•*

D Í A R T O D É L A NQí i 11

Año XXVIT.

*

PI^ECIOS DE SUSGRIGION.

íAíluiiiiistriidor.—D. EMU.IO OAHIIWX) J.iirKZ.

•

-

-

-

'

'

—

-

'^

í¥" .-lÜUU--*- >.-»i.*#il> « ' . ,

'Éy

~

\

-

\

-

-

-

-

' -

-

- •

-

^

..

peí dida del jaco. Eii una. caída ¿í descubierto
de Feijó, al quite tagarlija,
^ pujilo.
l _ | a j m a s . El Torerito deja m i W i W y
*Wia sido j|(Mj»b4:#;i.-íiy^/Jigi|^,.^^^^^^
T
del arsenal de i'ailagciia el capitán de ^ J n c f f ó al cúariál^y oli^fa á láWeáia ^©1^ '
la y el Guerrita un par aprovechando.
fragata D. José de Giizinán (¡al^ier.
mfíiiííl encuentra al 1t>ro d^iscóiSii^do,
Han sido nombrados: médico4I0I Pon- •,
receloso,
queriendo Gojer ycon querenlón «Algeciras» el priiiiei() de la armada
cia cu las tablas, intenta p^s^rló cón uno
D. .Agustín Navarro; m/'ilicode guardias
natural y otrd con la derecha; en el 2.o
del arsenal de la (^aii'aca, al de igual
sft le cuela y [íor poco alcanza 4 Lagarti«dase I). José Rniz Uodiigiie/; médico
ja
qtie metió 4 capote. Le ponen ana
del crucero «Castiila» O Francisco Garbanderilla
en la parte posterior, desde
cía Díaz; (lela fragata «Hlaiica» los sela batrera.
gundos médícos-l). José María Uob!(is y
Rafael se decide á deshacerse de su
Villar y^D. Evaristo Ponce de León
enemigo
de cualquier modo y se pasa sin
líl primer capellán de la armada don
herir cuatro veces tirándose por dejlrás á
'M iriaiio Moreno llerreio, ha obtenido
la mediife'vüelta y de cualquier manera;
d«ig meses de licencia.
consigue
meter un pinichazo en fa misSe ha encargado dekmando de la goma forma, y por último 16 despacha de
leta» Pfosperidad» el teniente <le navio
un bajonazoála carrera. • • '
ü. Javier Folla.
Ks cierto que el toro estab» descomCon una feliz y rápida travesía de 3t)
puesto; pero cuando no se puede meter
htras, ha llegado desde Valencia á Tánla muleta ¿para qué sirven losoapóties de
ger el crucero «Navarra.
,
los peones, maestro?
Se ha dispuesto que el alférez de naÉn el^Jrimer tercio estuvo el animal
vio I). Antonio Roijfliero, destinado en
bravo, queriendo y desafiando slemprg;
Ferrol, embarque en la goleta «Pros
en
palos se tapaba y cortaba e l terreno
peridad. •
"
y en la muerte descompuestoy ari'iftncánEl alférez dü navio 0. Claudio Alvar
(lose á coger,
Gonzáleí ha ¿btenido cuatro meses de
iic.'iiciá porenfermo para Gijón.
Rafael \'estía verde y plata con cabos
Ha sido destinado á las ordenes del se-.
cncaniado!5.
ñor Ministro de Marina el capitán de
SEGUNDO.
fragata D. José Marenco.
Coriano, negro con bragas, buena esn
ija sido destinado á la sétima figru- lampa, saltó jas tablas al salir; de vuelta
pación de la fábrica de jarcias de Cartaal
redondel, al sentir.el hierro se .cíeco
gena al contador de navio P. IvUiardo
y loma 8 varas, de Merino,, Feijó y e
Mata.
Sastre, por 4,caídas y 2 jacos muertos
Ha sido nombrado comisario interá los quites llafael, Manenc y el'.Cíuerrí?
ventor de la. provincia de Cananas al
ta: este último cQiea al bicho en, lina
contiulorde navio de primera clase don
caída de Feijó; rauéhas palmas para los
Ramón María Jiménez.
tres. En palos cortaba el terreno; JoseiFj^capil^iñ de navio de primera clase
to le pone ti^edio par al cuarteo ly Uno al
D. José López Seoane ha obtenido nii
sesgo
y Galindo medio al quarteo caliendo
mes de licencia.
déla suerte arroyado y liándose pon el
ítá solicitado ingreso en la escuela
Manone que por poco son alcanzados.
de torpedos de Cartagena, el allérez de
Lagartija lo pasa con uno por alto, y
navio ü. Atítonio Biondi.
tres
ct)u la derecha .y aproveciifmdo deja
lia sido destinado al apo>tadeio de la
nna estocada contraria en tas tablas *de>
Habana el tercer contiamaeshe 0. Vic
.
jándose
caer con brío y coraje.
tor José Lizar C iracido
" ^ Se echa el toro y lo lovanla el pun^ll e
Ha sido destinado á la dotación del
ro, se vuelve á echar y acierta á la .pricrucero «Isla de Cuba,o (.'1 primer mamera.
;,
quiflista de la armada \). l'Vancisco (ióimas
^
matador.
Vestía
(He,aplamaraez.
*
ii
•
n oro y itabos élbArnadoa). ,
scivicio'lüestacióu lelegráíiaa de dicho

