Depués pasaron todoslos comenale
la Etación Central, donde por
jefes y brigadas se sirvió un modeto
almunerzo A ls empleados asalariadas.
O>rante todo el 4ia y pr lanoche,
en ne se iluminó epléndlidaente el
edifici, acudieron A is Estacin Centr1 al umrosas familias de nuestra
buoastia tead y personas caracterizdas, entre -llajefes delejército no
hen, felicitado A lo jefespor el acto
q.si conmemoraban.
laste stas hras de la sore no
reó de etar frente a la Estación
13e1tral1un umeroseimo públicoque
guardó el maor orden.
E de juticia, antes de teriar
ttas ¡locas, aplaudir la coductaob
ervada por la policia, ques cumpliendo
5denes de su jf,-l generalOrdeDas, e-nndj admirablemente
safeudo que el pblo>, guardase en toda la fiesta el mayor orden.

Teleg-rama poi< ecabl

TElE YLLOW FEVR
It~,
N TESETATE
Ins
WRfl,Beptember
Oit.Acordig tu he aies
resoved ¡o
iba Marine opl Servica, seenty
new cases anddyAedealis, rmcnyaow,
favor bayo oonredla lev est, F.;
'anolber ewaseo inM{ w Orlesu, La.
A suspected cse beshe en rep red t

-
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Cono ctaba auciado, ayer, dmi¡a , clebró el Muy Benéfico Cuerpo
d. Btaners del Comercio el vigésimo
msixtoa niverario de en fundcido, A
cuyo efeto, desde las primeras hras
de la mSna apareció gaardaurst
egalando el difcio dela Estación
Cental, tanto en suparte Interior cg.
ao en la exterior, principalmente en
ét., 1¡es desde la azotea partían dos
cordela bata los parques Central y
sallaCtlcdonde sehalaban
colocaas todas las banderas e xtrajeras, facilitadasca en su totalidad
por los ielore Cónsles.
A.la hora anunciada se efecuó la
formación ee la fuerza activa en el
de Isabel la Católica, pasando
parqne
u1eo
en crctisformación la callo
dl
Prado,
aera Este, y apoyando la
cabeza na Putaesefeectu la reviste general por el primer Jefe, don Laja
Zúlíg.
Terinada ésta,fié llamado rrente
A las filaelbombero de la cuarta Se.
nidodon Atnio Mlarqdie, aciéndoseis eotrrgs del ceisró basc, recomp"o. que d el Cerpo Aaquellos de
sus indivduos que editguen en el
cumplimiento desu debr.
Sogaídaente se dad la orden de
march, destilando el Cerpo ansno-<
meoliopúblico, por l3 alle del
PradohstaCíinsldo, paando antes
por frete A la Etatn Oentral. Una
vezqoe lhizoa2tla formaci. paaron
sus individo alCunartel, donde se obaqnuó expléddamente cn lager y
cervea á todo el personal.
i>ró'mmete lasdotidel diapas~ran1.oJefe YBigadasai restarant
El ¡alaiadarista, donde se sirvió
uno modesto almuerz; reinando en di
la mayor aegría y confraternia.
Coado los etuiastas jefes y bom
grtamet-s de la
berna disfrutaba
natural alegría, un incidente lamenta.
bis turbó la satifación que alí reimaba.
Un joven se prsentó deiproviso
y dirigiédoe al Sr. tríms Jefe, le
ISroN A
dij: VNIO QUIQ79 S
SE QUITtES& BNDRusA 9q0eIsatéCt6
lan vera y que es n inuto parano.

CUARTEL OZNret&ae
Dvsíúm DlE cua,
Habana, Septiemblr 23 d 1899.
El Gobradrgeeah
e
nido"A-i
bien disponer leulicción de losiguiente
conoimieno y gla de
qalene apara
nerese en la la de cb.
Por autorización del Secretario de
la Guerra, es e aadoel puerto de Santa Cruz del Sur, provincia de Puerto
Príncipe, A la lista da petos meninados en el decreto del 17 de agosto
do
(N 42, pra la dmiaón, u-.
bre 1899
de derechas,
de toros y vans de
raza destinados A crianzas, bajo las
mismas dipojíones dInspección desrits
en dicho decreto.
ElBrgdier
Uentral Jefe de Estado mlayr.
AooeA P. CIAFFEE.
La preceente orden se bplicó ayr
ece la Gaceta d la llba.
EL INStECTOR DELDENSOO
Eta masana s lió A recer el Sr.
Rasco, inpeoator delOceso en esta
provmnciaos trmiaesmunicipales d
Santa Mara del Rosari y Ma.gua.
TOMA D 0 Pcoses>N
Ha tonmado poseió da la Alcadía
Municipal de Sinetípiprits els adir
don Tomás Píoas Gómez, con el care,
ter deinterino.
INSPECORoEnDa
aacnó úRíCA
ResiOdo nombrado Inpectorde ls
Ernción Pública de SagasiLd. e
Farmacia Alberto Prieto.
LA ECA
Dice.El ini.do
Cibarn que para
tus sucomprnda el perjuiio itenien
que ha hecho la seca baste saber qese
la ueva zafra secA e un cincuenta
por ciento menor que la última
31%. BAWLOeT
El yiernes llegó A CfremsM.
awerepresentante del Sidiato
americano que ha comprado el Ingenio
Tisgiaro, de don Carlos la Rs, en
cuyo negocio ha Interveido como corredor el1cnocido omerciante y hacendado don Francisn J. Lernean.
tiLUSUA
En sesión eslebrada por el Autamiento de Sagua el iércoes úim,
se Pronto
aordó la clausro tel cementerio.
esecomezrá A MonsUir
otro Cemrenterio al Ote de dicha Villa
y que llenará todslas cudicinus
que exige la higin.
EL CAPToA DELr PUEITO
A bordo del vapor mericano Huraca salió ayer-para fles Etados Unidos
en uso de licenia, el capitán del Puertu Mr. LciemJong.
LIOA Y P'ARTID5O NACIONAL CUAíO

LA. FEBREAMAILLA.

sean Í. noticias ysíbldam a a mirecoflén Gnral de a ldd, han currtido
;e§Unt nevíscaode
en1 coa,11,1o
cinco dfunitez. En
JmaIll.
11eb.
llueva orlasnha habanotocto =a
En Mmi¡(oria)se ha rsentft tun
cansocphon.

