e

'tios qm regresa» 4 la Pemasitla dei'iliijiaas y

S« iurbíem tteaeado organizar el festival ea el
ttatru Real; pero eaiisaa ajenas á la voluntad de
íft joüt», j el reapsto 5 coEsidei-aeióa qae 4 ésta.
| « memma las Aaeeiacionee d» Escritores y Artísm» T Beljas I r t s a , b han impedido.
E l 6sp«fit4oolo, lleno de naevos atractivo», h a
i e s«r, ladrídaljkiaeflte, del ^asto del páHieo.
L»8 fseSoras serán oweqamda» eoa a r t í a t i p s
»itJr«sft». SIsgantCB eompaisaa, baartas de m M ^ , orfeÓBs laces áe bengala, ftlores, contnbmráa
I a«r 6Í mayor intí'rés j msplmúor a la feesta, la
fcaal eaterá « a t a n t i m d a por k- j n a t a da la Asc'ttBoién, t o a ha de froeurar k mayor y máa esterapnla» sérieáEd, á i a ds qii» puedaK asistir
l i s tnáa rospet&feies clases soc-iaies.

A los ajidreástas.

14» J t t i í é í i i*©r®Haei®Maria €© S H é n a
¥orl£
Los periódicos iioneamori«atios áltimameEt»
llegarlo» á Madrid, pubiican la lista de la J u a t a
Revoíaoionaria de Niiftva York y los retratos de
los iindividuos que la forman
Son estos:
Estrada Paima (delegado).—Benjamin Guerra
(íesororo).—Soratio S.Bubena (abogado consejero}.—Fidel G.Vimm
(agente "de propaganda
©n la pr&ttsaX—Gonzalo de Quesada, fgeoreteria).
-~,J. U. Oaatülo (auÍ3d6Í6gado).--Safael Navarro
('lireetor do Sanidad), y León J . Bavoie (abogada nnjciliar).
A esta J'uata perteaeeía también Enriqae Bru
no, lino de los Slibusteroii que con más üi'ni©;ia
han trabajado on favor de lor so(>aratÍ8Cas; poro
i a raa-j-neiado reoieatsmonto á su puesto, proponiéndose apandonar por oompi«ta l a catisa quB
defeEdló.

***
La re%'ig» taensaal áe aiodrez Mni Lópe^,^qua
B a l a Balsm « * P a r í s
m pnblies, 90 Barcelona, inserta en en primer
P a r í s 1.7.—La Bolsa Im abierto dasanimada
oámero de este «.fio el programa de KB. eoncarso
lateraacioaal áé ajedrez, «í primero de aa fjiaae y floja por efoetí» de las impresiones de esta maae se veríSoaíi «a España. Para c&nociíaieiito ñana sobro la oiiostión de Crotó, psro pronto ha
9 naftstros lectores aficioaaáos á este juego, co- comenzado 4 circaJar el rumor de que loa griegos
qVLñ ocTiparoB la iala se habiaa Meuabarcado, rupulóos «1 profraais BH eaestión, que dice así.
« ¿ w L(fpfz'&hm an ootiaurso rataraaeiotial de mor Ko confirmado todavía ofioialmente, pero que
a|edr«r, «a tr«s jagadj>.s, direetos, sin. condioionea ee jazfaTerogímil dará la aotitad de las poteueiaa, y todos los fondos tuvieron un movimiento
Cada ecDflttTrftnto h a €e limitarse 4 eu níir,_ A da alza, snbiendo la renta fraacesa 20 céntimos y
le ia4s, do3 compsieiiMiCfS japuntadas sobre dia- el exterior español 50.
IJOB Talorea itaJiaaos y los turcos pariiuiparon
iaKs), C'3H todas las vasiatttes y sal)TarÍ8ato«
i»s «olaííioBes. Los oiiginaks dftben remitirse también do esta reaccióa favorable.—Fábra.
K l a forma &av'rr"ffia aeostumbratla. esto es, «a
Actiitti €e Itasi»
| a r áel nombre cis! ariúor, cada problema ha en
V l e M a 19.—Para los que puod&n poner en
itelaJsrgs coa QB lesa a; ana carpeta cen-ada da dada el completo acuerdo de las potencias 6 E ios
mjo sobre fcsti eserito el lema elegido, «ontoii- asiititos de Greta, refiere un periódieo_^ oficiogo
4r» ln direeción, aombre y apeliiíios del autor.
q-ae el ministro ruso eonde de Mararieft' ha haLa» eom-anicaeionos deoen dirigirse al Director blado al representante de Grecia en San Pet«rsitl EifT 'LÓPBZ, í7íWíde áel J í a f e , SS; Barcelona. Imrg'O en términos más claros y enérgico» qne
El p k z o á e ídansióa terminará $n SI áe Mayo loa empleados por lo» Gobiernos de todas IPS dei e 1891.
más poiracias.
I*reaio8 á« arte coaearso: i." Oían pes»ta«.—
El Gobierno ruso enTÍa al almirante Andref
%" OJnetieata. pesetas.—8." Siete ToMmeBe» ea- pafa que dirija las operaciones navales en las
lerüRdoa 4» la WTiam Deiitseke SclmcMdiitngf aguas de Greta..—Wabra.
úám por D, J . 0»rM.—4." U B «jamplar á© la
Fjreparatlres 4e les turces
. iraiti analt/tí<iM» iu próbleme á'2íefeecs,_por el
„. r. 3, ToloM y Oarrams,—5." Lo» doi primíroa
S a l ó n i c a I ? . — t f a sido eonvooada la seguntomo» á e ! B O Y L Ó P B * .
da reserva del ejérotto turco.—Faüra.
