b:
» í '

AI>J o

D E C A N O D £ L A P R E N S A D E XiA PROITINCIA

X X X V I I

PKliClOS l)K SUSIHII'CIOA
En I a Península—Un mes, 2 ptas.—Tres meses, 6 id.—ExtranÍ»ro—Tres meses, 1 r 2 5 id.—L& suscripción se contará desde ! •
y 16 de cada mes.—La correspondencia á U Administración

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN MAYOR 24

sin que la cuestión del alumbrado
quedara resuella, se han desvane
oído. Va lo estaban desde que el
alcalde les prometió que se ocuparía de! asunto sin levantar mano,
La promesa ba sido cumplida y al
par que [)or el alcalde se ha solicitado pei'iniso para liacer la instaladón^ se ha dado orden al Director de la Fabrica del Gas para
que prepare el material necesario
pai'a hacerla.
Felicitamos al pueblo de Los Molinos porque ''an á realizarse sus
deseos.

VIERNES 30 DE ABRIL DE 1897

iT tiriva: loe^is
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COMíiríOMíS.
El paffo sci-á sieinpi'c adt'luiitndo y en metálico ó m [ÜÚHH de
íácil c()bro.--C(trresponsales en P^iríg, A.. I*orette, ru8 Oaumartii»
61; y J . Jones, Faubourg-Montmartre,^.

