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Reflexione
el Comerció

ijgl,^4.

electoraJ dei b^que y para prepa
rar motines.
Y que el Sr. Gómez Quiles espere pacientemente el nacimiento
del Gavira chico para pedirle sus
•poderes.

j
Madrid 8-9 m.
\
El nuevo etnbajador de los Estados Unidos celebra esta tarde la
acostumbrada recepción del Gobierno, cuerpo diplomático y personali
dades e s p i ó l a s .
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Mi:(|tta^a|íqMt^j4^l|é=iiiÍ8ojos,
incubador de nifios glaucos y rojos,
corifeo de mii lof y^^^libries^,
*
' encanto de amazonas, gozo "de huríes,
germen de iconoclastas y concejales,
ilusión de sopistas y menestrales,
delicia de licurgos y favoritos,
paladín de rebeldes y trogloditas,
perdona si te canta la musa mía,
y te ensarto en mf numen, á sangre fria.
(Ya sabes que mi numen, por ser agudo,
se parece á una lanza más que á un embudo.)
Ya eres dueño absoluto del Municipio,
ya po padeces tirria, ni pierdes ripio,
ya el Palacio de Mármol es tu palacio,
ya Manolo á tum plantáis suspira lacio,
ya Vicente no sufre con tus dicterios,
^^,.
ya él cotarro manejatj/fo* k<»fbreb serios, 1
ya Mercurio gobierna nuestros destinos,
,
ya un pais adrininistras de pingüinos;
perdóname si bufó: yVcn^fl un aárazo/
' V pronuncio ía Qury^ de mi espinazo.
(Ya sabes que en la Corte, los corteíah^s
se encojen y se enroscan como gusanos )
Tu programa es muy claro: «Luz y íqui|iStiue|««.|v
jAbajo los coi^sumos y 'os jnglesesl
Empréstitos, derramas, cuotas, repf^tos,
Jque nbs dejen sus puestos los socios hartosl
Arbitriosy socorros, gangas y empleos,
».
para chupar la breva rifas, sorteos;
{guerra á muerte á' los perros y joaquíhistasl
tened í^giles piernus y marios lisias.
Sed dignos de mi alcurnia, de mi prosapia.
¿Qi;é me importan Pateja, Muftoz y Tapia,
Sánchez A ias, Maestre, Lúculo, Espin?
jSoy el Amo, el Caciqu^', jViva el pepinol»
(Ya sabes .. lo que vale cualquier pafro/io;
^\XG?'»y6í,\Q'\n\.\K.\i\>\ ¡Valiente iconot
X . Y. Y.

