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nesa 30 kilos, ó sea para los 20 baqu«s 40 proyectilas jóvea se qaedára ea Fraacis, entraado ea laeompañia
'
qÚ^repíesefl M ü;;? andanada de 1.200 kilos de h.er- de pirotécnicos de la maríoa.
«Ea lagar sayo fué á morir á Atrtea, decít M. Aa»
r V é s e q u e ladirerehoi^- balas «* •ns.gn.fleantó ^
que además, en vez de cuatro torp^J»* de un uso MSI drieax, el hijo de algaa pobre labrador ó áetlgan iailusorio, se dispone de SO, cuya acéíon íng¡i» ^^ •"" feliz obrero.»
cisiva.»
^
A esto pnede añadirse qae la pérdida de ano 6 varios torpederos significa poco en una guerra, mientras
que la de dos ó tres acorazados puede influir de ttú
MATBBIAL
PRB'OKAl.
OTi«do 23 de Julio de 1884
modo decisivo en el desenlace de la misma.
Sr. Director dé *!t-'^'\-i„_ j„i »„„ «.--¡i j«
1854
18.000
569.250
Un
torpedero
de
SO
toneladas
es
también
un
barco
Coa ocasioa de la inaofa».^"»» d e l j ^ ^ f ^ " H ««
1853
7.500
71.375
de baenas condiciones marineras, capaz de hacer lar- Pajares y la venida do 8C MM. ? Astú"»i5*^,,ffi»
Y LA PRBNSA CONSERVADORA
1868 69
27.300
806.123
gas travesías, y por lo tanto de trasportarse rápidamea serán da algaa interés paf«te»te¿tói?«« e¡» periódiSabemos cnín rara es en estos tiempos entre las 1874-73
í
26.417
623.623
te de un ponto a otro, gracias á su gran andar, que co las noticias que le comunique, ai 41. t
iracciOBes políticas la Tocación del mirtirio. Experi- 1880 81
37.<«4
844.62*
ningTin caso debe ser inferior á 23 millas por hora. Dicose por los empleado» de la eulpresa• ^«p"^'•'*>
nwnur (rozo y alegría por eJ bien del enemigo, excede Desde esta última fecha no ha habido alteración al- en
De
aquí
que
una
escuadra
do
acorazados
esté
á
cada
eoB mncno á lo que al mísero corazón bnmano puede guna, figurando las mismas cantidades para 1884 85. momento expuesta á sus ataques, y que en caso de del próximo Agosto (<iia en qae espura el I ^ . « £ ^
dído para la constraccion), se mangurara ^ ^ ^
pedírsele.
derrota tenga siempre la seguridad de escapar. Su pe- asistiendo
al acto el zeñor duqaé a¿ Sexta, Pf^w»'*
La unión de los liberales coa^taye nn grave peliquenez misma es una ventaja: ofrece poquí-imo blan- müwm
adminiítraéí» i e «^o»i7rro-<aa«t» y
gro para los conservadores^ sobre todo si tovieran el
co á las balas y paade aproximarse de' noche sin Ser el personal 4«
facalutivo de la empresa é insyectores «eí
juen sewido de reda«ar nn prograwsa práetíco encavisto,
á
pesar,
del
empleo
de
la
luz
eléctrica.
SANITARIA
Gobierno. Mucho dudo que esto se verifique, pn«s^«
miBi^ i «Misbeer las vertWeras necesidades del
La escuadra francesa del Mediterráneo tuvo hace la actualidad aún falún por tender y asemtar a ' i ^ *
P*J*'. f or eso no pedim^ qae los conservadores vean El caso sospechoso del Hospital general, ha puesto poco
tiempo ocasión de hacer sobre este punto decisi- kilómetros da via, habiendo, por tanto, M$»s for aoBcon jtibilo na acto qae al cabo habrá de convertirse de manifiesto algunas da entre las muchas que pudie- vos experimento»,.
Hé aquí uno:
da no ha pasado todavía la locomotora.
«B diño suyo; pero deben cesar de una vez en la cam- ran citarse.
Acompañábanla los torpederos 63 y 64. Hieiéronse Lo qne si puedo anunciar á V. cemo cierto m que
pana de femenur las rivalidades liberales, favoreciea- El Gobierno tiene absolutamente incomunicada la éstos
al
largo,
y
una
vez
cerrada
la
noche
dirigiéronse
acto de la iaaaguracioa solemne se verificara «11»
«0 a las huestes izquierdistas.
Península y debe creer que no es posible la aparición hacia la escuadra. A pesar de estar ésta prevenida y el
del mismo mes, para lo cual llegará ea dicho día »
Lá izquierda fué en sus comienzos un mal combati- insólita de caso alguno de cólera en el interior, por- de
hacia todos los puntos del horizonte los ra- Busdongo, entre siete y ocho de la maSana, el tren,
ao por nosotros, que veíamos en aquella tendencia la que de no creerlo asi, no tendrían justificación la mi- yosdirigir
de sns luces eléctricas, los torpederos cruzaron Goadnciendo á los reyes y comitiva que salga de Ma<Ms<»mposicion del partido liberal; llegada al poder por seria y la ruina que sus prácticas cuarentenarías están delante
los acorazados, y se colocaron á popa de drid. Por ser dia festivo se celebrará una misa de cam« m e n a de las cosas, propuse reformas de carácter ocasionando en el país. Pues, á pesar de esto, se pre- éstos unde
minuto y dos segundos después de haber sido paña, oficiando el señor obispo de Oviado. Acto s o n i político á que nos opusimos, pero también otras pro- senta el caso de Simona Basante, una enfermedad muy descubiertos.
Los oficiales qae hicieron el experimen- do se bendecirán las máquinas, haráse la ceremotó»
•ecbosisimas, que merecieron el apoyo de la opinión. frecuente en la estación actual, pero que inspira sos- to tienen por seguro
que en caso de guerra la escua- de unir las vías; romperá como es costumbre una maJJOÍ proyectos del general López Domingaez, en sus li- pechas por la existencia del cólera en Europa; y el go- dra hubiera sido destruida.
quina la ciata que se atraviesa por la via, y fiaspuei
neas generales y en sus tendencias, lo.* traUdos de co- bernador civil, sin acordarse de los cordones y cuaAun suponiendo que la inferioridad de los acoraza- de almorzar los convidados, se pondrá en marcha «1
mercio, ia información sobre el estado de la clase rentenas, multa al médico qne no dio parte, manda
á los torpederos no hava quedado comple- tren que recorrerá ea dos horas lo» cuarenta y taotoi
onwra, merecieron nuestro entusiasta aplauso.
quemar todas las ropas y muebles de la enferma, des- dos respecto
demostrada en éste y en los demás experi- kilómetros que median entre Busdoago y Piieata de
rriunfantes les conservadores, la izquierda p«rdi<5 infectar su casa y practicar numerosas medidas sani- tamente
mentos hechos en Francia y en Inglaterra, y que sólo los Fierros, trayecto qae ea más de la mitad de sa
en poco tiempo el prestigio que en el poder alcanzara. tarias.
falta de espacio nos impide consignar, conviene loagitad S9 atraviesa por léñeles. En algüaos panto»
oUs restos, dispersos hoy, constituyen una gran per- Todas nos parecieron muy hien, porque á diferencia la
proceder con mucha prudencia en punto á construc- de la linea se detendrá el tren para que SS. MM. 1 la
tnrbacion, y concluirán por desaparecer, absorbidos de las opiniones reinantes en los centros oficiales, cree- cioufes
pues es indudable que la marina de comitiva puedaa contemplar alguno de los magflinco»
per la baeste fusionista, que ha tenido el acierto de mos que son las verdaderamente út'les, mientras que guerra navales,
está
sufriendo
en este momento ana radical paisajes que pueden admirarse por el camino, y par»
«^servar en la desgracia, como en el poder, la cohe- dudamos de la eficacia del sistema cuarentenario; mas trasíormacion que puede
muy bien hacer estériles los examinar las principales obras de la via.
sión y la disciplina indispensables á todo partido serio. no es lógico que las adopten las aatoridades, cuya fé
sacrificios que algunas naciones se imponen
Llegado que haya el tren á Pueate da los Fierros, sa
«Mía hecho es inevitable, porque las grandes masas ab- en los acordonamientos les llera á producir la miseria enormes
servirá aa el local qae la empresa tieae destinado i
sorben siempre á Us pequeñas. Por tanto, la prensa para librar la salud pública. ¥nas ú otras deben so- para poseer acorazados y cañones monstruosos.
oficinas de construcción, una comida de 200 euconservadora no debe empeñarse en una tarea imposi- brar. Para el Gobierno, que no puede tener temores
biertos.
,
.,
D<e. Muchas veces se ha acu.«ado á les conservadores aunque vea en Madrid uno ó muchos casos sospechoA las cuatro de la tarde saldrá el trea real coa di«« haber favorecido las divisiones liberales para obte- sos, las practicas sanitarias de desinfección y quema;
«er antas el poder. Si ahora la prensa del partido sigue para nosotros que creemos en la posible aparición del
rección á GijOB, deteniéndose en la esucion de Oviedo
LA CANDIDATURA OFICIAL
esa política iniciada por uno de sus órganos más ca- cólera, á pesarle los acordonamientos j aún por causa
sólo el tiempo necesario para qne las autoridades preParfH X2 de Julio
wteruados, jostificará cumplidamente aquella acnsa- d« ellos, las practicas cuarentenarías.
sas respetos al rey.
,.
, , ...
Los periódicos franceses se muestran muy alarma- senten
Gijon se hospedará la real familia en el paiwi»
*
dos estos dias, los conservadores se entiende, porque delEn
señor marqués de San EsíSban.
Muere la enferma, los profesores médicos del Hos- en Inglaterra la agitación electoral se manifiesta de
compañía del ferro-carril creo que aO aara fespital practican la autopsia y estudian las lesiones ana- un modo sobradamente hostil á la Cámara alta. Ya se tejoLaalguno,
y caso de haberlos saráa escasos.
las
figura
á
los
diarios
de
París
que
todo
vá
i
venir
tómicas; pero cuando se trata de completar la obserEn
otra
carta
daré á V. algunas noticias sobre W
por
tierra
en
la
Gran
Bretaña,
y
que
una
nueva
revación examinando las alteraciones de los tejidos, se
P R E S I D E N C I A DEL CONSEJO
que son las abras de Pajares.
Al|o do cnanto se ha dicho acerara de les Cuerpos prescinde del laboratorio micrográfi'^o é histoquímico, pública sa ínstala en Westminster. Como ^egnn todas Ayer pasó por Oviedo, con dirección á Gij(M, el ex«wgisladores es aplicable á los gastos de este depar- creado exclusivamente para esta clase de eslodios en las probabilidades, en España se piensa lo mismo, y celeatisimo señor ministro de Fomento; esperábanle ea
las semejanzas entre la política francesa y la es5^®"'*'<|ae comprendía en otro tiempo dos servicios, el Hospital de San Juan de Dios y dotado de personal como
son tan grandes, creo deber resumir la crítica la estación las aatoridades civiles y ouUtares, comiU j ^ ' * Presidencia y el da la dirección y negocios de módico y químico apto, depeudiente como el del Hos- pañola
pital General de la diputación provincial, y su direc- que de la primera hace an inglés, con motivo da las sioaes de la Universidad, lastitato y de otras carporacíoaes y buea aúmero de amigos.
I, ^J'^^o á nn lado este último y limitándonos al de tor, D. José Eugenio Olaride, se ve en la precisión de alarmas de esta prensa.
-^*"
Na se asusten ustedes, les dice. En Francia parece
i^ct V*"*''*' " ^ « ' ^ *• 1°» ^ ^ oflcialas que los declarar:
la
opinión
temer
que,
desapareciendo
la
Cámara
de
EXTRANJERO
<l.e
Que
en
dicho
laboratorio
no
se
ha
recibido
nin
ín t • '^° elevándose en las proporciones signn objeto ni residuo orgánica de la referida autopsia. los Lores, queden los Comunes convertidos en una esUanlfeataoion cootra la C&mara
2.e Qae no puede, por consiguiente, cargar con la pacie de Convención análoga á la francesa de 1793,
d e loa L o r e s
MATKBUL
> PERSONAL
responsabilidad ni aceptar las conclusiones que otros que suprima á los ingleses toda libertad. Bi temor es Desde qae la Cámara de los Lores rechazó el proinfundado, y ustedes incarrea en un grave error.
4fi«' í*^^*'*
30-003
391000"" hagan.
da ley da ampliacioa del ceaso electoral, ana
42.800
«Ese error, escribe el inglés, proviene de que uste- yecto agitacioa
3.e Que aquel laboratorio, además del personal de
sa ha organizado ea teda laglaterrs
77.750 ayudantes, cuenta con un micrógrafo distinguido, el des están penetrados de que las libertades de Tin pue- grita
iSSfi^.87.500
ella. El dia 21 los agitadoras celebraron en
86.250 Sr. D. Antonio Mendoza, dedicado exclusivameate al blo dependen da su constitución política, y de qae la contra
;2I^3
46.000
an meeiing monstruo.
**^^'-»l
92.500
104.200
104.230 estudio, preparación y cultivo de las bacterias ó micro forma y el mecanismo del gobierno influyen de una Hyde-Park
Puco
despoes
de medio dia empezaroa á reunirse ao
t/>- ^881-82 la ,«um» consignad* por ambos concep- bms y a las expanmeutaciones necesarias, y de un manera decisiva en la suerte de una nación. Por eso los raae'les del Sar del Támes-ís las diputaciones enh / f «'eTaha á 208 000, y en 1882-83 a 219.250; así químico no menos distinguido, el Sr. D. Ángel Garri- habéis caipbiüdo veinte veces en un siglo vuestros go- vi.->das por las provincias, delegaciones de todas las
