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de la nación para que funcioiKin y
por cuyo progreso trabajan.

k
OlláMtái füi^íiStMiilK'.
El nvinUtro tJe Pomeulo, Sr. Besaüa,que se viejie; pit'ouupiíiulo seria
mente d e s u función para llevarla á Xoí torpederos rusos. -€n la bridada
iorpedislaun oamino ii^^s fecwn^ov se viepe inspirando, tfn, cuanla« dispusicipnes dic- , Ayer tarde, viernesi llevóseíáefeeta ;
ta eoiwncierto sentido; depceatraliza- la sQguud^ clase práctica de la Klnse"
dor q=tte. parece ha, d€ presidir ¿algu- ñanza Naval Elemental. El éxito, cono de BUB pcoyectos de ley.
mo de costumbre, fué inmenso y cauPre«Ú4|Mante esto es lo q^e más sa vivísima satisfacción ver c ó m o .
falt« bao« á nuettia, Adnúniaración, prosperan iniciativas tan patrióticas y
de las que tan necesitada se hallav esque,camolod» aqM«*í» «" 'iw® "^o'"'
Ha un centralismo absorbent»», pro- tn iittorlfuiada P^lna.
Corr<ispundió ayer el realÍKar la^
duoeila ícongésliófi de sus uiás imv
Poetantes'I árganos, incala citan dolesi e.\:cui>ión jiUi^iilioiM á los alumtiw»
del grupo «¡{••de lasEseuelas'Gradúa'para'uns- tabor£tJDanduSeci!ca'^ponej«tn|9lo, un op^anisiuo- düs, y los cuales en número de sesenencafgfltíodfe cwadttí se fettere-ála piO' ta y i,iueQ, embiscaron á la hora lija-,
»lucel6tí'tiaeto«al¡ quieJ delue ateairü»r da, eii el bote del crucero «Calaluñn>.
'a lotaWdad' del' territorio, Con stís Al Ireule de l:osex.^>edjc¡ooarios ibaín
Cuencas nllneifl», SOS' roñas iiiíiüsli'ta^ sus prolesorei. 1). Pedro Martínez, don
les, c w sus campos' de cultivo, qu^ Federicí) Marlíiiez Bubio y U. Caiios
en el fondo suponen el conocimiento MiOgicaiy el Secretario de La Liga Mft?
<Ic.4a tieogruí'ía indu!>tiial de un país, rítiina D.José Moneada Moreno
y cbBfljdo se lia planteado el asunto,
Coir gran, deteniípiendo ,esluvi{\roil
sbarnMandíO la iostitución con la to- adnijrandoios jóveflieat escolares los
^VUtüá4tt(flni cntatplir. tiaaando un torpederos rusos, tondeadoa en nuesP''<^gfaailPl omoHlkleral que parece el tro pijertají djfcrflot«s v«c#«! ciH*zia*on
'iesideiÍ^i0tíMi mmhra uutNittUla^u- á bu ^Ir^dwVS'» el Sr.. Alqi«5a4» MoP r á n i i^JttÉtf^**de capfcijiiig|||i, reno, Jefi^^ítpíicó, en^térininos ola-rosiy
qu« •feg^f %|¿htdo unos curatos stt^ seíncillos, cuáies.la misión de estos
balt(4rnnÍÍj|MÍiMimnentados, y comién» minúsculos barcos en los modernos
ta A4tunw>nat', y en seguida sucede lo' combates navales les habló de su ve^ttevilable: la Junta anda de cabrza, locidad, que es lealmenle exlraoidina^^hei#l|nd4«tenvolverse en aquel ria; r«ícovdó los valientes ata(|ues efec"'^^«já^Éilií rio encaentra datos; no tuados ppr estos.buques en lapa&ndft
*5'*)fn libros; no conoce ia orienla- guerra rnso japonepa, y.qj>fi£aus»T«OJ!i
"^'"^lli y *e constitaye en un estada de asomb«o,ppf. las difíciles, circ^iHí>lanT
'*'>6fa semejante á aquel que precede ciasen, que, se jleyaron átcabp) de* ^oa c9ngMtión producida po*^ que- mostrando,, una pericia y ufli awojo;
'*«' Mitercár con eltíspfritu demasiada^ dignos del mayor encomio, y les!Iwzo
'^'^sasiin ordéíini concierto.
conpcef.laSfdifejentes pítiies del bar
¿I^ sería raaéhísimo m'ejor que en co, spmeliéijidolos para ello A un PPT
