TELÉFONO ISO

Pt 5o<c|tdid
igam v l s i j a n
Bn al correo ba aierehado a Marcia,
liaestrp redactor doo Joaqaio Mateo.
-^I^ la Corte ha «'égrasadí» «1 distÍDgaido coronel de Ingenieros Nava*
lea con destino en esta doa Bnriqoe de
La Cierva, despoés de aoompaiar y
dar sepoltora a so infortanado hijo, al
oficial avicdor del miaoio nombre qae
pereoii^ vi(},tima de oa aeoidente ea
ICeradeooi.
Ooe este motivo enviamos de enevo
fd^aor Cierva y familia naestra adheSión a so jaste peoa y le deseamos
cesifIlación cristiana para sobrelle»
v«rla. \
': -r-Sa'ieron para Maieia despoés da
pasaran esta usa corta temporada^
don Emiliano Matisoal de Chavas y su
distinguida esposa dofla Oeeilia Heliana D" Orsay, en donde el seftor Maritcal visitará a todos los ooenta-oorrestintas de esa oiQdad, coa objeto de hacerlas oi^nooer la protección eficaz para los dooomento.'» bascar ios, cosa qoa
boy, según en la raonión del Consejo
de los Bancos se acordó, se baca neoeaario a todol aqoa^os qoa oporaa coa
dichas sotidadas, '^
IJO«

Bk vardad«r«raeota dctoooBoUdor lo
qae Mti oAorrivsdo 00 Btrmtona •
áiuioi dcfrim* «I áoirao, »ir«fgü9DB«
y dk U waHOión d« hallusoa en oa
tttado t«I de barbería, qae imposibili
te el 9Jercioio de toda aooióa gabatA»meatal. Se bao intentado todos 1(M
p!ro<!edinji«nto8, deide los oonteiDpori««dores y de relativ» (f^r«»oilii pare
Tac ei 00a ellofl U reDeídíft 'áii|ab« de
tenar ozoum Dire rnaaifeata^ie, baste
los saveriaioQci. Aumentóse Ja polioU,
le dlaroo e las eatorídadHis/barcaloneMS cuantos medios de vi|^|BÁiftioii<9**>
tirón; enviáronse personal prestigiosas
pera qne de ana vez n^aoiese le ftrMí'
qailídad y se uornielitsié la vids oíodedena.
.f
Confesamos qae 9b han servido per*
lograrlo, ni oambiff d» pi»rsona») ui de
prooerliruiento». !^Íariann«Bte teneñaos
qae dar onenta JLB nueVos atentados,
de nnevas víot||iña#f; y lot qae Oaen
«Hora son obÍ«r(>i, bij<>B del trsbs'
jo, asesinados |>or^|iui propios bermeaosl'
i...
¿Hasta oaaitdo dorará esta vergon*
«na sitaaoidn^illiHObie y laboriosa
capital de Oatalofia?

NUMiSO l$.i>62

onlÍDuadores CiS

Gran ezpoalcfón de •««tídos y ropa blanca y demás noiredadé» tfiá
esta casa en el GRAN HOTEL
AnAUL AMM' 'éjumtm

|.9 ''venganza''
del papa

DESDE MADRID

11
¿Podjrá negarse la infloeaoia, la tris»
tíaiins ÍDfl'ieacia que en 1» tai Estado,—el que se definía en artícolo precadente—ha ejercido sobre ana parte
ConsidArabla de la Niraióal
No, aaa inflaenoia, por desgracia, ha
sido axtensa e intensa; ; las zonas dilatadas ea las qoe los caraoterea aparecea enervados, y prostitoidos, y entregados miserablemente; las zonas de la
iodiferenoia, del prosaísióo, del positivismo más grosero en lai qoe no brilla
ni ana locecita de ideal, en las qae están t0doB achadoa an el soroo, existen.
Existen, como han exittído a lo largo dein biaturia atempre qae no hubo
verdadera ooiaoi3enoie «ntre la Nación y el Balado, o, si se qoiere, dado
el tDdiaae»taiiasso de IsHifos instito»
cÍ0Be% entre los regidoreaj y el poe-

COMO RESPONDE SU SANTIDAD
Aíi ASESINATO DEL
PRELADO
Si ha exteriorizado la primera manifdstaoión de los aeotimientos de I i
Saeta Sede respecto al faailamieato del Frelado monsefior BnkloWleoz.
Su Saatídad tuvo la primera noticia
de la ejecaoión del Obispo por la PranLa lectora caasó en sa ánimo dolorosa impresión.
Lloroso y soongojado, suspendió
la lectora y oró intimamente por el
olma del Prolkdo, que ha rendido 8i|
vida en fiel oomplimiento de so dé•'bei^'-

^

• '"'

"

,

Inform^cidn
de Marina
Sa passporta para San Fernando
(Cádiz) al objeto de emba|:oar en el
ccaoero «Gatalnfia» al oabo de lofan*
toria de Marina Joan Qaroia Cervantes.
—•Deberá preseatarso en el Estado
Mayor da aate Departamento doBn
Doloraa cópaz Hernández p«ra reoogar un documento que le interés .
—Sa le 3onoede Cruz de Plata d^l
Mérito Naval "000 distintivo rojo al 2.*
Torpedista don José Albaiadejo.
—Sa concede el derecho al percibo
del primar qniaquenio al primer Pr«otioaatedon Gibriel Martínez Ortiz
—'Le ha sido expedido pasaporte
pata Tarragona, a fin de tomar el mancapitán de Navio don Hanano Qonzálee ¿ManQhó^o.
'^'
*
—^dan verileado sa preson^i^clóa ea
este Dapartamonto ana voz terminada so oomitiióa en el exiraoj4rl^él oapitán de Frngata don Manuel 6^.iroia
Diez y^él^d* «ol^llu doHiPMoolicto Domingatz.
•—Se noihbra O^srario \ÍB 1 > clase
Aa la Mae8erlitfa««'|ÜréRn¿iálV|li de 8*
Lois CaitdMas.'' '"' ' •*•" ""'*'" *''' '"'•
—Sa dispone cause baja en la A mada el Operario de la. Maestranza
petmanente Antonio Sánchez.

