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En la PwIniButa—U» mes, 2 ptáS.-^Tres in^siís, 6 i(\.—^j^lranr o—Tres méSes; ll'25iA.-'Lasn8C!»ipc¡ón se contí^ni désele 1."
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REDACCIÓN Y ADMÍNIStRÁGÍON MAYOR 24
MIÉRCOLES 9 DE rtEPT/EMBBE DE 1896.
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a cargo rfpí C^piUn de Ingenieros D. 8alv»dw N^
Artiíl(ría D. TFulgiencift (íiiRteiiti.
JARA I, PRINCIPAL, ESQUINA Á l A DE L08 CUATRO SANTOS
CtuilIníM »Me«T^ la matiicula prna í¿s óposfélbiié» üe Muyo prpximo

MATERIAL AGffilCOLA
Prensáis para vilios.—Borti'bas pjira
tviisicgo,' riofíoR, faVar f. róciai' pínnths
—Koriák'pífr.'i pozos; ni'ó^fidas íi'vapor
viento ¿ cattillcrla.—Máíiiiliitts'pnra taponar y limpiar botellas.—E>!^ino artificial pavfi coreados.-—Arados do vcrt(,'(lora,-—|liesgrai|adoras rto luaiz.-—
Vías fé^rjeftS, wagouiítas, platafornia.s,
cauibif)s, íític., para H-asporto do frutos.
Axiulas, Í(;gonos, picos.T—Tuberías di'
ífonia y otras.
CAMILO l^l^RKX
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J2, CASTEtUNí; I2J »
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íla coiiieaztido a U«gar á ¡Cuba
la exl>eiíÍ4'ióo, imlilar qu« empezó
á salrrdela i)enínsula el día 8S del
pasado Agosto y que acaljará de
enníbar(''ár en bi'eve.
liós Hdqwés que lili conducen van
llegando a los puertos de la Gran
Aiiíilla, y allí se í-éaríudan, al desemlxirear las tropas, las escenas
de enlnsia.sino palriólico que se
desarroJiaron al partir.
¡Viva Ifispaña! fue el grito de
despedida que oyeron los soldados
al dejarlatienínsíilá. =
¡Viva España! (¡^M gritar por
lodftó p.^j;teíia],ípmf»r tierra en la
regiQn¡f;i;i|jaua. ,
La patria,los despidió poniendo
en elloajgr4tnd.es espei-anzas,'y tlul»a los rtí<til»e ,c0iiUaüa 'eu. que su
presencia ¡er. el; cíajrti>ó de la lucha
haíiiJe ser d» resultados inmediatos
I>ai*a1aimt4ticai'ióiv * '
Real (Víéí'nte' éstíá'í• os en nna- iiéra
suprema. Hay que dar a la rebeldía
jingolií^. ^W^r '.^ iíl,^\'ífe^Ae..,qiií? la
liunülje, qflfc ia liie;;a de^ n^uerte;
de lo cQjUraM"io';lial,)r,íi ,(lue,.pr:ei'Hrai-separ» fuluiías vonliiiyQ^ncias,
q«e serán gratvisiiuaH, peiü<jue>io
nos han 4e amilanar, ni las lientos

aislado en el departamento orienIHI, imiHdiefldo la trocha del .lúcaro a Morón que le acudan, para
u5^udarle, liis partidas' del centro
de la isla ó que acuda ó.\ en auxilio
'dé los'cahecillüs (pie (luedaron encerrados cMi occidente" por la li'o
cha de Alariel.
¿(Juc liaran los mamídses en la
ca'npaña ptoxinia?
Sin duda lo que han hecho hasta
ahora: (piemai*, ase.sinai*, desli-uir;
en utuí palabra, dt.n"ast;*i" la isla
[)ara que no produzca nada A los
espariQles- I'^so hicieron la cani[)aña pasada y ego harán ésta.
No übslanLe esto, bien pudiera
ocuri'ir que los separatistas variaran de procedimiento y sin abandonar el de destrucción, echaran
in?no del de defensa, como parece
indicarlo él hedió de haberseforti
tlcado Maceo en Pinar del Río.
Al fin y al cabo los sepai'atiotas
váii a jugar la última carta en la
campana que se aproxima.