^*2 6é abarrotar aquel organisirH) cen- quena evaftien,( qj,ie veiiticaron con'•*' éOn uii fih tan ampfió y complejo, mucha brilUmtez.
D^embarcaron Juego, en el Espa'
*f '"c^árliéía ísíe por el leiiitorio na^'.**"w,áfé acuerdo córtnquellás Con- mador, y en formación correcta* visi*
*''cídy¿g W g cíétfermíoaírítn fa mejor taroniljas inhalaciones qne^n lapi"»-»
''''•JlVéliSfi del tíi?dib, el niejpr aprO- ximidades del RompeolasdeiNavidad,
*ch«tnífnto de l^s elementos de in- tiene la Brigada torpedista de este De'í"'^***^'4n? p e este modo, en el ejeni- partam/enlo, que en este mes de Mayo
Wo prQp^e;5to^ distribuido el ün en ha comenzado sus prácticas anuales
I""©! Pirg^^ismos municipales y ,píoUn modesto y estudioso cabo de
locja^e»,, en otras instituciones más ,cañón< . p . Julián -Garrido GutiórrefSj,
^f^^i^i i i(j& núcleos prpdnif^ivos, , enserió álo5a!*nm,0ios, el manejo de;
** Qtl»#,p^í8,0!aas que por,«u peiiuia-; una ametralladora «Nordeníeldi», de
'»«iaíen!ooa plaxa industrial, en un 21 milímetros, ejcpsücándole con tod*
^«>t«)( die» p*odttfcción agrícola' ó d e lujo d^ detalles su fuacionümieulo^ y
.*Wbt.aíitíA mfíiieía, e&tuviéranert mé- haciéndola maniobrar en presencia
*^*h cbndléioiWs para' inrfotrífar dtí de ellos.
El oficial de guardia, que lo era el
^ ^ d o verds^aranieni^ u[ü% la lAtn^^^ i orgpniswvo eenlral r^SWUaf ía ilustrado aiféfezs de; n»víodX<R«miSn
Navia Ossorio, invitó luego á los ni.., '"'ftOr.hoy la congestión ¡no le dej») ños álvísiAll el «IÍial)6l |I^, Intqué pon^ '^'••tnfBi por hacer algo práctico/ tón d^iK Brigada;
Una vez á bordo los escolares, dicho
en^í***'*'* ^ '* '*'**"^ parcial formada
señor,
aeomp&ñado del teniente de'
ij^.^^'^iosdemés organismos secun^^
navio
D.
Ramón Rodríguez Navarro y
Yg !*'^y«»í'ellE9bajófin»l lo aprodel
alférez
de ttavío 1). Manuel Medina,
lij *****'l^NacrÓt»; qué vería crisrtales
ensefiaro»
los diferentes defMii*la'« h o ? ^ realidades loá estudios henientos*del'bu{fHte y mnyespécfhlníen'EsnTT^'^W^StPríSiíoispKM., existen en tte el dépósltoíde lorpedos.
En él contemplaron los torpediosi
iio¿7**f qoe no hacen nad»^ mi, tiU
de fondo. í «Latimer Glark» (y «Bustflri
í t i í i r X ' - t - %»'*^»'nianteh,inventoideaquel inotVidabla<
5 anhelos ge deseen mariiüo español que sucumbió glorio*
t í ^ ^ ^ t í t í e idéía H 'Ét. ftésada ál llámente en LaB Loinat del Ganey;,vie'
oe concedía wiayért^ faculta- | o n también el algodón'pólvorI^ que
em^aparM la t earga 4e«e«tos torfW| | ^ ^ a í i ¿ ' o j 4 É 4 ^ V é s « l 4lí
do»,: y oyecondet labios :de> los. ser
HÍ%l^Fj l^áadftennvú^
ores* Navia Oaisorio, Rodríguez! y Me-'
, J ^ f a c i l i t a n d o l|k^Ja|iprdel
lina,interefeantes explicaciones, de tan
iiorlíÉew» y 4«slr«clores apamlQSti
?doí,, muchí
?#ás
Y con mucho sentimiento,pnes.lai.
\«y,qiM| exten< ^Its^da |istanicia,«n!flflHel bureo, era agradnT
lilísima .j loft Jistinguidos oticiales
taij
Se nueíflí!a5Ai;mada.coíreiaJjan4e aten'
me
creai
«iones ijí deíwencias ó ]Q* -.pfofesore»
Ubi '** ^f^^ Agrici
m alumnoitv: tnvjeeon éstos que :regce-i
?MW« ;téhovadt
^iir, nO'Sin prometer volver otra, lar2a.
e, í>ara con(i»6s tícAi|to poder pcei,
í'enctjMrunRHdeilat
y«Mtiff»/exipiePte(n$ii}Si
'"•'^^HüZ? elementos todos valioso
que allí realizan los ilustrados mari-