.
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La policía delterer brri, A las
órdenes del inspector Sr. Primella y
.pitn1r. Lores, etvo do vigilancia
por aquells alrledres, para evitar

La }'abioíable, Obispo 1]l1¡a
015

alt
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E SPA NA
Gji 2 d Aorta d 1I9-9.
r. Dirctor del D-0nro rit , MecrA.
Pensé lharen ueo de una sola oureperdeni, tdo lorefeente A ésta
ciudad y u Epoición rginl; prc
nro pareci¡
e blaobrarl.
atera
para ds. IYuen efect; l. Eposición y
su apertra me han suministrado más
que eliciente ma.trcel para la primera
parto de mis:trabj, Y en ést cegndo
ue servirá de tema esta ciudad, anz
paoso.,canano y fdverine.
Gijón e la cudad le Atris
ma
induc5tril Y prgecslt. En ella,á pe.
sar de traajare tanto, e distraen
míucho u hbitsnte, pues hay diver.
guts y lapoi
aones para tooSinloe
embargo, á la Ex.ones ociale.
posición regionl, qno tiene má.n.
portancia ae l que á primer vita
parece, Fe debe no pa
aimación ques aquí reina. parte de lai
En el paeo doeleril,
qe eael
preferido pes
peronasde buen tono
ae dan rteta
todas las noche. Et
sitnado
cte bolevaedi
frente al recién contrudo teatro denominado
'Dínidstrr."
S
hala
dividido
dn
Bineas deí"oleen tres parte.por
Pee la
del medio pasan ts1l.id .Pr una
dehas latrles laqFeo edel ronc.REs
ta eparacin ea ecpontánea, no di.
da á imuposiciones0 oncjeitiones. Esto,
cmnstdeaemprejder, no dejó de
ctraiarm, omo sin dda leacuederá
á todo el qne, oni yo, venga de esa1
ciudad tUn esencialmente dempenlLa alle Corida easla mejor y m.
cnnrrid
le eta iua.Al mediodía stco l on.imsm.
S lro todo, el
traimo cerprndíír entre las ale de
Munura y Trnidíad. La preferena
del¡ ilico por e tao
socplica.1
Etá nofltalo,los etabecimientos
on de lo mejore y hydando rent
1 estos tJm, unolando ilebancos
de cada ldo. Las aeae son d cinco
metros do anchura.
UI pase orpeWlauiina
y tarde,
enaor l plya dean Lorenz. Soa.
ituno oilae laaena marcando el pso,
unos eces tnea IOici, otras por el
mnurello e las ot5, que casi lamen
ls pico iele os patates.
flace noches se innguó el teatro
.ifindnrra,li con copfía
italiana deópera, níereta y zaruca, dirigida por
(Jívannii. Rt compaa, qe cen.
ta como tenr cómico a Gros, cala
que etuvo hace alua en PAyrt. RstA situado el teatrofrecue al hermoso
paeode Iegotia. Es de estilo reacimiento. La fchad,'ademá denlaher.
moera, ea de gran etenión, pse
'tiene una longtul do etento siy tanto
urcre. L calo mde .na altura de
calrno metos. Cuatro ecoclers comunmicn ete F.1.loa íionde quCno.
ta el teatro, á aber plate, principal1
y cgado. El escenario tien veinte
y aele moitris de ancho y orbn. dé tn.
do. El ilenurado cnta de veinte y
cutrir decoracone. El servicio de in
cendio ea perfecto y et alumbrado
OLLiTN
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EL POSADlEROon fDE
ALDEA
Kael vola'rá ront, Lien,'No bhao
dicho tú mismo qe en seguid carias? El alaáconsolrte; su voz ae.
tucote alvará tus amrgas eriwietay te dránuevo ferza.
-Todavía o meesí dij la joven
*m 0desesperación, levatando las a.
ns al ciso cmo sldirigies una pe.
garloAálios. Tdavíacsis mueaca
-no tanto tiemo, Lia. Ayer ptr.
tió Jacb pra Bruselas, encargado
de llevar uno carta del brgomaetre
4 lo perana queeasnuetra intercesoe.aparocnme.
miiato.Todo nos h.
ce esperar queobtedemo para E.
reí uno ilatinuión de pena. 'En ate
caso al mmefilo seroPuesto en lber.
tad. Dios sabe ei csta tare mima
uoa traerá Jacbo la Enea anisda
de sa vuelta. Lisa, hija mio, ¡o te
lnes volver 1 la vida cnnetepen.
sanient?
-Pclr
lCriBdijo Ltaapensativ,
cutro terns me-es y! ¡Oh'.padre¡
he cómetidonna falta yo.ero él quema inocente ¡cánto no db haber- s.
frido er oe-uenoro caabzWuo
-No Lia, no. Aneaer fnl Aver

le en su prisión y sobrlleva su suerte
con pciencia, úsianofoeses pon tu enfermaedad ae cnideraía feliz cen cte
mundo.
-Ha sfridé totul vs le amandia
&no ca verdad, pdre mini No lechatanéia m-; es tan benol:
-Rtechazarlel xclamó maesePedro
con von trémula; l e rogado de roque.ma perdoase, heb aado
dillas8
suPspiacon míalágrima.
-Cielos! y él ¡qué ha dicho, padre
minI
-1ta ha abierto loa blra.nosmaha
estrechado en ellos, me haconolado.
Ho queridlo acusarme A mi mismio, decirle que miengllo era la soala cluda
de su deogaiin , prmecele-qe toda
mi vi.í cer.unaexiicén,Mal Dio ha
topado la. bca con un laca. eaun
bwoqu, enmo un bóiaemudel
iel,
ha vertido en.¡ cotratae"Iepersoz
y el valor, y me a dado fuerza para
-guardar cn menos nsedad la deceíd de Dis. Bendito eael corand
generoso que vuelve bien por al,
-Y A mt también ms ha perdonado,
¡no es verdad, pdre mio?
-íl'erdiouarte, Liso! Qod mal a
heco ir!jamás? ¡Ahíbi sutrel
, sio
del ielo prece haber clda
caigo
sobre t, es por mi cuna, pobre hija
ma", que espenmeta tan amigo
dolrl
-¡yo soy inocete padre?-Mi ig.
eta no degarraba el corozón de
Karl y te hca languidecer de de.
Sespeanón? Pro ecelete amigo,
todoeme o ha prdonadol.