de i3hWll\'=

—En un barranco do la sierra me .
detuvo una manada do lobos do unos
doscientos.
.
!
—Sienes lobos, tío Matías—lo dijo su
interlocutor.
diabria oi.'uto cincuenta lo menos
—r<;plicó el miedoso.
-Slenos lobos, menos lobos.
VA tío Matías rel)áj<i de nuevp (Í1 número y lo fue reduciendo poco iV poco ú
medida que el amigo repetía la frase:
—monos lobo.s, tío Matías.
lOst»! llegó á rtíducir la eifr.'i ú la unidad, y como el amigo contestara con
la cantata de sicm})re, el tío Matías siguí" batiéndose en retirada y exclamó
malhumorado:
- l'uos si no eran lobos, oran árboles
<|ue movían el viento.
—Kso si, tío Matías, (u-an árboles: lo
quo suíX'dií os qu(i cuando se le sube á
usted 1^1 miwlo á Ja calx'za los dedos
so le antojan lol)os.
^.Tendrá aplieai-ión el ouentocitoy
l'orque liíU'O un mio4o digno del ccts te|iérrímo tío Matiasi
ii'íiay ya quiíüi Ve bñtallones- carlistas por todas partes y piensa eu la
conveniencia de volverse del otro lado
para reélbir en plena faz los primeros
rayos del sol.

TIJERETAZOS
lin corfeepoiusal le ouelga al sultán
de Turquía el milagro de haber coadyuvado á la matanza úii ai'iHoníos verificada rts'ientfnnente en Constantinopla.
Puetbí ser.,
• I Poro iiojaay (una reclamar privilegio
do ínvencirui para el sultán.
Antes (lUe él naciera ya se había dado á couocci' Carlos X, como notable
cazador d(í seres humanos.
• De luod^í .que ha llegado tardo.
tln malagueño, salvaj(¡ él y hombro
por equivocación, ha amenazado di'
i'nuerte á un.cortijero, por(iu(í no le dalia uíia joven do diecioclio años que tenia en su casa.
Él chico delje sor uno' de esos reden-'
tores do la htimanidad, c|ue proclaman
la iib(!i;tad sin deboros y la abolición
de lo tuyo y de lo niío. ,
Poro Ka Uiicido fuOr^i de tiempo.
. Por osó lo ha metido (ÜI la cárcel la
policía, y allí S(Í está Cl liberalote
echándole á la humanidad la culpa de
ser tan bárbaro.

Dentro tlealguuos días eslaran
en Cuba UíiS euaient* mil homl)res
Oótitinúa' ta prensa oeapántlose con
^^e la tiltima'éxíyeijtóóh; otro® li'ein«
los
cárUáaJ, con lo ^n'e dlctn lois carlisla niií eétaríln Siíivando jel océano
tas,
en la actitud do los carlistas, en el
para sumai^se' a los (jrirnd-os; las
maniflosto
de los carlistas y en tocio lo
enfermedades epidémicas habrán
que á i-arlista liuolc.
re.lu.-ítlOj^us en^^
f.lláy miedo ciiballeros?
ras; el cielo se inósli'ara limpio de
Pue.s aílá va éste cueñtecito para distoruientosos aparatos; los ríos ali- traer el fniíno y expulsar fantasmas de
gtM-arát)í.sti oaudaLide» agua y se \íf. imaghui(;ión.
ofieceíwi*'«adeaiíles;)|o8)icamiíjos
***,
TiiVo (iufV ir Üiia lioélib de sft pueblo;
se litifipitti'aír «l-e fango y» lio eslqrbando la'N/tl'tiralerJa a4a eampiñti, al liuuediívto el tío Matías, htitübrc niliy
se veaHíldará' ésta'sangrienta'vle- cónóeidó en cierta región extremeña
. rrible.''•••'',:/'•,"-^-•'•':"'-'"^

= '"'^ •"

l)e lo qiíftei'án tó!? é^fíañtiles
cuando ese casd'líégüe lio es rtóce
sario hablar; acosaran al eiiéíhigü
por todas.parleta le:i'6bligai\U> á
ecMniíatir,toúnivnenó quiera, • persiguiéíidélb-sfrt" (*esMt* y'i¿índ'e}arle
moiv.enl()''^é"í''eposdí Xfacéo' éeráj
balido en Pinar deV Rio, de esb' no
cabe duda; Máximo (iónie/. .se verá

