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REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN MAYOR 24

En la Península- -Un m% 2 pías.—Ti-es mese^ 6 id.—Extraiip.—"Ves meses, ll'2óti—L*suscripcióuse contará desde 1°
l^ dV'uid!; ,'ueá."Iíí.c»reépóndencÍJíij,¿^M Ad^iin^tracióa.

'

LUNES 3 DE ENERO DE I8&8

El pago será siempre adelantado 7 en metílico i eM letras 4c
tácil cobi'ó.-tíorresponsUi^enifáríd, A. ] j a ^ » k 6iik>C<amutiii
61; y J , Jftües, Faabourg-]í[(mtmartrey31^

«Bienaventurados los pojublos »ne tie
neo hijos como el Sr. Rubios,.
Brindaron despaeslos Sres. D. Ángel
EN EL ALGAR
GOMMJÜÍA DE SEGUROS REUNIDOS
Moreno y D. José Macstr» arrancando - E^ cosa reglamentaria aae se reana
Miembre
Ayer se verifloó en el Algar el ban- grandes aplausos al público (jae les es- en' t« seiMr qMn&W
la
junta
general
ierCiisIno
dél4>arrio
de
qaeteeon que los amigos del que lo «• cuchaba y siguió con uno may iittpiraPeral,
pura
renovar
la
janta^cíléectiva
y
naest o, Don Antevio Rabio Albalade- do el Sr. Aziiar. llabló de la democraes
tradicional
qu*)
entibando
^fa
nueva
JO, han qderiéo sotemnizar el hecho da cia y de la religión perfectamente comhaber sido elegido dicho ' aefior para patibles. Di|o,qoppáiiiil!ipsi lea iliw^inii(t|i! ^jilnta -enfuncione» al ^ia prüiMo d«
que ya no paed^ haber en la s^niere loS alo, oüsequle- oéÉ otf • gCaft'A^Miile á las
pi'esidli'la diputación de la proviucin.
'•* ' ''í
distintos
colores <|Be la j^djudtcó/en mt' familias de loSsoéíOsiEl tren de las once era el designado
~LH
junta
directiva
elegida
este afio
momento
de
sobierbia
desmedida
una
DioiLUiJIo o«48l: MAbBlb, C A L L E ' D E O L Ó Z A O A , ^ Ü M . 1 ( P u e é dé ReetJlitós)
para recogerá los invitados de esta
-££ni/^dia
faltar
á
lo
que
ha
saMlIbnado
encambrada
dase
social;
Itqy
no
hay
<Stiidady á dicha hoi<» ocaparon tui va«AAJkiN'rtA.S
gón de pi'iinera que loS' llevó rápida- mas sangre qae la sangre reja, qoo es la costumbre y acatando con gusto 1*
Pcsetu»
124)QQvQ0O
,
Capital social ^fftCtivi.
mente, dejándolos en la estación del la sangre de la patr4a, y de la cua Aan eaübiécido, preparóTa*ffestay la celc44i038Í645
Primí'S y reservas» i. .,
hecho derroche sublime los soldados ^ ^ o e l í ,r«iofi>-qiie tMV^tenlesto ea
Mer'cado.
.
., »
espaj^oles
en las i^siaalef ^^iWTras co- ^^Váiláíiáí en W dbinO^Ír'Mff%olinos.
' Allí *8pefaban con'el: Sr. Rabio, «1
. TOÍTAL.
56,t)2H.644
Los devotos de Terp8lofíre_-:y. las deloniale».
atcalde y iáatoridades dé >£Á; - Unión, y.
Habló
sobiC;
la
nícesidadida
;b?rm*ii^A-ofás/^\í^lá8
WaWa^
ero y
la coiáisión orf^aBizfl'dqra ddibaaquete;.
Í31AÍÍOS D E • EXISTENCÍA
muy
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y
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y
anatematiy despuóé'del&3 salados.y prcssDtacia'íSEGUROS ^OBREt.ííA Vlft/^v
SEGUROS C0í¡Jfi4 IlíCANDIOS
nes
d&rtgor,tcmaron;todcHi. asiento en zó á Iqa mineros qu^ j^xpJotaa á los tra- i i%h descontentos, porqaa «^programa
B.ta gran Compañía nacional ^ f g a i a
En este ramo~dft segaros contrata to-<
faé natrido. I.,os que ya no le encuen^1
los namerosos^oarn^jea que había pre- bajadores con los vales
eoít^a los riesgos dé-incenai^.
