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SllSl&rípctóií.—-En la Península: ün mes, l'óOptaK.-Tres meses, 4'50íd.—En el Extranjero: Tres meses, 10 Id
-Número suelto, 0'C5 cts.—La suscripción se contará desde l.° y 16 de c^dá mes.—-No se devuelven los otí^natófe,
24.-^~—^:rr^=^=::.:,r^^:,^:, RedaccióD j AdmloistraciÓD, Mayor,
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Se dá cuenta de un oficio de! Ad- cho por aguardar que se apr4i)ara ei
por la mayor aptitud del obrero ó
S J L L U T A C I O J I ,. miBisífidorJj^fotífSáa
acta de la sesión anterior.
de la j)ro
por otras evrcwií^Reift»/ con lo
Y sé léVa ntó*a Séllón.
vincia
comunicando
baber
sido
decual, sin desatenderse minguna raLa sien doblada eñ la rugosa tnano,
sestimado
por
ei
Sr.
Delegado
el
rezonare preciación del ¡valor del
con el alma y al euerpe adooncei^i,
NOTAS ALEGRES
curso de alzada interpuesto por el
trabaja,
se,
evita
la
anomalía
de
contando de mi pecho loa latidos
Excelentísimo señor: Dada cuenAyuntamiento sobre ¡a décima de
válvula abierta del dolor htioiaao,
ta al Rey (q. D. g.) de la comuni- que el Estado pagase por el haber
consumos.
no sé coa qué presentimienlo vano <
de iin jérnaiepo, suma^ mucho^B)a>
cación que ¿on íeííhá'14 def mes
A propuesta idél afcáide se acne^a
,
salí
4 «Itpir le» 4rbo|(^ floridos.
yores qoe las designadas á Jos
líitímo dirige á este Ministerio el
Caiieata el sol, hayraásicaenlos nidos;
interponer nuevo, reeorsb de «IÍÍIÍIB.
mismos jefes y.ofieiales destinados
En ia sesión ({ue ayer tarde celebró
pasó el invierno y se acercó el verano,
El Sr. Alearas protesta, de algunos
Director gerente de la S. E. de
á lainspeecií^: S M- el Rey, íde
nuestra
Corporación acordó ésta pe
Aunque,vuelvan lais lágiimas, cOnüeso conceptos que se consignan enet ofl->
C. N. pidiendo aclaración á lo que
confofmidad.con;'o a c o r d ^ o por
queche sentido de aaror ansias nutridas
dir la competente autorización para
ció.
previene la Real orden de 5 del
y be tcnUo un «instante de en^eteso;
el Consejo de Ministros, «e ha serestablecer
en el muelle de Alfonso
Seaprueba
la
distribución
de
fonmismo mes (D. O, núm. 53) sobre
hojas que tornan por Abril traídas,
vido resolver:
XII
y
sitio
de costumbre las casetas
dos
correspondientes
al
mes
actual.
jornales rechazados por la comiflores que el sol fecunda tns un beso,
1.° Que np procede la variaPasa
4
ÍDÍorme
de
la
comisión
de
de
feria.
auras de primavera ¡BU : venidas...f
sión inspectora del astillero de
ción del tjpo máximo de jornales,
Hacienda una instancia de U, Pedro i Puesto que yaestam9S con lasmaRicqrdo./, CatarineuCartagena é interesando al propio ,^jado por d^cha soberana djsppaiRico, solicitando se le abone una can- ,«osen la masa, como suele decirse,
tiempo una disposición concreta ción para las reparaciones y detidad, por ana casa que le expropió eaneceiarJo no, abandonar el «amarespecto al abono del jornal de más obras que ejecute, la S. C ,
el Ayuntamiento en la calle de la Lin- si}q». y comennai á,<|otmitla{ un btien
vt/níidós
pesetas noventa cénti- cuap^o^Wi^pCM^e total >y^p|a^o de
terna.
iProgOiroa de ^stejQS p^ra la? tetaporfimos, que dicha sociedad, señaló ál entl^«ie.ÍisiÉkir:»s,ái)faaáán coQueda sobre la mesa el dictamen da de, verano que s^^aprofItpa.