fe d1 trc. 2,50 tarrdc)
en a oiL]wel vapor Capor haber chocado ces
elecabo de San Vicente,

Trae á bordo lo tripnlación del huqo.
perdido, compusua de 57 Individus.
So ha di§puesto que el Cilhay ssujete A
oboseración per haber pasado por puertos
Sospcho"&e
direcció5ogeneral
honanliadoque laijeosa
dpdSeSanlddpara
lís-edo la
Cuarentena.
Cadia5 (4,311 larde.)
En cole merósonto eité-liouteaando trentez1.las playas de Chipiena el vaporA¿u¡licesque procede do Portugal.
Salgo para Chiplina.
Tamhuéss han marchado A dicho punto
el golenndor civil, el seóeor Mertlhirnlérirate
d la sanidad marítima, y uno patriun.
Z nóranse
lasz causas que motivan el non-

CerB.z 6 12, 15 maudrrtgoda.l
El remolcador francés Auroras, do 150
toneladias,procedenla do Portugal, edíelgla.A Cadi4 doded habla de enraral auhiela acea.
Se mantuvo A lo copa durants la paa
nuclse, y pee efecto da la gruesa miareo sufrIó enteos.bundanos averías de grancenasideracióe. Perdió el tilti, y lo cadena do
rernlqus I1óseen la hétice,

da maniobra.

Impidiendo to-

El ayudante de moita de Saoilóoar en-

denóluara inmediatameate hardena Aaailla, y quedarrA incomunicado el haec, cm
barraerand eneala playa de Riegla, vigiladlo
para eeruae el desembarco de la teipslación
y el coatacto cnn les cecinen de estosupaelbo.
A cataetecto, se ditreudrdeeesáAlafuerno de carabIneros y Guardia civil.
El vaor considéraue totolíncale perdido. La tripulación pidió aunilio.
pobres delecnejo, servido por 1¿asHeo-Etna compónae deo20427 Individuos.
mona& do la Caridad; lnominatióm- de
La junta de-Unidad doetbipiona ce ha
los muelles del puerto y lantáutioos atailietá
rendo para acordar lea medies de enviar
loo náuflageay aislarlos nenIafuegos acnáticas; 'dio primero de sep
tiembre, repartición de premios á los nientemieste.
El oclvor goberntdorleil daola provincia
expositores er-los Campos Eliseoe¡ dio
8, exposición de ganado en le plaza de telegradló lomcdiataiiieuss al alcldepora
toree; dio 10, fuegna artidicimles y dio que atendiera AloasoIsación de les alufrael alalamieto absoluto doeréevkllaepoblación¿
15 cierre de lo Exposición regional fesyscnlo
con el ceremonial y festejo queso disElalcalde ha pedido una tiendadelocasepone-e ensudio.
patao at goeerader- militar, y se hadis-

teodel nuinro

ELDEAUDIO EN G311
Los médicos militares do Barcelona han
realinadlo un vendaderoas-ta de justicia so(Mié. 4 (9 311 rM)
¡¡citando para el 2eter Vigilosu nearamirsaEl n.Ispornélle zrjoni. -emaiauloedo
dagunoa.
tru ndselío
ch de muédico uearuod.a.
liest
Seguúnnestras noticis, ea el miniaterio
do lo Guerra obtendrá muy blona acogida teatro deoo(amosEi.eoe nepln
dido hoanue.4 alumnete dctr da.oí,,cola juroitihora petición
LA D¡3A DEL ConDE ltr CHEfiTE

lie ibio.
Oyérono.1ial duai d l coida lidi
cp, lhenon del m.irro do lo el

e1 l-c
&4eqeeia ( 12 15 tarde)
- A los diez de'la uañan se buvterillenda
el entaier de lallanusre dama ulala IsMbe

El dcto llbisslaeula entocisan-

de la l'ouncia, sendo ér erto una verdaderoy
asoul isicallsobla
moniteetación dosenrimlencio hecha pee el teuauniol
pueb1e s"egviuno y un tributo do admiración
Aras
virtudes
de
lanfdunda.
El enerable cunde do Cheoteenes
o .s- dad pnoelfciul,
emtar
lscoose
separado ea solo intantadel lado desa M.i
ja única, ceteádd lls
ji, al marie y-per-, laepoicón.
Elcuepa
médicoijueís
raó
ué
unos-eudo despoés deteda doalas peram=aav pe, caen.reccerd.de dla isto, á e
us prim.
viendo sailir el féremro
wijilbrado rtístio en que campeun
íes
La ian'e Isabel 'ha en viadoal conde
athtea de la medirira,d.dnadoctdeor
una narre surógarara tío pésame.
Tambidn bis talegrafido la reina regen- Playo pos-ono eprLuraque ha io pemi.ada
por
Lat
tabjo
omda1llado
plate y lareina Isabe, naadaudualduelo ima
tepmcvretaciiSu.
11 ¡i'¡l'o- gubiA gadeclómucho ele.
flíos asistido al enríerro los hermari~ns de Tlafioada marqués ds lo Peaue- Oqtio y loa étics eusae
lo do Eles vízcande de A ala, radas qs
e cjera par' prte d~ul
u
las corporacionca y autoridades y numeroso
gresará
quecte e

Ea el mnejor

Jabón para lavarla ropa

el más grande
el más barato

1

y el más económico

1

Y

Uno voLprobado, no usarAn otro.