Iiot" él niiedd'(iüe ateB(>i'al)a.
.:ííl niiédo'íjtié pÁsó ivd 'eS pltrfi tltólib.
Por el camino que tenía qttVi'pftsár vagaban: mi lólüo, ytio'liifiy qtíe dájii* c|ue
al pobre hoiiibr¿ sé fe puso más dfe úiia
vez la carne de gallina y aun sintió ert
»tí áuérpo las'deritéllíidás del aniñaal.
' Cóáiíj ¿¿'éiicíintrara coW itn amigó al
reñd/r Ift jBi-i'íÁaá; liíáóle relaciftn de su
víájíé'fÚ'i)abló dé la's allniállás que le
hablan quei"id<i<}om«r vivo.

J l -iLl-J.

151 pjigb seni siempre adelantado y en metálico ó en'letras Jat
fucíl cobro.-eorl-eíáponsales en t*arí.s, A. Lót-etté, í-iití ÜítirUlífíitiii
6 1 ; y J . Jóttés/Í'íííftionríf-Montmarti'é; 31.
"
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(de Enero á jin de Agosto) se obtieije, el
siguiente resultado; ^,
.
I,8f6
}B% I)ifer^!J(jia
Knoró^
Febrero.
Afarzo.
Abril..
Mayo..
.lanío..
.lulío. .
Agosto.

