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DECANTO D E IiA PRi^NgA P E IiA P R O V I N C I A

En I» Península—Un mes, 2 ptas.—Tres raeses, 6 id.—Extranjero—T'es meses, 11'2/) id.—L& suscripción se contará desde 1°
y l(> (le ca,(ÍH mes.—IÍJI coiresponíleiiuia & 1& Adininistríuión

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN MAYOR 24
MARTES 18 DE R^YO OE 1897
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CO?iDICíOXKS
El pago será siempre adelantado y en metálico ó en letras de
fácil cobro.-Oorresponsales en París, A. Lorette, rae Caumaiiln
81; y J. Jones. Fanbourg-Montpuirtre, 81.

votaron una ley por la cual la marina ses de campafln, merced A la propia in- este título; «La foria de Mayo en C<i'«
de guerra y loi^nstifuctoreg do baques teligencia A la intachable conducta mi- doba», veo con gusto verdaderas prepara la misniíl,' quedaban obligados A litnr y al esfuerzo personal puesto por ciosidades, composiciones que despiarOperacioDes al ronlado y á plaadquirir en el pais laa planchas de blin- I«9 tropas A BUS órdenes, ha conseguido tan los sentidos como por encantamienzo eü loda dase de valores colizadaje para los baques de guerra; la (jue éxitos y victorias que hoy celebra Ma- to, y hacen sonreír y pensar con deleite
bles en Bolsa.
mereció el aplauso de tpdos los que pro- drid con expontAneo júbilo.
en nuestra luz, en nuestros colores y
COMISIONES REDUCIDAS
oooiztn lapxptccción ln<)ondtclooa1-A la
Bien haya un pueblo que asi glorifi- en nuestra patria: muchas han llamado
CAJÜIIiO PKREZ liVKBE
itiduati^ia nl^olonal.
ca A sus hijos ilustres, que rinde home- mi atención; pero la de Antonio Orilo,
12, CA8TELLINI, r2
KavóreoTdo's por eBl)t ley, los tres es- naje A los que saben defender la intie- & quien tanto quiero y tanto admiro,
tablecimientos productores de planohas gridad de la patria, y que, pese A quien voy d dársela A ustedes, seguro de que
• H V.
I. •
de blindí^je, ó sea Carnegie y Compa- pese, no limita nunca las manifestacio- no me pedirA cuentas por mí timo:
fiin, las Acerías de Detlilchem y la Illi- nes de simpntía, aunque machas v^ces ntoi» HpAf>ui»«>it Jiiti^ev par» reanl' la rtbeldía:
nois Steél Gbmpany, elevaron tanto sus reprima las de desagravios.
precios que el gobierno, después de un
El acto de hoy, proparado en menos , ,
PO» I ^ ^ A «
detenido y concienzudo examen del de dos horas, es decir, no preparado slegramas recibidos de Oriente
Ks acliMC[t]e de es¡mnoIes dejar
asunto, deter lúDó que ..la' ton^iadit |ie sino surjido expontAneapente ha sido n que mañana probablomeiiite se
que sol)reveog;iii los aconleciinienplancha de blindaje no déluia pagaré* á magnifloo. Perdóneme el lector el ara el «rmM'iclo prellmrnar did
más de .300 dollars, ó sea unas p«ie- arranque; pero la manifestación de hoy •ido de paz entre Grecia y Turlos para liucei-les íren'e. En esa
tas l.SOOoro.
'
arranca de mis labios este grito:
coslumlirc de dejarlo lodo para
¡Viva Éspafla!
espera que las potencias que in«
Pero recientemente al sacar A conúlliina hora, ó para cuando las cir'enen
en este asunto se opondrán
Calixto
Ballesteros.
curso el sQminittro d<e las planchas de
cuii.slancias apremien, del)e liaber
3
Turqiiía
exija de (üreeia lo que'
Madrid
Í6
de
Mayo.
blindi^e para los acorazados ynnkees
lení lo origen el dicho vulgarísimo
no podrUi admitir.
«Alabama, Illinois y Wisconsin,» las
quere'i'ala uueslroinodo de ser
L
lUJ
U..JL.11 ..J..L!I_I.,
ñlbriM* Carnegie y Bethelehem han
dici D lo que no nos acordamos de
reltu»jidQ hacer proposiciones, presentan
algunos círculos politices domiSania Bárbara liasla que Iruena.