-público-.

Pedirlo-en todas las tienadas do víveres.

Tamblién ha habido muchos rorcuales
RL¡¿retro loo ido llevado en homboso por

No lumir1'dUN s inuEldo 185¡Iii TO"FlEST CITY.
0.1019

DE VE NTA EN TODAS PAILTES
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ji.

scrvidoeseddla enea.

LáítroeoleaPaltieoCrera y Cha-

Vesiael codliccr el hábito del Caemeau.

DESDE BURGOS.
NlO SE

fct.as delareno,."jataro
st infmoquo
reentrt
ha e Aan acosdemuurd~n
ira, cstas.

LUYó i. ELSAJE.

Sagú.

eíe

tlSp-iMa. ess.anuaqee

Bas-po 5 (3.21 noche
unaalr.adígdud.d dol.igla qe ha lUeys loso distri buido ie,preus¡oa.1 las lerernde srn].adebaiedelC geode

HIMZ

5

LSO

ECZEMAS -y toda, 4a5crdv UL-

CERAS.%

6491,
.ALMisTAV
e saa352i.os

D, &--0

,mGUAS
Agua 0rigenáda- inanstitu-.Ibe en lasmalas digestioneis, en las cnnvnlec"clns penosas

y para evitar los v6mnitoi á la& amiarurtiba.
Agua Cde ViChy: nadie Ignra sus-in-

mejorables resultandoson casi todas lis afecciones
del aparato digíitia-o, del hígado, de loss ifiones
y vegíga.
So sigue fabricando el AGUA OARBONIllA

con arreglo á las últimas p:¿ucipciane cientifia.

Todas je sirven á dbmicilióm
Cysllas, Rodríguez y Comp.
Cuartalca 9.
T léf. 438.

aoitruíuíunsedl as escoelasusunla
o
liag. s iritca relícruocinudtee
aýiisiecíi iaalgunos prelados que quedan el q¡oeunata en sale-~adt aadoar as
.-uilvisituando rss ¡eeauluentoa,
tueeýi.nm propadargM-%.y ear. un arA levýar do luatetas aúuniadNen
e el tanuento púbico Akla atriuad uprior.
Cogreco cote leyó el nentajo .a Su SanDICIAEDE L& RESSILVA
tidaíi.
El ruisro d a
erra-had erumi
Lten-das qua enstvu'mla ¿itedral ilesaareráncs
cenctu.bre poa crntiular laa qipa-por la eelós do Iot,neriiu y Reciatoittuti,
qocstécagdeicasra!
srefu-niuut idel templa.
ar Ooco,me atdie y redcto un pryerto de ley pra cubrir asroasca
EL MEST&CAIERTOD DEALE.
dc
asocaao1.l
El Diarlo OJliu ial el *i¿Vciio de la e-,.nd,.uuteetieisud.
Gueceti 1 eblica,.la tiguiente real erlea, en del ejéritps onlndela rtretapor.v¡.
quetseenattecostel hecho bersino rqLtuado des Acte epladdrainte la cmpad, yp¡,r el deolucituoadaeliale:
csisieeniátriecarosloo aede,at
Cirestor. Excs-sr. Srz Crneraa. 31.
feasmiaq omjrebudoosdepnáa pr
litro tías guarde> ~de que bao lle~gadoadLla
Periraula ¡los sile oy Eobuiauh3us eereo- medeo a¡elcareapodieas xaen
ron de les qosifuemarorla guarnucíón de
Erlsopr OaGeruu.cs, que pecícueca A
Claler (llíol
al inundo de; sgnodo
etíenre de laescnala tls reservo deinau- neetro ma riadagucocar, ea la cai ligelo dv-n Satiurniuo-Xutlu Cecezs; conoi- 23,ýlaoctube ile
des-ando que dicha guarnicuónaIha sufrido
La echstlan 11fc ieaá
mláemn
niussde un ado de tier~
seaeduo inceontoen
en,.¡Co.i, arceoa
iro i
tíraila can la pamlir y íasudo sefuladao
bavig y Gjn
pruebas da tuaceeAdella y (loenescaltoa¡a
SIee ~d. qsonlmiono
alo
honor-de las 0l055C¡ cnsrderatido locA
r.»
y
pricples
bmalaelosa,
- e ttPo.>p
lAs tetbas iatriaeiuneo queesesla i ieeroii
pns erurEa contestó tegs,.tívoíuniea cas
hecéi1ca estererohastía que, agolado& los
sisaresy ronaiciece,
napiulnó eantods
lea "nraveilta guerri,-el rey I(q1D. Zl,
y cscou nombre la cena regýente del reuno,,
íe bu s1rvmdo dispone que -- ao pejaicia de
recompensará.1cala unnoda )lousanleo,
s-aloa;y toliladoede¡ ldetanaimeotocergisa
sus inerenuienleeot, se les den Ia gracias
ciaeo real nombree-, yre publiqueetraíla urden general del ejército la saitirfarción cn
íleo"latia
ha vsto so gloriosecaupoelatuínco, ípara que sirva de ejemploA:
dlicrIfn llils,
ctmoaeq vistn elboreounituermo tmiliten. jores
a -asimismo la ountad de S. M. que so
abrajuicioecontradictorio
en la capua
-Praelo
general de, Castial la Ntera
peri1
as-ribe la concesión de la cruzpara
de la rleal'

flelailcé superoes á 15 reré.
M~ vaso de lehe de P, 10 id
laysírcidocosíaíiííde las me-.
frutias, buenotis
rtfieco, &. '
110, Hábara
-

.