Loe juemg del eovsntuo seráa: D . J u a n Oarbé
TeiiiwSílssl € e l o s gTl©s'®.s
Íl»4il« y fsl Dr. J, Tolos» y 0 » r r e « s . que otptgaC©iiSí,íittí.la«gilíS
Ul.—^Se acaba d6_ recibir
"• •* í además de loe «xpresados premios,.xaéncioneB
' leas 4 1 M composiciones gtie laa merezoaii. una gra-ve noticia, Uti destaeametiio gi'iego ha
preKÍos quedarán deánitivamente adjüdi- hecho faego cex'ca de la frontera de MacedoEÍa,
. lo» á Im dos maiSfí de liaber pmbliíjado los alcanzando los projeciilsy á utia guardia oto|ilM8S ett filio, Qu« apareoerá, lo laás taráe, eaa- mana,—i abra.
E l enMiíaFiisier á.e A a s t r i a
ro mases despuis d» terjaiua-do «1 plaio m adV i e a s Ít.—Wi día 22 saldrá doanitiTamon.t» el e'inperador Francisco José para Cabo Martiti. Este viaje so intorpret?. eoiiio iadioio de <ju6
no 68 tan grave como se supone la aitaaolón de
Oriente.—Fabra.
P a r í s I f . — H o y miércoles ssrá oído el gobierno por la comisión del Sonado qae entisiide
o ' í S TSLÉGRÁi'O
en el pro,f9cto de ley sobre loa azaoaras, antes
de adoptar acuerdo .ilgimo ratípoeto al proyecto
T Ijiaag-aral
•' ¥ « H C S Í » 1 6 (Tlscibido filj*?),—-Iloy i?, ¡.a i;x5- votado ya por la Cámara.—Fmra,
'Itóraá^J la MBÜÍÓU i n a a g u » ! a s la eoaí'sréneia inl ^ a r í s IX—-Ha llamado Ja ateBoión para los
ttrnacioj'ial sanitaria, reaaida ea esta eiatiad gara
-atar pria<}J;.>a]iH«iit6 ds loa medios eacamina- qae p.tontamente sigaac los desarrolloa de los
{miiimpñálv 15us se propa^ae üor Europa la siicertOD AQ Creta y buscan sus posibles orlgeno.s
.piítft l«>vantían, agí ooHio oviiiar otras spidemias el lonj^riaie de afganos iiTij.(ort.'i.nt{)3 periodLCOs
tm|>lc4ridi.iííe al efecto la acción coaiúa de las rasos, (jao acasao, terminaTitomeEte á Inglaterra
de liaber alentado á los cretenses on sa msurrefoki&eias.
ooióu. Los citados periódicos añaden qu© esta
1..Í4 •i&ailm áb hoy no ha ofrooido ÍBierés, liíai- política
no logrará, el menor éxito, pues las poí¿D.A(.S6 liH Avéi-umoB 4 ír-aa-;-s de oortasía y á tencias eontJEientales
disponen d« sobra dos ma||ii!r al ordfji de los irabajoB.
dio.q par.i qae lo» habitantes d s Grata ao sean
|íl/i la sesión A-d maCrtoa ae coiaenzará á cliaca- viotÍBiaa
d© intrigas eitrañaa.
tir ai prne/í^ina preijaesto por el SftlegfKlo atis-

I A stfiorita CoaSael© J w é r , hija del arma'
á®r, e a t r t g é diez Msetei á mÁ& «no y les aijítié
©Ik misma eopaa de vino gtaéroso.
Trü« fueron conducidos en camilla», L M de*
en carruajes.

S o r p r e s a «?©a©« «saKaades.—ííis S a S a i i l "
l i » y I ^ a l M i a r J * » . — R,ecoH»«iMteMí.®.«
«11 f(3stsaxs<s.—El c s ^ s i s e r © « C c s í F a «se»!íre».—iJii €esaaifcarc®.
H a T j a i i a 1 8 (recibido el 17).—Q-eaaral segundo cabo á Kiini.'jtro G-aeiTa:
Enoiuigo ixiató do.s soldados qae distribuían
caiTi6 fuerte.í Cauto.
Fuerzas San .Feriía.iido qae r«gr6s;iba-a Veg_-aitas rechazaron eaomiso en Sabanilla P;ilBiarit.o,
haciéndole bajas; col aniña tuvo aa herido.
S n reeo-aocindoaio Mataazag tuvo enemisto
cuatro muertes; en Habana enemigo cinco ¡niiortoa y do.9 heridos; columna dos i«r-ido.s; en Piaar,
eaeaxigo do.^ muertos, y oolamiias -un herido y mi
contuso.
p,...>>í.. ;..(i.|.--.
'^T¡'..i.-'-Álmnada.
***
Jj! cariift-ndftuie ¿ídncral del apostadero de la
llab-ana tslegraíía iosiguisat» al minis-terio de
Marina:
lisfeaMS I T (10 iíi.'',-pE! comandante del oafloaero Oankramaestre, iSr. Carranza, desembarcó
soB siariuftria en la ensenada de-Cochinos, oaoouti'aado tinnierosos grupos de robsldes, á quienes batió y diaporsó, caayáad-ola.'s Dr.-merosaa baja» y dsBt-fnyéndoleg sa oamíjiiiieiito.
I..o,s niiíjscroa tttvioroB aó!o .los herido,-! leves.
—tJarurro.

Aíí,\ssas tfí.—Bl Diaño oficial publica hoy un
decreto nombrando al Alminiiita StaniaLí^llos,
comandanfco geiicrtil de las faorzas nav.il--i8 helénicas.—Fabra.
SíM H®ileia-si.~¥M lH.fiiac25te.
F í í T í s •I"í.--I)i5raiite la pnr.-í<'\ noche no se
ha recibido iiotioi-i al^'una de l.-r. -••! ni de Atenas
de índole tai, qus périüita-(7Ís'!ii'u'-'rai- una solución del nuevo conílicto que ha surgido coa el
deseabaroo do los griegos en la expresada isla.
Be i3aba sólo qna habiéndooo enarbolado en la
Canoa las banderas de Francia, Knsia, Inglatorra, Italia, Austria y Alomar.i.a, el 3orna;Klaris©
dsl cuerpo o.'t'üd-ic'onario helánico decidió no
atao.-ir dicha población, dirigiéndolo sobre otra»
plazas oonpadtts por I0.3 turcos.—Fithra.