Dice «El Impnrciiil» después de dar doae iolb la IIMools Bt^el OoinpaBy cpie
creeneia de que lo ocurrido eon,
Efeclivamente; como si luviéaé- eacnta do la ontregn del aut<)grnfa de aunqtte aceptaba e) p^-eoio ie ^ d o Ve 4[|j[j^e|;£Pfo de Polavioja dará>
moá la virtud de aprovechar el PelavieJA al alcalde d« Madrid:
llaijsiíoj''toncl(tda,impon(a~táles condir á una crisis.
«Y ouu lamistna friatdad que habia ciones que el ministro de Marina se ha
tiempo y no de desperdiciarlo, ca'8 ministeriales lo niegan maníSefiorDíu^iior: ,
da vez que leñemos que hacer al- salido, Tolvió al salón de sesiones el ae- visto obligado A rechazarlas.
kttdo que oí seflor Canoras iienei'
<.. Y en el 15 de Mayo, cae San> Isi;
flor
i^ánohoz
Toca,
y
e»
res
de
leer
á
ittftansa
de la Corona.
Las básfts constructoras de dfchos dro».,, como canta U popular copl^.
guna eos», pensamos en el tiempo
lii
corporación,
oomo
ora
de
esperan,
el
BATB
WSS PKRSPlSCTltV^ '
acorazados
se
encuentran,
por
consique lenem<'S por delante, y exclaEn el Jfi.^o Mayp cae San Isidro, y
i ttnludú del hijo ilustre de Madrid que guiente, enana situación diÓcd pomo caen como bóUdps tp^ps los isidros,
fuidamente
qn^ae reujian . UaJ
mamos muy convencidos de que
^ ha dado A Is pnti'ia días d« gloria, si- poder seguir trabajando A' falta del blln* deudos, parien^eír ^ allegados, sobre
M se inioiari «n gmn debate pe>
decimos verdad,—jBah! queda aun ' ^uió el nyautamiento ocapándoso en
) del uual se oree saldrá mal pa>
dnje, 6 imposibilitadas por la ley pnra nuestras pobres cabezas, abom,badas
mu«ho tiempo para eso. —Pero el ¡ un expediento de basaras.
élgólílélrno.
adquirirlo en ol exti aiijero.
por el continuo prir priri prrriij de los
tiempo pasa; el que hacer se LOS I Lo di"! general quedó para lo últioho debate oomenxari, según 10S
Para cortar el conflicto en lo que A penetrantes pitos, ora oria^v»iquo diviene encima y entre premuras y ' TUO.» '
iloa qne se hacenj el día 85 df Ifs
ellos co. clern», y déjnt* níl Estado fren- ría un pspfitorazo de Jos qq« boy se
ahogos salinriós del paso como po- I Si la (Consigna era m intenersc á la te A frente de los fabricantes de plan- asan) ye lucientea flqres,ora df cqbezas 'entMf
demos, éL-hauvlole la culpa al llem temperatura del hielo, el alcalde de chas, los constructores navales han pro- :>mAs ó menos hermosos,,.<^ m&»,j^ meDE H A N I I Í A
«
I Madrid««Mvo oorrectibiuio y dlsvipli- puesto vender sus aet^iileros al Esfado nos sin ÉesoSt* *'
po escaso de que disponíamos.
'.
telegrama
de
Manila
otÁntile», ?f
'»
Eso ha ocurrido siempre á las nado «orno el que má»,
y rescindir sus contratos jleconstryoe toda la proTinoia de Caylte na^
Y basta de cintas, porque ;8| me enEn cuanto á que no interrumpiera la ción; pero no han podido ponerse de cumbro en mi erudición callejera y emcomisiones de festejos de nuesli,'o
poder de las tropas.
piezo el nomenclátor de tainos y aHe, municiiiip: tiau tenido un año en- seeión pai-a dar cuenta del autógrafo, ! acfttVdoa'^Motflnl pwjci^..
PBBSBN'TADOM
fií érbtrtfei'nb anfericüno VÁ IhfoTInado luyas que poseo, ni propio San Isidro
tero para pensai* en los pi'Oííramas se comprendo. La lectura del docamen
MADRID 18, S m.
legramos de Manila dicen que en
de los que deben hacerse en feria lo en iUedio de uua discusión de basu- A las CAmaras lo que ocurre con la ,le vuelvo loco.
