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Sasoripolón.—En la Península: Un mes, 1 pta—En el Extranjero: Tres meses, 7'50 Id.—La suscripción se contera
desde 1." y 16 de cada mes.
No sede vuelven los originales.
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rqfsgifisable cuanto menos restrinNo es falta de memoria ni olvi- pecto del acta es utf» di^inción Be exirangis
En la reunión celebrada por la
g|dft|„omnímodo
cuando
es
.Intelihonrostfsínza^que
nunca
merecí
por
do. La afirmación de que nada he
Tunta de fundadores se han acordaFRirSL&BlIkS
gfi«ie, soberano cuandoi es culto, ti- do los siguientes piecios para los
dicho contra el Sr. Maestre en nin- más'que* la haya disfrutado y nada
gún sentido ni con ánimo de morti- puedo decir en orden á lo que haya
rá»iico al imponer la obligación, se- mlnacaifs carbonatos de Cintres:
ficarle la reiteraré mientras aliente, de suceder en las próximas elecciovfrftísl atribuir el derecho, equitaCárbonaios: 50 por 100 de plomo
Cul«'dd"líie?TBr;"éTatíTefTór astí- | porque ni habla razón para decii; nes, pero si puedo asegurar que el
tivaiante la tey, inflexible a«it« la á Rvn. 31*00 quintal.
cul« traMndíi^ié d%S*án*cer un | na^a de este mi resplaj^abe amignif partido Liberal Conservador y
inrf racci(to y la Jttipa. .
ijm ttjpos de phmo q«€^ e x ^ i n
error y de restablecer el imperio ni yo pedia decirio niliMM, .|toifWe cuantos siguen su política cumpliLas revoluciones pasan, las ideas de dicho 50 OjO de plomo á Rv^n.
de h. verdad, nunca alenté la es- su manera de proceder tt«el|i|irite rár* feamente c m ; sus ídtttfrfei
evolucionati, los sistenras p á t i c o s 83'50 el tipo.
peranza de no ser contestado, creí at menos á mi que le acdtRr1l|p«|a- prejÉ:linioi|uíexmaut«id éédfVde» y. lEn Madrid, 16 de Enero
declinan, ia c4¥«>é«a«ikin {aiénra jr
Lai4«M^«pcej||gytftill^MJ* w«
mil novecientos ¡catorcet
que lo serla en otro sentido y en mente. Conste pues, qiK«tt ktfrdcK resuelto en favor de los Candidato»
se
pudre,
los
accidentes
se
tránsfordio
onza por qql. de plomo á Rvn.
otrds términos. Mas la realidad ha veces que de manera accíáelltft^he que presente el partido Conserva- Sr. D. José Jipio,
n»a,
las
huellas
se
pierden,
los
ros11'50
la onza.
único dueño del bloque.
evidenciado que se busca en la for- conveífeado con el Sr. García Va- dor.
tros
se
confunden,
la
desorientaMuy Señor del alma mía:
ma despectiva usada por el articu- so, yo no he dicho ni una palabra
Ángel Mormo Martínez,
Ya supe que al fin Heredes, cijón.y el pánico se apoderan de los
lista de «La Tierra», el medio de que afecte ó se relacione con el
coraxoiies, los escombros y las ruila Comisión provincial
procurarme la mayor suma de mor- Sr. Maestre. Al contestarme el arde Murcia, no anduvo torpe, nas .obstruyen el camino... Solo
tificaciones. Si se tratara de un ticulista de «La Terra» se dedica
Efl^ ma|)ana pr^cfdent^^de^ |os
f unoiona, .tvli^Ot^,y m^th, Pí^y'«9y metió toda la pata,
Asunto exclusivamente personal, á producirme todas las moletias
puertos de'Orá^i 'y MárS^la, tía
ra éfinalterame auroridad.
esto es, los correjones.
eí lo más probable que hubiera que le surgiere su buen deseo. Naio^^j^^m
etím^^rí^ell^^inoso
Su
actuacié»;
pm>VÍ#ErciÍft|i,
P
^
Madrid 20 9 m.