<HÉ>«»fcw «iii;»ii«i<».»miiaii>«

nos que pertenecen a la Brigada Torpedista de esté Depárlaíuenlo
Imbonable iinpiesión dejó eii lodos los niños, la visita, y no hay para
qué (Jecir lo mucho que déseap re
pertiila.
La aíición, el enlusiastno á las cosas de mar, va en aumento, y aquella
beneficiosa semilla (jue en téirenó tan
abonado como el'(le nuestras escuelas graduadas se depositó, ha gerniinado vigorosa y pótenle, gracias á el
esfuerzo, á la actividad extraordinaria de un convencido de nueslia reorganización inaiítiina.
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l<U'4n>4u>'i'><'t alei^gii'f) HctvltuitMu y en i n e t A l i c o á « n )étr»i<<te MHI' r a l M . - ('ui^»*'
l)Mii»iil«s,»¡ii l'aiÍH: itr. A. Liin-lte, M, n n i RouKOHiunt; J # r . ' / . Janf"i,t3ti jl'^t>»ai>g-M)*a
iii.'irlre.
i.i. j-iíiTl < n irniÉii.liii I ii-flH*i|" iHKilliItl il ' 1 iFltilWiiiiiiltlBÉ«'«»illili>lihii»l¡t-Jr«¿:iaMii<aliiliM>«l*MMl^^

resultados apetecidos, le ha sido ofrfecidtty haíacefiílado la amistad de Inglateria. Los torcidos comentarios
que acerca de ésta que podremos llamar inteligencia publicaron escritor
res sobrados recelosos de ambos paí'
ses, han sido oíiciahueHte desuienli'
dos por parte «le nuestro gobierno. La
inleli<g«ncia angjo española e» esencialmente pacífleívy e<t n^do i^lguno
atenta á los intereses de otras potencias*»
r, 1

Ramdn Rúfi
miII

'