tienen elementos de número "bastante en soiieifanda fase: macha se espera do
para contender por sí solos.
la M6i6n de 1« csoaadra griega y muOperaciones al conlado y á i)la, Ilasta ahora ItalíA; Francia 6 Ingla- cho de^ai probables Tariaclono» que \n
terra ae han declarado neutrales en la suceso enalqulera pnedecatikar: ct) es20 en loda clase de valores colizalucha; pero apesar de todo, tal pudie- tas coadioiones lo más sensato es susIjles en Bolsa.
(Da nuéíifro servicio «tspecial.)
ran ser los acontecimientos que se vie- pender perjuicios y esperar.
COMISIOiNES RIÍDUCIDAS
Dueflos los turcos de las feraces lia- i ran obligadas & cambiar de política.
CH. BOPHEX. .,•
nuras de Thesalia, si üons¡^<!n vencer | „ .l4ajPi8a'*..Jaro«*eWnic« ha •»»áíiSi#
CAniJLO FKRFiZ LVRBK
A los animosos griegos en «rvatlé^H* ]
12, CA8TELLINI, 12
Tempe, inundarAa cual desbordado to- '
rronte, los campos de üoccia y del Ática para presentarse delante de Atenas
6 imponer la píxA; y ésto lo desea la Sublime I'uerta cuanto antes, pues ahí
tiene su única tabla de salvación, y
bien lo acusa el impulso dado desde los
CAVlTlCÍ')IlllCl!l
iglesia de Imus y fue divisada en esta
primeros momentos A las operaciones
Referente A la toma por nuestro ejér- plaza, las músicas varias que aquí tepor esa zona y el empetio mostrado en cito de estos dos baluartes de la rebe- nemos recorrieron toda la población,
la rapidez del avance. Turquía sabe lión tagala, leemos la siguiente corres- las casas se colgaron con vistosas colHoy ha sido enviada al Gobierque lOuropa A pesar de las discordias
gaduras de los colores nacionales y los
poadiencia fechada en Cavite nuevo.
no Militar, i)ara que siga sus tráintestinas de las grandes potencias, no
voluntarios correctamente formados
Cavile 2t) Marzo.
niitus, la instancia dirigida á la
ha de consentir que los otomanos proNingún día como el de ayer tan sa- fueron A saludar y felicitar A todas las
Ueina en solii'ilud del permiso nelonguen por mucho tiempo la desvastaLeemos:
tisfactorio para los buenos hijos de la autoridades.
cíón en sitios donde la civilización imcesario paia atravesar la zona poDurante toda la noche no ha cesado
«¡Ya hay en Ferrol vinog paros!»
gloriosísima España. La bandera de la
pera, como aeímismo que saque provelémica con el tubo que ha de lleNo te fiel.
patria ondeó, en la torre de la iglesia el ballicio y animación en csia plaza,
cho alguno—por lo que atafle Alo que
var á Los Molinos el gas íluido pade Imús & las tres de la tarde. Toda» IQS vivas han sido oontinttos y la^ aclaMás puros qoe los puro» qua vendo
se pudiera llamar rttonquUta de sus
ra el alumbrado.
las caupanas de Cavite ee echaron A maciones A los invictos generales Polala Tabacalera no baynada.
antiguos dominios—de la actual convieja y Lachambre incalculables.
Como la obra no es importante
Y son un puro veneno, inoombusti
tienda, con arreglo al tratado de Ber- vuelo, las banderas se izaron enseguiCavíte está verdaderamente hery en nada afecta á la defensa mili- bles é infamables.
lín y tanil)i6n por un elementalísimo da en losediflcios públíooey torree mAs
moso.
tar de la plaza, no hay el más peprecepto (le humanidad y cultura; por elevadas, la población se engalanó en
Ue aquí detalles de la toma da Imus,
queño temor de que sea denegado
Dicen que la crisis viene
eso activa su campaña y ansia ponerla un instante y el entusiasmo se desborpor
nuestras fuerzas; en el primor enel permiso que se pide; i)or lo tanpor Navarrorreverter.
pronto remate. Hay, además, otras ra- dó por todo el vecindario que veía vencuentro
tuvimos 3 muertos y í) herito, pue Je asegurarse que en tiem¡Ay! me rio.
zones para ello, muy dignas de tenerse cida y aniquilada de una vez la íníoaa
dos.
No es D. Juan hombre que tiene
en cuanta: tener contenido con el efec- canalla que durante tantos meses he|K) relativamente breve, las calles
En loa días de combate murieron los
to moral de sus victorias los anhelos de mos tenido enfrente.
propósitos de caer.
de Los Molinos estaran iluminadas
capitanes SAnchez Minguez y Salgado
rebelión de lo» cristiano» de Macedonia
Yo lo fío.
Si la gloriosa toma de Imús por el y los segundos tenientes Ortiz Espinosa
con el mismo alumbrado que tiene
y
otras
varías
importantes
regiones
de
bravo
general Lachambre hubiera sido y García Pascual.
U ciudad.
**
sus estados, y el no dar tiempo A que poco para que nuestro regocijo no tuY bien mirado ¿por qué se ha de conYa era tiempo de que tal ocurrie