*'írS2"''"'i*'^'' ''*''* Is fecha. D^ esla ú tima caulidad do, decano dtl cuerpo de farmacéulicos dti los ho^ipita- biernos y vuestras consíitucions*, sio raodiflíar no obs corporaciones industriales, representantes de los clubs
lOg^j^noená material 110 000 pesetas y a personal les provinciales, ambos muy capaces para resolver la tintí", en aada, los derechos dtl ciudadano. Ayer, como y asociaciones liberales, individuos da las sociadade»
Cuestión penJieulH en la referida autopsia, por ser los hoy, los franceses están gobernados por un partido ó de temperancia y de las asociaciones caritativas y
una clase de fancionarios que los oprim»?, y que hace grandes masas de obreros, tanto de la ciudad comd d«
iftKÍT "^5* ®"P'eaáo» qnfl se componía el personal en do», ademas, prtfesores de medicina.
que qnicre con la ley, segura da que COQ las decla- los condados vecinos.
« M y de costra en 1855, con un gasto de 9.000 y Y 4.e Qiie él no toma á desaire ni se ofende p ^r- lo
W.OWpesetas respectivamente, ha legado * nn nú- que uo se hayan remitido á su informe los restos orgá- raciones de incompetencia y los decretos de conflicto, A medida que iban llegando los grupos, se les colomero excesivo, cuyos suoldos ascienden á 79.230 pe- nicos de la difunta; pero lo sieate, por considerar que sale del pstso como le da la gana. En Francia el ciu- caba por fiUs de seis hombres en el lagar que leseordaoo oprimido no consigue respeto para su derecho, si
dí, «1 S'" '^"^S *• del presidente, abonable sólo cuan el desaire se ha hecho á la diputación.•
no encuentra un diputado icflayenie que lo patro- respondia. La maaifestacioa estaba dividida en doce
ao no desempeña otro ministerio.
Y como tampoco se han enviado los tejidos al labo- cine.
seccioaes. Sa veiaa machas baadaras coa in8cri§cio1»« «it».'?'*® ^^^^ aumentos por el afán que todas ratorio de la facultad da Medicina, y no hay otro en
nes coua éstas: El pwblo contra los lores. El gabina»
8ld<.nHf!?°''*i'*°, ""'*"•»<*<> por esublecer en la Pre- Madrid dirigido por médicos, resulta que se ha recur- »ET Inglaterra la cosa es más sencilla: bafta con por'el pueblo. ¿Pueden los lores robar el voto al JHMnnsstn «„ °* flscaliz»cíon de actos a ella extraños, rido para el objeto á alguno extraño, que es tanto co- acudir á los tribunales, y al más infeliz de todos los blof A las tres de 1* larde se paso en marcha 1* comimo dar patente de ioútil á los de la |ácultad, cuyo bombras del pueblo puede obtener ante ellos justicia tiva, dehfllando delante del Parlamento y marchando
pnesio que corresponden á otros departamentos.
único recurso de defensa es no conceder á la patente contra el primero de los hombres de Estado.
hacia Hyde-Park. Les manifestantes serian en aquel
„,
COKSKJO SK aSTADO
mas autoridad científica de la quá tenga el que la haya »Los franceses se consuelan de todo por haber dado momento unos 100.000. Ea Hyde-Park habia sieta
expedido.
al
mundo
una
fórmula:
Libertad,
igualdad,
fraternitribanas, en vaelta de las caales se agruparoa las de*eá E ^ ¿ ? ' 5 *«* ^"«"io <*« Estaco (^ Conseje
dad. Nosotros preferimos en Inglaterra, añade el bre- legaciones.
Umbien^l*!Í!?«°°™í°»»»»«««aameDte); ha tenido
tón,
una
buena
justicia
á
las
fórmalas
bonitas.
Senté L?t«T''*"°°»« '^ las épocas á que príncipal- Se dispuso la quema de las ropas y objetos perteneTodos los díscarsos faerou muy aplaadidos, votaa•Estáis orgullosos porque llamáis monsieur i los dosa
Dnkm« J^IT^ refiriendo en estoa apuntes,
cientes a Simona Basante, y el ministro de la Goberpor fia una órdea del dia ea la qae sa censara
do nación está decidido á proceder de igu;*! modo si al- obispos, y ha bastado coa que el ascalda de Mar.sella enérgicameata a la Cámara por su actitud y pidiendo
treinuíinlai^'*™'*»'*'"*^'*'" ^^ ^854 componíase d(
K o el1°l r^«°*,*'°'» *"'"*° d« 12.500 pSetas, ex- gún caso de cólera se presentara ea e^ta capital. La trate al duque de Ghartres de monseñor y de alteza la convocación de una legislatura en otoño p&ra aproS
¿ Srf.í.?^''^?^ ^"« «••* <^« 10 000 más*. En medida es muy acertada: asi lo exige la salud de la real para que toda Francia se extremezca. Habéis, en
el proyecto de ley rechazado por lo» lores. Sa haun TrThnSEÍ 5"*^,®' ^°*«Í»' creándose en sustitución nación, y procede desposeer por causa de utilidad pú resumen, hecho varias revolucioaes para suprimir al- bar
blan loma.lo grandes precaacioaes rfliiltares., pero no
i VM íhi J^L'^*'*'°*^'°*°-»*™í"'^"^»"vo. Vuelva luego blica; mas basta ahora no se sabe que se baya satisfe- gunas fórmulas de cortesía, que á un inglés la soa in- ocurrió
el menor desorden.
sneldofri^^!?' T " « y " «'^"«'•o de consejeros, cho á los herederos de la difunta la indemnización diferentes.
Lios r e v o l u o l o n a r i o s r n s o s
•Por eso es por lo que el inglés seguirá siendo libre
correspondiente, ni que se haya pensado en la que ha
bria de abonarse si se tuviera que poner en práctica aunque se cambie toda la organización de los poderes Para el próximo mes de Setiembre se prepara tm,
la'á'a2!fJ°í'°^''''*™®°*« e' Consejo buenos servicios á el propósito del señor ministro, á manos que se crea públicos en nuestro país, mientras qae vosotros, des- Rusia un gran proceso político, independiente del moLn<St«,So^f'°" y * i» J"»'«í». como cuerpo á que justo y legal hacer el despojo sin indemnización inme- pués de haberlo ensayado todo, acabáis por llegar tivado por el reciente atentado contra la vida del czar.
tí^l In «,nsBlu'i?«í"'í''* <?"*?^» ?"» sobrada íreculn- diata, lo cual ya no seria anomalía ni expropiación siempre al despotismo de un hombre ó de an partido. Comparecerán anta los tribunales 16 acusados, y se3»5iiLvÍ™°*°"* P " * '* solución de los más árdaos v por causa de utilidad pública, sina atropello por vo En 1848 nicisteis ana Constitución á la americana, eli ladamente Vera Filipoff Figbuer, que ha tomado pardelicados negocios. Su conservación está nneriustigiendo por sufragio directo á Luis Napoleón; el resul- te ep tres tentativas de regicidio y que ea 1878 fao
luntad del gobierno.
tado es conocido. Hoy preside M. Grévy, elegido iadi- deportado á Siberia, de donde consígalo escapar. No
;
m ^
rectamenta, por medio da las Cámaras, y en cambio se sabe si el proceso será jazgado por los tnbaaaleí
f'n üer1ndi..r In ^* *>".*' "*" ''"'•J" «° importancia y
In í n e í h X !i r'í.-"*' ''«fPOf'íiesen á lí necesidad
posof is quinientos y tantos diputados, que han conver- ordiaarios 6 por un tribuaal militar, pero esto último
«„i?.,
t , ®' Gíbieroo de plantear todas las ecotido al país en ua número igual de leudos, donde no parece lo más probable, porqae se qaiere hacer aa •»•
nomm posibles en los servicios públicos? Es induAcerca de los torpedos y de sa importancia en la se hace más que la que elles quieren, donde no hay carmiento.
gttsrra marítima hemos publicado recientemente alga- favores más que para los amigos, y donde á veces
tervi«nt'"fÍ,° ^^'" delicadas cuestiones en que in- nos artículos, y no hemos de volver ahora sobre el la justicia no existe, como Córcega lo demuestra, para
asunto. Pero ya que el gobierno eípañol, con poco tino el adversario del bando gobsrnante.»
se di vfde ^ ^ ^ " " ^ ^^ ' " . ^'^^'"^^ secciones en que y poca oportUDÍdad, ha resuelto la adquisición de an Hé ahí las ideas que al inglés sugieren las lágrimas
(ügenola Fabva)
mea u,rt'i.n'S.-•'"*'" •?"'''»" «o dictamen, confor- gran acorazado, nos parece del mayor interés cuanto qne algunos franceses vierten al contemplar al peligra
FBANCU.
5 u l « ni^.n* Í"°**7Í'^"°?«*'' dicti-nen q¿e por lo en el extranjero se escribe acerca del papel qne éstos qiie, sagun ellos, corre la Cámara de los Lores. Pulo
exfme A i?^í'"°'°.^'^'=*«*«° *'«"»»• Este trabajo e.stán llamados á desempeñar. Un articule publicado tal vez haber añadido que en Francia ao existe nin- P a r l a ««.—Senado.—Discusión del proyecto de reviS d o ri«íí^'^°"* í*" '"' consejeros de un estudio en la Revue Politique et Litteraire, por Mr. Gabriel gún respeto hacia la libertad individual, como se de- sión conatitucioB&l. MM. Ssy y Simón le oombatem. M**
te uup ,i fiL"' ^^^'^"í"? sometidos á consulta; de suer- Charmes, acerca de este asunto, ha llamado particular- mostró hace año y medio con el principe Napoleoa, ñaña continuará la dii^cusion.
El presidente de la Bspúblics, Mr. Orévy, ha salido «ital
mente «I 7^"? ^ 1 ' ? ' ? * « ^ raforzarse, es precisa- mente nuestra atención.
y como se prueba cada dia con los infelices que van á tarde
para el Jura.
S i ^ l l t ' ? ' ' i ' ^ ' ' * ' ' * ' ™ " ° "«dio ke crear un
Cree Mr. Charme.s, y como él piensan muchos y dis- dormir á los puestos de policía por haber mirado de
KL COMPLOT BABDOWSS
dan^i,„'<?P'®***'^ .prácticos é inteligentes que pne- tinguidos oficiales franceses, que los grandes acoraza- reojo á un agente, v qne son apaleados en ellos cuanno° S . * ' ' % " * * " / desempeñar los más altos desti- dos están llamados á desaparecer ante los torpederos do resisten, ó dicen'alguna impertinencia.
V i e n a 34.—Kl complot Bardowski en Vargovl» tanta
objeto no tolo aieainar al czar, sino también provocar
miPmo, « n ° -T*-1"» <^i'.» ^" de aplicar sus conoci- y los barcos-cañones.
Aadrieux pronunció el viernes un discurso que por
uaa insurrección en toda Polonia.
uitíon V yi"'*'** ? los diversos ramos de la Adminis- «El Almirante Duperré, el mejor acorazado de nues- el M.
inglés
ha
citado
an
su
carta.
Tratábase
de
examiiracion y gobernación del Estódo.
LA CORFBBENCIA S6IPGU
tra escuadra de evoluciones, el último tipo puesto á nar la validez de una elección. Entre los hechos refeDetahiHrt.^^f'P"'^ °"^* ? " ' / ' í°e " ° cuerpo de la res- flote para el combate, dice, dispone, como potencia ridos por el ex-embajador en Madrid, todos dignos de l i O n d r e a S4.—Bl presidente del gobierno,Mr.Qladl*
K d « . ^ V " ' P ^ " ' ' ' " * ^"l Consejo de'Estado, que ofensiva, de cuatro torpedos Whitt^head y puede lan- un ministro de la Gobernación español ó de los de Na- tone, ht di:ho que la conferencia volverá á reunirse el l i esperando que d«spues podrá hacer las coBiimioaoie<
s n S « í j " ' ?'''"Í°'' más trascendentales q¿e se zar á cada descarga 1.200 kilogramos de hierro. Pero poleón III, hechos que prueban lo que van á ser las nas,
r S e i a . l ? " - ' y de cayo dictamen dependen inte- el Almirante Duperré ha cost ido 23 millones. Supon- elecciones de 1883, entre esos hechos, repito, figura nes ofrecidas en el Parlamento.
PBISION DB UN CAPITÁN BSPASOL
de la Doiitili''''"°'°*'^°^f* de continua los vaivenes gamos qne se emplean esos 23 millones en constrnir ano que basta para cubrir de oprobio á ua régimen
N n c - v a - Y o r l c 8 3 (tarde.)-hon p«riódiooa d« «Aa
c a m b i b s S , . ^ experimente con haru frecnanCia, torpederos y buques-cañones. Se tendrá: primero, 23 qne sa llama democrático.
p e S c i a V inf'f t;? *' *'»° P«'^'°"'' *'» donde laex- torpederos á 200000 francos, ó sea un tetal de cinco Un elector influyente del distrito de Espalion tenia tarde publican una carta de Elinj^ten (Jamaica), anuñoiaaSir rt„ «5^ °* ^^^i^i son más necesarios para jnz- millones y 50 torpederos por lo menos; segundo, 20 an hijo en la marina, que debia saligwnmediatamente do que por orden del comodoro ing1é¡>, ua teniente y dot,
de la cañonera ingles» Slamin§, han prMo en tí'
¿hf temo? L^'"?""* ••»"'» '«cui y más desapasionada buques-cañones a un millón cada uno, dotados de para el Secega!, donde se muere de fiebre y donde se marineros
igual velocidad á la de los torpederos y armados cada pierde la salud El candidato ministerial, pues los hay consutado español al capitán de la cañonera eip^fiota ájt«i n « . . ^ «»"na8 ¡üfluencias.
acusado de htber disparitdo un tiro sobre la «0^
uno coa dos cañones de 14 centímetros, cuyo proyectil ea 1884 ea la República, obtavo del ministro qae ese m*ndare»,
beta i&glesa Soul, cerca del puerto de Moiant.
&i pasando a otro orden de consideraciones aos fija-