pr esa ced-co atcló quaehijo
que mr en la gur.
pr e.sa dsee cJ-6 la aegra.
ito.
~~~euala
¡poreacmendíca
lío-teencausoque tomer.,e---;
.n.itúa iquiere, y p-aenique derm,
,íiota
imp ~,ar - - :', Ir estria¡ti----

cad,
¡Acaba de entrar
tl14~ con avería!
Ouqaslnlés'n

iestoadeimás conenunar eno aquel prunto Yrliltr orden de iSa Fenrada1 le que
máAs tuerza dala Gomdarela í,J para evitar se~ ibIeál acscedoreA A?, elg cún
si contacto con loa nufuragoa y lea despjos sreleonato.
del buque.
DeaM] relseo lo digo AY. EParo.
El gobernador quiso Ir d. Chipiono, peno cormtiista y5fefctos cslneto
el estado del mar-ro permiía elpaso. Irá
Dios gasd & Y.
mucea otosNI.matrona en el urimertrnir.
,dl4-e spiembre do b
ltvrj.
Allí hanIle el delegada y celador do unnidmó de Cádiz.
Procedente dl Cogreo Catlico ds
lreoaItgdéMdrd ciS. . PidPero laria Aflacóu y Sénho da. l aRas-rcelito 5, (6 sMiísrual
quera, carmuhupodoSéjic, liupdIdeso
Atices celebr en el restauratlMares
. la J.ae o pMaropauleode Chatía un magellea banquetseoreido por-le
MOiicos-milibsressÁAun compeaiera den 1Rogelio VuiP, nno de lo&shéroas del destaca]Ta llamda haetntla atniúu que
mento do Balee.
Han asietido enareaticrnatro comeanlea articule quíestermode-ar
ta, flirala
Y hraestado prenida el)neto yen el ls-. eOs a plroslor.untetigo Imupacil, y q-¡
vecor- do Sadidad militan sedee PI:1 y pubica easn primera pla, deapeda da
Puol.
dar cuenita del diurondl Sr. Brua, digaý
Premuotoron olocucolílimee y- p;trióti. lo u.rcicarí:
cosbrtndlo los teñosq@ Soler Saede, Lópoz
'loco
.Itin mportonci
igrv-a
Ilrcay Ellas, todos Ita coalestuvíerenu her- alguta euo-qua lrtórad ols Creosta
mosas frans para recordar las penalidades y sotrimienosa del heroico deeriecamalaut
mente, y pidieon que el agdtor Vigil ingrese deftilameio en el cuerpo do SoNol gite
l ued teerl, Qué ade
nidad militar.
Esta propuesta feé acogida po nutrides gatazo dijopoc
ene mjr
Y éotneiáoticea aplomeos do todoloascenen- Peor cncobíad. yenea'l i
rreontes.
Alguso.huepa, le licirr,iiestciert
El doVgl profundamoncto emocona- -uno
dolos
el de Sió. prelda
de¡
dije queaet aeteeqoseosrealizaba ensoui puItio.y prieo,
hiotur,
,teodsau denustrar4A tte
la acogida dispensada a todos suis
compafuseroay la coneoladera ideso de mener e-14slIicitación o par itals ltaite do
so
mel-o
ortodootelconesunreocaen
su la patrio que ya no tenía esperanza do
volverá ver, le compeneaaecoexcmo de
neosttuiprduído pola ihsio
l
lee mortales etrimieirtco paadnscehel sitio
de Balee. E! soteor-VIgil termnó su sentido Y rtunada prodel mol,Ie.nyroeocscane-~
os-dqó. ps, tra parta., debabeinia con un n meto ¡Viva Eupafial que lortambiéago
que plair>p-ecijinfirá cotestado por modos.
Terminó los brindis el areñr Pié y Pol, do da mires de parldo ydoe excomuniones
"Papa daombren da cpa!
el real ¡o asocié cen entusiasmo áA]lo petí- daMáradlantedice lLmisusa duto q.
ció,s de que el señor Vigul ingreso dedlultíddcabdo
bi e priirseeaqirae
Comentoensue¡lcoerpo.Acta segoldaosiirigiti en telegra- longsdmratlino en qn, spauarapara
roo nr jeto tilala sección duo Sanidad dl
ministerio d5 la Caera, pidisadosecenqemY-icea brevr aaroe.1 e
cola la recopensa A que tau uerredor
sO ha heho el médico del bravo destacagaocdsdee
gra rescva. sbrisliran.
mento.

-

-

Arda t5, oiir
queá.1 miDo meqea
niuncPietaleto,
i ubaonna djuera,
ni gana devreNte
el de que Mo¡te ten iulo
osc1.nu ca
Ana-t, iq qetres, queyo puéá que
elo a
prao us.
ti pu que lo.pr,etin.esque cte atrO,
__-Y
bOerto. elca,
Ada tú, s quiere.la loir PerJ mi% eni,t cesíWmrVnreg
P. esse.udia Porande 0 Jaro,
pD- gler nUncas, tatas rosas gi e a3_
esperanzas,qurr,
ert.

Ea toda Es

y-en frma de
arena, de grancxteuoión
herradura.
En ellae bailan Instalados cuatro banearies titulados '*Las
Carolinas%', La Favnrita", i"La Buí.
tana" yY- &¡La Cuntabica." El do "Las
Carolinas" es el más Amplio, Eólído'é
higiénico y por cnsniguiente, el mas
concurrido. Voy A él tcnda aa mallonos A contemplar á los hadlisíay á
oir la música que algunos coucurrentes
ejecutan al piano. Ds gusto ven Alos
primercontodaola extensiónde a1pta.
sal prepararse peen recibir la oía,
Cuando esta baja baaazos la multitud
de personas descienden A la arena á
pasea sobre ella, se colocan también tiendas de loa donde e despachan bebidae y refrescos y ailoas debajo
de lo@ balnearias pare comodidad de
loo paseantes.
-Cuando la marca está muy baja y
por consigniente la distancia entre el
balneario y las oleos8 alargo,ese colocan cercoadde sasecasetas movibles
donde se-desnudan y ersteu los baúlstap. Si lo marso sube, se retiran estas