Lá sealón de ayer
obrero inglés Samue' Robiiisón, nocidas exactamente antes de su
de I la cornial de Pnepias sobre
Tiempo es ahora que el Ayunts., Miaiitos después de las ca^.tro y arfien4o 4e >«» ecbo boBfttJe agua
empleado en la constrticción de los ejecución.
mieato
conüence aus gestiones y tiem
inedia,oci|jpa el sillón presideDq||i el q^ne poe«e este Aytti»^taiaiento de las
buques guardapescas:
2.« Qu^ e\, expr,e»adoist^o,vFáConsiderando que, si bien és ximo se considere como.Fj3gJ«ir^e- alcalde loterÍDO Sr. Más jr deciara minasjt c a ñ á i s de D. J#Sié López, y j ^ e^ pa» .^ue^tQíh)- « e ^ i » t^íen,
cierto que los contratistas según ío nera' y qufe,sobre él, recaiga ,úni- abierta la sesión á la cuat asisten ios ottp. de la mvsffia comisión sobre fterque si íconteci .coino|t«#s«los
establec'do en el articulo 19 de las cameete, el jumento dejíSO y del 5 cqncejules señores Pinero, Aqaya, Al- concesión de una parcela de terreno añoa, que esperamos á última hora
caráz, García Vaso, Romero, Rubio
ba,ses íJeJ concurso, lienen libertad por 100, fin perjuicio de que en Aguirre, Escadero, Madrid y Marín. sobrante del camino de Lorca á don párft>0fgat(l««'4ratej^s Ottendiemos
Francisco Pérez.
velada tii^HMk til fuegos florales,
para graduar los salarlos de los aquellos casos q\^e por circunstanLeída y aprobada el acta de la anSe dá cuenta del decreto de disolu- tú ref^as. S(?íjp^ si teniemoi algo, seobreros^qo lo es inepos que al Es- cias especiales exijan un señala- terior se da caeDta del despacbo orción de Cortes y de la convocatoriif de rás aa pac d^ícastilli^ de iuegos artado, no le puede ser indiferente es- miento mayor,fe^verifique »|í,,del dlaario que eomieoza por on dictanuevas elecciones para diputados pata graduación desde el momento acuerdo entíe la sociedad .y fa có (>meo de la Cooiisión de Hacienda pro- ra el día 8 de Mayo y de Senadores ei 4tfidlaleft,^:et(ttieikift^neino8.
• j Q u é enáa por veri
en que con arreglo á los 16 y 25, misión inspectora y con aproba- pooiMkdo se abooeiiCOQ cacgo al capí- 23 del mismo mes.
talo 6." arl" 2.» del ^ptesop^círto Ja
pesa sobre ^1 importe de esos jor
ción de la superíarldad; y
Se proceda á -la lecttírá de una coLa «plétoí»»>^i^sNitesde autorinales (15) un gravamen que se fi?.*" Que eT caso concreto del vfepaMfiióa del ¡Rueate que atraviesa munictreión de la coraisióa dr Policía
dad
«iiie ^nenies casi no se conoce.
jaba en iiná'cánti|dad inferior al | 5 obrero Sapauel Robjnsón, se con- .i^jypniUa d^4)^mbfies.
diciendo qdeíiendo eestoso elalqni^
Se.aprueba.