^ , HOJA LITERARIA

mos en la organización de instituciones análogas en
otros países, en Francia, por ejemplo, lo hemos visto
« • 1 41« Z'7 d e J u l i a ám 1 8 8 4
compuesto sólo de 18 miembros, poco más que la miUtmmn dúu ád tptpertdor Cirio» T (H y ílÜmoM- tad que en España, y que el gasto del personal no pasaba de 777 000 franco^, ó sea una cantidad bastante
nenio), IMIMO CAMMO»,
inferior á la que cuesta en nuestro país.
No es, pues, pretensión ridicula pedir economías en
este gasto, cuyas cifras han sido:

El ferro-carril de Asturias

La unión de los liberales

Anomalías de la administración

Política positiva y política romántica

Presupuesto de 1884-85

Los grandes acorazados y los torpederos

TELEGRAMAS

TiéPáes
-*

r^'-r^ r'rr-it ifwif»a< I tí ii iH •rí'-lS-'"

^ * emitan MJMSOI ha sido pustto máf tarle «n libertad
yer Jtabem galíoofiadorel sefior oóanil de Stpafia en e«ta lores en el estómago, y al propio tiempo la sofocación

ia (íe Jttlítfile i«84

m.tik

odas las elases de la sociedad, deseosas de m»nltesUr
y una sed-insaciable, son les síntomas caracterizados
sus sentimientos en contra de aqaellos que no reparan
en medio alguno, con tal qne les conduzca a la reali«n didia esrta M naegunano la <»fionera eipafiola jU- durante este periodo. Sí la enfermedad contiaiia hammdarM no puede aalir de Bjngiton aatai de que le haya ciendo progresos, sobrevienen los calambres ea los
zación del fin que se proponen, y que en la presenio
•Reglado el asunto.
miembros, se enfría el aliento, la piel se pone bisoosa
Tratftdo ooa loa Estados-Vaidos
ocasión no era otro, aunque hipócntement» lo nieó fría, las uñas toman ua color azulado, la orina dis- Escriben de la Granja con frtcha de ayer:
RALU T AOSTaU
guen, que reanudar las antiguas discordias y atacarminuye ó cesa y la voz casi se extingue. See-o" - •
'«I miQlsiro de los Estados-Unidos ha celebrado hoy nos en nuestros interese».
^ i «.i
Trl«w«« S 4 (»w«A«.)-Loi periódicoi de ette oindad propias observaciones y las hecha» "- - - •""I una larga conferencia con el señor ministro de Estado
inen que U dimition del 8r. TeocWo, preaidente de la
Bllos lo quisieron, pues ellos Iff tendrán, ai
colegas,
tres
casos
suel*»"
i^f
algaaos
de
mis'
sobre
las
negociaciones
que
se
siguen
para
realizar
nu
* * » « » * • Diputado», ei sna »atí*fi.ccion dada por Italia
Vigo, congregado anoche en el taatro-circoj les
— entonces presentarse; ó bien convenio comercial entre la Rspáblica norte america- de
UAutria por la« frates que el mismo 8r, Teochio pronun- aunque raram»"*
demostró
palpablemento cómo sabe contestar a las
—-»« cesa la diarrea á las dece horas ó na y nuestro país.
aw en an discurso «on motiro del fallecioiiento de Fratti. un día. I"
^,
provocaciones
que se les dirigen, y que sí " Pj^°^*'
en
. -esaparecen los vómitos, se restablece el Calor El mirqués del Pazo de la Merced hí concretado en
— eí cuerpo, y el enfermo recupera la salud; ó bien, su entrevista cdn Mr. Foster los puntos equidistantes necido silencioso largo tiempo, safnirndo mh ^eJ»™»"
y es la marcha que ha seguido la enfermedad durante entre el Memorándum presentado por ésta en nombre nes y contrariedades, y oyendo c«n paciencia lo que
esta epidemia, sobreviene por sí misma una mejoría de su gobierno y el que la comisión nombrada para uno y otro dia le decian, tiene en su seno eatustaíias
que no es más que aparente y termina con frecuencia estudiarlo redactó pocos días há, coatra-proyecto que hijos que ubrán poner correctivo á las iatemperaftT B L I « R *^ j j ^ ,
cias de los mal llamados hijos dé Galicia.»
en la tercera forma; oor ü timo, en deierminados.da- he oído elogiar mucbo a personas competentísimas.
De t» Agencia Fabrai:
sos ha sucedido rápidamente el cólera osphyxique al Gimo el lector comprendeíá, la «serva es grande PronnnciároBse en la reunión vwios díseursos, y
M»rsellM 34''
todos ellos un tanto vivos; sirva de muestra el del secólera seroso.
en esta negociación, como en todas las que se siguen ñor MoliB», de que dá cuenta el mismo periódico en
3.» Cólera osphyxique.
diplomáticamente, y por ello nada pnede decir de cuya
... ,
; retrasado.) L'% oflcina del es- El desarrollo bAjo esta forma ha ¿ido en ciertos casos aatentícidad responda en absoluto. Me atrevo á asegu los siguientes términos:
cBI Sr. Molins, con voz arrebatadora y henchido M
tan rápido, que no habiéndose presentado niogua sín- rar, sin embarge, que nomeaíejaró mucho de lo ciertoma de los precedentes, el enfermí ha sucumbido co- to al snoooer que los Estados-Unidos ofrecfiS admitir entusiasmo, revelado en sa frase y acción, dijo que la
mo herido por el rayo. Yo no he polído observar prác- libres de derechos los az&cares y melazas, y en geii^"' cuestión que en aquel momento se debatía, no era
ticamente este caso. Ea esta forma disminuyen ó cesan ral todos las ariieulos de exportación de Cuba y Puer- nueva; que hace tiempo Pontevedra manifestó su»
las evacuaciones, y persiste la sed ó los calambres; la to-Rico á aquella nación, pidiendo, en cambio, casi en hrtn="'s instintos hacia esta ciudad; que cualquiera
Bert w í í n f t r T . ¿ ° " 5 ! / * '?» Diputados—Mr. PauJ viscosidad aumenta, los ojos se hunden en las órbitas,
" " „ " ; , ,,^Macion de la comandancia, ta capital, la
¿ ¿ t r í í l ^ ^ . i ' n l r f , ' * * * ' ' P'*»!.» "doptarel eobierno la piel se enfria y endurece, la voz se extingue y el absoluto, la recíproca, ó lo que es lo mismo, libertad rrit?/., «tV'iM 'rviria de base y motivopara trapara
las
harmas,
para
todas
las
sustancias
alimenticias,
idoDtaííí?.S?"****^íli"*«'8°Werno se halla dispueeto á pulso cesa.
y lo que es aún más inadmisible á mi juicio, porque S r t ? d e t t e t d o ; q ^ - r a n - ^ ^ ^ ^ ^ ^
»^¿»í.?"'°^,°"^!?»*»«*''»«<»'«ri«« PM« impedir la
P"^¿l^oTT\^m'
Todos los enfermos que yo he visto fallecer han su- perjudicaría grandemente á la producción española, la dos los pueblos qne ecupaa i.
K T ^ ^ ^ t l - * * " ' ^ ^ ; » " » » - Sin oomJtarios se »pru¿ cumbido al llegar á este est*do durante el intervalo de exención de derechos para los tejidos.
síoaes á Madrid á gestionar stt »oj^"*?'°|° j ^ OreaM
vincia de Pontevedra y su anexión .«'«JeOreaM,
Jf' ""**" del día por 297 Totos contra 62.
dos á treinta y seis horas, pero me consta que algunos
objetivo se ve; no es otro que anular el mercado puesto que aquélla se ha convertido en «a*^í*""/-|*
de mis colegas han dejado abandonados a bastantes deEl
De los cóBsnles:
Cuba para el comercio español.
ésta tenemo» una hermana, cuyo» mwreseí ^^a » "
t^^ltl^J^''*"^
?-'r^' vioecÓMul de Montpellier enfermos durante el periodo de la reacción y cuando
la enfermedad habia adquirido el carácter de fiebre Asi lo ha comprendido el Gobierno y asi lo dá á logos á los nuestros. (Coa estrepitosos y prolengkmsi
entender
la
comisión
encargada
de
emitir
dictamen
al
tifoidea.»
aplausos es acogida la idea del orador.)
Aquí la íalud es buena.
oponerse á las exageradas pretensiones de los Estados- mos
Después de breves instaites, «oatinúa dmendo qaa
El doctor Fiouppe dice que de las observaciones Unidos.
fanoSST.II'ÜA?* ^ V . **->-^«d« Sita mañana, 88 de- practicadas resulta que es macho más fácil preservarno nos ocupamos para nada de Pontevedra, que
El Gobierno español está dispuesto á hacer rebajas aqui
toa S^hll-J*''*"' '^* •»• 0"»l8s 28 en U ciudad, una en se ó hacer desaparecer los síntomas desde un princinos
dedicamos
al trabajo, en el qne quieren í n t e r i n ^ eTuSí^ri Junnír *í •• ^ f P."*' ^^'«O'««»««'resulta- pio, que poder curar al atacado cuando el mal ha to- importantes en les derechos arancelarios; quizás lle- pirnos,yqueen cambie á los habitante» de aqaell*
gara á rebajar un 20 ó 23 por 100 las tarifas vigentes ciudad el acto más insignificante les mortifica, que es
B» Tui ^«"""f"*'™ toras de 48 defunciones.
mado cierto incremento.
11 del célew**
"«í»t«»do hasta las doce de la mañana, En su opinión, para precaverse, conviene adoptar en muchos artículos de consumo en Cuba y Puerto- necesario colocar una cruz negra entre nno T oj''*
Rieo, pero no será muy grande la que admita en los pueblo que indique qne el paso se h»!'* .'n»«rrampiao.
da^^Jírf^í'? * ? ^'*''"' w-)-»!» Arles han ocurrido des- un buen régimen higiénico, evitando los desórdenes tejidos y calzado.»
**.í.^7'^ ^^»o'"Be» del cólera.
"^u^uw
Concluye pidiendo la elevación al gobierno de na*
gastro-íntestiaales, y tratar como si fuera una enferR ^ m ^ ^ 1 i ? ; f ' '\^~f"y U foUeoimiento» del cólera. medad seria la menor alteración que ocurra en las
En el Consejo celebrado ayer en la Granja, bajo la respetuosa exposición, en la que se manSflestón lo» ae
«MS^riB^i^"."*-^"*»** K«»»en«' 1»* dispuesto se au- funciones digestivas.
presidencia de S. M., se firmaron, además de las dis- seos unánimes del pueblo de Vigo.»
S f i ^ r f Z t » " / ' ' «"•"»»»«?« d« cinco impuesta á riajeFuera del sistema clásico (opio, hielo, bebidas ga- posiciones de que ayer dimos cuenta por telegrama de
tó?reíreslTnsXrdo^;."""'"''"'*"^'**' comprenderle seosas, Champagne, acetato de amoniaco, fricciones corresponsal, un decreto declarando terminadas las
Del mismo periódico:
, . . , ™... „,.„
M a r s e l l a SK («,6«^.;-Desde
^,,„. ™.^-j,^ei ayer noche, l í de- con esencia de trementina, collodíum sobre el vien- comisiones para servicios de Gracia y Justicia y esta«Us calles del Principe, Puerta del So^ J. f'*"'„f*^
B B(
tre), no se conocen otros remedios que hayan podido bleciendo un plazo de treinta días, que no podrá ser pequeñas para contener á la inmensa mn»'Wa, qne en
prorogado sin previa autorización. Tamnien se fir- pacifica manifestación demostraba los sent'mieBtos que
Í S ^«niS.".'**' <!«l»t»«l« deis» 4 igual hora de producir resultados satisfactorios.
maron los decretos nombrando: vocal del Consejo de abriga el pueblo de Vigo, y que no en balde «a »« meT o ¿ . «/«l^7.**^'P"/*"^™'o °'"» doa. BoValenoe una,
PMCAUCIONBS EN KSPAÑA
J t ó e X d í w . ' í f . ? ' ' 4" ^«'."''' *<"do de unatartanapro^
Filipinas al Sr. Valero y Soto; á los señores conde de nosprecia y trate de humillar, por quien ha «n» ™Per»lA.J^'i'S: ?" ^''«« «' 8'»»de el pánico,
La Gaceta publica hoy la siguiente circular de la di- Casa-Valencia coma senador, y 'marqués de la Oliva grato á los favores que él le ha prodigado, y a qtrien
na df^^n^h, ^f^^^"'** "'•Jr-Bl' vice-cóasal de Narborección de Beneficencia y Sanidad á los gobernadores como diputado, para vocales de la junta de edificios debetodolo qué es.
^ ^
i M««
n» «ce que ha muerto una mujee del cólera esporádico.
públicos, y á 1). José Guerrero delegado de Hacienda Lo que debe hacerse ahora es no abandonar la lae»
de las provincias marítimas:
Blf FRANGU
de
Cananas.
«Con vista de las dudas manifestadas por varios goy que esa comisión, nacida de la voluntad unánime
!.?"#''* ?''*'f^°P*'''""^''* y Tejatorio el requisito de bernadores á esta dirección general respecto á los Se acordó, por último, el nombramiento del Sr. Pérez del pueblo, active su cometido y lleve á la practica lo
m mmigaeioaes en las estaciones de Marsella y puertos en que deben practicarse las cuarentenas de Hernández para director general de Obras públicas. que está en el corazón de todes los que se precian aa
observación á que se refieren las órdenes de este censer hijos de esta hermosa ciudad.
PROVINCIAS
I B Arles, según las últimas correspondencias, an- tro, de 17 y 19 de Julio (Gacetas 18 y 20), como asiPara concluir insertamos los telegramas qne las
Vigo y Pontevedra
wenla considerablemente el pánico del yecindario. mismo acerca de la parte de cargamento que debe ser
redacciones de los periódicos locales enviaron a £<
OBÍGEN DEL CONFLICTO
LOS coléricos han sido visitados por el obispo de desembarcada para las prácticas sanitarias, debo preEco de Orense j demás periódicos de aquella locaUaaa
venir á V. S.:
En la hermosa región gallega existen diferencias y á La Voz de Galicia y colegas de Coruña y a La CorEl cólera está, además de las otras ciudades inme1.0 Las cuarentenas de que sa trata podrán efec- rivalidades que pueden ser eausa de lamentables con- respondencia de Espaiía, y que dice asi:
ll' <i 1?* ^ ''* hablado, en an pequeño pueblo, tuarse en todos los puertos que cuenten en su juris- secuencias; á una manifestación se sucede otra ma«Pueblo en masa reunido proclama la necesidaa ae
dicción un punto separado, donde deberán instalarse nifestación, á nn meeting otro meeting, y de palabra
yugo Pontevedra y unirse á Orense.
El. ayuntamiento de Tolón ha pedido á la escuela de almacenes para el expurgo y fumigación y tinglados en palabra, de exageración en exageración, Vigo y emancipación
Manifestación mé imponente.»
medicina de Montpellier que enrié algunos alumnos, para el ventileo; y si no se hallare el indicado punto Pontevedra se ofenden diariamente, sus periódicos También
se cruzaron otros entre la juventud de uno
por jo menos 20, para las ambolancias.
en las convenientes condiciones, se designará para di- mantienen vivo el fuego y no es fácil profetizar el re- y otro pueblo, y la Sociedad de Cazadores de esta ciuB| duque de Ghartres llegó el lúaes por la mañana i cho fin el lugar más próximo del puerto.
sultado de la contienda.
dad ha dirigido á la de O^-ense el siguiente:
rans, de su viaje á Tolón y Marsella. Le recibió en la