Eaifosai'tm© « « t r a p a s g - r t e s " . » s . — t » s l tiízei&m. &@ ISeCj'm-íai".».
.IrMMlres I t . —TJie Stnndari publica e,sta mañana un despacho de Atenas anunciando que
ayer ídcroa^embarcadas precipitaaiejite tropas
líiitiiiíiiéH s ' e t i r a s l í »
P a r í s 'ít (2,20 tarde).—Hasta ahora ao _8e
riegas en Faiipiia y Caltirnata, las cuales doben
F i i t s c a e s A i r e s IX—Un despaolio do l í o a - ha confirmado el rumor do quo ias tropas grieesembarcar hoy en la isla de Creta.
ttivi'iw,.' ilicí' qvtñ el mJ:ttJ!5t.3rÍ£> VillanueTO t a re- gas d© Crsta se hayan reembareado.—í'abra.
The Tunes ixifiti'ta, un telagr.-sma directo de la
tira-jo iíA «limísiún por él preseaíada.—Fabrq.
Canea dicieudo qtie la situa,cióa de .Reíymflo,
. — — « « » • « .ftSO.
" f t e a a l*?.—La Prenm Libre aooaseja á lag donde reina o.?pan-tosr. aitar^uía, es alanüsate y
otenciaa que bloquean los puertos de Oreoia que ios oónsaies piden con argenoia á loa codélos tjuquag de guerra extranjeros
asta coDseíiair que esta nación retire sus fiíer- mandantes
que desembarquen faei'zaa en el indicado panto
ssas de Creta.—IPahra.
para mantener el orden y _ poner á cubierto las
VmvmLHiaM»
TÍAIM» y kaoiwnda» il» loa eristíaiiOB.—Foitrü.
C:®ítsf»«ttBM»»la í . 7 . ~ E l diplomático sePOR TELÉGRAFO
ñor Karallieodory^ aue profesa la religión cris»'«!{*• ,;3?# '-«its ii'íerí'".»!.—íi>,?'Jftr ííM C « l - tiana, ha sido eriT/mao á C're'k con s! car^o de
i»»;:'l'iú.t.- • :£í %SKti« cíe l » 3
fellíetes.— oomiaario imperial. JlJn rÍBia, de ias noticias de
Grecia, BO h a n enviado reíaorzos 4 la frontera
Pií'ír,! ila Ja IJiiliau^ >:s_a6 los pai-tas recibidos do Macedonia.—-Fa?/ra,
Anoche ieímo.í en. La Época nn saelto refe«» .',.;'^u:>!!a <;.íj>ií;i:;ií.' ¡.¡t'Tíi ral, Ta!atJT,-o.9 41asoperacjf-.'c< á'j f/d' 'i-4. ;).-;;oói(3adas fi.3.teayer¡ ao eonA ü ' f a a s I."?.—Vario,'? buques de gaerra ex- reat© 4 la epidemia del tifus on el Colegio de
ti«i:cft :)-;-tu:if! ;i''.ri!nii áf- in'.mv»,
tranjeros se han estacionado delante de Eethyni- iesaítag.
FJ, ;í;'i!-:r.'ií'W'uí-ler sa h-.tüa en OaiboriéB, al no, Candia y Bitia.—Fabra.
,- Dice La Época «¡ue el gobernador civil disKfvU. di! I» pi-ovineia tle .'J'-atite füara.
pu-so que los doctores Mandoza y Laoasa proceEn h>. íív.'.y.Miii se 5)ubiioi"'i a > t r el ainasoiaíio
teiijtio «..i-nivo Á J& circulaoiAii tlo'i billote de
dí eaon 4 ana mianciosa inspección dsl citado
Kücrrtí, eo ?! í^ne sa proiiil» 1a^0'3|«iciilaciófl. cjue
Colegio.
afw.líj l'aco tittiírjit! Tenía Ji8<?ióiiaoso «oa aq_a6Del informe de loa doctorea, rositita qae -ao
A íltitaa, hora de la tarde da ayer desembar- han hallado OB k a agitas potable» y fecales del
Í.O,-! i - n ; (• !.*!• ;--en</aii á esfci ilispoBieióa —
oaron en Barcelona del vapor Jover Serra 22 solK , • iit^ -.if r-ji!,iazgi»dos por Jos tri banal es
dic* «1• b.'-.
dos procedentes de Cuba, eastcllaaos viejos, ara- Colegio ninguna seáal que pueda ser caita» de
"») tute reo.
la oafermedad, enfermedad que La Epocn llama
goneses y catalanes, enfermos y heridos.
'fír.,ii'>iié;i ífiftilii pToliibiJopor la misiaa. orden
Dos vienen gcave»; los restantes menos gra- grippp.
ge.úfy.'ú l i "í'.'.-om.i cia billetes ñ'i lobería.,
vea.
El informe de loü doctores Mendoza y Laoasa
i#. cj-Tíuv'ri p'iblisa aplaudo el laa-náo.
Tja mayoría han ingresado «a el Sanatorio
oficial. Uuos pocos en el BaDatorio de la Onvi üo destruye lo que nosotros hemos dicho acerca
de las malas oondicion6« higiéuioas del Ooleg-io
-Roja.
***

t
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B u h®ii®r ñm 1©» s®l<la(i«s f a l l « © i é # i s .
Con motivo de ser ayer anivergario de la inauguración del Hosipitai en donde la Oroz Eoja
acoge á los soldados enfermo-s y heridois proeeden-tes de Cuba y Fib'ijinaa, sa han celebrado en
la ea^illa de dicho henóáoo Establecimiento faonrsui íúnebrM sn sutraijio de los soldados on.® han
Mlesido en el mismo durante el año. L a función
relljeiosa fué digna de los héroes 4 que m hallaba dedicada; distinguí da.s damaü,_ respetahlea sacerdotes y numoroaa representación de la Asamblea sup)-ema de la Cruz Roja y del cuerpo médico-fatmaoéutico do la misma asistieron á tan
solemne acto, que fué presidido por los Sres. general Saenz. Ordax; Avecilla. Ruiz Gómez, Martínez Pacheco, el Director del Sanatorio Centr?il
Doctor Pando y Valle, y los Médicos de Sala
Doctores Calatravofio y Urozco.