¿Con que ¡catorcel suspensos?
optado por el s¡lepci«f, i|»iiof el df* mtMmporta pfriqte tengo la
vapor
cerreo
francés «Duc de Autrense,
en
la
historia,
significa
la
Dicen de Badajoz que la hue'ga
Es un número teroohe.
«ná#?adecuado en M #feffrti*'^Wa conciencia completamente tranquimaie»,
conduciendo
á su bordo noiden^ficación perfecta y pendu raíarfíor terminada esta disClWlffrí, fá^f creo traber cumplido con mis de los ferroviarios portugueses si^ Si siquiera hubiesen sido
venta
pasageros,
la
correspondenbie # 1 bien y de la humatiidad. Insdos monos, es decir, doce,
espcHhando ^ue4« opinión sensata, iáberes pélftlcó* y de alh^lflil «asi gue en igu^l estado.
cia
y
carga
general,
para el cotitu([|Íones ciclópeas sé deri-umban,
La perturbación que la huelga les podríamos llamar
heclÑB carl^l | t Juna y othii iMani- ^ , que la*Éjlos(íci6n h«cííis'de que
«lercio
de
esta
plaza.
!moi|timentos gigantes sé desmorola»iiic|kpt^fs Af«JJit«*Bí.
^estaciones, resolviera lo que en- necesito ser tutdado para actuar en produce, es grandísima.
Esta noche á las ocho y después
nan^genteá bárbaras se agrupan,
Las estaciones siguen custodia* Es sensiljie, muy sensible,
tendiese justo aceres de esta ^dfvfef* la política no resulta para los fines
de
recoger la correspondencia, carse a»nsoliditn y s« refíimrt,.8e psrdas, permaneciendo tan solo en
que es«« iQctttos varones
«Idad.
que se propone el autor del artícu- sus puestos el alto personal de la
ga
y pa^age saJdrá para los puervieitan, secorrompen y se disgreno vayan al Municipio
lo
de<«Lé
Tierra»
pué
aun
cuando
tos de »i procedencia.
La cuestión tieifé eñ M ma^dr i^^j
compañía.
despaés de tactos sudores. gammrandes Imperios se ensancha
Cana*. No solo porque »% relacione nunca he sido refractario al conseSolo circulan algunos trenes co- jCu&ntatrabajfE) perdidol
•balumba, transición y^ésquicia- '•' -'cft^íféA'i^ w i ^ i S T '
Con otras personalidades ante quié- jo y á oir la t^kiión de tos de rreos, pero sin viajeros y con mariCuántos
dlasl
¡Cuántas
nones necesito justificar |k verdad dq máS) antes bien tos he necesitado y chas moderadas.
de soñar cOrí*16rfafines
'(tffies, l^miento, se afirma, incontrastable é
pedido^
no
se
ha
solicitado
todavía
irreductible, la fecunda autoridad.
'o que afirmé y afií^mo, sino porque
. y^dti:señase «ridoiesl
roe se ha colocadcKíétí'jálf#e(Rcho/ •qÉrt!yóHfepti*qiñ**se^e prevea de
Es insistencia, instinto de conserj'íYa me figuro, sin ver-le,
^^ei^ando que se dirán más cosas tutor político facultad procesal revación,
hálito de Ida. En momenque se dará coscorrones
y «Mil claras. Yo no soy jactancio- servada para imponerla k los metos de peligro, es fuerza de cohel i , ^ l l ' ¡ ¿ l i L i ¿ ¿ M i t i t p " t « ^ »«« paredes, y
so m lo he «ido hasta ahora, pero nores é incapjHCÍtados. He pasado
^sión y de arraigo; en horas trágií
'Vdirá=t«lra'su-ca
capoteí
mi
vida
mod«l*¡roe«4e
defendien**a4e permitido ya que se araenarepiétfvdá! f f * f ^ Ü f f t l ^ f t í ÍC
HCas, ei dique, es presa de las iras
O elt^Mini9tvo'ha«e ju^tielw^'
* populares; en períodos turbulentos,
*ft, que espere á que se concreten do á .aquellos que han tenido la irla, ^iiuíí^tro- íjuetido,,a«^^y,jpl
es remanso y refugio. A su potecÍM a«U8a£Ípf§% 4 que se determj- Lbonctod de co*icedermeJa dirección ex concejal de esté Ayuntamienlo ! y Cftntolft'palinodia
Compañías y el Hstado.