Para los gastos de almacenes y demás obras precisas Hé aquí á la ligera el origen de los rudos ataques
«Con motivo del meeting de anoche, esta sociedad de
«staciOB su hermano el conde de París, á quien el dia debe V. S. pedir el concurso de la diputación provin- que los de Vigo y Pontevedra s^ dirigen actualmente. Cazadores
recuerda con estusiasmo la memorable reMtes habia telegrafiado lo siguiente:
cial, del ayuntamiento y del comercio, como más di- Exaltada la opinión en Pontevedra, como la esta en unión de 3 de Jolio de 1881, en la quima de la Rega«Lo mismo aquí en Marsella que en Tolón he en- rectamente interesados en evitar á la navegación los el resto del país por las alarmantes noticias que han senda, en cuyos muros quedó grabada esta loscripcirculado y circulan respecto al cólera, cuando la su- cion, que recuerda hoy todo corazón vignés:
contrado todo género de facilidades para cumplir mi perjuicios del viaje á otros lazaretos.
misión. He visitado todos los hospitales en que hay
2.0 Las cuarentenas de observación de tres días y perioridad dispuso que se admitieran en el lazareto de
Orense la capital y Vigo el puerto.»
pacientes coléricos y los barrios más castigados, ha- las de siete para los buques menores de 300 toneladas San Simón los buques con patente sucia, la prensa de
En el crucero Velasco, que está en Filipina^, sé h»
"«ndome acompañado amigos ó Hermanas de la Ca- á que se refieren las órdenes de 17 y 19 del mes actual aquella capital, interpretandofielmente,acaso coa derldsa. Considero terminado mí encargo, y me dispon- harán por completo la cuarentena en el primer puerto masiadafidelidad,los sentimientes de los habitantes, instalado el alumbrado eléctrico interior con lámparas
go a regresar. La repetición de estas visitas podría español de arribo, si reúne las cendiciones menciona- protestó de aquella disposición del Gobierno incurrienEs él primer buque de nnestra marina de gaerr» en
constituir nn acto de carácter político. He he mante- das en la disposición 1.», debiendo desinf-jctarse en la do en algunas exageraciones, no siendo la menor el
Bldo en el terreno de la caridad que me ha marcado forma expuesta tan sólo la parte de cargamento con- haber insinuada que Vigo pospone al vil interés y a que se ha verificado aquel ensayo.
mi Emilia, y no saldré de él. Si alguno me censura tumaz doiitinada al puerto, saneándose del mismo mo- bastardas ambiciones todo lo mis sagrado y digno de
Según telegrama de Barbastro ayer fué extraído de
por regresar tan pronto, puede hacerme salir la mis- do en los damas de escala, mientras mantenga parte respeto, palabras ciertamente duras, pero que tienen la las aguas del rio Ginca el cadáver ae un vecino de dima noche de mi llegada, dándome una buena suma de la indicada carga procedente del punto sospdcbo^o, disculpa de haber sido escritas en la exaltación del cho pueblo, que perecié^hogado.
para entregar á los atacados.»
sin perjuicio de ser desde luego admitido el buqua á momento, creyendo ver en la disposiciou relativa al
Se ba celebrado en Santiago el certamen musical
Se cree que el duque de Ghartres ha distribuido en libre platica en los puertos sucesivos por haber f.ufri- lazareto de San Simoo, ua negro fantasma, el cólera anunciado por la Sociedad Económica de aquella poextendiéndose como an ri^guero de pólvora y aniquii 3 naja unos 70.000 francos.
do la cuarentena en el primero.»
lando en pocos días á todos los habitantes de la re- blación.
.
. jr
Ademas de los 5 000 francos nsra los pobres de ToHan obtenido: el primer premio de piano, la »enoloB, Mr. Grévy ha enviado lO.OTO para los de Mar- —El gobernador de Almería ha telegrafiado al de- gión gallega.
sella.
otra parte, el lazareto de San Simón no tiene rita Montes, de Lugo, el segundo, la señorita Tousino,
legado del gobierno en Cartagena participándole haber lasPor
pésimas
condiciones que la prensa de Ponteve- de Santiago; el premio de violin, el Sr. Curros, de SanKL PSOFBSOIt BKASCHE
burlado la vigilancia de los carabineros unos cuantos dra le atribuía,
según resulta de las informaciones tiago, y el premio otorgado a los orfeones, la Sociedad
Esté distinguido catedrático de la Universidad de pasajeros procedentes de Oran entre los cuales parece oficíales y <^n cualquier motivo, por cualquier causa Los Amigos, de Pontevedra.
Viena, en un artícnlo sobre la marcha del cólera que haber tres vecinos de Cartagena. Se han tomado me- qne realmente no comprometa la salud pública, cayo
Un despacho de Logroño participa que ayer fueron
mblica la Gaceta Médica, de dicha capital, consignadidas para capturar á los fugitivos.
txtremo parece demostrado en el caso presente, á Ga- extraídos del Ebro dos cadáveres; uno de ellos no ha—El
gobernador
de
Navarra
ha
ordenado
sea
cono siguiente:
licia mas que á otra región alguna, le convienen las bia podido aún identificarte; el otro era del soldado
«Es al presente mucho menor que hace algunas se- ducido al lazareto de Engui, custodiado por la Guardia comunicaciones, pues por falta de vía, no saben todos del eseuadron depósito de Nnmancia, José Peña.
manas ri peligro inmediato de que el cólera se propa- civil, un individuo que logró burlar el cordón sanita- que al Noroeste de España existe el verdadero paraíso
El ferro-carril de Durango á Zamárraga tendrá
gue de Francia á los países inmediatos. O la epidemia rio de la frontera.
de la Península Ibérica, con cuya ignorancia ni salen
—La diputación y ayuntamiento de Orense han ni puoden salir bien librados ios intereses gallegos.
tres túneles: el primero de 500 metros para el paso da
Bo hace progreso ninguno en el territorio que ya o^npa, aunque el gran calor del verano le ayudaría, ó consignado las sumas de 50.000 y 20.000 pesetas res- Los vigaeses acogieron con grandes protestas de dis Ermua, el segundo de muy corta extensión en las inestá en extremo restringida y es lenta en su creci- pectivamente, para combatir el cólera, en el caso de gusto las monifestaciones de la prensa de la capital pi- mediaciones de El bar, y el tercero para el paso da
que lUgase á invadir aquella provincia.
miento.
diendo en importantes manifestaciones su anexión ala Descarga, poca menos largo que el de Ermaa.
>CoB efecto, se vé este año que el cólera se caracte- —Al pasar el dia 18 la comisión de acordonamiento provincia de Orense, por no sufrir según dicen el yugo Según El Eco de San Sebeutiañ, se dice allí de púriza por una marcada tendencia á permanecer locali- procedente del Pirine^ por la villa de Tremp, indico de Pontevedra; el asunto del lazareto parece haber blico qne adelanta la causa intraida contra el cónsul
al delegado de m dicina de aquella ciudad averiguase perdido su importancia y las consecuencias se han con- francés en aquella ciudad, por atropello de una mujer
xado.
•Hasta los casos de cólera nostras, que constante- lo que hubiese uo cierto sobre haber fallecido de en- vertido en cuestión principal.
y un niño.
mente ocurren en todas partes otros años, son en ex- fermedad sospechosa en el pueblo de Espluga Freda
Por orden del juez de primera instancia, el secretaLAS MAtfIPESTACIONKS
ana
persona
procedente
de
Francia.
Abierta
informatremo raros en el actual. Es, per tanto, muy probable
rio del juzgado municipal tenia que presentarse anteción
ha
resultado
falso
el
rumor.
El
periódico
El
Faro
de
Vigo,
que
parece
ser
el
qne
Íne las naciones vecinas de Francia se vean esta vez
en el consulado de Francia para citar y emplazar
—En la próxima semana quedará montada en Irún más ha procurado evitar el conflicto, inspirándose en ayer
hres del azote.»
al
cónsul
Mr. Thibouville al juicio de faltas que se ha
el
telegrama
del
Sr.
Vmcantí,
de
que
ya
tienen
conoEl profesor Draschs asegura que no se ha dado ni una cámara de ventilación.
nuestros lectores y que fué publicado por va- formado.
an selo case de cólera nostras en Viena en el presente —Con los nuevos lazaretos que se construyen en cimiento
El juicio será probablemente secreto, por tratarse
periódicos de Madrid, escribe, entre otras cosas,
año. De tal cólera se dijo erróneamente el otro dia que Irún y los boy existentes, habrá cabida para 300 via- ríos
do un diplomático extranjero, asistiendo el barón Des
lo
siguiente:
jeros.
Se
construyen
actualmente
cuadras
para
venhabían muerto tres individuos; pero no fué sino de intilación de equipajes y mercancías y se han habilitado
«Pocas veces hemos visto una indignación tan ge- Michels.
solación.
BI4D»IO
tres casas aisladas para lazaretos particulares.
neral como la que cansó ayer en esta población la lee
DATOS OriCULKS
tnra del telegrama que publican les periódicos de Ma- Ayer fué detenida en la ronda de Embajadores, ana
OTBAS MOTICIAS
drid, suscrito por Vincentí en nombre de la prensa y mujer apodada la Gorriona, presunta autora de un
La Memoria redactada por el doctor francés F.
robo de alhajas valuadas en lÓ.OOO duros, al comerFiouppe, antiguo interno de los hospitales de París y
En el inmediato pueblo de Aravaca murió anteayer el pueblo de Pontevedra.
hoy médico adjunto de los de aquella ciudad, y remi- un hombre, presentando ciertos síntomas que alarma- Jamás hemos visto farsa tan ridicula, intención más ciante de Barcelona Sr. Cornelias.
Algunas de estas joyas, que se las habia entregado
tida por el cónsul de España en Marsella á la direc- ron al vecindario, y sobre todo á la colonia vera- siniestra ni falta de verdad tan grande, como la algarada que se formó días pasados en la capital de nues- la Gorriona á una corredora de alhajas para que las
ción de Beneficencia y Sanidad, dice así:
niega.
«El cólera que se ha desarrollado en Marsella, pre- Al saberlo el gobernador, dispuso inmediatamente tra provincia, y el telegrama que ayer hemos leído vendiera, han sido recuperadas.
senta bajo las formas clásicas que se designan con los que un médico del Hospital General fuera á reconocer dando cuenta de ella. Teníamos noticias de la asonada
Ayer tarde, en ocasión de hallarse rezando en la
por cartas y periódicos de Ponte ve Ira, j los que en
nombres de cólera mucoso, cólera seroso y cólera el cadáver y practicara la oportuna autopsia.
orphyxigne.
Ayer, á las cinco, regresó el médico, D. Rafael Re- Vigo nos dedicamos á las tareas periodísticas, comba- iglesia de San Ildefonso ana señora, cayó repentinayes, y na manifestado que la muerte faé ocasionada tíamos con más ó menos energía la falta de fundamen mente al suelo, victima de oa accidente, eausándosa
1.0 Úolera mucoso.
Esta es la forma menos grave y la más frecuente, poruña entero-colitis aguáa, producida por dos pur- to qae los pontevedreses tenían para llevar la alarma varías heridas en la cara.
según he tenido ocasión de observar; se presenta con gas drásticas, que, sin prescripción facultativa, temo el a las gentes timoratas, sembrando á la par la discor- Ninguno de losfielesse atrevía á ao^Kiliar i la desdiarrea y sin cólicos, apareciendo la fiebre por la ma- difunto. Este, pobre y mal alimentado, rendía fervoro- dia entre dos pueblos que hoy más que nunca debie- graciada, que permanecía sin sentido sobre el paviñana temprano; las evacuaciones tienen nn color pro- so culto á Baeo, hacienda algunos días que se hallaba ran estar unidos, para labrar su desarrollo y prospe- mento, hasta que enterados de lo que ocurría dos caridad.
balleros y ana mujer del pueblo, recogieron á la panunciado, (alta el apetito, la lengua se pone blanca y malo, efecto del alcoholismo.
6spesa, amarga la boca, se tiene sed y sobrevienen
Reciente está más de un acontecimiento en qne estos ciente, qne arrojaba por la boca gr-an cantidad de
Et Sr. Reyes no ha creído necesaria la autopsia,-por
nánse?^.
estar bien marcados les caracteres de la enfermedad dos pueblos .se daban nn fraternal abrazo, emulando sangre.
CuQducida á la Gasa de socorro, allí se le prodigalos de acá y los de alia en darse mutuamente pruebas
Este estado dura de uno á dos días, y despnes que le produjo la muerte.
vneiveí todo á su estado natural; algunas veces per- —Ayer habia en el lazareto de Pedresa 34 buques de consideración y afecto, y no necesitamos felizmente ron todo género de auxilios.
siste li diarrea, y entonces la enfermedad se trasfor- con 39 pasajeros y 666 tripulantes, y en el de San Si- hacer protestas de sinceridad par nuestra parte, por- Los facultativos declararos que lo qae padecía la
que nuestra conducta y nuestro proceder, de todos señora era hambre.
ma y ladqniere los caracteres dé cólera seroso ú osphy- món 32 buques con 29 pasajeros y 395 tripnlantes.
Esta infeliz vivía en la calle de Buenavista, y desde
xique..
—Se han recibido noticias en San Ildefonso, confir- bien conocido, nos releva de eilo.>j
Aparte de otras demostraciones, basta para qne se hace veinte meses estaba viuda, á causa de haberse
mando la existencia del cólera en París.
2.» Cólera sero» ó colerina.
Sucíde este forma á la precedente ó aparece repen—Según noticias recibidas en la dirección general comprenda hasta qué punto están excitados los áni- suicidado su esposo en el paseo de Recoletos, dejáiadola
tinami)nte. En este caso las deposiciones que son pura- de Beueflcencia y Sanidad, el falucho francéí que pro- mos, con dar cuenta det meeting celebrado la noche tres hijes de corta edad, que desde hace dos dias carecían de alimento.
mente líquidas presentan los caracteres que se han ca- cedente de Oran, trató de desembarcar en el sitio lla- del 21 en el teatro-circo de Vigo.