da c!a¡««: de CfOmbÍD«ci«n»«i> J 48y«cialinon-i
tVífti
fheantoil WÜÍÍ Ú\ árrigotfon tamEljrran desarrollo dn sos ;operaci})nes
Una
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br^^|»tl
ppIraadiM
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para
conducir
ios
exte IAS Ooule^i ften.tasde cdHca^úUi^B^tfi;^
acretta la confianza que iusp^a al piibli>)itó
queáííí^yn • iqnejiolos; plfeiP^A» loa
acogi^
los
áltinvw
piirfi^ifi\
dif^urM^
pedLcionarlos
al
Alga^
rX
n
^
R
^
^
*
^
^°
tas yitalicjas j Capitaleídiferido» 4 pxi-,
co, hi)iondb pagado por sini^tros desde
mtei'fliediOsíyéftilüyínasleÁ
dlí «^éíiert*,
Klel
Sr.
<,
4
iVi»a^,
.sleiido;,e8te
felioitado
mas
,fi4*
red^<^<u
qH»
cualquiera
^
otfa
marcha
eUar,l^.convqx..
el»B<1864fde sn'fnntlácíílii.-la stinia de
eon rara, habilidad por
•p«>íP^ &t.650 087.42.
Compañía.
AI entrar éft^ en el 4Jgar, la casi tÓ^ poTftqdos los asiateQies. En un extre- tternietHda
' t# '^iJi. ".•'•jji"%*f'.*í-^
rrera
.iifj
reeci6n en Cai'tageMt: ira. Viadm de Svro
SÍ VC.N ftiza M IM CataKtt
talidad de |as habitantes, esperábanla mo dfi la sala se oyó ana. voz qae djecía
-mr
tos expedioleBarios, aleado é»iot réoíl^ :,4ominaptdo el entiisiasinQ. qtp^. -.lifhi»: iienlftipr^vsióA da: las «riñas «joino la ha
dovcon músieá y .vlt<Mfe8<;.^f .^cmiti^»: .jT^f^pjertgdoel^. ^AJC^^r C^ÍB} p^blioO u heéhttjse bl,difloilaittAide;ImcMr-hablar
"t
e| parl^men to^ p^cipnal l o s r e p r é . eobó pié á tierra y. todosr-J^tWr^-pae- ^rabi^Mid^i ¡K9«><cefo «%,#!, verd^fero líM ittMH} MftMa á ;if[ QidtKra .Ai<Caja da
^enianl^.i yh^9os que jlevján en bto é invitadosT-precedidds daiqsmft'i il«5ÍaJjpníJ|,.;^.»c>oiaIj|[^0.Jlu«fadolí iJ. 4 ee#eral,»'F>iiá e>!bérf»e,4elaiit«l«(to y si
, Brin|d el s$ftór, 4ófí|)ftoj^,je4j:^lR4ni^«eí>^«sií!ivi4:>4K>rj<)omRli^ («Je <KÍbUoo
su' bapi^era «scriias las lefornias sícos, sedici^eroaáia «aa^i del seaor
t. 6A8T$LUII»« I
y por ,el Sr. Si^Áo q9&.|iAbí/i,|al^idll-je<4a*«p:rades(iQ[¡<l«,oiiüto teíMi^^w
Rabio.
;
, . , : . .
pr,omeU^s eu el Zanjón; pero de
A la >hora fi^da parAi- «1 banqaot«i jBoixipn^T redor say^otoijas Ijfs yp^nn" alimente á que tocara, justo «••«insigo
Mater^ eompleto para
esas batlilas jamás se .sacó apa\
trasladáronse los iDvItadoB ai teatro4 taJcL^a... . ,., . , ,;;:, ¡- ,. ,...,•,• ,.. ' í-r náhthiBbiMí q«Mfas I» triNrt6!Ana ovarentemente ningún fruto. Alguna donde estaba preparada, y adornada
Resoniuó 1)QS brindis el Sr.^.]^n^i^ en- •ton eiktBsiaAta..:
.; •/ jiíot^mníí
ytíenstrücciín*;
vez la v<)z del presenlimi*"nto vi- expléndidamsntfe la mesa. .
