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COMKATESj SOCIALISTAS
EN NiiRTE-AMERIíTA.

Telegraíiin de Noeva York que los
desiMdenes socialist s de Bélgica se
liiM repelido en SaintrLouis, donde
desde hace dias estaban en huelga
ios obreros de la red de ferro carrUes
Gouiir Soi)ih-Westei-n.
Gi'an número de los trabajadores
que habían reemplazado á los huelgcñslas fueion alabados po'' e.sto's.
"I.os Irab ijadores hicieron entonces lui'gi» cí^ilfH los huelguistas,
siguiéndose una confusión espantosa.
I.os i r a b j (dores mataron a u n a mujerj; á sei-^'hombies é hirieron á una
poición de huelguistas más.
El populacho se amotinó entonces
y lleno de frenesí acometió á los trabajadores. La lucha ha sido larga y

LOS DESOllDENES
F.N LOS KsTADOS-dNIDOS.

Los jefes de las huelgas de EastSaint-Loiiis, en los Estados-Unido.-s,
Stí han opuesto enéigicaiaeiite á
qae continuaran los dishubios y las
violencias cometidas por sus amigos.
A pe?ar de esto, durante la noche
últuna lian sido incendiados varios
almacenes y oíros edificios.
P«ro las fuerzas de policía y de
bomberos estaban dispuesla.s, y las
lUmaseran prontamente extinguíd«R, sin que hayan oeui rido conflictos
<-'oi» los huelguistas.
1-"!» situación, sin emb rgo, coiilinúa siendo crítica.

te^rib^. ,
.,, ... .,, ^. ....... ., ,,.rfi. .
Cuéntanstí algunas docenas de
muertos y muchos heridos.
El popultchcrquedó victorioso y á
la ficha de les últimos telegramas resentía las calles déla ciudadsfmbran(io el desorden y el terror á su paso.

hienas, ha pronunciado un discurso
#fi favor de la guerra, declarando ne^ s a r i a la gloria de la Grecia y el lestdbleoimifculo de su prestigio.
La Muchedumbre ha constestado
entusiasmada al grito de ¡Viva la guerra!
La concurrencia aumentaba sin
cesar, dirigiéndose ul Hotel de Ville,
donde se pronunciaron nuevos disc«>sosen favor de la guerra por varios mierabras de Syllogue y la Liga
nacional, extendiéndise después por
las principales calles de AtenaSj gritan lo ¡Gwerm!
La manifeslaciónse dirigió, por fin,
delante de la Casa de Mr. Delyanis;
jfeto éste habla ^'ártxái^ por la mañana cgn eí rey, á la apertura de la línea
férrea.
íLos periódicos ministeriales.crBen
que la guerra cñ inevitable.
Siguen los preparativos, tanto en
Grecia como en Turquía.
Seis mil turcos seJIjan aproximado
á la frontera, y el gobierno griego envía refuerzos considerables á
Voló.
La encuadra ha .salido para Térros; se esperan tres nuevas baterías
Krupp.*
Se anuncia que uq grupo de banqueros de Paris, ira á emitir un empiéáiitode seis millones po;^Guenta
de la ciudad de Atenas.
TRATADO ENTRE ALEMANIA
Y MARRUECOS.

{^HUELGAS EN SUIZA.

Las huelgas se han propagado por
SuiZ'4.
Muchos talleres han tenido que cen a r s e por falta de operarios.
Pasta ahora no ha ocuriido nin*
gun incidente desagradable.
*
Las autoiidades velan por la conservación del orden.

LA PRENSA Y LOS PROYECTOS
Dlí GLADSTONE.