La Concordia, periódico de aquella ciudad, comien- Parece qne el ministro de Fomento ha dispuesto qaa
lificada de zozoformes (ignoró el significado de la pa- mado de las Carboneras, Almería, ha sido apresado
iabrí). A la diarrea siguen rápidamente los vómitos, por los carabineros de aquellas costas con los 16 hom- za á referirlo con estas palabras:
• Una hora antes de la designada para la celebra- se establezca un tren diario que salga por ta mañana
n a j seisejantos enelcolor á las deposiciones, acom- bres que lo tripulaban.
ción del meeting, acudían al teatro-circo personas de de Pamplona para Zaragoza.
pMaan ii los vómitos una grande opresión y inertes do-
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•'ntemeiitele crea al goWeína lUWjkttó A ft\wa.<íiW
El juzgado de mstraccion del distrito del Hospicio, criterio nacional; exposiciones dirigidas al Gobierno
No hubo más remedio: luchábamos tadoí Pdr Ift
Ba coofiroiado la sentencia del manicipal en el Jaicio sobre loi intereses coloaiates da saastra patria, hoy tan existencia^ y por salvar la nuestra tuvimos que abafl-^ ^ m » .
'"^ *® ^" P'^P'Í P"*ae faltas celebrado contra el milico Sr. Coade, por no abandonados; presentación á la Sociedad de los tres donar á nuastíos compaflafoj* Bl Gtjon, entre tanto.
Baber«« descubierto en la calle delante de ana prece- jóvenes enviados por el emparadar de Mirruecos á for- sa había inclinado hasta quedar vertical, pareciende
Macho tefflem{>»Hr®'''^'"V Aen^^iw»^». bastantft
»Son.
mar sa edocacíon cientiflúa en nuestra escuela de in- durante un momento como ana gran torre en uacfia itiSl atenidos al presenta »w^° '"s «íiierlista» «ntrandel Ojéane. Pero al lleg»r hacia la parte central des- slgenlesi provoquen eo br«iVé m»> «í'f diflcuiudesqn»
Ayer tomó posesioirdé sn cargo el secretario del genieros, etc., etc.
estos últimos a i« coostitucioa deftniti'vi aei parudtf u»
El Sr. C ista, director da la sección da exploraciones, apareció rápidamente bajo las aguas.
Consejo de redenciones y enganches, brigadier señor
suministró algaooi datos mas acerca de la organizaD. Gregorio Jimenes García.
Al inmensa remolino que éstas formaron creo qne
Estos demócratas haWafi d« uaa Atociacion Ubm-aL
cioo de la expedición á África, propósitos de la SocieHa terminado sus trabajos la comisión qne entiende dad para el pürvenir, ináivídaos qaa deseaban acom- debemos ea gran parte nuestra salvación, pues al qne tal vez fuera muy buena y «flcaí para derribar al
abrirse
aquel
espantoso
abismo
produjo
uóia
ola
dren
•n la reforma de Aduanas de Caba. A la Memoria gor pañar á los expedicionarios y exposiciones y excitalar que empujó nuestra pequeña embarcación á larga partida gobernante, pero que seria en lo futuro ua
ella redactada se ha unido el voto particatar del señor ciones dirigidas al Gobierno con diferentes motivus>
semillero dediscordias entre los liberales.
distancia.
Bniz de Yelasco.
Esta de las Asociaciones, «obre todo desde que, graLa junta general no sólo aprobó todo lo hecho por la
3^a n o c l i e
El Sr. García Bananallana, presidente, y el autor direotivaj sino que la confirió por unanimidad na veto
cias al folleto de Si ffler, laviraos conocifflriíRMft da la
Aqni
sé
supo
por
Ibs
primeros
partes
que
el
estado
del roto entregaran mañana dicho trabajo al señor de gracias, acordando ademas enviar un telegrama a
oeí {nar era bueno ia noche de la catástrofe, te di- Republicana. mlitar,l\aa«cÍBTlo sabor> revolBCm*ministro de Ultramar.
los Sres. Iradier y Ossorio, felicitándoles ea nofflbíe de jiBÚOá.
rio qae no puede por menos de inspirar recelor i" loB
El Sr. Montero Rios, qne llegará i Madrid el d!a 30, ia Sociedad. Bl telegrama, que fui tehiitido momentos
amigos del orden, convencidos da tiempo atrá» ds^n»
—Si.
señor,
el
mar
estaba
tránqtlilo;
pero
nuestra
después, esta concebido en los siguientes términos;
permanecerá en esta capital sólo breves días.
al empatto de derribar. átuacionesi wm9. q!ii,«f* Qt»
situación
era
desesperada.
I Iradíer.—B trcelona.
Se ha sobreseído la cansa qaa comenzó á instruirse
Una ve» que se habían sumergido los dos buques, se denominen, no dá ningún resultaao provechoso »»
contra los individuos qne faeren detenidos en la Pia- seskJ c f f i d i " ' ' ' ' ' ^ ^ ^ á« Afri<»nistas. en ños eacofitramos sobre el mar, en medio de la niebla para sustítuir á lo que se ha derribado no sa ha coaslítnido antes un partido fuerte, discipliiftdo y coa
la de Toros en la penúltima corrida.
d^er y o « n ' * -»« noche, saluda á sus viajeros IiHt y en no pequeño bote, capáifcsolib para una veintena verdadero arraigo en el país, |»ara qne no se vea pre*
'
"
y
.*rtO
al
salir
para
África.
de
personas,
amontonades
hasta
56,
entre
ellas
dos
En el exprés» de Fraocia salió ayer tarde el señor
mujeres, qaa deben boy la rida a la cireanstancia de cisado á apretar los tornillos de la máquina etociaral
Coit-LO-»
marqués de la Habana, y en el de Asturias y Gal«"
el dia que llegue al poder.
A las once y media se levantó la sesión.
ir en tercera clase y estar entonces sobre cubierta.
k» dipnUdos Sres. Labra y Géllernelo.
""
Formabimos
un
conjnato,
por
demás
heterogéneo:
A tas once y media de esta mañana volvieron á inLos diputados y senadores qne residan en Madrid
Mañaaa se reproducirán en el i;;;,rtrtgterio de Ultra- cendiarse las ma,terias inflamables encerradas en la once marineros ingleses del LaaAoi», las dos mojamar, las órdenes y comunic^jaones qne se remitían á cneVa de la oasa núm. 3 de la travesía dé la Mata, de- res citadas, dos soldados, el eoBiramiestre, un mari- han recibido hoy el aviso para asistir mañana á las
sesione» de las Cámaras, en las que se leerá el decreto
Cubí; y Puerto-Rico «Bflvaporfiyon.
pósito de la droguería establecida en la callé del mis- nero y un camarero del Gijon, dos contramaestras de suspendiendo las süsiouas.
la Armada, los re'ítanies pasajeros de tercera cámara
Las profesaras de Instraocion primaria han mani- mo nombre.
,
lesudo su gratitud i tes iniciadores del penuhiiento
Parece ser que el mozo á quien el dueño de la dro- y yo sólo na primera.
Esta noche, á '.as snevc, saldrá S. M. el rey da U
4 e ignalar sns haberes con los de los ^iroTésores.
guería había mandado limpiar la cueva con objeto da No sabíamos qué rtímbo tomar ni teniamos elemen- Granja para los baños de Beteltt.
tos
para
ello,
y
sólo
da
vas
en
cuando
lanzábamos
Una comisión de profesora*, Cdmpne&ta de doña Ro- arreglar convenientemente los efectos en depósito, al
Lotí ministros acompañarán á S. M. hasta Medina
sario Muñoz, doña Roulia Lorenio y Gorral, íoSa bajar la escalera y con objeto de encondarel farol-lin- angustiosos gritos de socorro.
El timón no tenia caña y hubo que improviíarla con del Campo, y desdé allí regresaran á Madrid, excepto
Adelaida Lorenií de AbascaU doña Luciana Cuilda terna que llevaba encendió una cerilla, y prendiéndose
M«nreal de Lozano y doña Micaela Ferrer de Oíalora, á seguida los gases que existían en la cueva, ésta que- un pedazo de banqueta; carecíamos de veias y I»» for- los da Ultramar y Marina, que continuarán en la
mamos con los remos y los trajes de las dos mujeres, Granja, y el da Estado que aoimpañari á S. M. ¿
«B reprcseotieioa de la clase, visitó á los diputados y dó envuelta en llamas.
ícaadores Sres. Gamazo, Riaño, marqués de la Mina,
Asustada el criado, subió precipitadamente y avisó habiendo sido preciso echar mano hasta de la camisa Betelu.
•oflz&lez Fiorí, conde de Siílent, Benaya», Día Rome- al dueño y guáralas de seguridad. Al poco rato las de una de BÜas. Yo remé hasta no poder más. Los lí.?? >:^parte da la coaation coit'lialia, tarmina^ ya, ao
n, Cort, Castelar, Carvajal, Becerra, Fabié, Labia, bombas foncionaban sin descanso, logrando, después contramaestres da la Armada yacían en el fondo del
Sánchez Pastor, Moyano, Montejo Robledo, Ros de de más de tres horas de trabajo, dominar el incendio, bote. El contraaaaesire del Gijon iba al timón y el la háí'l!^ ¿a ningac abanto político qñe merezca espc>
Oíano, Madrazo, Paso y Delgado, Tillarroya, Medina quedando ei^nguido á las cinco de la tarde, sin con- marinero a proa para ver sí divisaba algún boque.
Del ínceaiiÍ:'-CCU'''r¡do hoy en un deposito de njade—¿Y no entraba el agua dentro del bota tan carVítores 7 Saldo.
secuencias ni otras desgracias.
ras, próximo á lag-Stacíon d^l Madiódia y alcnwtál d«
Al Sr. Villarroya le han regalado su busto, y á los En la sesión pública extraordinaria que el lunas 2S gado?
~Esa es un detalle de los machos que podría refe- artilieria instai^du pa/^ant'gaos Doks, damos cuendiputados, senadores y Fomento de las Artes un cua- del corriente, á las diez de la mañana, celebrará la di
rirle de los recnrsos ideados en aquellos momentos de ta en otro lugar de este B^íU'-ro. Un moanento se ha
dro alegórico,
pntacion provincial de Madrid, el gobernador propon- terrible angustia.
temido que el fuego ae oomuCJcasa al polvorín del
drá con al carácter da urgente varias medidas depreSinlestroa maritlofies
Ei^^amos fuera el agaa con nuestros zapatos, qne cuartal y á la est»<*inn de! Mediodía, pwo aforttaiadaiOe nupjgtro corresponsal en Corana, recibimos esta canciun, para en el caso de que desgraciadamente el alcanzaban Henos los que se encontraban en el fondo, mente este peligre se ha podido evitarcólera invadiese esta provincia.
inMap.a el telegrama siguiente:
á los que estaban arriba ó apiñados en las bordas. Así
Entra esas medidas, se halla. la de construir faara lachamos hasta que á las cuatro de la madrugada,
t C o p « f t a S4 {9 n.)
Coniíejo e n l a GMInja
DI comandante del cañonero Pax telegrafía hoy des- de la capital un hospital de evacuación, de madera, nuestro marinero de proa divisó las luces del Sant«
A las ocho de l> noche recibime» el sígttienta tala4o Corcubion anunciando que ha recorrida la costa, con objeto de evitar la entrada de los enfermos en los Domingo.
hospitales, y el reparto de desinfectantes á les pueblos
«in hallar vestigio alguno del doble naufragio.'
—iQaé alegría experimentarían Vds. después de grama:
de la provincia.
«Director DÍA.-t")"!/'"'*, .
horas u n faules!
También se propondrá la forma de arbitrar recursos
En el momento mismo *eá qne se tuvo noticia del
S a n tldtít^n»*» « 5 (« tárdi).
—Sería largo detallar tanto incidente. La entrada
Baufragio, la compañía Trasatlántica dispuso que se para llevar á efecto dichas medidas.
en el Sanio Domingt foé un verdadero asalto. El caLos ministres han acordado ¿í». el Consejo, de wt»
En esta sesión se dará posesión del cargo de diputa- pitán reclamaba el orden inútilmente; al arrojarnos tarde nombrar directoras generala* de 1% Gajai d« Ulfletaran en la Coruña varios buques, con objeto de
que recorrieran el literal gallego en busca de los náu- do provincial al electo por Navalcarnero, D. Pascual de á bordo el cabo, nn marinero trepó por él desespe- tramar y de ingenieros, respectivameaíe, á los genefragos de las lanchas, cuyo paradero se ignora, y no Massa.
radamente, como si todavía dudase de su salvación; rales Reyna y Gasset.
. .
habiendo ninguno en el citado puerto, ba ordenado
todos los demás subimos, en tropaká la cubierta del bu
Se ha disentido el ubique hará el gobierno de IM
que el vapor Santo Bomingo consagre un día á dicho
que saivaiíof.
autorizaciones para las reformas de Ultramar, afi»robjeto, al propio tiempo que otro vapor que habrá saLa alegría que todos exptsriuieutaron en aquellos dandose oir á la coníiision permanente que rejifeseBt»
lido da Santander ha recibido el encargo de hacer exmaiiiéntos es indescripUblt^ En cambio, el recnerdo de á los intwesadds en la cuestión azncarerá y^ea I»
plors'ciones en el sitio del siniestro.
mi pobre hermana Uenitbá oii corazua de profundo cuestión harinera y publicar decreto sobra rémjil 6a
s u RELATO
los derechos de imporiaclon y exportación.
Esta mañana ha llegado á Madrid, procedente de la pesar.
Entre las personas qne se supone han perecido en el
Otros detalles
Se ha decidido llevar al Código penal comocastin
Comña,
na
náufrago
del
Gijon,
á
quiea
ha
visitado
un
naufragio del Gijon se halla una linda señorita valenNo mandaba el Gijon, como se ha dicho, al Sr. Ve- para los delitos de auqua á la forma de gobierno l a
redactor
da
EL
D
U
,
con
objeto
de
poder
dar
á
nuesciana, doña Josefi Vicent y Planches, qne iba á Cuba
neras, sino el Sr. Iglesias, joven de treinta años, con suspensión de los parió Jicos.
"
tros lecto.''es verídicos y minuciosos detalles acerca de barba rnbia.
para contraer matrimonio.
Sa han acordado, por úUimo, les mediof de íab>»
la espantosa catástrofe que preocupa en estos días á
Bl capitán del Laxham llevaba á bordo á su señora vencionar la construcción de varias líneas férreas.»
La prensa de la Comfia comunica muy escasos de- toda España.
é bija, y les acompañaba un capitán inglés, que había
•
JBl n & n f r a g o
talles del siniestro, y los cuales en nada amplían los
naufragado hacia quince días.
que ya conocen nuestros lectores.
La apidatnia colérica, como habíamos previsto, tona
La tripulación del Laxham se componía de 23 perSa llama D. Ramón Torrienta y as el único pasajero
incremento en Arles, y aunqna disminuya nn tanto en
Los vecinos del barrio de Salamanca se reunirán de primera cámara recogido por el vapor Sanio Do- sonas.