Ayer dábamos ouenlft^le^ ta nvoertede un ilustre pi..lor c^rdigenecO! hoy>
De utia carta de Londres, qué punos vemos obligtttlúsi^á noliciac ta p«ír^
blica nuestro estimado colega »Piario,
dida dé un músieo faMioMH qno' s^XkO
dé Htfrcelona», copiamos los siguienhijo de Cartitf^na^ fa»,rendido a^o^t
tes párVafos:
largos años: U. Raméa^lloigy inaettca
«Los pueblos espailol y bri|áu1co
director de la banda>d«lnfil«tfvr{H,d«'
participan de la inisma apsiédad, qiié' Malina;
se cifra en las noticias procedentes de
Músico desde «o)R«&«ei.5r/cotl>>iAnai
Madrid. La Reina Vicloíia, no sólp
inspiración veivlKdeiflitWBti exUmoí^
ostenta un nombie que ya asociado á
dünatia, era autor dp nunierosas «owilos progresos realizadAs ppr nuesti^
pdsicidnes .musicale%iil0uik(ts< de.l»s
patria en la segunda mitad del sjglo
cuales lograrORfgi^)pafmtliri4«(lM;^l«af
antejior, sino que, como princesa brír. Graéiade Djos*, pa40doble;.<Las.>dps
tánica que es, repiesenla el punid dé,
hcrittaaas», «aMailtfu|Mllea*««ii4)R«li#t,
conjíu^ción dé ambos países, cuyin!
núnmpo.
. .
aiiiisfad ha estrechado el rey EduarliUit Ca rtagen«i Alé) ;«0iloaillOf; eoiua
do en su reciente viaje á Cartagena.
diretüor déla banda 4*{ Ilig0iiccosi,
Pocds casos' como ésfé oírecé la
cuaredo poi;\«Í!«i6<i;)seii»tfcy:)t^ntoctü
Historia, ert qué un heredero déla
guarnecía esta Pteett/uüK.IIeKiHkiéiBtO
Corona venga al mundo coiijo niensade dicha arma^y fu4»ftii«.,grftVíiBli re^
jerode paz. Los periódicos inglese^
cuerdo que .aquí dejara, que al hallarentienden que la paz y la estabilidad
se vacante larp1alll^ de!lMii«4to«!<lajii«
son las dos más grandes aspiracioiies
banda i de Mía^tla,\Bfi'(ptllé(NíO(.t9é0i
dé España, las cuales, bájoel reinada
los müsdios y se aUi(»|ri9KV)|i»dMlaBidii
* de don Alfonso pueden realizarse con íicidlanlos parii><|it«titAigM> e«loctim
mayores probabilidades de éxitq
al frente de.aquBlJiti
.
que ba|o cualquier otra forma de g o /
UutM veinte añoAlhMQOUlMtiOntoi.
bierno.
puefttaá satisfaccié«^íl«ik6^<ai ^ «MUi^
Los ingleses no abrigamos, duda al-,
sigiiien<lo que la banidlax do fttt éispmi
gijina acerca de la prosperidad de.Escióa^fuera fundfldaiHontfe/ Qtkhmám
paña e^i lo porvenir. Sólo s¿ espqra ia
Diosreciba envgais«t^e(liíal«Ni ded
autorización del Gobierno español pamalogrado ni8ii«tF>» ««¡yAiXvbemariM
•-ra f**oj»|c<?i- en est* <apital el desapeidHíará ent»9!.no«|twM»; yii«Wlá «U,
rrollo de industrias, pfiuC'ii'^ltóente
familia la resigiiiieii^ nflec(9«H-ifi >piirV
las queatañeá l»expieta«ión-del y el
sobrellevar tan irrep«iwl^i|i|ind«Ál. •
aceroíj^ia^^ijt^t^ Tiqgaaa iQi^tal del;
Norte de España puedcdar pasto más
quesuIkieWttíX
.
mf^
í f S:ffir
Espaii\* ha., sufrido grandes, qne^
branlQ»);.ha quedado rexag^daí»» au
desenvolvimiento por nef»Sita« in
nuenC*aí.extraíijer4s ypoirJaflWflrlatde
Páralos mo«<árq»lco»;españolie9(á
bilitwrio mi ejípansión coíooiaL Pero H,lo qwBíes lo mi»>»o,.piafa! laicasi tola^
ahora, pf rdidas ssuiS:colonia de UUra- j,Jida4 de la nu«ióit/ Cué>,jp«l «l« ayemuio*
mar, concentradas en sí misma todafli .graw d(a,y ya se ceJ^M con teitlade'
SUS energía.s, y paia que éstas den los
ro júbilo. El matrimonio por amor de
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Don Alfottse^Xlll ydoñifeiVictoría Engenkk, hft'dadosQ' fruto;inatutal«está
hecho oame en una.oupa,«*-qi*e dija
el poets.^Un príiieifto .rolnwlo^Kaaí|)ote y tan rubio que de él podrá decirse :^que cuando hay sol: no M iiH
ve,> alienl» desde ajioreníetta nuido,
constituyendo la alegria desúsaag«iatos padres y la esperanztiide < liislpflli».,
Los periodistas que hacen la informacldR de Palacio^ nos lo^ de^ribcit
así:
En sus rasgos predomina más el
óvalo ingté» que las nugttlO«ldttdéai
austríacas. Tiene la carrt ¡rtWiy ovali»-'
da, la mandíbula inferior redonda^ Ifl
barbilla • con h<^oelo, j sin vMtiJtott
aujsiflaeos. En <si«ftb1o, la na^lz; i«
lienta';^ la cuenctde kfsojbs,üonno^
toiiafn6ntfr4>o4:h4wiéas.
Sayoíos'son de un aiui^urítinMf.
El pelito é«l' riibio, Ibt ntálnot gtHtl»sas, la» orejas.- pe«fu«ftafs, ln ctéeáii'
también pequeña y casi redonda, la
boca con labios mMy< dibujados, y
marocidflíiMo«1 sut80< deLliifajósnfiei'.
,riúr;!la»«ejai> aitfaeadéainr. aaüenies.
Tiene gran 4»inaiki) tantibo <'|M»sO' yi
gran ^«idad. tioráoicm
Lanriné 00W«ni6 á/atoñtti-'ttti^i-lmeratB sílKé«nil8 úé
á\ambntm«i\mtá'
'la madrugada de ayerr'A látSÜdtéy
treinta y cinco nacida el Príncipe, ba-

Mttáaié ptttmm

D.' Alfa^no Xllt,j4tt

reí na Doffla dTriiltfté,' la firincestf DéAa
Reaüla y él Doctor <ÍatiérrM.i'
La grata noticia se diruHaiiSr rápMlÉ^
• mente en Cartagena, én donde se supo utítf 4tow 4»iÍMfé$^ úe' iatta«cttto^c^
< nacimi^ntu pioi'i tiélégttiMas' itti|éétltia
de los corresponsales eti la^ ét^fé'tfi »
«El Porvenií#>y^I] Eco.
L^«íaatdridiidMvéCtMétenia «itttU
cía de(i]iwís ido iat'^iiiiÉrd' áÉ U 'tMéúk;