Haerifieio .sobre saorifteio se amontona;
fatalidad con fatalidad. < ÜKS ronne
10
iwro nuestra entereza resisto iijipertiu'hable Ins desdichas: la resignaron m á s
!}
I
K»oihpleta arorapaña y precedo á. todo
•«ikr't''
3
nuevo ««fuerzo. Nadie exlialu «na <jnf''';i nia-s 1
j a ; n i a ú n de la mladre ^lie^e iliispide
i
o
del hijo que vft h tA'gueh*a.'»«l« «a»el>rooh<'.
, - ,
Kl
inmortal
poeta
Bernaivlp
' Lóp^z
Como se ve las dcfunciímíís por difteGarcía,
en
un*
de
las
valiftntes,*
inspiria, lian sido monos en 189tiqne eir ÍÍÍÍK).
rada»
décimas
de
sn
Dos
deilírfj/o
pono
En ambos períodos la enfemiodád #ne
en
boca
de
esos
HÍÍPPB
quftridos,
en
cityo
tratada ])or la suerofoi'aplh. íia'tfrribb!
doloiici.T que desde tiempo iiiniMiíorial seno cnipcaamos la vida;
' Paes 'HpLCr la patrin lüqWleí?»
\ fono siortdf.) en Cartiíg'oiiíi nmrtií^ib 'd(i
lánKate
al combate jr úlufHre;
li^s padres y verdugo de los pequeRu'e'
tn
madre
te vengará....
los ha hecho uit alto én sW faena tltí. &n momentos un qtie e) numen i)ei.««)ivastadorá. Será paríi Vepoher' onei'giíis
y empozar do nuevo ó porqué si'Hay a borracha y áo describe loQife S6i8intl(f:,
sin (lue la 'fioc4én Ib mixitifíittMi,fl¡lvAte
logrado su extirpación completa? ^
laureado trnaó oí carácter (teda itlnjer
espnftola.' . Í
,.<!•,-, j , ; .
Ija historia de in»iproeeHfc'i'r«Ai|'''tKlAs
por cita es .buena paetis>'d6 la.histufia
patria; aUi donde' por la libcietad' ú la
Ya estto de vuelta casi todos IpSiCar- integridad nacional se ha peleado, 4JI1
tageneros que han ido áAlurcfla A pa- ha estado ella; e,|éinp)os freSiOos todagar la visita A los murciano» que no» vía, Mariana de Pineda f AgvtíiM de
Lt.l-''
""
visitaron en Agosto.
, , i
Aragón; más fresco todaTíayla Ta]i«nt«t
Ninguno de ellos viene satisfecho ]de zaragoi^ná quedias pasados quiso.disla fiesta nacional. Las ilusiones ¡que fraeada con el hato de rajadillo, correr
abrigaban de presenciar nlgo n^tftbjp. la suerte qne su marido en €Qba, para
se disolvieron como el humo. Por eso donde iba él oomo.soldado...
Tenemos á la vista la dítmográfico- vuelven tristes, cariacontífcidos^y p<?faY <v«n fonofts las mujeres
sanitaria del término municipal de (Jar- rosos los que ayer mañana asaltaban
empujando los oañones...
tagííua correspondiente al pasa(U) mes los vagones del tren metiendo bullfji y
dleo en otra estrofa el poeta, y es verd(í Agosto.
llevando impresa <;n el seniblante la dad; en aquella guerra contra la domiNacieron durante dicho mes 07 niños más extraordinaria anknaeión.
nación extraiga, la tradición de raza se
y 78 niñas, ((ue hacen en total 175, de
Díoeso, y con razíin que Jíspaña es el impuso y todos pelearon haStii vencer;
los cuales fueron legítimos !(>.') é ilegí- país de los viceversas. Cartagena per- ahora no tenemos la Invasión, pero la
timos 10.
tenece á España ynohabria ,<ieídesinen integridad patria sé encuentra en i)eli.
I-as defunoionos sumaron 178, ocu- tir el famoso dicho. Con guerra cruel gro, y si no so llega al extremo tiuc dirriíjas 101 en varones y 77 en hembras. en Cuba; con sublevación aparatos»-y ce el cantor do aquélla epopeya, es porAparte el sexo también se descompone grave en Filipinas; conteiuores d(.' alte- que todavía no ha habido acceáfdadj
aíjuella cifra rospeoto al tsstado civil en ración del orden piSbli|o\ en l*UoM) Ri- mas ahí esÉáel soberbio'^e^écbVeiTlo de
co; con pérdida" dé Coledlas' |^ (*n di- las tropas expedioionai'itó; ahí 'etít/t; el
l'l viudos, ;t''.> casados y 18 solteros,
siendo el resto de los fallecidos ñiños nero escaso, hasta el punto de cjue, se- espirita y el a'n helo públicos; lo*' feoíá'agún el dicho dé 1a gíiifleiio hay un real, dos embarcan henchidos de bélfcu a t í e
menores de 13 ahos.
Comparando nacimientos y d<ífa'iicio- creíamos quo el liúnVérÓ do Cíirtagene- bato, rétózá'iiüblcs p6r fcl'fetíftrpo í!í aleuíís, se viene en conocimiento de que ros ((ue iría esto ai^o A la capital á ver gría, sin pcttéíii.' iná's que eñ" ht¿lhír y
vencer: el pueblo aplaude cBOii Vr\i)i>' y
las segundas superan á los prime-ros en los toros sería reddéídó.
La experienoia lia v(!Íiído á sacarnos los alienta c6n s u ' pafrldlléa CTtAlta;!, cifra igual al decrecimiento di! la po"
-•
' •
'-' •'
•'
blación en el inos de Agosto; poro si so de nuestro terror; o) nútnéro»de viajeros c i ó n .
