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general delcuftfpo»Excmo» Sn D, Víp^ don Luis Almagro Eli^íaga, ,dQi\,Lui,s
jestad Don Alfonso XIII, se está constor Diaa del Riio^ se le bflicoiicedidola Tena Queralt, don Manuel Chueca
truyendo en este Arsenal.
eruz y pltaca de la nwliUr orilep dfi Martín*.?, dop Juan Roiga Día^ don
Colocóse la quilla, hará cerca de
Jpsé Fernéridez Chieca, do» Gerináu
San Hermenegildo.
dos meses, en el tAlmacén número 7»,
Lufio Mainar y «Ion Joaquín Arias BóMiujmnittiits
del Paj-que.
Esta mañana en el tren pixto, y
tanos.
Ha desemliarcadodel cañoaero,
Cono es saibidOj los planos de 1»
procedepte de Córdoba, llegaron los
En nuestro númer» <te ay«rv yien la fina y elegante embarcación, fuero»
En el segMJido ejercicio aprobaron.
«Marqués
de la Victoria», el maquicuatro loros de la ganadería. de la
sección lelegiáfica, publicábamos la trazados por et distinguido é ilustrado
D. José Lecea Martínez, doij Frannista
mayóT/de
primera
cJas*!
don
Vicr
Excma> Sra. Marquesa viuda de los
t>olicia de qae había salido de Bftrce- Capitán de navio, comandante d«l avicisco BQtella CafrancJe y don Antupio
toriano
Baliño
Braga.
CasteUpnes, que han, de lidiarse el
lona con dirección á esta ciudad una so «Giralda», D. Joaquín Barriere.
Alvarez Rementeria.
CondtíiiaMBt
próximo domingo en nues.tro circo
representación de los Coros Cía vé,
En la de Artillería, aprobaron el priLa ejecución de las obras están á
Cesó en la situaelón d« eaocedeocÁai
taurino.
que viene á tratar con nuestras auto- cargo del hábil maestro carpinrlero de
mer ejercicio los señores D. Pedro
forzosa
y
emliaxcó
en
el.
acpraüa<}o
El, "desencajonainiento,, fué preridades y con las juntas de los Círcu- dicho buque D. Gerardo Rodríguez, el
Madrigal CoceU^n, don Luis del Pozo
senciado
por numerosos aficionados, cPeiayo», el tercer condestable dQO y Trani, don Joan Mora y Soto, don
los de Recreo, acerca de su próxima cual tiene á sus órdenes á entendidos
Aurelio
Rodríguez
Paatos.
y se hizo sin incidente alguno.
excursión á Cartagena. El apoj'o de la carpinteros.
Rafael Barco Coloma, don Gabriel SÜLos toros son de hermoso tipo y se
í^rensa que dichos comisionados soliguí y Carreras, don Jorge; Pastor VaLas maderas que se emplean en la
ACADEMIAS
MILITARES
hallan bien criados; lo que se traigan
citan no ha de faltarle, incondicional construcción del hermoso balandro,
liente, don Antonio Escofet Alonso,
deptro, ya se verá cuando el domingo
y entusiasta, pues lodo lo merece la son cedro, roble, fresno y abeto.
don Ramón Vázquez Agramunt, don
losi lidien los diestros «Manolete» y
'istrucción tan artística como culta
Emilio F'ernández Martos y dea RaLa clavazón es toda de cobre.
•Nuevo Guerra,» dos coletudos que
que fundó ef insigne maestro Clavé.
món Solanos Folch.
Tieoe de eslora diez metros, dos de
aprietan lo indecible para colocarse á
Es un espectáculo grandioso, que manga, 0'20 de puntal y l'SO de caY el segundo^D. Carlos déla Cuadra
En la Academia de Infantería, ban
la cabeza de la gente torera.
Proáuce en el ápimo de quien lo pre- lado.
y
Escriba,
dotí Antonio Lugo Lanchaaprobado el primer ejercido, los assencia una impresión hondísima é
res y don Camilo Alonso Vega.
Desplazará dos tonelsGas.
pirantes siguientes:
'•nborrable, de oir cantar al unísono
En la de Administración, y en el priLa superficie vélica alcanza unos
D. José Cebriá Tbrrent, don Carlos
'¡on-extremada allnacióny buen gus 51 metros cuadrados,
mero ejercicio, apnobaron:
Sacanell Lázaro, don GantiloFéijoo
*0)á una gran masa compuesta por
D. Alcyandró Bella García* don MaConstituirán el velamen una maSotomayor, don Alberto GÍOcoviche
Un periódico madrileño publica
^'escieí^losó cuatrocientos honibres, yor, los foques y la espinaquer.
nuel Márquez González, don Ángel
,^ariá,
don
Gerardo
Bortomes
lioncon este idÉiáli»«|]tffpr8fie tina cáftH! áé,
lue llevan en su memoria el recuerdo
Boville Movellún, don Manuel Ángulo
La velocidad máxima se calcula en
Cuba» delaoaal reproducimos los si- Ipría, don Manuel Blanco Consuelo,
•^e su inmortal fundador y en el pecho ocho millas por hora.