Del Gijon falun 141 personas, menos las de cuya Marsella y Tolón, va invadiendo los paeblos prdximof
mañana, á las cinco de la tarde, en el circe de Price, mingo. Natnral de Cuba, regresaba a aquella Isla eo
á estas dos poblaciones.
para tratar de la organizaci«n de una junU de hi- compañía de su joven hermana doña Mannela, des- aparicioii se b a tenido hoy noticia
pués da nna residencia de algunos meses en esta
¿lene.
corte.
SBÑOKBS ABUiBOBO HBIOUNOS, Principt,ii'
*"
U n incendio en loa D e k s
Con ia aflicción grande que embarga sa ánimo, al
adalamaftana.... mtt 2-20|Mijdina.
i...i mÍ»ÍT
Esta tarde, á las tres próximamente, empezó á arder regresar boy á la casa de sus hermanos, sin traer conQuince personas .aas, siete p^tsajeros y ocho tripu- lü
>
mal
84o
Mínima
mtol7»
«I depósito de maderas del Sr. Castre, sito en la calle sigo á la hermana que acompañaba y qne supone per- lantes del Gijon han tenido la fortuna da salvarse, se- Idelatarde
más 81oiBar6m«too........ TOSaosa
del Comercio (barrio del Pacittco),
dida, ha sido su narración, come no podía menos de gún nos lo atiaocia nuestra corresponsal en el siTi«mpo
variable.
,
'
Dicho almacén formaba una extensión en cuadro de ser, en extremo patética é interesante.
guiente importante telegrama que hemos recibido esta^
Liauj«uiws U atnacien de iiueairoi letiluriM sabit «it
anos 600 metros y contenía 60 pilas de madera próxiurde.
El día 20 se hablan embarcado en Santander para la
mamente.
anuncio Negocio Verdad. ^
Coruña, a donde llegaron el 21 sin novedad particular,
Corufla 2 6 (12 tardt.)
El fuego se inició en una de las pilas del centro, y despaes de hacer las escalas de costumbre.
Siete pasajeros y ocho tripulantes de' Gijon han sido
Bo ha pedido averignarse la cansa qne lo ha metiS a l i d a d e l a (Poruña
conducidos por una goleta inglesa á Mnrus.
•ado.
El mismo día, una vez recogidos lus pasajeros, caEspéranse los nombres de dichos individuos.
El almacén se halla adherido al cuartel que ocupa el yos nombres hemos publicado, el vaper Gijon abandoeMtmaeiim.—Biat.l orden diaponteQdo qne á NIeobua
La anterior noticia está confirmada por el sigaiente Albareda le se»n devueltas las 1 ano pesata* coa que ndicctave regimiento de artillería rodada y dos baterías nó, á las tres y medía de la tarde, la co.'>ta, condnmió
del aervicio mlliUr i «u hijo Uanael Hámanáo Albade montaña, por lo qne inmediatamente el coronel y el ciendo á bord* 186 personas, entre pasajeros y tripu- telegrama:
rada, acidado del reemplaso de 1888 por «I cupo daBúr»
Clornfta 2 5 (ÍO 35 mañana.)
eapiun ayudante de dicho regimiento, Sres. Franco lantes.
y declarando que, cmade por caai«# «igaiuH á I* voRomero y Carretero, dieron disposiciones para que fue
El secretario del gobierno al mínisiro da la Gaber- goi,
La niebla era muy densa, y difícil, por lo tanto, la
tantad del radimido no «urta efecto la ladenoion, te a«b«
ra desocupado el polvorín qne estaba próxima al in- salida.
nocion:
devolTeT la cantidad aotregada.
,•*
Bl náufrago asegura, sin embargo, qae el buceodio.
Según parte telegráfico del alcalde da Muros, i las
—Otra rMolvieado que no procede admitfr la demmd*
que navegaba á buen andar.
diez
de
la
noche
de
ayer,
llegó
á
aquel
puerto
nna
lanLos empleados de la empresa de los ferro-carriles
—¿Pero se tomarían las precaociones qaa aconseja- cha con ocho tripulantes y siete pasajeros del vapor pretantada por D. Llne de Villa 0«bslloi, tAoM» de San*
del Mediodía, han prestado importantes servicios acar ban las circunstancias? la indicamos.
tander, costra la real orden de 11 da Febrero de ISSSfper
náufrago Gijon que había recogido ana goleta inglesa, la que te dispone que la empreía del tranvía da Santwadw
reaado agua con los Uaiers y sacando de nna casa en
—En
mi
concapto,
no,
señor,
contestó.
El
pito
del
al
Sudinero no ottA obligada al pago de la« b»rrar¡Mi e»loque babia un depósito de petróleo, propiedad del i n -Gijon no sonaba sino cada ocho minutos, y el buque dejándolos en la embocadura de la ría.
dustrial Sr. Dnthú, 300 c«jas, no habiendo pedido andaba á razen da once millas por hora, ségan confeHe pedido los nombres da los náufragos qae coma- cadas en los praos 6 níTel de la Magdalena y San Hutía,
j que el referido alcalde le atempeieá los euadro* pubUhacer lo mismo con unos 13.000 litros que habla en
sión del mismo capitán pocos momentos antes de la nicaré á V. E. inmediatamente que los conozca.
cadot por la empresa par» la marcha de loa trem*, cnya
latas.
catástrofe.
Posteriormente sa han recibido los sigaientas datos, siupenaioa no podrá acordarse lia eauaa joitifloada y forA poco de iniciarse el siniestro, funcionaban ya almadon del oportuno expediente.
como complemento de la anterior noticia:
—¿Rf cuerda V. las escenas anteriores al choqae?
nnas bombas y gran número de operarios^ bajo la
- Otra declarando nulo el acuerdo de Hi\piA»xMii pro»
A las nueve de la noche de ayer llegó al paarto da
—Ei
imposible
referir
con
certeza
lo
qae
pasó
en
ireccion del alcalde primero, gobernador civil y te- aquellos instantes. La niebla preocupaba á todos; pero Muros un bote del vapor-correo G</on con oCho tripu- vincialde Bircelona sobre unión del termina municipal
de Santa MATU de 8anz al de la ciudad antea citada,
niente alcalde del distrito, Sr. Casal.
les hombres nos sentamos á la mesa á la hora de cos- lantes y siete pasajeros recogidos ea la mar por el ber—Otra desestimando el recarao de alzada iaterpueito
A las seis el incendio se propagó á varias dependen- tumbre y las señoras se retiraron á sns cámaras, mo- gantín-goleta inglés Vespertina Nilson, capitán Flapor D. Ángel Larreta contra un acuerdo de la diputaciom
cias del cuartel, entre ellas á la enfermería del gana- lestadas un tanto per el mareo. Parte del pasaje estaha wUyn.
provincial
de Guipúzcoa, que suprimió el syuntamlando, habitaciones de los profesores y cocina del octavo bajo la toldilla y los de tercera clase á proa. En el Según los náufragos expresan, dos salva-vidas y to de Soravilla,
anexionando su término al de Andoaia.
montado.
puente se hallaba de guardia el primer oficial y un ana canoa con gante sa separaban del Gijon al mismo Fomento.—'RftX orden aprobando loi modelos redacta^
A las seis y media el coronel del expresado regi- agregado.
dos ^or la Junta coneultiva de caminoi, cana>« y puertof.
tiempo que ellos.
miento mandó tocar llamada á la carrera, eon objeto
relativos i las ordenanzas y reglamentos de sindicatos y
Los
nombres
de
estos
IS
náufragos
sen
los
siE
l
c
h
o
q
u
e
de qne se retiraran los soldados, temiendo una explojurados de riegos, y la instrucción psra formarlos v tranuguientes:
Fué
terrible.
sión cansada por el petróleo del depósito mencionado,
tarlos, y disponiendo se invite á las oómunicbuias o* iregaaPasajeros: Nicolás Méndez, Manuel García, Federico tes it qae en lo sucesivo se atemperen á los r«ferid«s iaiiadey lo cual ocurrió á los pocos instantes, quedando re- Hé aquí cómo lo refiere el náufrago:
—Yo había silbido por casualidad sobre la cubierta Falcon, Emeterio Fierro, Tomás Fernandez, José Al- los é ii atracción, cuando traten de constituirse ó de modldnciáo á ceuiz«s dicho edificio.
llúar el régimen por que actualmente se rijan.
A las siete el incendio quedaba localizado y conti- despnes de ver á mi hermana. Eran las ocho menos varez y Manuel Prieto.
—Ordenanzas á que ae refl «re la anterior leal érdm.
nuábase trabajando para alejar todo peligro de los de- cuarto. De pronto el pito de otro buque dejóse oír por Tripulantes; Domingo Linares, contramaestre; Jasé
primera vez, seguido de voces da «buque á la proa.» Sánchez é Hihrio de la Cruz, marineros; Nicolás Aymás cuarteles.
Lo vimos como nna exhalación atravesarse frente á
A dicha hora solo había ocnrrido ana desgracia nosotros, y luego, tras nna conmoción indescriptible, cardo, cocinero; José Vázquez, José Besfln, Cristóbal
Santa Ana y San Valente.
personal: la de un obrero que cajo de una tapia, y fué vimos desaparecer en nn instante el vapor, á qnien Reguera y José Mala, camareros.
Todos han sido socorridos convenientemente.
OüÁ.%ssTÁ. HoBs.8.—Oomendadoras 'de Santiago; 7 da
llevado á la Casa de socorre con algunas conlnsiones. embestimos por el centro.
Esta
feliz
circunstancia
permite
suponer
que
no
sala mañana, ae manifestará á S. D. M.; 10, misa aantada;
Las pérdidas son de consideración.
En aquellos supremos momentos no pude darme rán éstos los úQtcos náufragos qne han encontrado su por la tarde, 6, estación, rosario y sermón por un buen
S o c i e d a d espAÜola d e A f r i c a n i s t a s
cuenta da nada. Luego supe que el capitán había man- salvación á bordo de alguno de ios ranchos barcos que orador, terminando coa preces y reserva.
VISITA DB IJL.O6BTK BS MAStA..—JMuestra Sefiors del
Anoche celebró sesión en el Circulo de la Union dado contra-vapor, pero ya era tarde.
cruzan consuntemente per aquellos parajes.
Parto en San Luis, la de la Baperanea en ^mtiago 6
Mercantil, la junta general de esta Sociedad. El presiEl Gijon se babia abierto por la proa, y empezaba
También nos telegrafía nuestro corresponsal en la Buen
dente, Sr. Coeilo, hizo en nombre de la directiva una á sumergirse. Yo no sé cómo, pero sóbrela cubierta Coruña los nombres da dichos náufragos, añadiendo del Sagrado Corazón de Jesús en las Niñas de Ij«vaaM.¡j|
extensa exposición de los trabajos realizados por esta, de nuestro buque aparecieron de pronto los once ma- que éstos continuaban ea Maros, incomunicados, pero
á saber: organización de un meeting en la Alhambra, rineros del buque ingléj, siendo ellos quienes cortaron muy atendidos.
impresión de los discursos del mismo y su traducción las amarras del bote en que nos salvamos.
*
Prlnclpct-A.Itonso.—Alas9.—Función 71 de>aboal árabe, con objeto de hacer qne en el-vecino imperio
El vapor formaba un gran plano inclinado hacia la
Por separado publicamos 'una relación curiosa del no.—Música ctdsictt.—Los ear1>(meros,—lTn»fitatetiit <••
se v»jfan cüoocieado nuestros verdaderos propósitos y proa y se iba hundiendo poco á puco. Me dirigí hacia naufragio del Gijon y el Laaham, cuyos datos nos han reroi.
nuestros deseos de entablar con él pacificas y estrechas la cámara en busca de mi desgraciada hermana, pero sido facultados por uno de los náufragos del primero
Alhambi^a.—A las 9.—Función 12 abono.—Tura*
8.0—JE¿ barberillo de Lavapieg,
relaciones; recaudación por medio de suscricion pri- la pendiente me arrastró en sentido aontrario hacía la de dichos vapores.
J a r d í n d e l B u e n Retiro.—A las 9.—3S fuá»
vada, de los fondos indispensables para enviar á Áfri- proa sumergida; allí caí en medio de un montón de
i a feria do San Lorento.
ca una expedición, á la vez comercial, científica y pa gente que como yo no sabia cuál sería su suerte, y
La cuestión con Italia há quedado terminada. Coma oion.Prlce.—A las 9.—V»ri»(ios ejercicios ea loa quato*
triótica, qae habrá salido hoy de Barcelona, y que di- luego... no sé mas sino qne nos encontramos todos, 56 preveíamos, el gobierno italiano se ha dado por satis- marón
parte D. Ea-iqaeDiaK con sus toros amaestri^ot,
rigen los Sres. Iradler y Oasorio, y para la cnal se han apiñados dentro del bote.
fecho con las explicaciones recibidas, y que aparte de el popular clown Tony-Griee, Mad. y MUe. Tournair* coa
obtenido, además de los referidos fondos, donatiros en
alguna, dada verbalmente para aclarar el sentido de BUS dos leones, Mr. Oorradíni, Cámara, la troupe ÉLoit—¿Cómo pudo ganar la lancha tanta gente?
especie, tamo de los particulares como del Gobierno;
~ Y o mismo no me explico cómo pode salvarme. determinadas frases, se reducen á las aclaraciones qne 1er, la familia Martinls, Hourey, Lees, Lioh y otroa tiá¿^
información pública acerca de la política hispano-mar- Recnerdo que me arrojé á aquella masa humana, re- hizo el señor presidente del Consejo de ministros en el tas dn la compañía.
roquí, provocada por la exposición que acerca de este vuelta en confuso tropel á proa, y que luego me en- discurso qne pronnnció en al Senado, contestando á la C l r « o H i p ó d r o m o d e V e r a n o . — A las 9.-~
Variados y escogidos ejercicios por la compañía «cueatra,
asunto ba dirigido la Sociedad al Gobierno, y que ha contié completamente mojado, pero dentro del bote.
pregunta del Sr. Mazo.
gimiéstica, acrobática y cómica, dirigida por el Sr. HÍsido apoyada con entusiasmo por 42 asociaciones de
Jamas he presenciado espectáculo tan terrible. A
No habrá, pues, nota ni declaración alguna hecha zarelli. Tomarán parte los célebres nadadores fismiUa
proviücias, qae adhiriéndose á dicha exposición ó for- nuestro alrededor gritos do^arradores qoa pedian en la Gaceta, ni había, en verdad, motivo para tanto. Johnson,
JohnsoD, los aplaudidos gimnastas
girnaastü Landek ^
la
y Ooamar,
O)
mulando otras nuevas que envían á las Cortes por con- salvación, de una infiaidad de náufragos, que, asiLa susceptibilidad de una parte de la prensa italia- familia Cañadas y los hermanos Teresa y Fuíitis.
dacto de la Sociedad, manifiestan cómo se vá desarro- dos á la cargada barca, embarazahan nuestro aleja- na ha parecido á todo el mundo exagerada, y sólo sa
¡KPaíiríi SK iSik Ü:A. A «¿use as 4.364* fe»«
llando en España el espíritu público y formándose el miento.
explica teniendo en cuenta las dificultades que cons-