El templo »e hallaba decorado con la mayor
Por Eeal orden do 12 del aotiial ha sido decla- severidad, osi«ni;ando en el centro de la nave' iin
rad o__sup6riiumorario, por pasa á la isla de Cuba, genoiilo catafalco, en el cual se destacaban la corona de laurel de la Crua Roía y otra prcdcsa
el oficial segundo D. Pedro Qírón y Blanco.
d© viclet-as y cintas con los colores na—CoQ igual fecha han ascendido: á subdirector corona
que lailastz'e dama inglesa Sra. Marde see úóa de primera clase, D. E.a.nióa García y cionales
quesa
de
Leuviile, dedicaba k los soldados qae
Lópsz; á sabdiroctor de sección de segunda, don han fallecido
per deíbnder la bandera española
Manuel B,odrigii6z y Sanromén y D . Samón Pa- en las Antillas.
Después de la vigilia y misii soria y Alaudi; á jefes de estación, D. José Molero lemne de réquien,
una elocuentísima
y fíarcía y_l). Gu-mersiudo yillegaa^y Ortega; á oración fúnebre el pronunció
orador sagrado é individuo de
o.fioialos primeros, ,D. .Joaquín Lloíriu y Mor.-xies la Asamblea Suprema
Sr. Rpinola, ensalzando de
y D. Vicente Gil Gallardo y Serr.Mo, y á oficia- una manera brillante los
beneficios de la caridad
lea aegu-udog, D . J u a n Gonzálea y Oarbonell y cristiana y dirigiendo sentidas
frases á los márJJ. Abelardo G-aroía y Moutalbán.
tires de la patria.
—Ha sido nombrado jefo de reparaciones del
Ceatro de San Sebastián, oon residencia en Pam- ^^¡A los soldados acogidos en el Sanatorio se les
plo'ja, el jofo de estación D. .Juan Muaza y Alzu- sirvió una comida extraordinaria para la cual enviaron donativos los señores siguientes: D, Cargaray.
—Durante 10. primera, qtp.ncsnadel mes actual, los Praat varios postres de dulce; D . Enrique
haa .sidotrasladados accediendo á sus dáseos: los Rooh una cajita de cigarros; Doña Hofía Ijequeíl,
aspirantes to-rceros, D, Venancio Carvajal8,s, de viuda de Dorado dos quesos de Villaióa y un
Moni'--i:-£e á Ginzo de Limia; ,D. Antonio Fera.án- kilo de pastas: D. Luis Rubio y Gan^a, cigarros;
dez Armeugo!, de Arta á Aloudiaj D. Cri.stino D. José Selraa sei.q botellas de Cognac, reaiitidag
Morales, ds la Central á la iuspeooión gañera! ds per la casa do D, Sebastián Agudo, de Jerez de
servi.iio; D. Ligorio Legido, do Lillo á ia Cen- la Frontera; Doña Feli.'ia Saavedra cigarros y
tral y I). Virgilio li&m-i,, de Ezoaray á Bilb.io; hizcochoe, y la.'j sefioraa de Canalejas, Llcreate y
los aspjraniifs ."segundos, D . Andrés González Marquesa de Leuviile, protectoras constantes
Ozooidi, de Pamplona á. SangRe.»'D. Emilio dol Sanatorio y cuya e-aridad es inagotable para
Alonso, de Vaüadolid á Lerma; D. .M.anuel Mon- con los soldados, ae encargaron de varios platoa
tencf^ro, de Lloret da Mar k Areuysf de Mar; don y postres que ellas mismos sirvieron á ios acogiVicente Feruáudez Suíz, de Vicálvaro á Madiid dos. Dichas se-ñoras y ¡a seftorita de Tío y MQ.~6;
y J}. Mariano Vülahermosa, de la. inspección, ge- Feipe, Moj-ales, Saint-Aubin y otras cuyos nomneral del servicio al negociado tercero de ia di- bres sentimos no recordar, rivalizaron en obaerección general; el aspirante primei'o, D. Agus- q u i a r á los eníennos, prodigándoles las mayores
tín Muñoz, de Valencia 4 San Mateo; los oficiales atenciones, con UÜ cariño que no olvidarán nunsegundos, .D, Eduardo Murciano, de Zaragoza á ca estos héroes bendecidos de la Nación, en log
cuales dejará memoria n] hermoso acto realizado
Barcelona.
ayer por la Cruz Soja Española.
D. Fernando Palacios de la Central á Granada; J3. Eaia-ía López da Granada á la Central, y
D, Angal Morales, ds Pravia k Gangas de Onía;
los oficiales primerea, D. Carloa Abrincs, de San
Mateo á Beuicarló; D. Joaquín Sánchez Cordobés, do la Ccitral á Vicálvai-o; I). J u a n Elgnazábal, de Bilbao á Ezcaraj^; D . Samón Duarto, ü e t i s l l e f s á s l u i c c m l i a t © . — S I e-ess-i-al
de la Cestral 4 Barcelona, y D. JSduardo FerJ a r s m i H © . — - T o i a a d « Bay?«!y£5?3"aíí.
nándes Morjiíudín, d é l a Central 4 Lillo; y por
—
S a e s í r a s fe{||a,-s.
ra¿óa del d.3rviaio,_ loa aspirantes teroei'oa don
Acerca de la operacióa de guerra verificada
José Iglesia», de Ginzo de Limia á Orense; don
Guillermo (Tralla, de Alcudia 4 A r t i , y D . l'o- sobre BayuBgungan telegramas particaiar6.'3 remáa Tornadijo. de Caga.s de Onia á Pravia, y el cibidos ayer añaden algimoa detalles.
Aseguradas las posi<jioneg desde Tranqueso al
subdirector .secundo D, Cayetano de Tarazona^
caserío de Bayuayunx<t.n, el general .Taratniílo
de yangaesa 4 l'udela.
atacó éste, donde el enemigo había aoamuiadp
considerables elementos ds defen»a.