J^apradc^va piQsenta, animado aspec!»e han ptresentado á indulto tres
y para confeccionarlos; ha dis- ras babiera heoho un emparedado de constrútebión de dicjios acorazados y,
pésimo gasto. . /
éegtiri parece, sovA A voiar ünA íey to, y los coiumpios, |as barr/vcas y los
ébeldes.
puesto de tiempo sobrado para forElpatriotiflmo esel qae reaulti) un confiscando, ó mas Mch, cíxf)fbpIarido t^^r^co* se ven en grat^ .núroej;'oj ¡viénKN L I B B B T A D
rtiar SMS presupuestos, y no obstan poco lesionado. Pero ¡vAyanles ustedes
forzosfimento una de las f^|)r{ca8 pro- dose, también creceícon^p la Idery^Zo»
.
yirtiid
del deoreto de Indulto
te, siempre les ha sorprendido la con ese infundio A ciertos hombres, pa- ductoras de planclias de.Wlndaje, don- TÍO» Vivos.
, , •• , ,
, oado eon motivo del cumpleaños
época de los festejos sin presiipues ra los cuales estA por oncima uo todo do se coií&trairAq tottas |a«, neces^rlAsi,
¿MedrarA también ftlguija • davfisela . .ey han sido puestos en libertad
lo y sin programa.
an expediente de basurasi!
por cuenta de] gobierno Americano, pa- d^ esas que «orat.soncoKin^ra^^ f)/jae- .iinila más de seisoienlAS preses
Felizmente se ha abierlo un para la tcrujipación no solo.de loi? acora- ron doncellas? ¡Quién ^a|)e^ , . , ,
icos.
Loe iliaestros do instriicoión púdica zados pendientes do construcción, sino
réntesis esle auo á esa malacos«Cualquiera tiempo, p^saíip fue lüe- , sctQ ha resultado verdadernmentumbre y ppr una vez al menos de Hondn han acudido at ministro de t.ambl^}}^pa'''ii los, acorazafíp^ que SJB han
nmovedor.
Ha llagado la épó<?a ^n ,que, tpdp bri- , rpresoshift Tletuiealtaá lapano9 varnos a acordar de Santa Bár- Fomej^to para que les sean abonados' i^e ijoper en quilla 99n arreglo A, la
sas haberes,
'' pije.v»iey,4?e8pu^d,rat
lla, ^pdo: el pan, porqu^ i^ ,1a ^(^rteza la I ' á les reyes.
i
,
bara aoles que lru«De
YA té lo qqe van A MfMtr ejsos profe.dan
clara de huevo:, las mnieres, por- ','. >ÓNDB B8TÁ nÁXIMOr
Uua pregunta del señor Oli^^a á
M«ÍH
•UtfaMi
sores. ,
^
^Vie
se
doran, las orems, cppio haprAn
se sabe el paradero del oabocilla
la coEnisióD de ferias resp6<'to á lo
t>oI bolsillo, cldlnpro qaó les Aaya
¡ustedes visto por las »-'evÍ8ta8 nortemo
(lomes.
que tuviese pensado para la tem- costado él papel ti ml)rado para la ex-'
, americanas; las monedas de veinte duixte
Gareía, que es el cabecilla
poraria próxima, nos ha impuesto posición. .
fos, porque,se hacen en tienipo deNa- aayores elementos tiene, va con
efl quela comisión se ocupa eñ el
Dé la caja del ayuntamiento 4o Son7v*rro Reverter; y ei> ésta época en que
ulado gobierno, escoltándol* eon
asunto, teniendo ya casi planea- da, ni un perro chico.
; Act^t^a de hacer ,8u pntrad4 |tríiíflf«I todo brilla y deslumhra, las pobres chioolentos hombres.
do el programa.
Eso es lo tradicional.
en Madrid el bravo caivlillo dQ la cam- ca^ nq medran nuppa, pp/gue el último
'.II^IOM A LOS
Sépanlo esoS sefiores que cometen el pana de Filipinas, y acaba de dar este forche.exigo A su balolnea que cante
No lo cono'emos, ni será fácil
AlHEBICANO»
que lo conozcamos, porque lampo-' abuso inoaliflcablé de pedir lo suyo.
noble pueblo madrileño una grandiosa, couplets.
MADRID 18,10 m.
Ho^ «se lirde» mucho, ano. dice un
y elocuentísima prueba de sus bizarros
00 sabe la comisión si será realiel Congreso de Washington ha
El marqnés do Santa Lucia, presi- sentimientos patrióticos.