UN NÁUFRAGO DEL «GIJON»
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ESTADO DEL TlÍMPO - 2 $ JULIO

GACETA DEL DIA 25 DE JULIO

f

CULTOS PARA lüARANA

ESPECTÁCULOS PARA MACANA

Vlai«it
ifin.

IK d« isMo de MUi

SLfiU

G. FEPIN FILS AINÉ
110, rue Notre Dame.—BORDEAUX

SURTIDO COMPLETÍSIMO

Casilleros de hierro, máquinas de encorchar las más modernas, bombas y
Claras de huevos conservados, marca S. BERG.—Jelatinas de todas da-'
«sgranadoras perfeccionadas, prensas, filtros, alambiques, pesa-mostos, et
, mechas de azufre, etc., etc.
iNora, etc.
En la Adminislracion de EL DÍA puede ver el Cataloga quien desee conooer
Crilos de hierro de las mejores clases.l
más detalles y los precios.

BAÑOS NUEVOS DE PARiCÜELLOS DI GILOGÍ, CALATAYÜD

A $ n a s «nltnrosaaHiailnsui ti^as.—PiHipletarlo, D. J a i m e CortadeUaa

PRECIADOS, 3

^"

nuUiM

PRECIADOS,!

fOi», atüores bañistas! Betas aguas) son las únicas de i^traeitáto» qxxe haa úáo premiadas con med<üla
de oro; esto dice que son las mejores.
Son las príraerits y más eficaces par» la curación de las enfermedades del herpatismo y escrófula,
Trajes tricot y lanilla, á 80,100, 120,140,170, 200,240, y 980 ríelhaciéndose extensiva su curación á ta sífilis, dispepsias, gastralgia, infartos del hígado, bazo, eztrefiimientos rebeldes, padecimientos de la matriz, anemia y clerosu, menstruaciones tardías; amenorreas, es. Sacos, sobretodos, laSaoy melton, á lOU, 120,140,170,310,260 y
leucorreas, oítalmias catarrales, escrofulosas y herpétiou, y especiales para tas afecciones de la too reales. Géneros de movedad iwta oonieo^ionarlo á medida.
garspiuta.
Hospedaje, mesa 1.a con habitación, 7 pesetas; mesa 2.a con habitación, S pesetas.
Para informes y prospectos dirigirse ala única oasa que vende dichas M'uas ea Madrid, calle del
Caballero de GrAcia, 21, Sres. Cortadellas.
Ai llegar á Calatayui pregunten por el coche de Cortaiellai (baHos nuevos).
Desinfectante poderoso, único en su clase para derruir los
organismos que ocasionan el cólera, la viruela, la tos ferina,
etc., etc., sin atacar las vías respiratorias de los sugetos que
mimiMÜÍB
SQMTASIOSAS
lo respiran. Su eficacia y ventajas están demostradas por
Curacioii pronta y segura. Tratamiento faoile ea
multitud de experimentos de que certifican 1» Facultad de
Beorcto aun yendo de yia|e. A p r o b a c i ó n d e l a
Medicina
de esta corte, el Hospital Militar, el lazareto de
A c a d e m i a d e m e d i c i n a Certlticaciones da
"Vigo, eto., eto.
MM. RicoBD, CÜLI.KKIIB, D«Bn»BiiKS, QiiirtirglcQa
PKECIOi C»ja pequefia, OCHO PBSBTAS. C^a granprincípolea encargados especialmente en los Hospitalcfl
de Parí», del «errioio d« Ins Iniennedadee contagiosas,
de, TBB;iNTA.-Píianse prospectos A. lledina y Cumpafiía,
que Boredltaa que Ki CA'STjra^BB-IMCOTBBS
Serrano, 86, farmacia.

GRAN BAZAR DE ROPAS HECHAS

PRESERYATIYO COSTRA EL COLERA

LA UNION
m m i k

se han eaipleado siempre con el mejor éxito.
Pan er/tar/a Ftlsili'ciicion,se debe aceptar nltaiBIBU
/a cají ttnisndo la etiqusti con ll lello tu azal del EstiM
FrM<tl,y soAre aquel sellólos rocad/oi;Fraact,Tloiiri,
IbriSIS. — EN TOBAS LAS FARMACIAS.
•»

FRÁHCES& DE SECTrtÓS CONTRA IHCEHDIOS
FUNDABA: EN

1888

Reeoneciii en España por Real orden
RMtegwradorif de la Compañía Francesa LA CENTRAL

P

GARANTÍAS

^, HOTEL GmÑm

WffiilMAMlmilfflS

i papr en un alo

C

SE TRASPASA

PÜBLICinAD ILXIVERSAL

BBO de los eáñi mi» acreditados por teaer que ausentarse BU dueño.
IPcrto rason, Carrera de San JerOnimo, 38, entresuelo.

(CENTRO)
ACiEIVCIA OK A.\X'Ki i « S

DORADOR, PLATEIOGR Y NIKELAOOR

Esta «asa, g u « a o tlea«^
«l>aolata<!aea(e n a d a q n e
ver c o n n i n g u n n o i r « d e

X

Dos medidlas y dos Diplomas de Honor
laTcrio Sancievaani, calle de Mesonero Romanos (antes

DE RICÜBDÜ STOllR

* a e l a a e . la >ná» •rttígva, y de ',
antecedente» (ílea conocidos,'
Kigue admitiendo a n u B c l u a ,
a i a e l t a a y ' e c l a ^ o a para
I«s periódicos de Madrid, provinoiaa y eilranjero. A d o i i ni>i<i»«ct<in, r r p r e a e a t a »
ci<tn jr c n r a i » t < > n « a .
So remiten tarifa» de preda
é qalen las pida A las OJieinM,
Sotoila, 7, bajo, üadrii.

EL UlilLLO DE ÓPALO

u

ELIXIR DieBSTIVO DE PE

1 U l l l D i n DisoT-BoTTiir.—Airante general para Xspafia y
A N U A n i U Portugal, P. LAFE7BB, Santa Catalina, 12.
No suscribirse ni anunciarse á esta publicación, la más antigua y
acreditada de las de su clase, sin exigir previamente de todo agente
la preeientspinn de la tarjeta nominal que lo acredite,firmadapor
el Sr. Lá.PBYBE.—Cuidado con los filibusteros.

D( GRIMAUIsT y C% Paria

La Pepsina posee la propiedad de reemplazar en el
estómago el jugo g.'\str!Co gue le falta y (¡ue debe efectuar
la digestión de los alimentos. Empleada en forma de
Elixir cura ó evila :
lu Malas digestionm, I loi Eructoa da gaa,
lai Náuseas.
I la» Gaitritis,
la Jaquiaca,
I l3< Oastraiglaa.
las Calas^l^rev de estómcgo.
lu Hlnchazonss del estómago,
las Enfermedades del bigado.
Hace cesarlos vómitos ue las señuras tuclnta, fortlflca
á los ancianos y i los couvalecientiís, facilitando sus digestiones y su nutrición.

H i n 01ÜÁPEIIM
Primer premio y medalla de oro

aparatos de destilación, para vinos, granos, malezas, tubércn{tara
os, etc. Nuevo aparato parala destilación del orujo y asisados de

espíritus: 60 por lOO de economía. Alquitaras, alambique para licoristas y éuiuacéuticos, calderas de vapor de todas oUúes, calderas
ie jabón, depósitos para agua* y aceites.

Cada frasco lleva la marca de fábrica, la finna
y «1 sello aznl de GRIMAULT j C*.

Carré kevuuuaos, Espftftolete, 1 4

JCa í»«rls, S, Rae

NEGOCÍO~VÉÍÜDL¡ÜDr

Vivienne

T IK t A S rnCiClPALÍS r*RM*CaA» T UHOODKllfAS.