i :,V#

Mr. .\i-turo Rüffal«v¡ch ha publicado
un interesante.libro de estudios comparalivís, que se titula La habitación del
•brero y la del pobre, y que tieiio por
objetóla desferipción de las condiciones
en que viveo-^as farl;ij,íias pobres do las
grandes capitales, presentando á la vez
que el problema de la habitación, lo.s de
higiene y íporalidad qi:e con ísle se
ofrecen.
í)escr¡be ininuciosamenle laí> condi
clones de las ca.sas de obicros y los esfuerzos hechos para conseguir que las
^' clases n>ás neceeiladas de la sociedad
- tengan habitación decorosa, higiénica, y '
por consiguiente barata. Explica, la esterilidad de los p|ocedimiijntos gubernativos para conseguir tan nobles pro^
pósitos, y se declara partidario de que la
iniciativa individual resuelva una cues
(ion que ha^Mf oincüéjDta KSQS ocuj)a la
atención ¡del Pariaraento. inglés sin ¡éxito
digñ<^de mención.
Según elautor, loá^pobres del mundo
que tienen peor habllación son ios de
Líndres.
»r* 'El contraste en población tan rica como la capital de Inglaterra e^tádto más
deadvertii|>, (^uanloque al lado de una
calle llena de suntuosos edilicios y de
«,. elegantes establecimientos, hay otra osi, cura forqp^ada por casas de no mucha
elevación, pero de capacidad aumentada hasta lo inverosimil á expensas -$* \it
salada Aqtj0os corredores inn)undos,
aquel barr* perpetuo que apareqp.. tíi^o
<h U primer monoaddracon que se tropieza en el portal; y cóncfu5e m \m montones dé bal|At hacinados con horrible
fetidez énlas:¿Uima§ guardillas, no so
parece ¿nada,
lili hacinitonienlo de los malos con los
bu enos,riilj^ obrero con el criminal, de
. la raimÉihaftijk'iSiltinia estofa con lahon- '•.
rada ml^estr^, so{| un foco dé ínfec,
ción moral y lífí foco de pestilencias que
nfluyea^^l^amente sobre la naturaleza de las pobres geiítes que tienen para
lugar da descanso mansiones t|j|t miserables
WA\ éafio, rauy mal, % s obreros d«
I á á¿rft0G|iiNNMBÁe¿ españolas; pero no
- jCf nocen porflicrhanuístra aquellas def radauiones y aquella miseria Pobres
^: aqui'lás%áb!tljtt;i^nes de los pobres, no
^ )o son Wnt^W^oií tai sucias las mufe^ resqüe Obi) éléspééláculo tie su suciiidad arnijefi t\'hóriibre de los tuguriostu
qué "íitén i la atmósfera mal siana d« la
X luberna, p«mtífíikagradable y más lim^ pía que 1^ del hogar.
Lbs hbitofes'dé Londres 'no soi^ARjISk
exltuñm eh NÉirit Y6|;i¿j¿|»hdb n l ( k ] ^ ipieza ocóp^ mejor líttáí'. Allí, no^^lgb
ante, 1a4hi(!iilttfe plftíklar, trbb^|a|«'
do -st^ (Ms6aDsü ámit i ^ , ha Conseguido, etítnii^ddla t^reiiM, Trtajontr

^'

A n u n c i o s á preiftios c o n v e n c i o n a l e s .

en estepunlo la siluacicin do las gentes
pobres.

^
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REDACC'OÑ Y AfiMlfllSTRAClON, MAYOR, 24.

•

LUNES 8 DE AGOSTO DE 1887.

CONDICIONEjS.

fi 1 piigo será aiempre iideli\n»ndA*y en meiúlioo ó I«),vns lio fácil cobro."La l'edaccióiLn
anúncius, remitidos y somunieudoa, coHserv.i el (loroclio ili> lio pnblirar lo que recibe, salvo
gación legal.—No sfl'^devnolven los Dri-iniiles.
, ^

OA&TA&ENA.—ITn mes, 2 pewi ^ Í ; tres meses, 6 ¡4-—PS0VIK0IA3. tres meseí, 7'SO i 1.—BXT&ADJ£EO,
trea metea, 11'3S id.
La suscrición empezard á contarte desde 1.« y 16 de cada me».
'
CorresponsalM en Paria para anuncios y reclamos, MR. A. LOKKTTR, nie Caiiraiisiin, Gl.—JOKN V. 4oNR8 3, bi» raecTii F»Bfeóurg-líontriiartre.—En Londres, 166 Klcct Street E. C.