Ayer mañana se celebró en Port \j
man el matrimonial enlace de la ]
bella y distinguida señorita Visita- II
ción Maestre, hija de nuestro querido y respetable amigo y conter- '
tulio, el diputado á Cortes por esta •
circunscripción, don José, con el ;
;
joven é ilustrado ingenie.o de minas, don Juan Rubio de la Torre, i
Los nue os esposo* fueron apa- \
drinados por la distinguida señora •
Doña Obdulia Z^ipata lia de la contrayente y D. Juan Rubio padre ;
del novio, y el santo lazo del ma- ¡¡
tornaran
I
¿Hay algo más estupendo ni más trimonio fué bendecido por el vir» ''
deprimente para nuestro Comercio, tuoso canónigo de la Catedral de
Murcia, D. Antonio *lvarez Cap ira Cartagena entera, que esa ti
ip^rrósi
«hque ^riteió>^á la enamoranla I g ' l k l W t i t á d fdy!|á'-va6uií >
rada pareja una elocuentí ima pláTfcaante el áítar que se imprívisó
carnación tan amplia?
No/^e1 jlonilfttó cte Gaí-tagena, en la mf rada del Sr. Maestre.
^elegantísimo tiage blanco, las
por*ítec¡(5ro8tfyo,"por conveniencia
rjauísimas
joyas, el simbólico ,aza- .
suya, no puade resignarse al m-'n't h'ar y k kmpfí^" viéíú^ rfuf^lkf^^ que
guado o f e " W Wo\)'¿ortl¿Wlíá
de dar cartel de agitador aJ 8ef|or| llucfa la deSDósidt, hdcían resaltar
García Vaso, para que éste l o e j ; , mas sus encantos, y el novio como j
pióte en planes politices que per todos los invitados al acto, vestían |
sonaf«iÍfi^^§ 0meBmi.
^^T 5 tl3^satfl«¡^et«i. '•' '^••r-' • i ^í^•'* - En<f acta matrimonial levanta- Cuatro Santo», pendiente de la seEl comercio se desenvuelve éh
rdái»Hte P;.p«di^¡fcíóp¿z^«B2A.m -liión anterior.
la i í á f ; ' é l * ^ e l ^ 1 i é % s % f ^ufedif
rtípresentacidijd-ílju^,,firmaron
Dictamen de la comisión de Poli
•er liberal, nir^owftiwiaor^ ni^ijar;
X^*í'"° ^^*Í'8Ós b . Jacinto Conesa, cía, proponiendo se conceda licenquista
cia á D. José de la Figuera, para
íci--.
YjU&Jba^J^iJFtírnando
Viliasante,
la reconstrucción de las casas núdefensa un agitador, sino un^paci-^
meros 14 y 16 de la calle de Santa
ficador.
<''l t f i f i ^ , ^ ' ; k ^ í & ¥ ' ' y ^' Francisco,
1J.~1 ornas y D. Ponciano Maestre. Florentina.
El comercio se perjudica y s e
Terminado e U c t o lof nHe,vos.c8Nombramiento de comisiones pade8honri^t(||t|fltíy^fJSÍncfií^fá9:,
p o s o l a l m á é i í s é al bafcáñ de'la ra las operaciones de quintas.
nalmente, ciegamente, servilmente
Oficio del Sf. Gobecnador civil,
casa fueron saludados por el nual sectwtinKntrtiflaiíardirthted en
meroso público que se agolpaba 4 acompañando la resolución de la
monípntos d<í Ja mayor pasión; el
rías puertas dé la' cWsa dé\ Sr. Maes^ Comisión provincial, con motivo de
comercio rjodebie fabricar motin^, tre.
ias reclamaciones contra la elecni tener »«» intf reises, que son lo»
'tíión
de concejales últimaSé
Todds los invitados fueron obsedel vffcindarlft. A nwrced de unos
quiados en b s salonbs de la casa • Oficio del Sr. Presidente de la
cuan^Vii^s, 4e esos agitadores, á
del padre de la novia cotí un ézplén- Camarade la Propiedad Urbana,
lo Oifor/vte para quienes el número»
iicompaftando calificado ddl acuerdido lunch, cilfai'os y licores.
la ii^rza nct luae^ ni triunfa si no ^ pésptiéi la ertamorada pareja á do de aquella Corpo#ac^n desigarroUa,« »o i«s,acpnjpafla de la fa au¿ le ^éieamos una interminable llando á los señores D. Ricardo
viokSQfi« y, «íei f^tréiMto,
íuaá dé iniél, iáiíó c^ara Aíicahte. Guardiola y D. José Lizana, para
Qieti quinra nwídrtar que medre; MadHd'y Báfcélóha.
• vocales dé la coraiisión de Ensanche.
_
pero liettraéamentei tfaba^ndo, ei^
Y Oficio del 'Contador de es^
tud^méojifRiriesgando' li^ wyo, lo
Ayuntamiento, participando que
pocopámuolieiqoe-taiga, intereses
icon arreglo á la ley de Gontabili»
materialet} mteresté mérales, ^ida,
dad, en el presente alio deben rehacienda,* i»r(x )o' suyo^ no lo de km
Madrid 8-9 m^
gir losí presupuestos del Ayuntadensas.
Dicen dé Alcázar que'eÍR^suíl sft miento y comisión de Ensanche del
¿Qolé iifftsiaév'as del Sri Oüt-dia
ocupa actuattifente de >j;rupar todas^ j|)asado.
Va«ií 'fégíifti^ el' «tinifettfo de J
las tribus del Sur.
= Des'gnacjón de un concejal que
Gart^l^ntt^iiéfií'^vi)^ ñk los ihtere- \
, Guatído las haya organl zado mar- concurra á las subastas del arbitrio
868 Ué rafeltise?Ni qué ¿aBfé sffiquie- j
í chara al norte con'objéto de atacar
aobre Matadero, Lonjai y Romana
ra c! Sr. García Vaso lo que es el i á los españoles.
Comercié)iií)tí ^lié^écesita el Go- I Lk ilíiJfottnack)n necesita conflr- é impuesto de carruajes de lujo.
Instancia d<; D . Esteban Caldemercio de Cartagena?
I marse.
rón, participando 4 la Corporación
el estudio que tiene, hecho sobre
gxistencias ús aguas que pueden
al conjuro de la tulminante perso, considerai'&e ampiadas para la limn&\\i¡^ti¿^á»>Qé*$mé^iémtk QuUes?
pieza de calles y,riegos, ofreciendo
Vaj^ etda uno á su j}u0ako;<nuéjá
Asuiit<^ á tratar la vqz gratujíanaente encarg3rse
vaair44da uno «II SU' medio. La*
^^e lo^f sQi^deqs é insu^lacionea «iem-.
c h ^ lg»>pt)U4cM dian^o (|HteruB
Para Ya sesión que mahana Á láf j^re que, ^ permitan sus ocupación
per«fíéa «tt terrenoíty ¡con Nisar* '^óncé "tía de pelpbrar nuestra éxce|>
pes h^bjtiualesi.
masi^eonsstu lespeasabllidades. I' Yentílinaá ¿Brporíición municipal
Moción defSr. Alcplde^ pre^denViva y desarrólieí^^el^tííWtíerclo *'están sefíáfáá'ós' para su^(}espacho ''ifi parijiaíiando que la Comisiófi e
en edfiéordo ewr^doé; ett/ W'pAz y' ios siguíéátés asuntos;
pecial dé .\guas, ha apordí\do prpenl«*Ccmftiltajta,qisteiBíób!ó%í>elérté«i ^^ Seiünda^btk^ídn para la éjí^- 'poner el nonp)ramiento d^l ingenieto8 4ii*iití'l*«t|»a**dé^üdéB«Édorl>'¿ióiítf|5teni¿htfes de alcaides^ '
ro Úí JajiTie f*a.mopeÍÍ .pa,ra flwe
mecanismo.
• • fh>or.,:.
,,t D é ^ h d á í n d r c o m i s i ^ n e s ' p c r - 6ro|eda f\ refonpcimieñ^o y estur
odios pi'eliminares para redactar el
Y'a^ieiépHaíá'PJadttsa y défi-' maá^tifébyéargos.'
nltiVÍ¿^%re«tt»^éí^ '&'*«<*' Fédert- / ' DlétdÜimde la comisión de Poli' anteproyécto^^u^ S2 <;onsidrti*e neG\6nÍkl^éámrq}M^<^'Hprv^
WprByécio <|e cesario para la traída de agmis á
do hlflftdlfiÓi^^tfl^'qtii'cie' MiÜnte ^itiínéáHi^ii y enganche de la calle de ésta ciudad.
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Cllra^aso de M! buelga
y para ^nérdles
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De extremáis
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I nátite%mgi<»ii>t>l<i!tiiitimgnte».iiuUite«
resu'taran cuantas habilidades gaste «La Tiffra»-en aciHar'los graves detrimentos que á el crédito y
á la ijeriedad del Goraercio (|e Gartagena,han ocasionado las deplorables at^iftWas en que le metieron
ayer dos ó tres servidores de una
política desatentada y anárquica.
IjEl Gomercio de Gartagena, de
la novena poblacidn de España,del
segundo puerto del Mediterráneo
en importancia mercantil; los Llagostera, los Gutiérrez, los Vila, los
Martíiiet Méndez, os Ruíz Stengre y tantos ctro$ comerciante»
respetables, manejados por Gómez
Quiles por D. José Gómez Quiles,
que gastó los residuos de sus iniciativas mercantiles como Agente ó
apoderado del Gavira; que ni siquiera está inscrito ya en la matricula industrial; que cuando lo estuvo no pagaba su contribución; que
fracasó.en fin, en todas las iniciativas mercantiles é Industriales que