un discBrs* seniÁdq y eloctie^t^. !Di<} j i .Mediado ¡el t)sUti el «e»*rfemenino
Inslalai'Wes de máquinas de e\- bró con fuerza en el corazón ée un
Las localidades veíanse ocapadas to- las gracias al Sr. GoberaftíÍ9r ,i>o^ la» iAiAqb6«q«iado ,gal«8Mluft»l«rjCM dulliacción ydesagües. l^sp^cialidad Maura ó de un Abarzuza, y saliedas por público numeroso, destacando^'. ^frases, caciftosas, qu^ le.,4?dio« e^ a».. ««», paitas, y liwreaj .«l«wi«¡ oAseqnlaron A HTZ proyectos d© reforniaf^ ae eif lo» paJeq» -^rdpos de^ Jitfdísima»' .carta; Agíad^iÚ5tam^i4j» ^íi^^Pf j^^*^?! 'do.db^Wipi ,Silii«í?t#i^«t#i «^esW» esto
v'liÍ€>rrQ.> I
-^„.„ .-.
que faei'on violentamente, comba- algareflas que constituían por si solas organizadora y éjps cqncarrcflie* tftrp iqteobsequias no sab<eñ havari-Mg^epsasá
dosel bomenage que se le^bfLota yjdii»;-! medias las juntas dÁrcqMiVaK Q^q «e van
VlaSi FaiÚ v^'figooeia!, picos, tidos. La Voz del patriotismo alar- el encanto mayor de la fiesta. n>...
c
l a r ó l e lo aceptaba para aptreg^rlo * sucediendo en el Casine del barrio de
inarlillos, Mdasj 4egon( 5, palas, mado quiso imponerse, pero ¡vaOcupó la presidencia el Sf. Biubio,
integro
al pueblo del Ali^ar,«^I,í|ne;d»ítl
barrenas, eti
no empeño! El grito de la con- que tenía' A la derecha ai Senaxlor del
be
su
posición
oflcvaj y casinto es» ' 00 ! ¡ Fe«fiitain<?8 áia,q«w, d«»d«oWkleay«
Reino
Excmo.
Sr.
D.
Litis
Angosto
y
á
veniencia individual ensordeció! el
Boiübas, ír^uai poleas, maudri
En frfsef tan s«^tidas g.oipo niodt#f, dtriíseaá »<iHel|^ 9p#i«la.d , í^e, ,Ji^eo y
la
izquierda
al
Exclno.
Sr.
D.
Justb
Azespacio ydisíi'azada qon tonos de
les y toda clW de maquinaria.
nar; ocupando también sitio en la pra- tas sede6l4rí(>,pbUg¡íMloJ\ W.^os le ro"- ,j(fel«brw.em(ís, q^e. Ilqgtks.já ^ S ^ r las
falsp españolismo, acusó al señor
aidsAcia los alcaldes de Cartagena y La jdeabap.^^, aqael acto par^inen^e, %« [ i«ppwua|eft4'«^ÁftBí %nej|3»^j<5n carM ^ r a de ñlii)ustero é hizo blanco Unión D. Francisco Cones^ ^alapza y
miliar^. 41^^ 7"? .í^JPl^i'^;'}}*?'?*'•' .^.í^'^*'*" *Bra y.qw>,líw4.f # r ^ ilB/|l^»s <ía«
en el minislro posibilista hasta D. José Maestre, D.Ang.^! Moreno^ don de político, pues, jk,Í;,,sa}jj;ar JpS tt^V»
en la,wt»d*4 »^ií¿^#» !«^^5*B «»»»
oÍ3^ ¡garle á encerrar sus reformas José Lizaaa.D.Jacintq Coniza,, doa > ^«a.del íeataro p»fa. tonoar partf la énj OMcjiaMci^iilt» »^á*iV#ríedí4Tím)Pii
•a estrechísimo mareo.'
Le<^>oldo Cándido. y di ,^loald«d9l Air tUL, .todo^; vb^jbían
,0 jf»B?líMoá««
' liás'coiM^euencias no han podi- gar D. Mariano Martínez.
*
laealle. . , ',-^^ , ,,.,., ,.,^ . ,¡^|,; j
Xiv^rensa a%i!yipnom|sla. vie- do ser más desastrosas para el
IS^frente de la prcsidenoia qcapaban
El discurso de| Sr Rubio fué acogi4o
ne esiQS .^ías 11% 4© pesUismoa, piís: No quisimos darle á Cuba la sitios preferentes los ipdiv^uoe de 1»., ^ p pútridos vivas, m^^^clándpse á estos
porqtte desde qisfc publicaron en Cí'imai^ única que proponía Mau- oojnisión orgapieadora d%t ba,ttqaet§« las ^armonías de la, i;asr(;h<i d|S ¿pádi!
Ift «Gacela» tosUielos ordenan- V9\, y llamamos á éste mal espaSol Este faé servido por la Fonda. Fn|nceaa e|eiButada, ]f or ^ músicft.. -_*.,.