Eü
ft'éalfe ^e la Marina Española
por 100, la o^ial quedó recjucida ál sideHe entre los exceptuados de la
jlifr d»l^balieríai5 p4i-«i ciego seacuerPictáoi^n
de
ia
mismn
cpiniíión
los llmpÉbotas, «ehtados^n sus res80 en la ptoposjón de la ^ . C^.. y regia general, y^que se proceda
proponiendo se autorice al contra lis- ,,d« >aAdquisición dje Ms qu« se consipectivas betuneras, forman sus corros
qpe es forzoso por To, tanto conce- Con él en la forma qué se HéférmV ta ae ñjációp úe carteles ca la ^vía púy lo miaii|é^^8a ytdkicate&i de poderle alguna intervencióin, nq SQ'O ha én la regla anterior.
blJéa.D. Juan Garrido para que ios- ^ (í^ed^j^obrejf pesa. ,.
lítica
que 4^ lai cogida de un torero,
párá determinar ía cuantía de los
Pasa á ia comisión de HaeicQ^a
lale nuevos tableros fljadores'~fD|!ás
BL ECO DE CÁRf AGÉNA
Ipriíales^ sino para evitar que,se
calles de Gisber», Serreta y Marina ,,jina^propgsJfijón de IiE^, de ¿aminos pi- interrumpiendo el .paso y aiqlestao^o
se vende en Madtid en él tabaconfunda esta retribución, que leEspañola, con arreglo ál modelo de djéndo se adquiera por.gestión direc- ^ n s u s juegos á iDsttaoseuntes.
kode la calle de Alcalá, frente
los que hoy existen, quedando los ta trescientos metros cúbicos de pieEn el muelle de Alfonso Xli taato á
gal y gramaticalmtínte sólo puede
A la P?«N9l4^^ 4«1 CQQV^lot,
'
naeTos
á
béheffcfodel
Ayutítaifiieato
la
aplicarse al haber ..qyepejci>eni.lps !..
de JVIinlptros.
átmmtmm itrr¿ tifóir la'lecdii ^ líeifida del vapor correo francés,
' ''•
!•
I
ii" l ' I " i
i • f ii.ii" " n - i I « i l . i i i j ^ i l —
á
Ia4erminaetón
del
ebottato.
obreros, con la remnne^|Cidn q\^e — * - — . . — " . ^ i ^ — ^ * • • w.^^w—^-^^..w^w^
mi. III
posición de las carrete)rás<^ de La como á la de'iotfos barcos, multitud
Se aprueba de conformidad con ei Unión y ÜMSombreras^
dé grupos dé harapientos chiéos y
por sys trabajos respectivos obtie
dictamen.
Acuérdase instalar latferfa en el si- mujerei^ desgrejüadas acuden al desnenJos maestros y otros empljgaOtro, de 3a misasa pomisión sobre 4ioide costumbre.
embarcó de pasageros para níioléstaráp^ qj^e por sys mayores aptí;^ix(|t;s,
: £ l Comandante general ^é este abdno de cMfta «antidod gár>Di Jloan j El Atcüide maoift^ta qne en la se1 ^ con SH| ^plicas.
Qpnopimieijto^, pj:ácticás,jeíc(í¿eK,a,
> Apostwiero, iia recibido el siguien- Lói^7 l>or pMi!« in«cb«Qftd« gqf [ta- HMÍÍO anterior ae acordó abonar del eaiQrpian parte del per;§onaÍ dir^ctiEn las afueras de laipottaplón rara
' te tel^^ansa del m^ítiiétror deMari- cil^tó elañi? l.WSvpar» el camino de . ,pít^1> de i«KprevMot el importe.^ i a
yo, y cpj]|Joa^u|Bentos que procee»,)xk
tardequentilri^oa baldos de
..eanüdad que se le adeuda á la Uaíia, respecto ai derribo d^i^qartel (ios Blancos jü Pprtmán.