. Condíclonéa.—Ei pa^o será adeíatdtaifo y en métAlTco, 19 ein leti-as dé*fácir
—Corresponsales en Parí» Mr^^ALor9tte, 14, rué Rougeihont; iWrl /ñori.F.foties, 31, Frtibourg Monlniáire.—Ñé^
Row.-Berlin, Rttifólf Mosse, JenJsálémer^tfassev'W «--'tiéP<í<»*'*^íi|W»i»«*ía< pa al Admtnlatral >r.
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Los ohréi'os en contra del múDÍmiento,"'El
primar éxito delÉiáalde,
No caben disimulos. Los traba
jos realizados por la -Fe^etación
de gremios y la Junta «jeíÉitIvadel
Bloque^como in«trnmeiW?08 políti-'
eos del Sí. García Vaso, han tenido un fracaso enorme, quizás défi-j
nitivo. I . ^ 1 , ' i . ; , s
Elpueblo, harto ya de^qvie ^ejlev,
traiga y «^ le lleve en at^lA^as^rPO^
'plicas, que jamáds tienea pf>r objeto
^u mejorafniento ep ningún ppdea,
de la,vida,,no solo se hajftbstenidb
de tomar pa;-te,activK enJaRreípa-.
ración, del raaviní>ient9« si,^. ^ue
claramente hfl^, expresado ,sii opos^t)
#j éión ai n^ismo,, acudif^p á{las fabricas, tfBínvías.taUere^, Qbr^s,<f^f
tabiecimienios ymuehes, soJiqitann
do en miK^os casOiS el aujtiHí» de la
autoi^id^d, para, evJiMM' «seiisihips
coacciones y aoaenaz«^Sf,que en út
limo tér,tBÍ<w>eíWjtw iDisjfps eftabari.
decididos Á rechaza^,, y fluaciendo
Saber al Alc»lde que. ÓB, persistir