A ORAN SEGA» GRAN MOJADA
..Los preciosos ramos .<^e adormaban
do la inapla&taeil le lajaulono- por haberlo, propuesto, y h o j le de esta ciudad qae paso especial empe'•8ooa,^y Moia*.VeBboi»t., rtUif. uH
la, mesa ftieron enviados. A, la espos^ de
mía «o Guba BO^Maimenliido sen- dainQCj'^pnisterio propio, Con¿re- fio en dejar bien ptiesto 9^ pa^llOB.
Q.
Fránoisop feflalver,, repré8erit|inte palla'.,'.'-' w u.í iw'l "íiü.L'-iíiiíii'j iü
Los
comensales
pasaban
.
¡
de
nóveQta,^
aibtemenle l&l'rán'^cióride'' in- iSo, Seaadíi y además, representadel.
partido fftsioi^s.tí^ dpifÁ,Í^ari áWi do
qgvirando
sntre
ellos
repiitíli<?m>0||,
f¿»
Sec«,«,y^Mója^„ Curdille^H villa
surrectos ni ha d^eddo Uímpoi- ción en ©I parlamento nacional. Y
D. José Mnfioz Aguirre,, pr^süíeiítf, del da ídem»
sionistas,
.conservadores
^
iofl^
elidienlanciádela guem •
lo peor es que iándoselo debaena
tes de Cartagena, L^Unión, ÁÍ^^^T^ Beal^ , fiirofal» repa^licanoj álft (1,e i). Joan
! fió bay ri/óri Í?^^lesd^con- "voluntad, sim imposición de nadie,
y demás pueblos de la región minera^
R9,ique, r,presenta,te.del paríido cóíü 1 - 1 ^ : ; ^ ' ^ * : ' ^ ' ' ^ f ^^^^ '
ílanzás. A poco Q'Ss^VePeXxOne, olíedéciendo á up movimiento de
;sei:vadordelAIgaryá»a;^eI>-A;.«.AÍíd4^''í«''*^*''*^^' -'i ^ni^'^b^ím
Al descorcharse el champagne, cesa'
se coíniprenaerá 4e "no podían la conciencia que la' impele á, lo ron los átíórdés dé la música, so apaga* I %'W«* independiente
,^eca^y,.¥,oja
pasarjias cosas^e Salmuera y justo se duda de nuestra buena íi ron las oonversaciottes Vliábíé¿dose «I
.Términadfli^elbíkDiquete,;;,jasaron íot ^j^.»
para p^^elraráe: dUlo ibislará y se díSconfí i de nuestras buenas Bile&ci<y, se di6 lectura «'ana ttdtabt» invitados al pr^qi^so huerto fdél Sr.| Rtí' "^ * • «!*¡y
^
1^^ graMoja„„^;:^g^ío,jr
Seca.
il^tenpiones.
1' acei* u 8 pocOíde h V)i1 al
carta del seflor gobernador dé'fá pro- bio, donde se les sirvió un explén^ido do superlativo.
café y magníficos habanos. Álíí lució
Viniei-on I08 diídil zanjón',
.j8ec(^g^,y Mp^o^^^ ^grónomo fran¿Debemos ofendernos por ello? vincia adhiriéndose al pensamiento de 'su ingenio y su elocuencia el D^ictor
'c¿í»y"ttóradoi:'- , '*., '*" .',','
de aquella paz bénaj^pi y oiál- ¡4y! no tenemos derecho, nin- Iwnraraifir. Rubio. El s«fior Rosiq^e^
;de la oomiaióD, dáó eaenta de qoa.-el se^ ' b.^^oBclfán'éi MaéíftVtf qtt» hizo un i difei* ' |5Jo!^v'kój.¿l^'íáego V Ttmk.
dila por aljgtínos qi ijpidijeron guno.
ftor Préíomo había escaldo sa asis- ¿iftVso lleno de gracia jt úh <1ÍI achiBiíao
Sé¿ó2y i p d a í m t á íáítóíf Clavito
que el pacto acordL kotonces
Lo que está pasando es may na- tenoia. Después proanscló dioho SS&OD « t í r e n l o . ' ' '"•''• -'•" •'•' •*•'-' ,
de
latón. .^ ^^.