Alentada,? nuestras tropas por el éxito alcanzado ©n eHuerte de Btga.f, acometieron, enardecidas, de freuce y por lo3 íiancos la serie da trÍEcheraa que resguai-daban el caserío.
El eneiuigo nameroao, perfeeta-m.ent6_guave.oiDe un momento 4 otro ponddí el ministro de
Marina k_ la firma de la Eeíjeate la siguiente do y bien armado, opuso seria resi.gtenoia, hasta
ue, desarrollado el movimiento envolvente, se
combinación;
isparsó abandonando 38 cadáveres en ias trinCom.andante militar de la provincia, -marítima
de Algeciras A1 capitán de fragata D . Leonardo oheraa.
Nosotrc¡a tenemos que lamentar la muerte de
GómoK; capitán del puei-to de Manzanillo al señor Gómez Barreda, teniente de navio de prime- do3 soldados y del bizarro capitán D . Aquilino
ra; segundo comandante del Oqmndo al capitán Tena, gravisim?mente herido al asaltar, al front*
de Fragata'TJ. Manuel Soldán; comandante del ds los suyos, una trinchera formidable.
Entre heridos y contusos ascienden á 80 niK;.-}acorazado Alfonso XII á D . Juan Elisa, capitán
r a s bajas, como y a anticipó ayer.
de navio; comandante de Marina d« Santiago de
Al desalojar el caserío, abandonó el enemigo
Cuba 4 1). Pelayo Pére,"? Monte, oapitáa de navio; comandante del cañonero Filar a l -teniente bastantes armas blancas; fu.'siles ae les cogieron
pocos, pues se ad-vierte en todos los oombatea que
de navio de primera t>. J u a n Llopia.
Para la vacante _do oficial segando q[ae éste d*- loa influrírecrto» a« pr«oo-apau más q,u.e d« SUS viiaa eji el Ministerio de Marina, será nombrado da», de recoger sus armas de fuego.
D". Alejandro Feri, capitán de fragata.
liM C s j í T a e a
l i ^ s « © l a m i i s s i d e l ff©M«F®l lj®PÍiasH»re.
— E l ®¥SMi«e s©J»r© S U i s a s . — M ® T I La J u n t a inspectora de arsenales ha declarado
m i e n t ® ceHifelMmil©.—Ei g - e a e r a l .8Saútiioa todas las gradas del da la Carraca, para la
r l t i a . — A t a i r a e y 'fceisíis € « t r i H c l i e r a s .
construcción de grandes buques.
lE«%eramd© ©1 trioíMff».
El informe de la J u n t a ha pasado á estudio de
la dirección del Material del mimatsrio, y una
Hasta ayer no se h a tenido noticia de las
ve» que esta Direcoióa dé su opinión, pasará el operaciones del- gonoral Lachambre sobre iSiinformo al Centro Consultivo de la Armada,
lang, 4 causa de que loa rebeldas habían eortado
las lineas telegráficas entre Paraüaqae y Santo
El miniatro de Marina h a recibido noticias de Domingo; pero restablecidas veinticuatro horas
que los trabajoss áel acorazado Cardenal Cimeros después, se supo que aquel general avanzó desde este último puato, l[evando_consigo ia bri.«;aadelantan rápidamente.
La botadura m anuncia para el día 16 del pró- da Oornel, primera de su división.
Marina, que manda lasegunda brigada, debía
ximo Marzo, en el Ferrol:
Re han probado oon éxito bueno los comparti- concurrir al ataque de Siiaag, bajo TaS órdenew
mieuto.s estancos; so ha levantado ya el tingla- d© aquél.
El l o llegó el general Lachambre á la orilla
do que resgu.trdaba de las aguas al buque; ae
construye la cubierta princii»!, y ia barada de Rio Grande ó Anaga, encontrando al enemigo
fuertementa atrincherado sobre el paso de Sipuede darse por lista.
Las pjuobaB que se han hacho de la quilla de lang.
Al siguiente día la brigada que manda el gelanzamieata han resultado satisfactorias.
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SaiiibrJs intraf ie la Irez leja.

d i Chsmartin d© 1» Eosa. E l iaftarae a® dise
ftte las aguaa s e t a "b-aenM! j mo mismo deben
wmr los padres jesuítas, cuando están en tratos
coa la Compañía Madrileña d® Urbanizaeión
pura llevar otras al Colegio.
La epidemia a o ha sido de gñppe sino de t i fus, y que no se ha debido á. a n a casualidad lo
prueba el que no es esta la primera vez gue tan
P i o s a de Ne-w-York aue ayer ha comoHíiado terrible enferinedad ha hecho « t r a g o s en Chaen Jf'ilftdslfla la vista del proceso qua se sigu» i arnrtín.
Mr. .Tohn Hart como complico en expsdíoioaes
El Sr. Gob.srnador ha cumplido oon su debar
filibasteras dol vapor Laurada.
al
disponer la inspección facultativa; psro 4 peEl -proceso será j uzgado por el Tr! banal Fedesar de eso nosotros acoii.g6Jainos á loa padres, que
ra!.
Ei atto)-my general, Mr. Harmoa, ha enviado tengan alumaos ea el colegio de los Jesuítas, que
todo» los documeütoa y p"otest.as relativos al no los Hevea, si luego ao quieren arrepentirse
asunto del vapor Bermuda al procurador de> dis- de haber obrado con taata ligereza,
trito de Pikdisilfia.
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El acto estuvo muy concurrido y habo sn él
el mayor eotuaiasmo, haoiócdose votoa por el
pró-íimo ftdvcTiimiento de la Ropáblioa. ííos complacemos ea consignarlo, por Jo mísiflo q a s es
eoíisidorada atuiolia comarca ooaio muy ifeotaá
Jas ideas absolutistas.