Números, s u e l t o s 15 c é n t i m o s .

Núm. 1

donde mueven á conipasióii y prüducen
repugnancia las casas dt obreros, en las
xíuakjs ni la moral ni la limpieza son,
alendidas ponimgiin concepto.
Los Estados-riiitlos esliii en osla como en otras iniiclias cosas, á la cabeza
Qcl progreso, y lo poco que han hecho
en Nueva-Yoik eslá saldado \)QV lo nmdio lie(;lio en lloslún, y sobre ludo en
Filailelfia.
•*
Las casas do vecindad, soiuejanlfs á
cuarli'les, q»tc hay en Nueva York,han
sido siisliinidaseii l'')ladelfia pur C||ÍJLÍH
, de un solo piso, con lachada de ctialro
ineti'os y medio y H metros de íondo,
(pie cuestan al obrero un alipiilcr nieiisiial. incluso el impuesto, de 13 duros
próximamente. Merced á excelentes combinaciones, por alquiler tan médico es el
obrero propietario de la íinca al cabo de
10 ó 12 años; y téngase presente que
un alquiler de 13 duros en la América
Ifiel Norte representa con aquellos jornales y aquellos precios lo que 13 ó l ó pesetas en España.
Nada dice el libiro de los esfuerzos
hechos en Madrid y Barcelona; pero por
fortuna el estado nuestro en este punto, no es el que dice y describe del «Casual ward» de San Jorge, al Este de
Londres, del (pie da t4es descripciones,
que renunciamos á traducirlas.
También manifiesta Kalíalovich, que
las tentativas hechas para procurar habitaciones ecíiiómicas situadas extramuros se estrellan ante el deseo de los
obreros de vivíl* cerca del centro, para
surtirse con mayor economía en los
grandes mercados y para poder ser auxiliados en el trabajo jf en la obtención
de recursos ppr sus espos.is y sus hijts
Es el libro de Kalíalovich ctÍHosiwn
todos conceptos, pero su lectura llétia el
corazón de tristeza siquiera resalte de
ella la mejor situación de las familias
pSlM-es de España que la de las inglesas,
francesas y alematas.
<
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Ha sidó''hombrado coinaudaute de la
i^'ragata «Almansa» el dápitán de fragata
D. Mílnuel%llalón.
El Capitán (general de Ferrol ha sido
au^rizado para adquirir efectos de bitácora, de patente inglesa u^r|, el cañonei-o «Mac-Mahón »
Al ministerio de la Gobeipacióu se
.>.^a signiíicado por el de Marina lanece4^dadde la creación de la clase de auxiliares de semáforos.
•
* Al -mismo Centro sé ha significado la
necesidad do'^que eT^emáforo de Tarifa
esté finido á la red general telejgráfica,
én las Hb|ás ai^>qü«ie halle cerrada at

Cical g jjfainucial.
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Coc/ttwif*, negro lombardo, gacho de
^cuerna.
Dé Juan el de los Gallos, San, t CORRIDA DE TOROS DEL G.
són y Feij¿ redbe 7 puyazos, por dos
V
caídas y tres caballos muertos, á los quiTOROS DE MiURA.—DIVISA vevde y negra.
tes los rtialádores Palmas.
,il
PRIMEUO.
El Mahéfte deja dos pares muy bue Bandilrjo neg¡p mulato, mcano, de
nos, uno de frente y otro al cuarteo y el
salida SO cuela alMerino haciéndole na
Jeseitd uno bueno al cuarteo yotro al redar.en las tablas y destrozándole el calance. ' '
J:
b a l ^ Con bravura, poder y coraje arreRafael se acerca a I toro y !• ^ása co n
, méírá los picadores j'4|i(>made Merino
dos con la derecha, dos por alto, ifflo en
¡ ,4,víiras, ünacaida yuri {;abal|o1Ííuerto; de
íedondo y un cambio preparado. I^álmas.
,P^||6,3vara8,2 caidasyun cabalto muer^ Una corla tomaqdo hueso á volapié en
tb; dé Calderón 2 varas, por ^os caldas
/ ' su sitio, desnaturales, uno poralto, dos
ydól-nSastreun puyazo, poruña cjíida y
de pecho y dos en redondo, para dejarse í'
X
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