Tanto el Times como los periódicos conservadores publican enérgicos artículos atacando los proyectos
del Sr. Gladslon#;
El Times considera imposible que
sean aprobados por ningún Parlamento inglés.
i
Tal es el efecto producido por di- . 0 proyecto, que esta tarde circula
muy válido el rumor de que ios ministro Cork, Rosebery y otros están
resueltos á abandonar el gabinete,
pdra no aparecer como solidarios da
los proyectos del primer ministro.
El Daily News es el único periódico importante de Londres que los defiende, y no puede menos de reconocerse qué lo hace con mucha valentía.
Hoy publica un interesante artículo sobre el part¡<3ular. Espera <jue U
historia y las personas imparciales
harán completa justiciaáGladstbrie.
Hace un paragón entre los proyectes de éste y las teorías expuestas

EL COLERA EN PADUA.

El dia 6 han ocurrido er Padua
csratro casos de cól^'a.
^
El dia 7, los casos han sido cinco,
todos e^os en individuos de la guarnición.
.1' .
A ^
No hay "'"gun,^ *^]^^v^ atacado
hasta ahora.
^^ ;
¡jGUERRAl!

El aniversario de la independencia de Grecia se ha celebrado en Atenas con gran entusiasmo.
Después de haber .asistido al TeDeum los reyes, los lepresentantes de
las naciones extranjeras y todas las
autoridades, el rey, con l a familia
real, ha partido para in'augurar la
línea de Gorinto.
A eso de las tres de la larde, una
muchedumbre considerable se ha
reunido en la fÉiza de JüpitemOlim-

pico, donde Mr. Philemon, »lcaid« de
m.
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A u u ñ ó l o s á p i - e c i ó s í ooi^^eiioloik»le>M.
ADMINISTRACIÓN, Má^B. 24.

ayer en la Cámara por Cliamberlaiii
y el tnu-qués de Ilarlington, y p r e gunta que es más práctico.
Confia que la oiiinión, cuando
compare los argumentos de Gladstone y los de sus adversarios, acabirá por dec'ararse favorable al primero.

Habiendo resulUido falsos vaiio.s
timbres de CoiTeos y Ttlégr.dos del
prticio de quince (¿lUimis de t)eseta, lu Dirección <!e Estancadas lia<-<í
saber la.s dif.>reiicias sioiiiiMilos (Hh;
dislinguen dicbüs timbres de los !egiiimos:
1." L(.s i;aracl(.'!es df la insorijicióii «(Joi-reusy Te é^-rafus» SDn en
lus liinbi(;s í ' i l s o s m á s esUecims y
coitus que en iüshgiiinios, sucedivíudo lo mismo con los do la inscí ipción
ftl5 céuUinoi-'.»
2.a El busto de S. M. en los fai.sos es baslatile mas alio qiie en lus
le<'itimos, y todo el ray.ulo muy desigual y sin claro o-^curo, nolándoHftí
(Slu mismo en i;l pelo, cuyi.s mecbuíies no siguen la direcci' n «jUe en l(ss
legitimo.-.
Y 3.a El-grabadoy trepadoísnuiy
impiMÍecto.

r—

El jii.go será siempre adelaritada y eii aiet4«^P'jj j>c|lú ¿«, fiioil cobro.— Iiit Hi;du<%ióii no responde de los miuucios, remicidod y coiuituifli^du'^t conserva el dcfecfio
do no publicar lo que recibe, aalvo el casojde abHgAett^A Íega4.—No se dotiifll»
ven los originales.
'JH' ' .

REDACCIÓN, MAYOR, 2 4 .

SELLOS FALSOS.

iinummuii

c.^oiL(iloioúei$.'

bARTAfitENA.—ün mes, 2 pesecas: tro» nitaea, K id.—r'KOVlNCIAS, trci me'-fs,
7r>0id.—EXTRANJERO, tres Ui«ae9,lI':;;") id. ^
.
í-a Bnsericlóii empey.ará li contiii'se.desdfi 1." y lo dn cada mes.
Corresponsal en Pari.i par» anuncios y reclamos, Mr. A. Lor.itta, 51 bis mis íHitvAhm»

II

El «Biario de h s Debales» de Pa,ris, publica un despacho de Berlín
anunciando que ha sido firmado el
ti iitado de comercio enlre Alemania
y Jk^ruecos,
Considérase muy importante y sigtiificalivo este hecho. Es iin nuevo
triunfo de la política extranjera del
piiucipe deBismarck, que hacje m u cho tiempo venia p e r s i ^ i e ^ d o este
tratado en el cual se c o n l e d ^ áAlemauii» notables ventajas comerciales.
Según parece se le otorga el tratado
de la nación más favorecida.
_á

^

CATÁSTROFE EN EL MAR.