Eepiiblioa, reconociendo como más práctico el
prcccdimianto revolucio'tario. Deseamos y aspemos que todos loa rayubiicanos de Esoaña, lo antiendan aaí, si alguna vez hemos de llegar 4 la
única foriaa de gobierao t a n seatida por el pue•'. 1 t ••>.•(W-. nn ?Vs.':.er>;;.ti y inifl)OTO.*> '•- '!¡!»i;.6
blo.
«}'! hi i.;«;i',!'o i;i-!;inb!íei«.-o, üjesidiflo tior ÍÍÍ« »eEl Sr, I>ia2 Armerto y e' Sr. Eebollo Banda,
•BO'.'Otí ,'). RoCiüt» 3-í;mjftó:í. 13. .Jo:íóPlastí?K'"a y
federal este, oon elocueatís y patrióticas frases
B . T?it>,r<: |!rn]«!;/j. Taiito ellos ñúmn los <ío;flíí5idcraostraroael deber que He ittipone á todos los
§»!«!•<, !);:iíSÍffisi;áro;«6 resueltos áeiensorcn rlf) U
republicanos, de pertE-iaeccr uaidos para derri6«m.ítit.;.'iÍMí dí3 iHi partids linioo revoiacioiMi/lo
• bar de una vez para siempre esta manarqula qa«
Sr.
D.
Alejandro
lAiri.....
t}rií-tr;'l'=\y'*?'í'-V''i"0'""t's por al trinjif-i ¡Iñ nnsstodo lo ha prostituido, y tener á raya á la malMí qotíiido amigo: rfoyhemoscelebrado cu éata vada reacción quo pretende apoderarle de todo
ífea i'3'':«!<''53.
on laceting para celebrar id dia 11 de Pobrero, ea para conducirnos por ol camino do la ignorancia
ei ciirJ hubo máíi de _5(X) corre) igionarioa, todos y ja estupidea Oiuisa do mucho,'? máieg. En «í
ooafo.-mea^ coD la niiión para la ravoiueión; y si mismo peasamieuto abundo el presidenta del 00necesario para el triunfo de nusatra oatiaa la ffiitó da Sati Olodio y a,9Í mh varios individuos
Rcíuüié>'f-a»a Í€»s.»rp'.ilí':ísMi«seu el « s U i í r a a t ©a
eonstitacióa de rm partido, pingar sa bandera C[Uo forman parte de dicho comité oateudiendoae
é e l « Hia. «'.'i-rí'.piñy.
rfoirun'íé-Toiiscí briüdi» Hiijj» esprfjaivog y ea* hasta cistóaces, remniciando cada cual sus con- 6Q otras cousideracioaes muy atendibles y paiM'i^a-:y, r&!n.n-.il'> -nttñ kis eoinensiaioa lo TOIÍCO viccione.s, yo que soy poco dado á la publicación trióticas.
qtífí i.osíí* íx-itior « i l r e ellos, k annoiila y ei do mis actos, nada h e dicho ni á la capital ni á la ^ <.ícn un viva ia repiibíica, con toda la fucr/.t
J a u t a Centra), poro so lo digo á V. para- que so- de nuestro.») pulmo-nea, y un voto de graci»a y
ftlecic :.ií'i .-..'i-ca•<'•.';.
ScíUT..r»o ff.-vJai' nü e?,cifioKo ffihi'io 4 toflo.-? pan Ja ftctitad uu6i3Sra, nqnl traestra arma al bra- adliertióa para nuestro valie-ate y sufrido ejérci!c& .x'p'ir.!i''.\i>i'j.s par aúná-.i-'to áo J{! ('iíz.itúr, y •¿0, Laata que sm. ne<*63río y coHveaieiQte hacer to, solicitado de todoH por el quo suscribe, m éjfilOí^O.
Solvi'i h. )*.'.uaióa á las doco d9;la rioche coo él
cn\>) t>i> ;>• íii-,ü Í'HÍ:
^h(lí^ t'*ir,üh'úe:>.r¡fi.i daí Cmo fie Cant-siliSn, re- Huyo afectiüi'iio a^»; ' -o S. S. y correlig'ioBario. onl.-•- ^--i • ;.€ríecto.- -|íod6sto L. Navic.
viBÍdo.'^ ou iV-.it,':rh",l b,),i3i4ut}í.«-'i, liafteií Yíjtos por el f —Je.".'' áe- MoiiUmgro.
|!i'c-;]li> tui-jin-iituleí^lo (ie ÍA Jiapábl;i".a¡ y ñaluáan
í,f;':s .'i>:*rí:ií;'i.-;r,:,.-if5iJ f'o !;t Nr..<'i.'>n,--,T. Mustio!&'!.•• -'•=. =• iíiu¡-;::'iy.-Va^,Kg.Á lí.-irtínex. —¥. (iomSr. D. AtS.iA.NDiio LKBaoL'x:
j a S r . ihj.'v,. Tvi-Uf. - iliíi'ttíal l'í/.-uf'z,- Bt!,*?r. Director ie E L P A Í S .
E.Mi;):i.!ido amigo y oorroligiouario: Para 0011iccRií^rji', de a!?,'ií}i jnodo, el gloriosa aniversario
CoKio s a este pueblo no hay reprefsaataoión rede la procSíiHiacíóíi de la reyáblica Bti Bí^paAa, publieana,"aleiDtadoa con la lectura del periódico
TOH -'I; j,tí!t"1ii'tt irit'l't'ts df¡ '.jf.l'i j^'otiiícia los co- y eoii fs! '{obtcíJD de corur.jot la opinión de los quB usted dirige y que recibo el ciudadano y amijT6l'',::"íJí'''!t'.^, df-üyoacs de <-tiiit»tr.i)JO'i":tr lf>, l"i>,-.}i!> rep«.í'ticjnoLnio Sats C'iodia y QuirOí^a, hacia k go Pío Homero, nos rcuaimos varios aiaigo,g y
miióii verdad, de teda ia mtnilia republicana á coíTcJigio-narios y a«oi-damo8 dar priaoipio por
S!y,,;!i^-sid'> -J -•;'?•(•.;••!o f^í ?«''¿j.i', il. eft;-.f;i%íit ¡il \m i«ÍHi-dO ti»., y qtrcs d-aií^üos; EOS h.twjoí! rouai- celebrar la conmcraoraeión de la prolamaoión de
do el día 11 por Ja oociio eu la eaaa do L*. Ifran- la iíeniiblica enfispafia, co-rao efeotivameiitoanoC-ÍPCO l'.cboUo .(Linde, en htimilde pnro ff&terim! che (día 11)1108 reuramo.-J en fraternal banquete
aiaKiRfi i-'O-' I i iH'íí.ihIioi',
bpj!3iinte.. en niiiEc-ro de t>virita. y dos, iodcrales hasta, veiute amigoí, en e « a de Cipriano Rubio,
.•• •ni.,-'-'?ro pc'iler iiaa !!-:'.ir''<'w lc;í (!u'-. í'i,i;«ier,y ítoordainos nombrar comité, como eíectivam6ijim s;p'c;:;':\sti^'í 4f» Banif;ar!ó y Viiiín'r.,:.