<bien fueron engaianaaos, como iguafmet)|« lo#. pífCHloftt pqlítiísip* y ftftnMoi
•da reor«>Oí,,i^up.|iii|[;i«ron'a4fM|||,||||)i|r¡
*arlístí«a&JA|»««íií>pion^%,©|^íiicHii..
- A, las,, cincí^ y medin bieíar-onj la«;,
salvas,de ©rdeu^nw Iw balaríatta*;
«la plaxp y Arsenal, awiMpItpinfio Mi
anima,6ii$n en la« piiiMJlp*!*», (»jl|i»,y.
not^nfloseien
,{oám\mmmklmH<it^i
alegría q,uer,el naeiniiíittlo «M HíW«4fríf:
ro d^ Troi>», « a u s a N en cjisl.totfOAij
loscaíljigfin«^o«,,
Al«Boclip,d|s<lft,uo<3JW)ihw>>««it>ve< <.
pique general de campanas, y :4«>Atteve á once, las bandas de música de
Infantería de,MiAÍM.vXJBlflí>fia X »•
municipal, situadas en ia puerta de la
Capitanía General del Deparlamento,
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Ua iiiatanto deepaés di'}é c«er el obturador de U
abert^rp y oooten^p^é aobie mical>eea, libr» jf f^|>i«<<^'
to eu toda «a iDnieoBidad, til firniatueuto qpo corona la tierra
Tan Titilentamente entró t\ atre eo tulB pttlmóii<a, qae no podía re«i)rirar Solté el Idrnlnodel obtarador y, oprimiendo laa manOa ooutira él petitib,
tomé áeiento. Durante algunoa ínatantes aafrí violent'l y Agudos dolurea; detptiéa ya piíié t^j^aruiái fá(;lfme(ite, lentamente y moveime.Q'iiiae Sacar mi cat>eicB p6r 1ii aberturaj pero én a<|a6t tu<rmento rodó la etfera. Pareoíóiue como aialgOiÜil
hobteae «fe'itaiAo el roatioavlfue to «aq«é>«a«»») :
ptrotan iipidriinienl'.e votv4 á giua1r«(!«raift>«#lft b»..,la, qnenl'dqltterar.i]* aeatí mocado
Deaj^véa de. «tfiims o«cí»a«lm4'By tniMÍ>féB'<n]il
dealiói t>a«ta la área», á «to«d« todaiíla'HégMjiM>«
laa ondas de la marra bajx.
•:•.•* •
N» tia(4 de poaorttt* eu4f k^,|«B«ftOM |«iir«é6^tt«i,
Dii oanrpo «e bafoÍAiopaVertído «^ati Uoguto dfltpior
mo NtteatrauMdE* Tiecr» iti^i» ^neat» aobM.«á'
au peat^da fuano (sin rf^vori|(A ip^imc^dii^rja)^,; j))^,
seuté doqdíi e. tab^, jífin,, pfj^cBflf cm«» ^«rfl* fílfiM,,
que libaban,mía piea.
,, .,,
A.mai)eolí; el ^Iba, aunquejjj^ls y neljuipjii, ,|ne
dt'j6 ptMriltir á uuo )' otio lado beimoaoii paiinra-
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Deibeníó en tJfteléífonf»

A4(.Ufffar*JaAiN«iaft«iiwi«eM.4»tea«nMbr^t. .>.
tari««|««««ni«Mi« A^giaRitaitteMtMat 4«wriMw«ÉK.
una oq«M ce#>iMMaMié<la Mi|MtíM»4B4«iMMht<>
I^a t«W9»nl«ra, Bei.t)«rA^,> «HMMW teiiMtift«ÍN^:
Coiltrea4i<«<tiao9T«)iiartM»«Muia»«ri.4M«w>^ »v
•o, MM|H«.4iM(»i-iAakart,««tj
ae extendía eu an yuto mar.
A M «Ma|aS'«Ta«lMMMip«ia.>'r
aé ú»i¡^M9aol>mé,ki^mmAin4»> l»«M4«^<yí»tM«>
go á la sombra de la mmümim tiewaéafMaí^uivk
da TBp|R4»|fMts.,,|( AtmMaqa» «• maa* «Mrf»,
P«ai;^9aman(« «bia^iaaMUtcy méMit. dwateiMam
ba, cfUji ptAuiíifra, «apUicMaMH •«•«k»(r41»< |U^. terr^l)tre' .•t.;.^.* .". .'•. • •«-i"' 'h ..CJÍJ..., 'i;;.?! *n;, ^
Píir Ha Wrfíi im momeato en qna v nMtro mii*d«i ,