A

Con nuestros procedimientos puede el pobre conseguir un buen
sueldo anual con facilidad ypoco trabigo, con un pequeño capital,
y el rico obtener ganancias incalculables en relación al capital que
emplee con la explotación de las industrias que «xplicamos en nuestro libro El Progreso Iniustrial; este precioso libro contiene el modo
facilísimo de hacer varias clases de jcibonts, Muanítentt» anisados y
sin anisar, sin aparatos ai fuego, toda dase de lieorea, corvetas, gaseosa, firaies, barnices, vinagres, perfumes, vino de Champagne,
Ídem de Alicante vino de Moscatel, vino denaranjas, varias clases de
vino de pura agua (y no es nocivo á la salud), vino de Opotto, vino
raTKie, Mamanüla de Sanlúear y otras muchas cosas que con cual
quiera de las indutitrias pupde una persona ganarse la vida. Lia obra
El Progreso Industrial está escrita con tanta claridad, que basta
leerla una vez para saber fabricar todo lo que en ella se explica.
YarioB periódicos se han ocupado de éste libro y lo han recomendado á sus suscritores. Para la fabricación de estas industrias no
se necesitan aparatos ei<pecÍMles, y puede empezarse su explotación
con 15 ó 20 duros. P>>ra la fabricación de «ítas industrias con toda
perfección no se necesita laeníefianza práctica. Los procedimientos
que se emplean en la fabricación con tan fáciles, que, una wz leido
nuestro libro SI Progreso Industrial,, no hay persona, portorpeque
SCH, deje de elaborarlas.
P»r» rfC'bir esta cbra á correo seguidn, basta acompafiar tu im
porte de 16 pesetas en libr'ai>zss del G ro Mutuo sobre H^ro, á
nombre de I^a^c San Martin, 6 en sellos di? correos¡ en este último
CASO certificando la carta y acjenpiñando 8 reales más para el quebranto Loa que quieran recibirla ceitiBoada acompañarán sello de
esta clase, ai a" no se responde en caso de extravío. Tuda la corrctpopdencia se dirigirá en eeta f,>ro)«: provincia da Lcgrof^o, señor
D. Iwac San Martin y García, fi»brica de jabón, por Huro, en
Gimileo.

Imprenta de EL DÍA
Se hace todo género de trabajos tipográficos, y especialmente libros, folletos,
circulares, estados y prospectos.

comandante á veinte millas próximamente de San
Luis, sisruiendo la dire'xsion de la corriente.
SlrWilkíe preguntó a su amigo el motivo de esta
maniobra, que le parecía extraña.
—En primer lugar, le respondió Carlos, si algún expía, sin que nosotros siquiera lo sospechemos, ha aca—que paed9 ser tomada por sorpresa; ms ha dado or- chado nuestro embarque, quiero desorientarle.
dos de qae iateote aa golpe de mano, y yo he peosa- En segundo término, annquo las Boches son largas^e e& TOS para eoofiaros tal honor.
era el 24 de Diciembre—aunque tenemos sobrado
-T-Ba, como decíais hace un instante, una empresa tiempo para llegar antes de que aroaneica á la vista
irdoa, pero la intentaré.
de To^rer-Rock, quiero pasar en media de! día por
, —¿Retrocederíais, caballero? exclamó el comandante delante del fuerte.
mirando á Carlos por debajo del hombro.
A riesgo de recibir alíunns cañonazos y aun de irEl joven se pnso rtjj como na» amapola.
nos á pique, nec'sito examinar con mis propios ojos
Pero podo dominarse y se limitó á preguntar:
el terreno que va a ser tsstro de nuestras maniobras.
—¿Ctiánlo ha de partir?
—Eres un muchacho prudent'3, le dijo sir Wiikie, y
—Esta misma nccbe, respondió el comandante.
preveo que vas á salir airoso de tu empresa.
Podéis esí^oger los hombres que creáis necesarios.
Por espacio de una hora subieron el rio, d'>spues de
Twabien tenéis á vuestra disposición un vaporcito lo cual Garlos mandó virar de bordo.
«OBQn cañen, el lly.
Entonces bajaron lentamente signiendo el curso del
Aqni UvñU nna orden del general en jefe, á cuya Mississipi f pasando de nuevo por delante de San Luis,
pr^entacíon el [ly se poadrá a vuestras Ordeses.
se encaminaron hacia T<iwer-Kock.
No necesito recomendaros, capitán, tanta prudencia
Los .soldados estaban sobre cubierta.
como discreción; üolo de este modo podréis alcanzar
En el puente se hal'ab.^n algunos oficiales con Carlos
éx ti en Yueitra empresa.
y sir Wi'kie,
Partid, capitán, y buena saertel
Eran próximamente las seis de la mañina, y á juiEl comandante habla dado estas ¡B^trncniones á Car- cio del capitán debiau haber recorrido ya la ma.or
Í
los sin m rarle ni una sola rez, y mieritras que remo- Íiarte del camino, cuando uu sargento se acerca a CarTía el rescoldo de la chimenea.
os y le dijo:
Las últimas palabra.s habíalas pronnnciado con un i —Perdonad, mi capitán, ¿me permitís haceros nna
tono burlón que no había pasado desapercibido para observación?
el Joven ingeniero.
—Hab'ad, respondió Carlos.
Por añadí lora, cuando Carlos ?e'de.spidió del co- -Seguimos un camino peligroso.
mandsnte, éste ni se levantó, ni siquiera volvió la
—¿Qiié 08 lo bace creei?
ear>.
—A menos de nna milla de aquí, se encuentra en
CaaBdo todos estuvieron á bordo, el nnevo espitan la misma cuenca del rio una (ortaleza ocupada pjr el
dio ai iiinonel la orden d« subir el rio hasta el punto enemigo.
de sa confluencia coa el MJ.suri.
—1\ wer-Rock, 'e sé.
Tower-Roc'k se encontraba, como ya habia dicho el —Pues bien, mi capitán, si no doblamos el fuerte
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w del público que en Algorta, á una hora de Bilbao en tranvía, en la llamada Gran Fonda
San Ignacio, hay habitaciones
independientes con cinco camas
Capital social
10.000.000 de franco».
cada una, por 40 reales diarios.
Primas y resenras... B3.487.437MS
•
Siendo el precio de la mesa redonda 20 reales en l.a y 14 reales
foul de garantías... 6.3.4S7.ig7M5
»
en 2.S, habiendo también en el
mismo estab'ecimiento camas
Ó sean.
2»S 949.818 60 reales va.
desde 6 á 12 reales, según au
^omfeSfo loeial: Parit, Bm de la Banque, u.
mobiliario T situación.
SúeurMl itpañola: Barcelona, tatte AntlM, 13.
Bste estaoleeimiento reúne toifüitíai en teia* la» capitales de provineia,
das las comodidades: ajuar suelAÜompt&itt francesa L<« V n l o n , cuscta mis de medio siglo vo, magníficos jardines y arbolamv^endh,
ganutiBaba Afinesdel düo 1882 en «npitales awgura- do, coche gratis para el bafio,
Í M n i i de n t t e v e m i l ^ t l l o n e * d e p e s e t a * , y al haber que dista 260 metros, mesa estfonboltadodMde »u creación una cantidad de c i e n t o c a t o r c e pléndida, para lo que se cuenta
m i l l o n e s d e | i e « e t a « , ó sea unos c n a t r o c l e n t o o c l n - con buenos cocineros y repostero.
j ^ e n ^ y «elM n a l U o n e o d e r e a l e s , á mis de lOO.UOU Bn el mismo eslablecimiento
Meguradoi par» imdemnlzarles de los dafios causados por el fueg", hay magníficas habitaciones in^ í*"" suficiente prueba de su iacontMtable equidad y buena fé dependientes con ocho ó más ca•B «t arregio de sin&tioi.
cada una oon todo lo necesaS t i b d l r e c t o r e s e n M a d r l d i D . E n r i q u e y D. Jíesé mas
rio, como cocina, y que se alquir
M a r í a Palacio.—Alcalá, 4.
lan por la temporada.—Precios
moderados.
Uagnlfico salón de baile, al
que tienen derecho á concurrir
El más prozuno a la Estacioa
todos los del establecimiento.
Bstacion telegr&fica en la locaMIRANDA DE EBRO
lidad.
Bl qae desee nás pormenores
puede dirigirse al fondista, José
Valle y Toyos.
i * eseaolal i> ta salubridad de nuestras TÍviendas aislarlas en ab•olato de los miasmas desarrollados en las atarjeas, alcantarillas,
j>0«<» de aguas focales, etc.; Mte problema, tan desatendido en gran
nuevos de todas clanlinierii de casas • edilicios públicos de Madrid, queda resuelto ses,Uuebles
el más modesto mobilUtill^'toria y nulicalmente con el empleo de aparatos de eoste 1Q&- liariodesda
hasta el de más luje. Oatálao, destinados á ese objeto. Bsta casa posee y se encarga de instaprecios fijos.
hit todo* los sistemas de inodoros, tuberías de hierro para binadas logoaF coa
l o r A l t a , uumi. 1
« escusadoi, sñuTdefó^t de patio, urinarios, fregaderos, fuentes,
UTabos, etc.—Instrucclone» y catálogos giatis.—Fiaza del Pro
arretiUas, herramientas, fuei
gmo, ntm, i.
Ues de fragua. T<Jedo, 82.

• o b r e metales.-Especialiét» en bronces de arte, antiguos y
demos. Oorleadura imitando todos los co'ores de oro. B^paraD, dorado y plateado de vasos sagrados. IJiica casa en que se
fc«ee 6> bronce pulido y le doran relojes y candelabros de «ino igual
é «fjor de los que se hacen en Parí» y Norte América. Se nikelan
]ii«Bas de cualquier dimensión ó tamaño. Se limpian como uuevo
« m u de bronce, arañas, cubiertos y toda clase d« metales; precios
módicos.

iB»B»^<Ro«cR»xMkaaaii

eBRAS MSTRAIAS DE AERIODLIRA

Galfivo perfeccionado de hortslisas y forrees, 8.a edición, cu»»
trotomosoon 404 grabados, 82 reales en Madrid, y 86 fuara. Pie»
miada por la Sociedad Oentr»! de Hortienltara,
Ingerto y poda de árboiss y vidas.... 10 y 12 w.
La atmósfoa y la agricultura.
IS y 13
Tratado general de abono
18 y 18
Guía del cultivador de viíSa» y vinos. 10 y 12
Se venden en las principales librerías, ó girando el ^aporte
D, Diego Navarro, Desengaño, 24, 2.e derecba, Madrid.

antes de amanecer, recibiremos ana nube de metralla.
-¿Conocéis el fuerte de que habláis? preguntó
Garlos.
—Mucho, raí capitán.
—¿Habéis estado en él?
—He estado en él de guarnición durante tres meses,
mi capitán.
—(Ahí Pxclamó Cirios, con visible satisfacción, ¡qué
feMi casuahdadl A?i polreis dispensarnos un señaladís rao servicio.
Saríento, tango orden de intentar la toma del fuerte
6n qlie habéis estado da guarnición.
—Lo sospechaba, mi capitán, y os deseo tan buen
éxito como el que obtuvieron los del Sur cuan lo nos
regieren dentro de él como á ratones en nna ratonera,
—lAh! ¿<?1 enemigo se apoderó sin dificultad de la
fortaleza?
—Si, capitán, porqae nos hicieron traición.
—iBah, traición I exclamó Garlos sonriendo; eso dicen todos los vencidos.
. —Y sin embargo, jamás esta palabra ha sido más
jns'am'jníe aplicad.», mi capitán, repuso el sargento.
Si, mi capitán, fuimos vendidos como Jesucristo lo
fué por Jddas Iscariote.
—1 Ah, untadnos eso! dijo Wiikie.
—Sn realidad, cabellen), no tengo nada que contaros, porque nosotros sólo supimos que estábamos vendidos.
Pero si os diré qne Tower-Rotk está defendido por
un puente levad iza y tres baterías, una en cada piso.
Cuando el puente levadiz) está aizaio, es tan imposible penetrar en la fortaleza, como imposible le es á
an marino entrar en ua buque blindado cuando las
troneras están ccerradas.
—¿Q'ió distribución tiene la forta'esa? pregualó
Carlos.
—CoBsta de cuatro pisos.

La planta baja está ocupada por na% batería y por el
cuerpo de guardia.
En realidad ella es la llave de la fortaleza.
En el primero están las habitaciones de la oflelalidad.
Los dos pisos superiores están reservados á la guarnición.
—¿Y cómo en el ataque de la fortaleza no tomó parte la guarnición?
—Porque, entre les pisos priroaro y segundo, en la
escalera, hay una puert* de hierro de una solidez k
toda prueba y que no la atravesaría una bala de cañón.
Esta puerta solía estar siempre abierta, pero aquel
día fué cerrada por los mismos que nos vendían.
Ahora bien, exceptuando los centinelas, todos los
hombres de la guirniciou, meaos los oficiales, se hallaban en el pis» superior de la fortaleza.
Oímos algunos disparos hechos ea la planta baja,
tomarnos nuestras armas, pero cuaadi quisimos bajar
vimos que, como ya he dicho, la puerta estaba cerrada con dobles cerrojos.
Guando nos abrieron supimos que habíamos side
vendidos.
—¡Bieo! ¡bien! jbien! exclamó "Wiikie; hé aquí un
plan muy ingenioso para apoderarnos de nuevo da
ella, amigo Carlos.
—Sin dada, repuso el sargento; ¿pero qnién os bajará el puente levadizo sino tenéis inteligencias cop
nicgnno de los que forman la guarnición del fuerte?
—Busca y encontrarás, se ha dicho siempre. Pues
bien, amigo mió, buscaremos.
—Atencíen, capitán, exclamó el sargento, nos acercamos.
—Y comienza á amanecer, respondió Garlos. ¿No hay
en los alrededores una pequeña bahía donde oealtar
nu-st'O yachi?
—No, capitán... Aguardad, sin embargo.
Recuerdo que la víspera da DUA<>tr.i salida del
BDOUAJU) Urnina.