PóT ospontárita y nnárdme corJbrmidad, fué te lo liiciwiotí; pero nos ocurrió poner práctica lo.q
• Biírú.-ftrló J j , f; '..ii-fle.
Kc.r.ílrailo |wK". la pra-HÍdeneia d@ edad, D . Ber- procedíraieatos necesarios pura que ©1 monterilla
;'<-:ji¡- Dirwrloí (le f.V <'P:hiOi\
Eardo íloi.záb^z, que en el acto, y toasaadoel go- no ,«6 cebe eo uosotros y empiece por s'üuariarl,)i-/.u.iiÍ!j,s i,T)-,ílnaifiPrj'») i'f|iahlt.':;i.i,&;-í tcnioN rro írifi'o del pabidH'-'iiqoo sarvíade eiabletaia á aoa por la Jey d» ordaa pdblioo y acordamos acu«t>Bii;ár¡cia!fic-! jfloiin-í'í :<,iii\ f-rsíj-io acl'veiiiíaii'ii- liirotsuhiiea. adorí;;;do eoil lof< f&tratos d« vario» dir i usted, como Jo hago, para q_ua en el perióto Iííi|,'4lii¡'.';>. e.í -L'^,.. . !'.;.'. \v,ip. íVaterínJi ee.^ J<?f4;B y otfo.-í atribiitoa. se fo coleoé ea ste éabej-t dico nos iníoriiie d© lo necesario para preceder
I'lriiu iípAtiiíf.e, |ijK-,\.
, , ;•; '.-.;'.^. í-Ai,iu-,'':ií;aflo daadij con íevj.ir«do espirita las mka expresivas á la creación del comité, si tal nombre merece,
gri,--¡!4(i4 todos yor ¡a díftiriciAn. de (yía .icababa pu6s„c que tratamos do allegar adeptos pa.ra lla«!(iS'".í,lí'io n í í i i V t j . ; , ' . ' .
; .-; • • ' , : "-.-iiiñ;'de «er objcto. C'OB HXÍ carjoya y bjcaguí» barba nos mar al ordea á media docena de caci'^nos q a e
rejjrcsontrti a tiB ftit;irc PrK.sidonte de la Rejíábii- todo i o ifloaopolizftn eos su su despotismo, y
oa, sicjído ob.ieic de BU», ^se.ivi* de íii:lai3.sos por como osi;amo.s sfegnro.í de <iue aólo el nombre de
repablicanos \m a.saata, haa depoaer lo."? ixiedio.s
par ve dtí •i;o¿.??.
^'ofior Pirofetor ée k< ?'-'(f.in'ú.".
Of'íp'vté», V
. pcí ¿"^Üfen CA¿fe cindadano íaé émx- para estorbarle,.
í'>i*)l)fa<;lo grandiiso ;««(>%' rcüfiindo inainn- tifiuáo üit cpiijión 4 ¿,<^rna del verdadsro objeío
I.A gen58 6SÍu->-o m'iy animosa, habieado 'tomadtíi baijíiuete, CH eí eii':.' cittraia©ato m ha «om- do la_^alabra fcl_ñttdadaiio Benito Jicjo, qaaproIJíobftdo <im Im iin.es y ) « *tro«, llsvadeg del rsuBcio bonito dísc.srsoaplaudidi coa entusiasmo
mejor dc.8'?o, rf.e6r.t<-.femc3 ]a im|Ji'»riosa_n<reesi- por uodos ios coiicurreiites, que dese.in 1» llopúd§,a de wairnos ea at! sólo f£tn\}<¡, ún otro blica &ÍQ adjclivo de Biiigútt góuero. más iiuo esolij'esivo r,i dis:ÍBf:,'os |jor lo p'. o^toi ( i p e s i d c paaola, y ctiaudo ilegua oi carfo la Asamblea geFflte;í««fe. Safont, Peri.f,*
hacer dosS!;;nec<ír por el nicdio Ki¿8 réiádo y neral acoriba'4 la-formadíi gofeicrHO.
eficasí, el aotn."»,! estHdodscosíi'á <j'S« «"Oft aní^íttiNada sak" lioi-hoy, y ordena c-uanto yuste k su
la,y nos ©tsVilece: por lo tanto-, kaí'ttiio'ií emiíJíar ateíKO y 'm",\úvz- .íwviaor ya*. Ss d63«;i .«aá-aá. y Redel Modo uiái9 i:>rt:c.íf'o y tormi'-'uahts, qae detíie pública.
Orta Mijcitit, «olítTOifíifk»! stt t'oJí.'jró en Rsta po- !;¡«go wta.nj03 dÍKpU!-)3xo.í á (¡e.'-aí'J'ií' todo «¡1 aiAüíoriiü C«4dra.
Ke-e'i'm «I aBÍvorsario tle k Uí'-púhlkf.
llo <iue tiiuida ¿ ia it-!«d p,-c;-.:.«-- J'Í;•»•;,'..irríivs dé '.<.