Un telegrama expedido ayer á las
cuatro y diez y seis ipinutíps de la tarde por el gobernaior de Valencia,
participa que el jefe de la coniandandancia de carabineros de aquella
provincia encontró en el sitio denominado «Casa del Rey,» situadip en
la orilla del mar, una botella herméticamente cerrada, q u e coptenia un
papel escrito con lápiz, y que textualmente decía:
«El v a | o r Santa Maña, de Santander, se fué á J^a^e^jen el .Qabp de
JSuena Esperanzíiel 12 de Febrero, y
»o se salvó n^die de; á bordo. Yo he
podidoescribii? esto sobreseí agua.—
El capitán, Cristóbal Litran. —Adiós,
haséi el otro muado.»

Hc^Üás (areneraies.
1

En bfeve se adquirirán pertrechos
par||>«4,armameuto del cracero aReina Cristina.
Telegrafían de París, que después
del discurso que ha pronunciado el
m i n i s t r ó l e Justicia defendiendo las
medidas tomadas por el gobierno de
la república contra los periodistas
Quercy y Bache, la Cámara aprueba
las esplicaciones del ministro por'
435 votos contra 65.
Los n^onárq'uicos juzgan severamente los tumultos y confusión que
se produjo»durante toda la seÜttn.
Dicen que si bien es cierto que
hoy ha triunfado el gobierno por
gran mayoría, la fadilidad'ton que sa
r(^roducen lamentables escándalos
en todas las sesiones, prueba el gran
desbarajuste que reina en la Cámapa.
Los republicanos creen que el gobierno perderá unaptvotación cuando
menos s e «i^p^re, para lo cual deb»
estar prevenido el país.
Noticias del ministerio de Marina
i«lativas al personal: .
r—Pa'sádo destinado ai simpudo ri^
giixitieiitt. activo de infantería de .mariaa.^el rpjlsipoinayor D. LázafoFeroattdez,5
.
\
—:Se ha creai^o una plaza jáe ayudante en la copMindancia de G r a n Canaria, en vista de la creciente in»portaiicia comercial de aquel puerto.
—E^ teniente de-navío B. hms
Ibarra y Autran ha sido nombrado
auxiliar del rainfeterio con destino
a la dirección del Personal.
—Los capitanea de artillería de la
armada D;=Etirique JSavarrfetey don
Carlos Sanzhau permutado sus destinos.
—Ha sido aprobado el nombramiento de comandante del cañonero
Filipino hecho á favor del teniente
de navio D. Pedro Pineda, y el de
D . Juan A. Díaz Cañedo, para igual
cargo de la cañonera Otaloya.
—El médico primero D. José RuMS
y Rodríguez, ha sido destinado «ti
crucero Castilla.
^
,
—El contraalíiMc'ante en situacttíft
de reserva D. Fafael Ramos I z q u i e r do, sido significado para vocal del
consejqrüeSanid;'.ddel reinoenreaia^
p l ' ' 5 * d e D . Ángel Cousillas.
—El teniente de navio honorario
D. i L r l i n Ferreiro, ha soUciiad«»tt
ingreso en la orden civil de beiie^*
cencía.
—Se hd concebido la cruz de plata del MéVito Naval, roja, á Juan Sala Birb3,por haber salvado la yf&a á
dos tripulantes del laúd S«» Joí»*^—Ha, sido DOtnbr^o intérprete de
la comandancia, de Marina de Ferro I
D. Emilio Antón á Iboleon.
Se ha dispuesta que el p o n t ó n de
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