csteas arrastradas pee cabeillos La
boca A que suelen estor más conc-urridos los balnearios ea á las onns, pues
del bañoa van les balistasAá almorzar.
Todo ctoeinca y el que viene hasta
la clausura de la Exposición sun do
fiesta para coto ciudad.
Loe basto ahora realizadas y baaque
Pe- preparan han sido y sránlIsa signicnrca: Ietrelos pr-mañaba y tsrde, por iasadts bandos de música en
los jardines de la, Exposición, <Campo
Valdfs y paseo de Begoila; corridas
de tuncoa, lidiando Guscita, -tRnarillo
y el Algahello; regatas provinciales A
remo en la playadeHan Lorenze; grao
festival con ejerciios denataoi6ao trae
de patos; banquete en obseonio da íos

De mi visita LIlaaldea do Bledeo,
cana de ¡ni padre Y aacud lentes potes.
On,&Adonde be Ido & go=rnde la&
duairaoy enoantsqosparsaoí lleae
las flestra de aldea, daré a usteitseilor
director, cuenta detallaila- en uIt'pró-tizna oorrespouideucla.
MAZNURL ALvAnuz G*uríA,

3

"

P~U e]l.lera
inuatatj. ¡a
veriu $0 embisten

Lorenzo por las amilones.

de, 1599
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CASERA
rcysypega á ¡aterra;
pa er lrour-Ieots rmeaY-1m31108
y sLli415 la epas,
~ra.ngranodura~luua.nurade ella.?
ti, tampoco r.

cstenta inscripcione1, muy buenalasi
duda para los eatedrlelco de latlne
pero npara al resto de looMortles;
que en en amocna desconocen esta
leuigna muerIo. Pu& langrnada un
día entes que la do JoMela~o
La estación de betígs está en bodo su
apogeo. Da gesto ir 1i la playa do Sou

.&lcbe25

.

Cantares murcianos

coil
Profesión do huembilos eldtriooa.
El número
da loaliads es respetable, pues pom« gsaeot.pleo, on
trescientas luntas7y oshoientos asien.
tos de autteatrn y Calenos. De mdo
que en no nohe d tieo pueden ca
ber enél corodasenís mil setecients
PErMsY a¡¡ lals1.localidades bien
dinujhfda, xcetolos luneto@, cuyo
número ma pareci
excesivo proellocal fA llas destinado.
Esisva tra estotatro el egnuo día
de abierto al publico. Se cntaba la
&peradel maestro Bellin, S14.#lat.
Debtaban -la tiple ligra aflora A.
Limpie ye1 notabl bjoeee rVio.
nontit. E l teatro no preetaba el a.
peoo dala primera noch. Etaba un
pocoji-o. La Larogli, ry
vz de
fliubre dulce y armonioso acubl y-de.
¡it., cosehó ncbs y merecidos
aplauso. SI tenr selor Rortnt est.vn ftal. Tiene una "oz engoado que
apenas se oye. El ardior Vizcnti rayo
A gran altura.
Lo@ teatrO,,aqu lucen más que en
fea, pues el terciopelo rojo que ahndo
en plcos y lunetas, y que en <Jba no
-s puede emplearáantua del calr, le
da un caráter marado de sutuosídad.
AdensAs de ete teatro, exista en la
ralle de Jovelísos el da esto msolmo
nombre consruida por el Ay-rntametu.ý Se colocó la primera pidra el veinitrs de febrero da MIlCebehocents
cncuenota ydos. Fé censírido paro
perpetan lamemoria del iniáo (aopar Melcor de Jovellnna. mie seea y-Jcuatro pies do frente por ciento cincuenta de fondo. Se tem.o5 el
alño mil ohocientra. cinraenta- y ds.
Su fachasda es de orden dóico La
arana colocada en el centro de la salo
es colosal y dió lugar A qe s dijera
Por el vlgn en son de buzla:
-¡V.isela radfi!
- 1VI el ama!
-¡Dónde le vito?
-- l Vilo en Xlónl
Conta, ete teatro, de ciento'sast.n aletas, treita dos Poínosy qi.
nientos asientos de aniteatro y galería.
,la lot Campos Elíeos e halla el
crcoteatro Odlia. Bu él tuvo efe.
tla la apertura de la Eupoicln 3egíouní de esta ciudad. Daidl
slo mil
ochocientos etenta y eis y es de gran
-caida.
ifrlet al pes de fegola c xiaten
oit"ostatoa de menor- cuantía, pero
que
ogoi, en t"sque sohlíaen lacsu
intalada el cineatógrafo L.
miér, lo mujraibio y el teati de
las pulga, en el que trbjan tres.
ieto de ets uimaltdi, dirigidos
-ponoin hombroe.
Hay, en esto ciudad, tres mercadee
dnomiuade: San Larenno, situado
frente á la playa dl¡rmimn nmbr;
Cubierto, que ocp una maniotna y
cuya puerto ceitrl da A la calle de
Jovellans y delSur; queso hall ren.
te A la playo del aca de gsto y que
seinangud oeste alo. Frente al mercado do San Lorenzo está itada le
pes-adera, qe como en nmbe lo indica, esta detinada .ála ventade pescado. So contcyó el ao mi ochocients sesent.
El Istituto Jvellonos estásituad
en lacotsdesu mismo nombre. Ocua
-ungran ediicio, más bien sólido que
elegante. t1asdo cnttdýido sen
épocasdiatnas. Ente rimera se di.
iró lo planta hja, gracias sl diero
que A f-era de constancia pdo Jvollanos recoger, y en lo seguda el priero y segundo pie, que feron dll
dn. al presupuesto del Etado, sieondo
áliiaro de Fomento don Alejandro
iidal y Bn. El rúmero de eus profeers es corto, pues la mYr pate