«vivo» que conozco dé la puerta! del leido el mensaje de Mac-Kinley
zable; depende de que la corpora' ','
¡Qué magnifico aspecto ofreciaii, las Veloz.
ndo la concesión de un crédito
ción municipal le apruebe el pre- dente do la repiiblica cabana (nó hay
que reirse) ha convocado A los comiólos callos, A la una y media de la tfrde, i^,
'^e
esti^dia
todo,
y
todos
tep^emps
ya
enviar socorros á los amerioa*
supuesto que forme y hasta que
para elegtt 'dfp&iado/^qóe le nombren pesar de lo Incóu^odo de la hora y del 4 pescar la trucha gorda y fresca qué ' esidentes en la Isla de Cuba ó
no recaiga voUción sobre el mis- suoesor^
calor bochornoso, casi axflsiante que se cueste poco.
riarlos si así lo desean,
mo no sabrá hasta donde podi'á
Ya tabe el general Woyler donde se sentía! Únicamente los cuartos desalEn San Isidro se cumple hoy con alhos auxilios los repartirá el se*
llegar en el gasto: dalo importan- puede dar un golpe: en los comicios quilados no obstentaban en sas bafbones guna ensal A, alguna llmonA y alguna
•lo de Estado Mr. Sherman. La
tlsinio que hay que conocer para mambises.
alegres colgaduras, formadas con los mangazA. Antes los primogénitos de'
lad pedida es de cincuenta mil
resolver la cueatióQ.
A v*r si úete de «ti pucherazo en la •olproa nacionales la mayor parte. No aristocráticas casas iban allí & hacer de
EIs práctica constaole que ese urna elo^nso de la insúrreeoión,
hubo señora ni mujer del pueblo qu<' primog, gastando én vestir y lavar & la'
'amara ha aprobado el mensaAunqiíftie rompa la cabeza al presi- no victorease al general Polavieja, agi- últim»frcgnplato» demarrada; hoy el
presupuesto80 presente reducido,
ndo el crédito que se solielta.
€ A 8 I EN PAZ
unas veces porque los encargados dente Te prometemos hacer la vista gor- tando al paso de la comitiva los blan- máÍcllQ^ipst& lleno de ip^ortt%s .desgracos pai\ueló8, ó echando sobre el coche ciadas, que se doran las orejas y doran
MADRID 18,12 t.
de confeccionarlo no lo han dé da.
qae
el
general
ocupaba
abundantes
flo:espacho
de Manila maniflesta
la
pUd9r«.
..
,
,
..
aplicar y otras porque el ayuntaconsidera
dominada la reberes... En cierto modo tiene semejanza
El mes de Mayo resulta hermoso en
míenlo no leda iniporlandH, bajo
esta manifestación de hoy, por lo ale- muchos sitios y os inmenso on muchos
el pretexto de que con fleslas y sin
creto de indulto ee« motlyo
gre, lo simpática y hasta por lo ordena- corazones; ¡no en balde es el mes de
fiestas no se altera el numero de
n^leaJIos
del Rey ha sido re»
da, con la procesión del Corpus.
Haría!
forasteros que vienen á lomear
lo
saavizando
y rebajaadf las
No hubo músicas ni formaron las troLaaSlores todas so ofrecen A ella, y
baños.
',
Una guerra enftarnizada ha estalla- pas; pero ol •p'iblico acudió lleno de hay sijtios, como Córdoba, de cuyo c«mA.Madrütña.
Puede que tenga razón el aydn- do en los Bstadbs Unidos entré el poder buena fé, poséido de intenso entusias- po hizo el cíelo tapiz de rosas, en los
lamiento; pero aun dándosela toila legislativo y los fabrióantes de planchas mo y respondiendo & un acendrado y que la feria de Mayo es la fiesta mAs
bien sentido patriotismo, que obliga A saturada de fiesta posible.
no será nunca eso razón para que de aceró para bllndfljes.
•eota do. J.^Seqatin".,—Aire 16,
Hace tiempo las Cftmnrns americanas festejar al general que en cuatro me- | En u» elegante cuadoí-no que lleva
Garliigcna no ofrezca á los Toras

PAPEL DEL ESTADO

teros que la visiten en el verano,
^muchos ó pocos—lo que les ofre
ce cual(iuier pueblecillode la cosía.
Pero t'omo e.ilre esos pueblos y
Cartagena hay diferencia notable
debe haber la misma relación entre las fleslas de amijos.
Celebramos la oportunidad de la
pregunta del señor Oliva y aplaudimos la conlcstación del Sr. Vera,
que casi tijue planeado el programa; y esperamos la aclilul que
adoptará el municipio respecto á
[iresupiiesto para festejo?, para
ai)lauJirla ó censurarla.
Y hacemos punto por hoy, proponiéndonos volver sobre el asunto para ocuparnos de festejos.
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