D.
SaslllO'Mingiíez,
ción paternal, se debe la socializayo^necelfro ^fültáita dtí'suf'asuntos y defendién:
á dúo con Lucas Gómez».
Desde haee algún tiempo tos pieNuestra enhorabuena.
I ción del Estado, el incremento de «fióE^oos litierala^ inglAses vienea
Por imperio del deber que se jux- dome á mi mismo sin que en esta
, No hace ÍKlta, amigo mío,
8ue mi conducta. Si he sido un ccwistante labor-de lucha haya necet
que tan pronto se incomode,' la higiene, la vulgarización de los ocupándose de la conveniencia y
conocimientos cientifieos y de los oportunidad de la nacionalización
"Tellexivo que después de haber sitado que me lleven de la mano
Después de haber permanecido . tenga pacieruiia, y veremos
prodigio^s artísticos, y §^ deberá, en de IQS l^ri^areiies, e%,^d«$ír^ d«
hecho una nianife^scción pttbUca ríi <|ué mé püiÉftn'^r^» auxilios en esta üfflfts cuanéás'^héíKas, h« sasi es la razón suya,/own.
*" mjlitiP* después dji haber, rei- fjqae^ a4ufeji<a I ^ e «•##»•« iu»4aimente fJido para Mazarrón.ífí ¡f Icalde de No •'le^^'^enace con grito»,
^oéeJÍdSsIi^o se indauttí'Serbias líterado en un articulo cuanto allí debidos. Respecto de los testlmo- dicha ciudad, nuestro ^querido ami- I
ni me pr<Knueva<desónlenesi el servicio mraico económico á do- neas ferroviarias mediante la in®*pre8é, en orden á la Ifnéa de nloi(itte invoca de amigos {ntamos go D. Jos#«^^!tíi. ^^ " * "
micilio.
denuslxacíón correspondiente y
i Ya no es V. iniriolable,.
conducta que voluntariamente tra- y parientes mios puede aducirles
Decís que la autoridad es bri|tai, Iirevia, .jpf gada á las Compañías
^
¡ojo con las vioiaei^nesl
Se encuentra bastante mejp^ ado
** para mis relaciones políticas con en buen, bora po(4«ie én esta vida
¡despótica, ignara; que la soci(|^M, fif^^tmm
actuales. Las publicapCetebraré -que el asunto
*' Sr. Maestre, busco hipócrita- de relaeiói» Aodos tenemos parientes, á^ fíi» eífermiáad qué fe atiuejá, ;
.ideal
se
fundará
cuando
se
supiinM
ciones laboristas han recogido el
se arregle, pero no á golpes.
mente en los vericuetos ó an las amigos íntimos y enemigos mani- D. José Boiweói», vio«s-cónsttl en es* Respetemos sobre todo
Ja autoridad. ¿Concebís un edificio
encrucijadas el medio de censurar fiestos pero coniste que estos Seño- ta plaza de los Estadps,Unidos.
?
a l a equidad. No soy hom- sin basñ í^n»éíifrMiloá9feaanéo és Asatiibteá nacional bbrera que du
Deseaihos que el paciente obten*^on impunidad á quien no debe res podrán haber dicho |o que les
? qiie se asusta, ni se espanta
[bre más grande y libre el hom*"re: al ^HfeéStfe'^Mi»^ i W ^ ^ y i i - á r á
Oíés que atenciones, justo es que haya parecido conveniente, lo que ga en breve iMiié«njpleto restablereprimir sus pasjones, ó ai prosti- |Cn^gJ^||Mf|,|¡) inckkft,««iitiie los
i
Aquiete á los electores.