I-:! ciJpeetActtlo que''•(s^'liláeft'íd 1^ precom])aran en detall, es decir separada- ha superado esto año á tos anteriores.
senta cada vez que saTe un tVen con
ment»;, las cifras tiue arrojan ia clitdad El gefe de la estación íer'reá dice que
y el campo, so vo qw la disminución en los largos afios (^uo sirve su ])uestono tropas, 03 el mismo de siempre: roVjosa
para la primera ha sido de 'iü y 'lue (^1 ha visto n\iñca' tantA *éhf<>í^ii lian pas¿i- la'K, el onjiusjasmo es general; no hay
do jK)r sus mauos tauUMS InlUítíM como más iiuü un recuerdo; la patria. Al grisegundo ha tenido un aumento de 20.
to de ¡viva íüspafta! todo so olvida.
Las enfermedades (^ue han causado I estos tros últimos diffe.'
Con la función qoe en la ndclie del
osas defunciones han teiiido moditica- ¡ El .núnv>ro dt; tenrtllgetteroÉ'Une han
cíoues semsiblos respecto de las del mes i ido'A Murda los días ñc'tf)fbi»''sí?lia ele- viernes se celebró ea los Jardines del
anterior. Ku el primer grupo, enferme- j vado á más de seis mil, y esto denraes- Buen retiro, éia honor'de las tl-opa^'exdades infecciosas y contagiosas, m: ot)- tra (lue no liay jvada en el mundo que pedicionarias qué, salen para C¿bií se
evidenció ese
espaflióllsmo.
_ . agendrado
.^
i*.. ,
serva una disminución grandísima eu_ quite el humor álW-espaftoles. Es ver
las pulmonías y en la grippe. La pri- dad que dice Bt refnnr que el espaflol j'Cuando forih'kdoérf'éleséfetíaHé'élcttí'r
mera enfermedad ha hecho 19 victimas; canta cuando rio ffené"dinero, lo cual po dé bailé, ik p'rhnéra bitiíaWíja' íá señorita'fcfáiHtanIni sáíió V-^íítlda cijíi traes de lo má8 peregrinó que se conoce.
la segunda 2.
Después de todo, más vale asi. ¿Co- je gualda y rojo, y con apostura giiiltínrLa viruela lia causado ? defunciones
eu el campo; el sarampión 5i eu éste y m<i»i, na íiiir.o»w»ria wastíjutat«•¡gna- da paSoÉí la ííScenA'ágitBittílo líitá batider» en la ciudad^ la coqueluche 2 y una ción los Siivcrirtcií^s fr<jcujíj|>tes Jl^ que le 'ra 'náctólíitl.'él aplauso"'ftie ts^rradh,
respectivamente,. I.*as fiebres pahWicas oblig.añ las guerras .y d©ín/|s'4p^^<'"tu- I h'orVldtoj tínandogrtSs ¡'i-t*;ii''el «jé'rcito
tan dado á la muerte un contingento ras que le acechan siji l^giftir, rendlrloV español!"dos bañdaEÍ^de iftúsléa eéri'ev
de 15 víctiinas, y ¡casiO notable! la easi- ¿Ni cómo partirían ¡parfj^ Sc!^"^ •'O" '"' póftdieróii'cbn'la'yai-éliAíte «tGádlü» y
llí-^ C/orrospondiente á la dit'teria perma- sonrisa en los lalíios y fi|tor)nentando la él auditorio lle'gíó 'Ai j^ámxítAiháo (iVf éknece en blanco, cosa que no ha ocurri- guitarra y el acordití^n jop hi.ios de ese ttisiasmb.' Rt acto liá'pttáo'sér' hiís tierdo desde quir. la Dirección de los servi- pueblo, si no particfparJ^n de igual ca- niosó y an'iás'xie uu veterano nilíiiftríe
viiúüs en los ojos i.4gí'imas qité iW cWocios sanitarios nos hace conocer mén- rácter?
clóu
le hacia derramar. " '
''
—España es el pais.de los viceversas
sualmente do qué se mueren los habiPero
aparto
de-!«»h'^'eítá'gAi*'»V«<*en
tantes del término municip|il de Carta- — dicen los extrangeros señalándonos
ése p'»ii ¡defectp de, nuestra, Mdón,,Pe- to<lcíS SelrevftTÍh, bH:^«rficWrt'ttíitfetttttr
•geina,
:,l/r ,,
_ , ,,
De otra» «n le rnied(ide? frecuentes ro para'&nipeivsai-tb, y' áíñi P í H l É ^ e - que acaWeaá ros'trlfrtíW'dlirts'^oi' (jde
han fallecido 105 perspn»», y de iniiofte fecto mismo, E'spttWa' éíj íiiírp^t*)' "iftlmi- bny.-.iUí'Aviieto-ISspaftá. -' • 'J -i- «i- •
Súrteanrdo'fos ^eü^ros' «uw!Wl^t4lü(fí!^<^8
violenta C, figurando entre estas tllti- table que snft*>>\ caiitanítíf J'va iSi éualde
flí*«m<ry a - l l t ^ m t i ití{>jflj!iéll'Mélfttj[M»&:
maei 3 por «epideot^, 2 por suíjciclio y 1 quier parte sin contar los .p«é!1tr6á que
titífratnb»(4ot
vatoHtinU;>(tft'<4't<«ti¿««hftl,';
por homicidio. Do, ^nuertc natural ¿«in le saldrán al paso.
ftvcnturada
y
tt^ffrtrttot» fVV'i<VM«f!»íWj
En poniéndose & sti tVftíkte el general
fallecido 4 p e i ; ^ i ^ . ,
„,
destino,
que
nunca
lo malo¡. Goinpa.rftndo me» poi; mes el iiíina^ro «No importa';» ya Vai contento.
de defttneioiies por. dlfterjí^ oísurridas
Ha llegado 1« época del retorno de
durante el año anterior y eJ presente
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