4m RQr ra?<5» de,,hQras .ex;|capjdi- - de Iníanterla deMarina,> que dice
Se^prueba.
f ienda por el Inapaesto,aob^e ^1 sueldo guerrilleros no amenazan «romperá»
n^rias de triabajo
El
Secretario
ÚÁ
Ipc^ura
á
UD
oñcio
^^ ip| emp^lMdos del Municipio, pero éfbauttsmo á cuatqttierpaeíffeo ciulosiguieate;
del
Gobernador
Civií
de
lá
provincia
no lo ha héjcno por prevenir )^ jey dadano ó ciudadana, y por fodas las
;Ponsi4P'"3ndp que es dp eq«v4?'^ afSe 8ervifÓ4V. 5* daEi/CUispliéb
el
cual
soücita
él
concursó'
del
que de esos descubiertos son réspón < calles y plaiaS abunda extraordinariay justicia.,,eg^ipararenl*;} W s # « Biie«b)íPon! la, a^ayoc urgencia 4 la
jíyunlamlénto para el Congreso de sables los ordenadores dél pago y%n mente la golfería.
io^|9.ri)8|e5 que.abone la,S., ¿v pj?n R. O. telegrama ^ 1 día. J i del. acAdtttinistraciÓD qcre há de'célebraí-se Visita d«í ello 13B paskido ana comanif e | loque dicen más de cuatro:
.liquellos ,4ue. en los miwo/* pfic'os tual r e l a t i v a ^ e r r i b o del (CHaitel en Bruselas en el mes-^ JerHl».
^ e»é^^ ^> delegado da> Hacienda^ ptfra ¿pero esos guardias dónde están?
de
Infantería
#
,
Marina,
pero,
tey poc análogos trabajos, sMi^ifíga.
, Bi«l«aids propone el ¡nombra mien- «qilS'Bxi^ieJ^jago de d^ha eantidadr &
el|ísta^9^n los respectivos, arse- ^ niendp en í;yeí||^,al j-edactar el ex- to de ana conakión para que estudie „ ]o$,Aldftldfs,¡que la pn^cedjerpo.
; ^ c ^ r e i i h » , el
na'es, sin qjue esto excluya .^1 qiw pediente que ha3e.4«jaj;#er. al de- e¡ ca^tloDa'io. ,
Preganta el Sr. Alcatáf jiMsf pas^ á
pueda haif^v. casos de^ pj^^jpf lón, rribar.pn lo? nw^fifjextppppes del i JUi I cocporacióo i<ásí 1« «cuiirdH y ios tri^,uo8l^ el tanto^í^.ífiíJpa, pon- ^, Teatfp-Clrco^ peasaba abrir sus puere|i la pr^énté temppradá' Ú' Prien 'osr cwalessea igiualniPBtseJfljji- edificio, u n a ^ ^ i p i í i d e ^ c i a l qjue. aatoriii el prpíidjptfi p»ra, inscrJWr- Híl.-(r8tÜ4f!^9SÍtarip,f)Bflq|í^l(^r|p^masirva de valla allo'ar resuUaníe^?
se
como
coDgresisia.
o
r a , i))í^é¿eBt|dbÜlra jbuera coinonestando el A.'ca!de que n^roiía hetatiyo, ^mls^mm{í^í^^pp^\fír,
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l*anía de ópera española y opereta"
ique acfíia en uno de los prindpales
teatros de la ciudad condal, pérrf pa
rere que han surgido algunas diicultades y pOr ahora nos quedamos slu
\\ ópera y sin la opereta.
¡Cómo hu de ser!
ÍOTEMA

A Valencia
En la rnndrugada de hoy han salido'de iMt^u^to¿toíi#íS«»«l#i al de
Valencia los '.orpLederos tOrddfiez»
«Acebedo» y «Barceló» ffectos á es
te Apostadero, los que perai!i<Mcerán en dicho puerto durante li| i^ta^cia de ¡i. M. el Rey en aquella
Ciudad.
También ha salido para /djeho
punto el remolcador de este arscMUtl.