'e arranque la careta y se presente su juicio les haya dictado en orden cimiento.
tuirse y sellabavo Hkr \á één ttalti^ que hanrffé someterse á su dellbeDe V servidor seguro,
•1 descubierto para sufrir las co- á la apreciación de las ^cuestiones
raleza? ¿al ser autoritario consigo i ^ a ^ ^ , , % . g^eial, la ponida «o
José Sánchez Caracoles.
Ha sMotrombfado sc^ió de holeccione» ócaslig'os que por mi políticas IdOles pero yo no soy ni
,mismo ó a! ser negligente y libera- se ha manjfeftadojadyi^rsfk al proConducta haya merecido. Mas si puedo ser solidario ni responsable nor del Real Club de Regatas de
jísimo?
yecto.'Vtf.enf ra^légíiirtción inglesa
*8to no fuese así y por el contrario pot"taíón dé parentesco ó de amis- esta ciudad, nuestro aprecKáble
La anarquía sería jiermq^isi "o , «^ilM^ftitavda ¿.expropiación de
fesultart que he procedido correc- tad de las manífestacionei que pue- amigov eliemente^denavioD. Alfuese imposible: ¿es aspir^ót^ de las lín^^^.l^i í^^iarias, que hade
fredo Sara legui>
tamente, que ke, guardado á mis dan 4}aber4ie€ht}.
locos y de santos, que suponen á hacerse pagpndo^ una indemnizatmigos el respeto y la consideraMadrid 20-9 ra,
los demás
ó denüiMJcS.,
ó , ción lefc^láda s*^bre la base de los
El.articulistade
«La
Tierfa»
sosDe regreso de Almería hemos
., mortales,
3 ü,
,
,
ción que les debo y que les tengo,
Dato
dijo
á
loa
periodistas
qtne
tiene
una
afirmación
totalmente
tenido el gustor de «aitxdar al ins>ino he falseado la verdad y ti serlos
contraria
á
la
que
tengo
hecha
y
pectof.de SaURraentosde.Náulr«..ief^* sat.sfechA^ de I* w a r ^ del son congénitos. ¡Quien pretenda tes al en que tenga lugar Pero \9M.
vido los intereses conservadores
eliminarlos,
perderá
en
el
intento
la
afunto
de
Ríotinto;
pues
los
ing¡e^on la lealtad y adhesión que co- reitero en este artículo y es, que gos, D.Juan.MarpoBS.
sé»-«e -fl»«s*rft^n rlfttÍsf«díos^. por fama y el tiemjjojEl hpn^bre se co acontecimientos de los últirnos me
Bien venido.
fresponde hacerlo, justo es tam- yo no he'dicho nada que se relaciohabet concretado .los obrer^jy J M rrlge, se enmienda, i^e ariiepifntei ses^ 1^ inqvpetwl, QtmemntM úe la
ne
con
elSr.
Maestre.
La
verdad
oíén que se reconozca.
!, jamás es inmune, Hajf jifpl^tipos clase trahajadorB, el^ieraor d«iq<%
no es más que una y por muchos ar- | En el correo de J»oy ha regresa aspiffeianes
por spHdariíJad «s produtca un»
Solo dos veces durante el año an- tlculos que sobre esto se escriba. Ido de Madrid Jiuestrp querido y I Loa-jumseíeros taaibi4n/iici^j«4*de virtud; hay qaor^^jri^S de iniqui- I hue)g% ^ener-aj ;^eJos. obrerosidel
^^fior he hablado con el Sr. GTarcfa por mucha discusión que sobre ello respetable a ^ j j l í ^ ifiíHvMel PMti- el máximun
— de concesiones.