;!'; f'.'í'iía, xf^raiifiando el acto coa 6l xar^-or «unttí'-
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Reinó en la Asamblea el mejor orden y fraternidad, y después de discutir ampliamente, quedó convenido por unanimidad que se está ea el
caso de adoptar un programa común á todas las
fracoionea y íormar un partido único republi_ Eoii'ii'..-•; -••io.g losrspublicaBoa de eata loca- cano.
Lo que tengo gasto de anunciar á ugted, j)a)-a
lidad, tíc celebra en verdadero meeting la conmemoración de la facha gloriosa del advenimiento BU oonooimiento y subsiguientas fines,
Salud y frateroidad.
de la fiapública 6spañola,_ tan grande al nacer
Medina del Campo 12 de Febrero de 1897.—El
oo.Tao desgraciada en morir.
Leido ¿1 Manifiesto que nos dirigen los pro- Presidente de ia J u n t a Unión, Jeróníiuo García.
hombrofl qae h a a de r6pra.<?ontar el estado de la —El Secretario, Velarde.
Sr. Director del periódieo republicano Ei^
patria, dirigido 4 las capitales y pueblos de España, este Comité ha consultado é todos los ciu- P A Í S .
dadanos, los cuales, todos oonformea y unánimes, declaran que se adhieren y aprestan, segán.
lo exi-jan las oii-ounstancíaa, k cumplir como bue_
nos soldados republicanoa las órdenes de la JuUj^
ta Central de Unión Republicana de la «apica
de Míidrid. Advirtiendo ^ u e y » es hora, de-spuéa
de veintionatro aB.oa, tine salgamos del letargo
Celebróse un baaquete en el Cmim de Unión
vergonzoso de un partido tan potente.
Sepublicana, bajo la presidencia del veterano
Terminado el tmetinc/ á las dos de k mañana campeótl demócrata D. Antooio Míisroig y con
de este di.i, en que se inicia la hora de la Repú- asistencia de rcpreseataeiones de buen número
blica, un grito potente do saludo y un fraterna! de pueblo.9.
abi'azo ruaadamosá todoa lo,3 republicanos y sus
El Hr. García manifestó que _era difícil brin-jel'es de toda Eapaña: un iViva la Repáblioa! dar cuando ia opinión era unánime.
¡Viva ©1 pueblo soberano!
Hace un paralelo entro la conducta de los mo;'. Levantada esta acta en Torrubia del Campo nárquiooa dol 78 eou la actual de los repubíicgá 11 de f e b r e r o de 1897.—El Presidente, Remi- noa. -Describe los miles^de obstáculos que diariaio Luna.—El Vicepresidente, Cecilio Torres.—• meate levantaban aquéllos 41a nueva inatitu;i Tescroro, Caadolaa Serrano.—Vocales é indi- eión y los cuidados que requerían las guerras
viduos del Comité, Pedro Torrea, Casimiro Sil- por ellos extendidas. E n cambio loa republicava, Pablo Escribano, Marcelino .Fernández, Gui- nos, dice, en vez de orear difioultadea á lod mollermo Barranco, Eloy Torres, Casimiro Caballe- nárquico.^ para que éstos no puedan conseguir la
ro, Gorva.iio Tornero, Coloma Barranco, Anírsl pacificación de loa que amenazan la integridad
Tornero, José María _ Martínez, í'slipe Pernáu- de la patria, los hemos dado toda suerte de facilidez. Maroel!».no Iforuándaz, Oele.'jíinoPei'nándeí, dades 4 fin de podar venir conservando dichas
Valontin ^íoreno, Francisco Ferisáadaz, Julián colonias, para lo cual hemos entregado todo
To-,-re.s.-~EI Secretario, Isidro Míu-tínez.—El V i - el dinero y aun lo que es más: nuestros hijoe,
cesecretario, Jeaás Fraile.
los cuales han regado coa su generosa sangre las
inhospitalarias tierras de Cuba y Pilipinae.
Se extiende en consideraciones sobre la a d n i nistracióa monárquica, llena de agios y abi:,=30P.
Se enorgullece de que Mallorca sea de las priSr. Director i& E L P A Í S .
naeraa provincias que acordaron la unión de toMuy se-fior mió y amigo: los republicanos de dos los republio-attos, y b n n d a por la consolida« t a localidad dicen que están dispasstos i la ción de las actúalos corrientes y si pron-to adveuaión de oaa!<iaÍ6r manera que sea, oon tal de nimiento de la República.
que tenga por norma traer lallepública; llámese
El Sr. Fon dice que la caída de la República
unión sin partidos, íusióa ó.ooiao quiera que sea, fué debida 4 los errores de_ loa republicanoa, y
y dioan que oomprendea que eaa debe s e r l a acti- hoy «3 pi-eoiso mostrarnos dignos de recuperarla.
tud de todos loa republicanos, si ae quiere ti'ser
L a opinión republicana, afirma, se ha manifesla Kepábliea; y si los Jeíes no se entienden que tado imponente y avasalladora en el sentido de
se entjeEda el pueblo, y la cosa estará hecha.— llegar á una tmión de fuerzas, prcseiadiendo de
Telesíbro Miguel.—Juau Fei'aáad«z González.— viejos moldes y organismos que durante tantos
Celestino Miguel.
años ha-Q sido, enti'e noflo'tros, germen d« envidias, divisio-nea y rencores, á pretexto d e orear
ridiculas -jefaturaa.
El primer deber de loa republicanos es «nmar,
•lIBlWi»
Previa Quinte convocados, se hsua reunido á laa reunir, allegar fuerzas y recursos; y uaa ve/, reocho y media de anoche, 11 de Fásrero, todos loa unidos en cantidad suficiente, cualquier momenrepublicanos de las fracciones unidas de esta lo- to es oportuno, m4s oportuno cuant© mayore.s
calidad, bajo mi presideacia, al objeto de conme- sean loa desastres oon que la monarquía azoto á
morar la gloiiosa fecha del 34.%&niveraario de la nación, para acabar de una vez 00a 'la causa
la proclamación de la Hcpüblica y para_acordar generadora de tantos males.
ia conduela sucesiva oue oonveiwasesmi:.
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