De Jíociedacl

«in mTmMñ^mm^ern

muy

pos'bte que la 'indignación popular
contra los Comerciantes que tenían
cerrados sus establecimientos, se
significara de altanera ostensibleV
El Af€'1deSr. TttptH' "í^estó el
auxilio de la fuerza publica' á fos
obreros, qUe Kbres de coacciones
fueron éoncurriendioal tíFHb^jo'co'í'
mo de ordmario, y les dio comple^
seguridad'de que las^^bslstenciásí
no escasearían to más mi nimio, pues
para que así ocurriese, lenfá tomadas hasta las< más minuciosas m e didas, • {^reviendo ei< caso^ de< qtfé
éoiitinuara el cierre.
La digna actitud de la clase obre*
ra ha merecido todo género de elo^fios por paite de la»autoridades

Bastante mejorado de la.enferoifs
dad que sufre, hemos tenido et j^uiS»
to de saludar procedente de sus posesintfiesd^ ^(tnerfa, á ouestrp^fmerldoflfiSI^'y «>nlertui6> IÍ* ^Qiefipí'
Gertfaintes.
ioce#f f íde lairjuperta^lddbidaBien venido y que «iga I4 minomente infoj'inadas de cuanto ha
ría.
sucedido.
Mafclió á RerroHa dis»lnf«ida teñcÉ-a doña Nf^rla JLui8fr,RfP9il^f^|:^^
8a•de nuestro amigo el teniente de
navio Dt.AMonfó Morénb dé Ci\ié-

LO DE
Madrid 8 9 m.
Dicen de> RiWinio qué 300 huelguistasfesper^brtfim director dé la
Compañía en el carpino de J*is oficinas para eligirle violentamente el
cumpliifíTélíto""de laT'Basés^ pactadas
con los elfcros,
r, -, * '^
Advertidas los propósitos de los
huelguistas por ia guardi|i civil acu-^
n
dieron fuerzas, disolviéndoles.
Al huir los bbreros atrepellaron á
un compañero qué trabajaba con una
cafretilla, ocasionándole heridas leves.
.

De
Ha firmado S. M. el
el ascens
ascenso
'VíceaiM|4nii t ó | . | e l o ; ( ^ # a l Í i m | Í :
Sr. Güitart , Comandante General
del Arsenrtl de este Apostadeo.
€1 Sr. (jruitatt, cesará en sil actual
destinó, pasando á la Corte para
eventualidades.
—para la Jefatura del Arsenal de
este Apostadero, bf sido nombra,do
he g, O. el CoatralmiranteiD f ederico Ibafl-z.
—pasa á la escala de reserya el
capitán de navio O. Evaristo Matos.

Los tranvías
Una de las primeras gestioñfes
llevadas á cabo por los ehéargados
de ejecutar los acuerdos dfe lá P'ederación y él Bloque füéla de que
se interrumpiera la circulación de
tranvías. El gerente de la empresa
nuestro querido a m í g o D . J. Difz
Zapata se opuso á semejante pretensión, que tampoco cnnt>4ba con
la simpatía y el apoyo de los empleados V puso en conoeimiento
del Alcalde lo que ocurría. El seño/
.Tapia, Cíinoctendo ia impbytancÍB
que reviste la sospenáidrt'del servicio de transías y dispuesto á que se
reaperáse-fa fíbre cir'Cúlació'n de los
mísdibái ordéWÓ que cada Coche llevase constantemente ' uñé pareja
dela-*3i^a«^adyjl ys.iadepió ademas otras medidas especiales para
el servicio de obreros que se realiza al amanecer cuando aquellos
vienen á los talleres y fábricas de
la ciudad.
La circulación qaedó así asegurada y «©í suf»ió lai aifenor interrupción sin ocurrir el más ligero incidente duean te todo el día de ayer.
De igual modo restan servicio
todm los earnuajes de p^aza, acudiendo* conao' de costumbre á ios
punios de parnda y á l«s estaciones
del ferrocarril y del tranvía é La
Unión.¡En este también 'Sim l^alizó
el servicio eon absoluta norm;.lidad.
'
*
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LaéÑ^icés