d^d.
i-ranoode t^an*íHftjM#fli»«nmiace
La.autyridad nfí^ntifrif ??| eqjiíillY^lo, no por ^otunáad suya ni nria se promueva todo resultará inútil, I do liberal de esta circunscripción
Según parece, los consejeros hagra¡/e^nte «1: commtío yiia inm
'•10 por accidentes de casualidad, porque yo nunca he afirmado lo
cen concesiones y solo quedará, sin brlo en el cuerpo social, Prespindid , duatfla nacionales, al mismo tiém^ f i de ellas fué yendo en el Tran- que me se atribuye, así es, que poresolver un punto que Dato será de su Ínter vención^ y ^^j(|||iareis el I ípo jiQUH pt^ríui be la vida social en
choque 4e los intfrg^^s^iS^pdos la ,toda« sus njanifttst^^jpne,^;^^
^íape esta Ciudad á Los Dolores, dr^ establecerse la duda en aquequien lo resuelva.
En
el
Hotel
Ramos
se
celebrará
y ^énbiéÉ Viajaba "en el miwi%)6f!^ ^^»4$iq>íritus precü^Mfes«oB.3|»ara te
Los obreros irán á CfObepuación ,coníkgra^(ín;df5^9^,e|f^JP^^néu- j vivado el interés d^Jacuesiión,
^^^
ché^iun arñi^ó ntiéstro, lacooveráa- nerla pero la realidad nunca. La 1 majíwi^ A la una de la tarde el ban- para que les entere Dato de JasJ^ros^et a j z ^ K ^
• cuanto «na parle del púbítoo e«
coti^'<SÍ que tuve tii lifwcter g"?nerfil opinión pública Juez severo é im- j quete organlzado,por,lajAsociac¡ó4i conclusiones.
'
/ J>es esté.nleSr ,
^ «'*lpra
que
d^sde el instante enqtie
.
.
.
•6 iontrajo priticipalmente á asun parcial que nos conoce á todos, que 5 de lá prensa de esta Ciuilad, en hoLa paz siri cpappiíSn es uti tema los ferroviarios .estuviera« al serMICROSCÓMGAS
*08 profesionales y con especiali sabe cuanto en esta localidad acon- nor de D Carlos Tapia, por hab^r
de i^teneo: nunca un arma defensi- vicio dül Enado, An v^« de estarlo
"*d á uno que había resuelto la tece juxgará de parte de quien está sido nóimbrádo por S. M. el Rey,
va
al 4p Empresas pftRtiCMiares, las
^'HÍian6ia^,4a^^HMiocts«»y ©tf'ii«4'4frr»i^iry se1aiiará"á-qtrtén la ten- ' Alcalde de Cartagena,
A. B. C
posibilidades de una huelga ha^^Uestiones áp ex^asa signi^cacióp I ga.
I
brían desapareado ó disminuido
Esta mañana se ha posesionado
9 U # | | i | ^ | s ^ J i | l ^ n t g | | ( ^ I Í Í | Í , Hedejadft.p^rael final, de e&te
ro\«:l\o.
,
del
cargo de profesor de rttatemáPoiMdálMMl d i Í b r O Í u # f f á # « I Í I # articulo y por cierto quís lo haré
Peío»adem4fi, el prayeoio 4^ na*
ole de ésta ni de cerca ni de lejos, muy ligeramente lo que se contrae ticas de estie Iftstitutb, nuestro , No prelefid& definirla, ni mucho
c|ooalií«piíín se encuentra f a vorePor<^ue no habla \fz6(i alguna qi^^ á la divisióp del,|M|r4i|l!» ais duaHsniO apréclaWfe *mlgó^ D. Esteban Cal- menos declararla invulnerable.
„cj%j(pr otffis sectores de la óplPLOMO. 10 8-9.
"^e e^timulpsé á hacerlo y mucl^o y ^,ftaa dkJ)lpwMaei1 la» piixi- ) derón.