Alba,
don José María: Viscasillas Sanz
éon Luis Torres Librero, don Luis
guáeiiles
párrafos;
*'enlu3Íasino más grande por el arle
Crespo,
don Emilio Elices Jiménez,
Se denominará «Dios salve ala Rei4^rnal Guasp, don Antonio A'ñliro Or«¡lis
españQlfS<
de
Guhat
algunos
don
Manual
Alvarez Alvarez y don Jona», inscripción qaeirá en la pepa,
tiz, don José Rufz Dama, don Carlos
apo!|tnta«iflfeaiQiw d«sd»r antes de la
sé
Caldettón
«RinaldL
Ciiandp, los bon*bres cantan se hu- en bajo relieve, entre flores de lis.
Üaprín Barcia, d6n Julio Rtiiz de la
prailfciafttBfBlwvuelven á Espafta ca
Y en el segundOi, don Eduardo Ro•"anizany ennoblecen, porque el esCalcúlase que el balandro estará en
CJuesta, don Luís Mararez Sánchez,
si i ep^ masa. Liquidan sus bienes y
píritu se remonta á otras regiones de condiciones de ser puesto á flote á
sique
Bouza, don José Balibrea Pérez
don Lorenzo Correas Cazorla, don
enpllircan para la madre patria, lle'^íí'ftmrQanvbieaiteiqiWíeide la tierra, fines de la primera<jii>ncefia de Junio.
y
don
Ventura Olmos Salinas.
Juan Zamora Manuz, don José Ruiz
vanjli á ella el fruto de uniCuMl^^or-eso Ja instituciÓH de los Coros
Y
en
la de Caballería, han sido aproEl importe total de la embarcación
F^arroa, don Gonzalo Hernández
nazijr, fecundo,de largos añ|tt^
^^^%t, la niá«>ira,|Pi«<rl»nl« de su gó*ieroascenderá á diez mil pesetas.
bados
en
el primer ejercicio;
Font, don Francisco Mttklon ido Val• iíttr mulares se cuenta%los «ni1»í«>(hay,€ai España, es obra no sólo
D.
Faatino
Pozuelo Sola y don CánLos operarios ocupábanse ahora en
verde, doB Joan Castro Orantes, don
grantts, y todos llevan lefenm «BJacnf!;
**« «Mf*e,sioo <te £if»ternidad y cultura, la clavazón del <bull>, pieza metálica
dido
Guijarro
Iniesta.
Enrique Alvárez Alvarez. don CasiteratX «nottwlas d« oro p i i l tanto.
Ji%CsttlftgenM, seguro estamosde ello de 180 kilogramos de pesu, que se
Igualmente
han
sido aprobados en
miro López Miguel, don Jacoho Bó
^«V4«#f»«ontrai-lo8 nveBcJotmd«& Co- fijará en la parte central del balandro,
»i»ede'8»lesd.«nse—(§¡311» oarta^ Cabrera, don Alberto Rodríguez Mo^
el segundo:
^'•»tjosólo una acogida entusiasla y una para darle mayor estabilidad.
q^efdtesde Febrero ha^pftrfmfros 4» Itínedo, don Iban García Tbitté, don
D. Alfredo Escobar Huerta, don Vi"°»p»tellidad cariñosa, sino que ^deMay^ han salido de Cuilíiparat Espivi Jacinto Utrilla Crossa, don Eloy Escente Sanz Garza, don Jacinto Dolz
La mano de obra del «Dios salve'á
"láiíiBHB ét obtener la recompensa la Reina», es perfecta, acaibndísima, y
ña, más de cincuenta i«JÍItIlt«».(ie^ pían Almozara, don Guillermo €aCastellar y don Fernando García Be''^^'•llal qu« merecen y necesitan.
tanconvt.
una vez que el balandro se halle terrranceja Carranc^, don MaoMel
Y añMla^iuei ya. e&tán toraadOülOr Sanjuán Otero, don Fedpr¡cq Cetir^n
A«tandaáes, Círeulos de Recreo, y minado, no ppdrá.por menos de llados
los NPHPtef i(|up! hm de salir pifli^ Cañas, don Joaquín R^p»Aa Caíito?