[imí M íMiyucí
Se ha firmado una r^I ordüa de
Instrucción ptlbltea, euya par^ tRspositíva dice]asf:
«So Majestad el Rey (q. D. f.) se
ha servido disponer que se signH^e
ala Junta para ampliación de estudios é investigaclottes áentíftcás U
conveniencia dft^ue atienda dn la me
dida de «us recursos á aqiuHk)Sti elevados; flaes, especialmente en los órdenes luientes:
1". Otorgar á los estudiases americanos cierto núm«« de plazas en.los
Centros de estudios é investigación,
en los Institutos de e d u c a d a que
difija en Espafia y en las escuelas españolas que funde eu el extranjero.
2.°, par facilidades para que aquellos estudiantes puedan utilizar las
Instituciones de patronato que para
los nuestros se organicen en las principales naciones europeas, y el setvi
CÍO de información encomendado á la
junta.
3.° Enviar á América pensionados para hacer estudios y delegados
á quienes, encomiende la obraj de
propaganda é infortpaclón, y el establecimiento de relaciones de, la juventud y el pr(rfesorado de aqueles
países con el de! nuestro.
4." Establecer el intercambio de
profesores y alumnos.
5^° Favorecer en Espafia la publicación de obras ciedtfficas sobre
Amíérica (Insfituclones sociales y políticas, Uérechos, Historia, fauna flo-

í;-íí«,C^s&íi"^v»jí -Sív,

El secreto de la sortija
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Clara no,pudo r^poder tan grandes^ su terror...
^ . . , , ,, .^,, ; - , - • ;
i -^¿Qotén es esa aujei?—dijo e^possisario al
amo de la casa, js|n ((i|)irMr|ar«fpu«tta de la^jo^n.
; t.-r-Uqa ni^eYa ioi3|Mlia,a que vlvieícon su hermano.
—No, aefior comisattoi.
_Bíep,¿<^B^.o^ilaiji^?. , .
—Clara—balbuceó 1^^^(5 jpvan;^
El comisario retrocedió algo para mirfN^ni^r.
—iAbl Pelo negro, jQJCW iiegfiMij¡esia;«<»ma que
nos han denunciado... y recomendado.
.r

XVIll
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ElrígeiMe que laacoa^MBaba hizo un -slffio de
aseotUnieoto y se acercó á la joven.
Clara retrocedió.
—¿No tecéis medios de vivir?-tatenogó el co
misarlo.
-TfMi brótano estáílMiKando tral»jo-H»atestó
maqo^iQeiite y «ipftróiMkM^nií•—lUewáostol
-; 5
El a|(^te ala^laiMtnby lftilo|{ió pot aa blato.
Clara (wrdió basta>las fíw^s'ée'lprilOT^f el
-agAnte casi la lleyó en vUoliuta te callf.
En aquel momei^o^entoaba'en la ckilQ wr^grepo
de jóvenes, hombres y mi^reÉ<|iKe Iba&^Bdo vocet-iy bromearidQte EK agente ytjQlacii H «lK:ontralon mezclados entre ellos.

Al llegar Rene á la calle del loflerno no vló á
nadie. Los agentes se habían internado en un callejón que acortaba la distancia á la prevención inmediata.
Rene escuchó un momento, y un desesperado
grito de Clara le hizo comprender la dirección que
llevaban.
Precipitóse á la carrera en aquella dirección y
llegó al lado de Clara en el momento en que ésta,
rodeada por los tres agentes, pasaba bajo un mechero de gas.
—¡Soltad á esa mujer, miserables!
Clara se volvió al oir á su hermano.

Después de marcharse Ren#q«edó Clara sola y
Henacte mledo^pUNr'^ala primefa vez, desde
que vivian en ,teio horrfete albergue, que su hermane saliapoila noche.
No «eatieviá á encender la luz, no sólo recordifdo la wden de su hermano, sino tanblén por
economía.
Era un domingo, el primero que pasaba eatquelia casa.
De repente, y en la escalera, se oyeron unos
Jeitos horribles ipj^idof por una mujer ^ la que
arrastraban bacía ¡la c#líe.