tienen 4 su cro dns asignatura.
l
míbuuiriocecao
En el eguno picode este ristituto
s baltoestablecida la acula de Atea y Oiios. A. su sostenimiento cn
tribuyen l provincia voel Municipio.
L4 plato de toornat entüa~sida entre
lo calle de Rourdia y La carreteca de
Vitlaviciga. Sn etilo-aráigo. La
perta-de entrada es precia.
socapaz par. atoce11mi esnas y tsé inau-.
gurada el año de lss por Mezttini
y Oseita. l día que seinsgró se
recogieron en Ls ctacionee de erocarrsles doCto tmciudad veint y tres
mil y pico de bo tinee.
Hay dos etaciane de ferroarrile,
la dlNorte y la do Lnireo
En lo. plazo del 6 de Agosto ese levanto en medio do no jadí, la.ea.
Ino. de- Jivelaas.
Pé erigida por
ancripirió. El pedetal ea da mármol
y cbro di sollo
.cloado la egie
en bronce del insigne gijoés. Su¡aa.
guró el 6 de Agosto d 191.
La estatua tile Pelayo se levanta en
la plano qe da rento al mnuelle y -la
casa olaieadel (Cnde de ltqillagigedo. Si' como la ateir
de bronce.
Pué fndida en lea talleres d aEncedad ",Fábriado Moreda y Giió"
de eto ciudad. En sus cnir caras

-NO, no. exclamó el padrr, Karet Ya esposa do Ktrel; nada eniJabterca
nada liene que perdlonarte, tu conser- podrá en lo soneivo separares; vue&- te lu hija, levantando las monos al
rvas sai-embre A seus ojosla cacto poro. tra vda secá naciells de felicidadl Y cielo en ademán suplicante-y derra.
za de lo ozicn.
En aquel mfamo Itarel
mania un torreCnte de lágrimas, pero
1 quiere que qo vaya A habitar
tiempo en que mi ogullo insensato te une ootroa don y su madre en la cer- haabiendoecouocido desde luego la s¡.
obligaba á ebrar ios¡sudentements, y vecería. Seré, hijo miel Tú, Lisa, cts- toanión. crítica en que so hollaba, E
que todo concurríaAlpirarla dscon- contrarás una tierno madre. Por la levantó precipita mcufe, victimo de ladanza, entoneo misma rorbauala la dulura, par la humildad di-ir cao-As. mssfebril ansiedad. Sa puso A frotar
menor sospecho, y doria con la más ter, yo recobraré la amistad da los al. las palmas de Ja»mano& de Liso mogrande segunridad: 11.1t1 Lisa ea pura, deanee. Todos, nos stimarán y am.
rilsuod^a lzóoli¡lycabezo, y llamán.
y A nadie más que A-ml amo en el cAn. Nnsotros tambiénnuos amaremos diola oree asnombre becósaolabioz
muundo".
~ ánoAtros, y permaneciendounuidos ibolados y bollé su frente con lágcima,,
Una ónice enserfio aparenió en los pee medio de lasafeeniói más pura, de amor-y darrepcntimiento.
labIos de la joven.
pasaremos traquiamente la vida.de
Al cabo de un rato la joven enferma,
dijo ella, esta convicción en- esto mundo! Perco, Lisa, hija mía, triné- volvió alsecntido. Mientrassu pod4re,
-¡a&hí mi
dultará
agouta. COw&ia me halle tieneol ¡tiemblan! áno, teennusntra
medio loco do alegría, copio los indiallá tedIas, regarA por di, y, le sonrei- bien!t
cios: de tu-vueltbaala vida, despuda do
rá desde lo alíoidel dfebocoe cualquier
La jovpen hico todavía. unesfuerzo unadesvanecimiento parecido álaoaiaerparte en dondo-se encuentre.- hasta para soaxeir; pero er&gevidelite qn. ite, Lia abrid lentamete los ojos.y
qeél tamblén venga,
las fuerzas la abandoenaban. Bu"cb la caicóocon mrrpregs á su elrodedur.
El acento gooo de la voz de Lita, mano de su padre, y babiéndola' en,
-oaissltodaivío.eula. tierral
animó- Aáaso padre para bocen un e&. contrado, dije,-con vo&. apagadsaqno-ae idijo suspirando. SOipadro miel vol.
fuerzaé para distraer su alma de las atxblicah.purmamentos.
vedmue &casa, mi-cabeza sienta que to.
iristea- presentimientos de que-eeno
-Padrto
io, sM Dina no me lfamase 1 -do girskentorno suyo, mi pelawade;
peces.,
acia su asinonodudo qn-evuestrai et.am& quema los puluíaortea el &ouí
Ivida; pero¡ ma hoace-datul
- -jY no tabes,,Lisa, le dijo on yvoxpalabras me volv=cfam
Ciamo *¡m~asasendonl- h ubia
luvíal. lM que msdijo ainiayer del¡ay¡ ¡qué *aolo qno-puerde-alvacma de
hefilpjardinqus quie-hacemconstruir la muertae
vosspe-sat
se qeido musl-sr- Aásmcbija de la
en el momento en que se hal. lihesí como una c^asqua-no peedaxplioer 1 muerte qrela, amenaz.aba, Ja tomó en
Todas las máshermosass darescatarán -- unna nube.unua víiió que me baco sus hraxocorceoao afán y lesó
allt en abandanca !qné densenderos y sibal Ahosoa mismo un eo~naepaces tortuosos, qut de cuadro-, de miento glacial recorre todo mcucerpc;
Lia-¡ovid A setarsm cerco.deala
verdes bóvedasv de etenqut._Y el aire esu demasiaato frio.A-gua, a. mema y apoyi$ aileiciosaments 3u ca,
mientras se estaré trabajandoeen ester, guoa en mi fíeate-1 ¡Oh padre. queeidam ibezo en-ls almohada.