'^<lo«i vecin«terio no escalimafáfl s» mar la atención de cuantos tengan
España
en<Mía|EO^sJu«io.
*Pc^ áios tepres«fntantesdB uaa re- ocasijJo 4e ver la pequeña emiíatca
y don Baltasar Gómez Navarro.
*''^n que forma p«rte del patrio suelo* ción| pues se destaca por su lino y eleAprohado» e^i el segiiníjo ejerciy qit« vienen á ofrecernos uno de los gant| corte y por su labor acabada.
cio:
Si'^PWfl aii«|É<íio,a^%, calibrado
**Pectáculos más grandioso y más
DiraÍBÍa^rraj^av
D. Ricardo P<órez Pérez, don Eleuesta niaftáña en ef muelle de Atfomso
culto,,
Cuerpo general
Farol W^*^.
terio Sánchez Rubio, don Alfonso
XII una corrida de toros, en la que no
I >
'"
3^n venada sea á esta ciudad la coHa.eiabarcado en el aviso de gwerra Pastor Tato, don JoaóCaiiroq<iMiiv9 Lu. han escaseado escenas cómicas.
Las fiestas de Agosto
al ¡servicio de los reyes, «Giralda», el na, don Manuel Sáncl»e4e,Ía M.i.4oA
, *iAí>^<?slpr« de qjie dábamos, cuppCon motivo de estar desembarcánaljprea de,navíp <im Manuel Sáucljez Ángel Ajagusto Tor^qsfa^ (Jf n, JAJ^H ¡Ya-r dole ganado vacuno del vapor «Espa* en Duiestro número de ayer, á la
Barcaiztegui.
^Jíe deseamos el mejor éxito, por el
güe Blanco, don Amf^ F^rpáRdez
ña*, uno de los cornúpetos, de buena
'c%^e,lft Soci«d»d Coral qwe Eepr«r
/n/an/c/ía de Marina
González, don Juan Jimé)i)ieff, Martíestampa, al tocar tierra, puso los pies
, **^ ypocei t>vi«tn nombi-c de Car^
Se ba dispuesto se incluya en el nez, don Felipe Sánchez Urzuizzaga, en polvos y en precipitada fuga á la
Esta tarde á las seis, hora en que
próximo presiípueslo la suma de tres don Bernardoi Goozélez Itizo y dpn
multitud de Curiosos que presenciaentra en máquina nuestro periódico,
m|l q\jinienlas pesetas, para satisfacer Teodoro Diez.García.
ban el desembarco.
NUESTROS BUQUES
se celebrará en el Ayuntamiento, bajo
En la: de Ingeniaros ^piobaron el
el aumento de quinientas pesetas
El berrendo tomó en dirección al
la presidencia del Alca Ide D. Luis de anuale?» á siete maestros armeros de primer ejercicio, don Nicolás Iraola
muelle de Roldan, dispersando á los
Aguirre, una magna reuivó» pjira traPalomeque, don Vicente Medina Gontrabajadores que estaban ocupados
InfíUttería de Marina.
tar de la celebración de festejos duen la carga y descarga de varios bu- A l general de división. Inspector zález, don Gregorio Tudela Ángulo,
rante
la
pifAjciu»*
éipoc^
4»
feria.
Ctt ^^^ ^^ ^í\j.término las obras de<
•itl
ümH
A dicha rtuiu¿B^: ade^Jp d« la C#^pftr»ic(^tt del crucero «Cataluña*,
j/^^Hia de quedar muy en breve misión municipal de testejps, asistirán
ó deben asistir los directores de los
disposición de prestar servicios,
íe k*'*" '* opinión táetiica, el buque periódicos locales, presidente» de soLOS PKIlHEaos HOMBRES EM LA LUNA 284
boZ"^ ^ ^ l i i ^ ü t e - c^^tríiíí^í ^ ciedades^ gremios y círculos de recreo.