No entiendo por autoridad el au.,nlón4|)g|í|sa- Bn,»pH««r térWao,
PLATA, 28 Í9/32.
"lehóg de nada que afectara al lé- tilas i@lecci@nQSi<«^l,||a«tidiO^ Liberal j I^iífll^af^orabuena.
tomatismo ciego, ni el dogmatismo
>Por»í^'^r^sg^actas#«l>breraií, pnht
ZI^fC, 2 1 9 - 4 | .
Y ^ .^éstr'e. La otra ve? que vi Gqm^rvacjpr í*ií^eiihoy(lasb«icHa' '[
ipfalible> ni eUdoctrinarismo rígido
M^fm^m^^* cambio 4>oift propfe.
•' SK García V^sío fué en laante- ciones de la política general consto-.'
j| encueto.
¡H^^íí^e.;,^ líneasj repRes^nta una
INTERIOR, T8'30
•aia dferjiikgádo de esta ciudftd.. *' da*lf|a,cqns^i^iiCHi»^*i»*.de i^ia \
LK autoridad es esencialmente
|< ¡esa^WB'S^ I .^«majofas en »la otíníff
PARÍS, 0 45
* " W W" exan,¿n 4e,unos Perítps l^ifedarivafl.PftPQ MftWi *diBJá«hr4e t
ifirtuali se afirma e# su propio créclon de los asalariados. Tr»%r con
LONDRES. 26-82
que héfeíáá dé declarar en un juicio esto q»|« afecta.¿^íQdas»las-f^mpsi-^^ ]^ljy^xipio4ia veintii^s del,, aeh ditio, es hija lei^iins del ^fragio
en que dicho Sr. y yo intervenimos ciones políticas una diAaalfts^ ifwo- í tuaí dará principio en la.Fi^rroqitiav urHi«rsal^'~eSto es,, del asentimiento
* •
es P'.f tejible^ 4, tl-í^tflrfcpn tos a r t i conw défefltóí^ y nada íe hablé p e ^ ^ l ^ ^ c i d a de haber dejado de C^tr^nfe del ^ppftfldíiríís,yFJíttft 4ecularf vd» la confianza pe^mánenLa «Gaceta Minera ¡Jr Cóímércíaf»' culares. Afll^ no, delendesu* ifl
yod«époH«cM ftf^P^r- MáéstVe, *ctpar ep^su dirección p^^í/|9,| ^^^. de,q^^ pluda^, ,unai8i«i|™t#9sa.jrM)r I tJBf y cootinwamente retnovada, en
su número de hoy señala el pre- tereses económipos co« la obstín».
«ando í'líi clt'curiiítaayia'^ que
perisoñalldadtan ilustre y prestigio- ,;
o
del qáintat de plomo én depósi* dón.de éstos. Quizá f»iique d fin
tjodos losítiempos y en t^dos los luen
ta
corno
el
Sf.
Maeslre.y
^sta
fa'ta
i)
de
embarque á ochenta y cinco primero de su actividad no es ecoaquella entrevista, iá^u^V y
Sap_3i^SfY •..
:.;.'• • - ••^ gares por todos los hombres sociaha de sentirse f?r» toda ocasión y
njetttinéft'ifue pré^eficfaiilk pi^ruf
La. función^ principal ifQ<^á lugar' bles. Ejemplo perpetuo de morali- ifeales chicuenta céntimos, y once nómico, ^n la aíJ^ioisiración deÜs
t*»o*s Sres.' que défbfán cbhc^rrir ínoménto, h«^cho que,es Jnnegab^le él día tses del próximo mes de Fe- dad y de discernimiento, de capaci- leales para Is onza de plata.
induftriaf que ^cplota por su pueMy que no hay porí^U^ ocultar. Res- brero.
* 'a práctica de la prueba.
dad y de vigor; poder tanto m^is
J ta muéstrase más propicio á escu-
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