lo iea hacéis un viajo á Paefs-, dorado e1ne1mo--parece. .qne me voy £ mo-.
Macao Pedro quitó aún dirigirloajha.
le eneefieo- loIsa mAs grandes prodig i r.
labras de consuelo, peco alía le luíadel mundo, y te reanímóel con suaPraunncionjo estas terribles Pala- Wnumptd con, voz suplicante:
marn, nonmili placeres, mil alegra,., braerórd os ojo. y. @a dejó coer.co,
-No habléis querido -podre; estoy
¡OÍLMItafigútrate que entonces serása mo un cuerpo inanimado.
tan fúacl.
dejad medescanhar.

Moee Gacosendouik obedeció, y vol.
viéndlose .1 sentrenl su silla, se Pus
A llorar en siencio la muerte próxima
dolDoblo
en JaoniatrartoLia.
traenocrido una meíaio hra
sin quel un movimiento, un soido, uno
ttspíro Iirbiele reveldo la preencia
do seres humanos en caste aposeto,
cuando eaoyó de súbito si ruido de
un carrunaje que se detrna atlo
ptradlapoada.
-eaíAJacob, Lisa, ha abLoI
Jaol
eralamó can lUgIA a mes
Gauaendonick; lo conozo por st piso
deasmueacrercaballo.
Una ráfaga de esperanza billó en
le ojo*.movtbanudua daIlojoven.
El criado etró en efecto en el apoeto. Masapococil renlgr toas as
fuerzias que l qudabanpos or ls
nuevas pteira-;
levantó la caibeza
y-prestando
oew-ió-mrsa AJ.
cb.Maee viva
Pedro aso abalazó lai
dte-y excamó.
-¡Qu&blay, quá hay JacobcsP
El criadoo-opondió con ojos lloro0050:

Nada! El perariaje qie dba hablar
A favor de liliaL al conisuo de Justicia b. parrdo para Aleani.
Un grito ddeisesperación mtedio s.
toado escpó de la bocl.lado Lisam
nalazwalvió Acose- psada -cmoel
plomo sobre la almohada, y lgrima
sileninnee brotaron desuas ojo.
¡Atj ¡lt-.dijo nn voz tan débil que
apenastse teýala-a no movoo-.máa
es latilerra
(CocuiríJ
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sentencias dlCadaa por el nes=, segíla
EL INFRASCRIuTO Médico cirujano,
UN LADRON
por epaneírle Mr. M atide Maanzasi, Cba.El pardo Pedro Suarnla odeiínd
¡r
ponlo#
Certifica: qae desde ara tiempo vieN1OTAS DL!L DOINGO
Son crdeudos ñA dcezdisa d trbjo: pot el igilan.te 714 en la camoadodelmonee
equina a Aguila, por acuarlo dan Jacinto ne sando con éxito la Emuin d
loñlrs 6 Fderica Lmb, por embriaTnp3.ibe e-errr en lo limites de Janié
del Valle, depedente do la smbrreia Sectt de aceite de bgao de bacalao
guen
y
ecándal;
Aljandra
Ito
rpn
la cónica ods el moviieto dla ci.
La Ccib, de huber rutada un smbero do con hipofosfios de cal y de ss en ls
ncresiói, ñ la p.11cia-Jné AOnso Colí,
cad (a*LtcBy éa dl domigo que acaba
caer color gris, da encima dolrmostrador.
pormr
aue;Jé de la LauMatinc,
enfermdades esrofloa. Y como tó
Al ser detenida dicho prdn hizo gran
ds paar.
y atnioluPere, pircándal;la.De uastU?£ sni, r.~
reltecia, legando si etrem qe el Po. nico en ls niera débiles do dificuloso
Es n eomdro de animación que ehasCals Slaasl lfrdo avrro y Cridearrollo.
liia
tuvo
que
solaenr
una
lucho(a
brazo
En la guitarra hy sea casdas;
cedeel (a todos l u ep ina de la pl.
tóbal Alfanc,pomuítadob.
Por lo tanto no tien Incovenente
nia iero boqueo da td lo
patido
eno él, cayendo orban nl1selo y
pero la de nuño alr
Fuera~ Dltdse
izpas
saí
lcoíanénidao el igint.
Eladón fué re. en recomendar eno en dichs cass.
koí la tleíe la guitarra,
a-casi¡ido bztarla íira dar una exata Brady Garida yFranisca Sacit Acsta, miido al Juzgada
1crqu escglo del cracón.
de Jcú Maria.
Además aegr
que la
ayrParto
id.,: gran solemidad en el templo de pr maltrat; Jsé BtistaMren, por
la
dé no efriuprluamnta
coacciiny portara,
s;Jaae Gaarc. p1
sd.d.
13 b da
sl
UINA
=EORA
LESIONTADA
eala4
ms
S
aubr,
1 i- La . cuerda
db
dalcaazón,
niñias, timan con sama gusto dicho
h.¡. ¿e nuoglfca en
1alía8 á la paLi; Y- incí' op~esaeGerardo
.M".bd.
la
A
anso
de
haberes
ia«do
una
cald,
a.
olLiso de Lamihilo, tl baile del Cetro
qaa.loa da ten,e quie atca;
1
ee
ea
y Critóbal Vada, p1 es- frió una herida y la fracturo d la claícula preparado.
]osies a fncín de lo Dpny si ea eda is tat,
cájao'anveLm
é ocut.
isqierda, dña Blana EneaLeó, ecino
todanIla cenAs le sobran.
dietro, la retrta del Parqe Central,
Sc impuiernezaliadsdareclsin ení lía SIaquil Gauclez entra Zuja y iud
LAi NOTA FINAL.a."
la fista de les Bomberos, el Prado, la Cas da Becogidas ó Ber.narina Alva
Dicha señra fé nsiotidaen la casa de
En unas maiobras militares, l aSi quere saer, é humtild;
i
vi Late bli y los.ltre, aen de la ez¡>l,t y DauíSAeal . par Ber a.socrro
de la sgnda dameeacón, eleda
el orgullo nuna es Sabio;
pitán'Gon(lez
sorprende
(A
un
sarmultitud dlo fill,e
cluhica-l ea cutada dprnótico grae.
tadtogéneros
cano sin ciníleolnhrdas
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