Según nos manifiestan, la junta ditra "^««"0 á nuestra hábil maesqne e« - «gran poso» forma parte d« ati ««orne ait'
desde qtte llegamos i la lana^ se biso violento, te*
^. '-a, la cual no ««.xulpable que sus rectiva del gremio de Hoteles, que premersTlA y pendeuetero.
lema de galeríaa artlfloialva qoe «« dirigen baíiia la
Es ** y*** diMado tantísimos años, side el dueño del Hotel de Francia,
parte central de naeatro aatélite, partieada cada
y **"*'•* *^Pa de nuestra penuria D.JuanSerra, ha celebrado una reu* Al cabo de algún tiempo cometió la impiadt'n*
unadesdé loqUa llamanioi nn «cráter» lonar^, haatj^^T*' admioistracién. Si la cens- nión acordando invitar al Ayuntaola de comer anas enormes vesfculas Vegetales, y
en /í*^"*'*^' un bucfue, se presopuesta miento para <|ue se cdlebren, enlfe.
tK ana profandidad dd^it^n ó tnte milttei>« BiSea pola intoxicación que esto le produjo motivó el qne
emte oiÜlotiesdK pesetas, claro otros festejos, la Velada Marítima y la
cos comuoteao entre ai por túeetea trsnavarsalM^ y
nos oaptdraran los selenitas antes de haber tenido
en j?"^ ** ^* ^e •«•"dar veinte años Cabalgata. Para ello tienen formado
ae ensaiichaD formando oavernaá iumeniaa y granla más peqaeAa ocaáión qne nos hubiera permitido
«mJ?"'*"*'"° »^ s<51o se consigna un presupuestó en el que contHbuirff
des %ipaoioi esférico*. Bi total de la aalNaisnoia
exanainár y obteriat con atendóo sus procederes
^^»»eriW ut, millón.
'•'
el gremio con una importante canti
sólida de la lana, baaUraá*de oien millaa al intey sus actos...»
rior, no ea in'-s qae nna verdadera esponja de ro^
el¡¿r j*^*stó8 días, probablemente dad. Además, con objeto de que loa
(Afoí podrá observarse qae Oavor DO mencioaa**«ytal ^« la semana actual, se ha otros greniios tañibfén contribuyan,
caá.
ba
ha^er comido también de las mismap vesijCulM
inrl^****«b«s,d«(Cald«tas. y roá(C|«^ han acordado nombrar una comisión
«Esa euponja dijeCaTor,—en parte, es nataral;
veg«itales;
es decir, luenta lavcosas como si el
compueslia de importantes personalipero también, y en gran poictAn, es debida á la gi«
into](lcado
ó
emborrachado hubiera sido yo solo).
He J ? ' * "^^«''in 4 ef6ete«D.et«M*er. dades para que los referidos gremios
gantesca ludostria da los selenitas dé les tienpes
salgan.de su retraimiento én tal senDesda«ae.poato, saltera ooetinúa.aa ralaiada
pasados. Los enormes montes oirealaret de roe* y
'*«-!»»?
' ^ • ^ ° * ^ * * 8UJ6tW<WV
tido^
est
nsodoi
tiena extraídos del globo Itrnar forman alrededor
'le ^TJr?!*'**?*» efectuar! Im pruebas
La mencionada Junta Directiva, en
•Ltogaasot
á un paso diftci4, «n compafiía de
de los posos esos grandes círculos qae loa aiktróBO*
entrevista celebrada con el Alcalde, le
ello», y Bedferd, deapreolMido algunos de sas>ges«
moa terrestres eqaivocados'por nfla talsa anatOgía^
commi;9ó)^iá é»te ios ^cu^I^os ioxfyAi
tas (¡ab, qué fastos nás heratosesl), saeneatroteóy,
llaman voleanes».
dos.
coriiendo como un looo, mató tresaetenitas, Tiéa"
Por ano de esos pacos faé por déode lo tml«rea
Eq nuestro número, de mañana dadome entonces obligado á bair can di, ante tanntoutiUiando esa «especie de globo» *• qne habla? al
remos cuenta de los acuerdos que se
desistre. Seguidamente nos batimoa contra ana
principio se encontró en an panto coraplet;»mente
adopten, qup, ¡|eg¡urameote, serán enmueliedombre de esto* seres lanares,^ qaepMt«n*
ol)soaro, peto loego negaron & ana región en donda
caminados ^ la celebración de un prodían olMtralmos el paso, y matamos á steie d ocho.
la claridad fbsforenoente aomeotaba de on modo
¡Caio grand» «o seri la toloranola deest«ptt«bie
progresivo. Loa duspacboa traaimltfdos por Cavar
^%Í'á^!tó/?'i°*'^^*'^" «^«STar una grama, de festíjpV dignos de esta ciu^ m i é ^ ^ y^^^<:^
para dad.
oaando, á PHHM d» todoeate^ at spreaát'HW da aa*"
maestran an Ismeatable désoaido eiu la refareoota
¡Allá veremos!
vo ae 01* élatoir maarte an et a^ti», eemv iNia aal*^
de ciertos detalles fae no debieran pasar faadtar^
' ^' '"''«^^ y encargo de Su Malaat daOtifol'
tídos para au bombié de oleada) sin eml>krgOt es
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