Como hemos dicho pcrmátlééieron abiertos, no obstante las ges-

tiofies realizadas para que se interrt|mpieran los trabaj^s.La fábrica
deíproducÉos qutn^icos, tá dé t)esfriatación, la delpa^, la de ta égíiedad üníófl Éííéclrica jftodós los dém4s de alguna im^brtáncía fiincíonaron como los dem^s dfáis. Solo
en:la del Cristal háltdéep él deseo
,4e los promotores dé l*ÍliieIgi\, per^ habiendo íñánifélítédo él gélérite
íjue líéBesilaba rékliíar éíertas fae,nas eñ lia fábrica y que contaba
(jon obrero^ para ejlo, el alcalde l e
j[afan¿izó q[úe ^ir/téníbr laT^úné podí4 realizar dichos trabajos, que se '
ejecutaron éo^ fá i|>i^dféccí8h t% la
,^érza páblKia'^ stW qíié áférart lugar á ningún incidéñtel

En el Piietto
T»nb¡éff en etyitéltd ae^ tl^riza-*
ron las faenas #ácargi« f^tttmgn
'
(je vapüries y^kis (Mmá»(*# trifico
s^l| (yi^'nlMs obr4#or>fii lew owrríetelos dr-ii«tiaii«4«r «;gi#tr«rnve| «libero que é e ordinario,
í

Xa p(^s,trufiQra
El crecida n í i m e r < | ^ oi^^eros
fmpleados en .lo« fealier^ del A^ise-»
iiaí que ocupa 4«c-&CKSiedhd fispa;J^cla de Construceión^ NavaJ^JM:U*
qiéron al trabajoen fi^ma-taiiq^ue .
,se dio f¡l casode queisoio IkiHüir&n
quineeinúmeffo-infenior »14«« diariamente deja |le«»ísH»pí»íi^ enhr-1
medades# retrasos ú oirais, cajuans.
Lós<obrei^f de Ja Qoastriic6cH'a no
pierden o c a i ^ a ipaüA Jtofúcmeér
^t|e son tanibuenosteludadénos.ciofnOMbiJ4^«,op«rarto8v .
Han mh ido ^eaisitir éimnm y virilmente el maléfico influjo del exmonaguillo y boy cpnc^jal obrero don
Daniel Aodreu,

Los (Cófhéfcios
En realidad puede decirse que la
inm^n^s^ mayoría 4 e Jlos cc^^reianteg abrieron cus tiendas, sipbíea
haiy que .distioguir er|t|re los Jiue
t«t tuwíerói cerrldas^parentemente pero daban acceso al público
por puertas de almacén ó accesorias
y aquellos Dtro§ que Wabf^dd resistir las coacclo^s y con plena confianza en tas triédidas tomadas por
la. autoridad; tüvlerbt) de par en
p(vr siis puertas y desciiqrierori sus
escaparates.
! fistos últimos, en vez de ser media dticpna como afirma «La Tierra» de hoy, fueron muchísimos.
Ahí va una nota de los que recordamos:
D. Eugenio Aparicio, Panadería.
D. Antonio Saura, Panadería.
Sra. Viuda de Bernat Panadería.
D. José Arias,'f*finadefía.
D. Juan Torralba', Panadería.
D.» Luisa Molina, Panadería.
D.' ©arklííd Lucas, yP<#raderíaí
D. José M.' Carrión, FianaderTa.
D. GabrieKSáncbei, Panadería.
. D . Andrés Ptazasf Muebles.
O. Migiiel Gonzalvez, Muebles.
D. Fj^rf<?isco CerdÉ, Müé%te8.
Máquinas Yost.
D,,Manuel Aqdr^sPja|pía, -.
D, Andrés TudiirY, iSombrérería.
Cervecería «El N¡Hgara».
Espumosos Herranz.
Café de E-spafta.
Abelardo Alcoba, Sastrería.
Samper y C , Sastre ía.
Café df la Marina.
Fin de Siglo. -