Fueron heridos el teniente coronel
Servia, Bulgaria, Rumania y dcmAs nara; porque desde primero del pasa- denar al ostracismo el ministro de Ila- cionalidades, más ó menos indepen- viese límites, un n a s r o aoonteoimiento Carsi, los capitanes Comas, Kuiz Serravino A acrecentar naestrojasto entu- no, Sáiz, Fe Hidalgo, y López, y los
do Julio tiene aquel barrio derecho oienda? ¿Porquóestá de monos con el de dientes, hechas A sus expensas en la siasmo.
A las tres y media de la tarde
áque se le atienda en sus pieten- Ultramar?
presente centuria, por espíritu de sim- y cuando todos los fugitivos de Imús se tenientes Fernández Valera, Vaquero,
Pues hay un medio para orillarlo
siones, máxime cuando no son exapatía hacia la causa helénica ó aprove- habían cobijado en Cavíte Viejo, el te- Diez, Medina. Chueca, Pérez Igual,
todo:
chando la favorable coyuntura presen- niente D. Valentín Valora tuvo la suer- Antolfn Ruíz y Grud, este último ayugeradas ni las e.xije en plazos peQue so vaya el seflor Castellano á su
te en interi^s propio—que es lo más pro- te, el gran acierto de lanzar una gra- dante del general Marina, teniendo
'"en torios.
cas i y se quedo Navarroriiverter en el
bable—distraigan una buena parte del nada que incendió el poblado rtltiraa- además por nuestra parte 2(i muertina de las necesidades que sen- ministerio.
tos y 17« heridos de tropa y U) conejército, marchando A sus respectivas
Ha, la mayor, era esta del alumUn hombre de tantas erres siempre fronteras con Turquía en actitud béli- nientc mencionado. Los insurrectos mAs tusos.
animosos perdieron el poco juioio que
brado. Con servicio esraso de ía hnoe fnlta.
A loa rebeldes se les cogió una fábrica; y el imperio otomano, sobradamen- les quedaba y ante tan inmensa catás•"oles para petróleo, no uniformeAdemás, castellanos los hay á miles y te pujante para sostener una guerra
ca con todos los elementos de la guetrofe para ellos so lanz.iron sin direcmente repartidos puesto que en al- Navarrorreverter hay uno solo.
con Grecia, ÍC vería en grave aprieto ción fija en busca do refugio contra rra .
y si se va ¿qué serA do la prensa sí tuviese que repartir el contingente
gunas calles no se hizo nunca la
También fue herido el médico Sáiz
nuestras victoriosas armas, pues sin
'uz municipal porque jamás luvié- cuando haya que ponerle otro sello A militar en dominar A los insurrectos 6 perjuicio del incendio de Cavito Viejo Rodríguez, falleciendo después de la
••00 faroles, han pasado aquellos los anuneios?
defender la integri<lnd de su mermado se si¿,'uió cañoneando dicha población acción los tenientes Pérez Igual y
territorio por otros puntos que con surf no .solaiiienle dcsdc! Porta \'aga sino Grund.
Vecinos muchos años; y si alguna
Las fui'izas i|Uo más bajas h.ui teniHablando do la cuestión de Oriente limites con Grecia.
*ez se quejaban de abandono y pedesdo varios buques de la escuadra
do
son el l'ai.'tl'''>n de cazadores uúuioque caus;;ron con su metralla bajas sin
dían al ayuntamiento luz que des- dice un periódico:
ro
i;¡
y lus n';,'iinieiito.'j de infanUTÍa
Respecto
A
las
intenciones
de
Bulga«Ocurre con esa cuestión lo que tenia
número ,'i ]^s rebeldes.
truyera por la noche las tinieblas
números
7;> y 14 que como todas las
ria,
de
Servia
y
Kumania,
los
telegra
•le aquellas calles i)eligrosas, no que ocurrir Suscitado el primer conReferente A la toma de Imús se cuen- tropas ha rivalizado en lieroismo.
mas
de
las
agencias
han
demostrado
ÍMllaba una voz que se opusiera, flicto, h«n surgido multitud de compli- que no son ¡ufundados los temores de tan por aquí los detalles siguientes:
Espéranso detalles de las bajas numeLos insurrectos se defendieron deses- rosísimas que ha tenido el enemigo, que
bajo el protesto, no falto de justi- caciones y sabe Dios cuándo y dónde La Puerta; especialmente la última ha
terminarA la serie.»
peradamente en las últimas trincheras por estar desperdigadas no han podido
•¡•a, de que cala i)uel)lo del IrnnlPues si se supiera ¿habría tanto te- hecho una emisión do 8 I [2 millones de
16 municipal debía disfi u'ar de los mor en las cancillorias?
francos, á raíz de ronipersulas hostili- y cuando se convencieron de su positi- aun precisarse.
va derrota, abandonaron el pueblo in'ei'vicios en relación de los tribuPoro no se sabe y en todas partes se dades en la frontera de Thesalia, para
cendiAndolo
antes ellos miamos, fiando
aprestos militare».
ios que pagara.