, ..
había de ser el próloá ¿^ nueva tural. Hemos estando implantando
A 1* isKtda de la tarde- volvieron loS)
^y más grave revuéltati jais re- la autonoftiía y l^a pobláciéfi de )a RcBiqae oftiprecioao heindic<|a« fué QA- expétáiolonarlos áoeoiiar Iba TehíjsulcA:, • ^éco;¿Íl||"ÍóJd«.TÍtsti>rt'ááor franISroSAinenteaplaadídoi> .' ':<.!/
cifiió lá nueva con glj jubilo y gran Antilla que comnlga en la es
.Brindó tamfaiea eLJSk^Cándidb qii^,, y inarcbatton á tbmar U ti'^tv tw 4^ es •
creyp justo lo eslipul^a ^ e jaó cuela Autonomista ha ^ t á d o en ieliQouióJ los n^ritos átí- Sr. R<^bio, de. 'tablón ¡d«l< Meraadoi regtvflandaÁA^esta
los barcos. " ^
la ábQ^íoQ de la escíai|(};j, (.¡p,.. expectación. TPero ya funciona;.ya dicando un especial reoBendoASos bp.. ciudad en las p r i m a s JibNi«adie^'lji qp.^j^ ' •'S¿iátf;^j^ MitfP!{2,4U^fc!tírato italiano y
Us ref^rnaas yolíj-ipas 4 ¡^]yi^^J^está implantada; el prinoier «(|JEi|del ¡^oi|,r^!iza4fl» A'^ «l AíSár, R«ír el ^QT' y(íhaé'*'v.;..•.; 'íi- ...i'i íví-'iíUjj íA '. •'ji
de eíiUij^^e(;er«e íuar.do ii^^yera año 1S'.Í8 ha presidí lo la, aparlt^ón ^a^ pr«si^«nte; de .H Dip^tíjoiófi cqii' t riBI ««t»i¿C(9ali;»i4Aien kenonMeJü ^Áo^i
do
Rubift' ppt sus <#»yeíÍBOS i J»ft SÍ<^ J "
oporlunaV La. printioi'ftWe se en Cuba de uu nuevo régimen. Ya ocasión del cólera d# liHi$..; ,;;..,
Castilla
y
Contador
Real.
»í
<
^
'
gran oariSo, reinando en laft4ifH>^ercumplió«oBleatlad; pe''4'urrió no QS posible 4údar; ya no Uepefi
¡Cdnovas.-tleja el poder!
El repuerdo, _ pat-á Djuc^p? ignorado, .4ad«?aifrat#P5nld«4^ AilUi*i>ial ratchos
lo misino coD ía seg«i»4pojio8 razón de ser las desconfianzas y de aqa,ella latiiérhu^nitária y carita- fusión istas, mpísbos .rapa,l3!tí*4Bw#i y lirh< :»i<ne(i|ui«rtí>f|nei3rigiHtt>s
1 • tft»éseeasiy stet^ttovsK ;H
sabemos que no. La fti^^^n la ahora e& cuando se va á saber si tiva, arrancó apilases n|Ltridísimos ea, chos :-consefvitdqr«i, .^lotyjdadps de lo
sed de mando y la coslunL ¿^i la autonomía es^ el cs^mkio áé la honor del que comen z¿ su Ci^n-era poli- que los desune y sintiendo todQslatir el iV«Ui|éoUA, teehe<4tekVeri • • •:
y yo viendo,.\tt aússrikv
íH U
tica por un acto do abnegación y sa- carifio que ata.
prívilei^jd bbrraron bi^Ov-onto • paz.
. . ;. [
porque
no.
veo
llover.
critlcití*
deláiuénleel ofrecirtíien^gjjo
li'elioitamos al Sr. Rubio; f^lioitñraos
Si de aoy en adelante no so' nota
El señor cura D. ToniSs A'ntoñ, pro-; á la opmísión organizadora dctl banqueen un momepto degeAeí'óínt,u. que las partidas se disgregan y ^lié
^'
nuncio breves tv'Jusei y apreciando el te y damos A todos las ^raoís|vPO''!^u,
siasmo y el resultad^ lo t ^ o s la guerra decrece habrá m9tivós'
i'ecnerdb dél'Sefioí' '^andidií), y kvalQ-'. recuerdo al iuvjtarn^f y ¡•Pili' ^s ^^^*
rá'ritlálo'cdn'ba'átlifórldad: dé sacerdote', rencias que Itj» hemos merecido.
para hablar de fracasos.''' "'
prima tre$ cuarta verás
Rodas batallas han líbr
paso
fin
ft
sa
brindis
con
estas
pa'abrasr
ahora todas las maflanas
en
•y

..

Un banquete
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