lialila fuerte para disimular el miedo.
en (jue el fuego sería su mejor protecVa no |)uecle explotarse de mulé
liO vcrdnderaiiiento teniiMc es (jue en
Los triunfos de las tropas del sultán, ción en la fuga. Dicese también que las
lilla; ya no pueden establecerse di ese concierto de temblores suene un con ser de gran valor, no tienen un ca- bajas entre los insurrectos son incontarácter decisivo. Los valientes griegos, bles: entre los muertos so ha ídentiíiífireurias entra los bari'ios de ¡Santa ruido extral\ü y se escapo un tiro.
Atenas 29
Xi el sol va t\ sabor en ese caso por übligadus por e) superior número do
^ucía, La Coucepcióu y S. Antonio
eado A Críspulo Aguinaldo^ consejero
Según noticias de Samaka ha ocurrisus enemigos, han tenido que abando- Áulico de sa hermano el general caAbad y ese otro barrio de Los Mo donde salir.
do una explosión cerca de la iglesia de
nar algunas importantes plazas, subir mandulense.
i 'inos necesitado de todo, que hoy
I Tamayartí, resultando heridas unas
Crispí ha publicado una carta en los por el valle de Salambria A buscar reViene conlribuyendo en la medida
Pjl incendio de Cavite Viejo ha cesa- 30 personas.
4ue los otros á levantar las cargas periódicos italianos poniendo desrcntu fugio y base de resistencia en las estri- do ayer al anochecer. Ha destruido toLondres 29
baciones del Othys, la cordillera (jue da la parte de la población A la derecha
rados á los turcos.
Algunos periódicos publican telegraPúblicas.
C¿ue no han sabido constituir nncio- separa por el Sur !a Thesalia de la u o- de la iglesia. No podemos por menos do mas de Constantinopla diciendo que la
La mejor» del alumbrado que se
nalidad ni producir nada en literatura dcrna Llvldía, y que formando un Án^^ va A llevar es de Justicia y ya lo ni curarse de sus vicios ni civilizarse; gulo recto con el eje principal del Pin- felicitar sinceramente al jefe de ¡a ba- caballería turca ha ocupado A Vou y
^Uvo en cuenta la corporación mu- todo esto echa en caía A los otomanos dó, llega hasta el golfo de Voló y forma tería de Porta-Vaga, Sr. Valera, por Jukkala.
su brillauto comportamiento do siemLa noticia no ha tenido todavía con''icilial al consignar en el [iresu- el famoso estadista.
un murallon cuyo paso costaría gran pre,fpero, sobre todo, por los destrozo»
firmación.
Puesto corriente la canliiad noce
—Ahí nos las den todas—dirán los trabajo y muchas bjijas A los invasores. causados al enemigo en el día memoraAtonas 29
'^'"ia para la instalado i, que si descendientes del profeta—Mientras ten- Sí los griegos en su segunda línea de ble de ayer.
El rey Jorge ha llamado A Palacio al
*«les no se lia hecho, ha sido por gramos de nuestra parte padrinos tan defensa consiguen detener las huestes
Las bajas por nuestra parte son pe- presidente del Consejo de ministros y
**as dificultades del expedienteo, valiosos y expontAneos eomo los que de Osman Bajá, lo cual es de suponer queñas reiatiramente, dada la tenaz lo invitó A que presentara la dimisión
•*• las cuales no pueden sustraerse nos hau salido ahora ¿qué necesidad lo consigan dado su enardecido espiri- resisteacia que la chataiajrvtiQlcf^ hizo de su cargo, A lo que el presidente ac*8 poblaciones que, como Cartage tenemos de que oos preeeupa el porve- ta, las buetins posiciones que ocupan, de su balaarte, si bien no puedo comu- cedió.
Seguidamente el rey llamó á los jefes
^^> tienen que subordinar sus inte nir? Ya se preocuparán por nosotros los habrán conseguido echar A piquo los nicar todavía su número.
y nos irán resolviendo las planos del saltan y sus consejeros; «deEl entusi.ismo que en esta plaza rei- de las oposiciones, encargándoles la
Jjfises particulares á los generales padrinos
cuestiones, en tanto que nos entretene- más prolongando la guerra consegui- na es indescriptible, resultapálldoctian- formación de un nuevo gabinete.
•'íe la nación.
mos dando de bofetadas A la oiriliza- rían agotar los escasos recursos pecu- to de él se diga, pues no tengo frases
Constantinopla 29
Los temores que abrigaban loa oión.
niarios del trono otomano y hacer así con que relatarlo.
Los turcos se han apoderado én Zor*
J^ftbilanles de Los Molinos, de que
imposible el sostenimiento del ejército
Tan pronto como nuestra invicta eo de gran cantidad de víveres y muturco, con el cual en batalla campal no bandera ondeó sobro la torre de la niciones de los griegos.
**ftnscurr¡era el año económico
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