Mucho ha pensando el Foatffioe sobra
aie hecho tristísimo y ha resuelto no
• • ' • • a
hacer manifestación algaila,ya qae con
Ma&ana tarde a Un $ se celebrará en
ello no habria de oonsegair otra cosa
qae aoantaar H obr» da persecooión
í
de los católico en Rosia.
corrida por noestra boena sociedad.
tlfioación y oanoniKacién da Fio X, lo
Por el contrario, el Pontifioe, todo
.qae ooostito^e la primera da las torB»«rvad« y fwatímidé lial áb.tsa oarid<i'', responde a la muerte del PreCastilla an ios días eariqaafios, coando lado haciendo naavoa y sentiios llama
«étoda^mw apétufa oono aeeptada*
al pregón de la infamia itenaba el am- mientes a la caridad del pueblo oa^óüEntre los éamlafníia^lirmantas háUasa
biente y congregaba junto al tablado C ) p ra que con sos liinoanas ae auxi. óno qna npt.peirte4|ea» a la «niú y es al
de Avila a loa magoatea torbalent08;y lie tanto hambrieoto pomo hay en Ru«Les Cooders» exoeleotea masicales,
4)acdeoal Oeallo^h, asiobiopo da J^utdacpla Clbtciíiaiaente eataba Espafta siáJ Por MÍOal Vaticano sameatará soa
qoe
dan novedad a este número tan
mor*:'dt ia'IÍáa«tr«oM'fiip
. g0S| que «e.anqootraba ooasionalmenta
oospdiolá regían las flaquezas físicas y .foonrros a U población ross.
ol taller de pintoras d» aa|o Ai
an Roma preeidisi|do > la peregrina- oónooidó <te los ptiblicos, to vieron 'oa e t e | r | t f ^ dai dasvaptorado Carlos!
Sa ha hecho públiila l|||ist8 d^
Oi^a ajif^ft^qla. 1§¡^ la instancia se habla 'iSáito verdad an so debat aa al día I I ; | | , «¡ÉSI^ida ya antas da sos glorio- noevoi dOttatÍTOs «aeibidco «I «1 Va* el :de';aeg)|odé l u í s t ^ i á d l p D i í
de las repataoión de So Santidad Pío
sos|saminoii Con los Rimeros Borbo- tican»^oi^.08ti; no|li)^ÍÍ#d«^a y se di-^^.,,,
Con ellos compartió I6i' apfaosós al
ímktm
X, qae cada dia entero, y sa habla
na4#átMlka«d|#:0(^n'iai torpezas y ee que en este momento de dolor, los
ventrllomo
Llovet
qof
en
temporadas
Ionio
Sánchez
Conesa.
taeabien d«4« {uwegcinaoión espontál i v | i l d a d « i ^ l » ^ t a da Carlos IV. \ principios da la oaridai mntia|i|c4n
•.y :,—«»lisaííÍMtíN4o,.». mo Di
nea de devotos, qae pontinuamente aa anteriores oonsigaió el benep áoito del pasi oaiw ilastl^ellsíKiiiBo cwn su soce-:
afirmándose generosamente, aomantan- mentó y oasa en al cáilfonsoXI
f prostitMkl anta Mlbamba da Fio X, re- pú%tic»<qa* aióohe I«rsf4a<^ dVi^te- •or^pMBOoifiploioBea. y símbolos todos i
4o la obra de asistencia al poebib roso asorlbiónté del Cuerpo do áüi
Ta..
"^.-.v
^
f latándosa los iavolíi y Jas g|^0Mp,al|f|i^-^ad^«dO«^K>,|(aB decadencia; pero, asidos los católicos todos 000 si Padre,
FítlÍlrÉ«nte Üililva presentó on ui*
i a ofioÍQos doo Francisco Borr^
i^ nos de ellos verdaderamente'^ milagro^
al eip&itiÉ%iicÍ|oiial trionfÓ: loa BeyelV Oomúo.
driguez.
:^ sos, qoa M han obtaai^ per J« ínter* taiwn iiiterdéaiits da pe«i^ y motes OatÓlioof y OsdiMt^I, Ximaaas de Cis-'
' Oontinoará por lo tánt<& la ¿yoda
dpmastioados.
^ oasióo del venerado Pontifica. ^ •. ,\}f
Bafdc y •nsinWs, CÜrvajal y Patiflo.el ¡ a«¡lprendida ii Baaia, saMéndos» qoa
ffii cardenal Fompili es «1 único d/s ^'Tldo ello forma na exoe'ente ola»
IT"puebio 090 «w r(||e#. y^ ton sos asta- loi socorros van directamente a Jos
jOU^ 4s varietás del que el púbifoo
instad
la cotia qoa 90 ha fírmadc la
, v, ^ , r j
„
:. .
— w», w-,
^ - « - , «solo,
. „ , goiado
K » , I » „ por sa
dislim,
é il ji^eblo
pobres rosos y qae nada de oaanto se
da. ni podia fimatl^ {>|>^ ha ^tído ««^^ Pomi^c,ac a.» u^do oolUeo d H .
¡^^^^^^
El aoo««sado «E«pafa», Oontra^|Himo, 00- da se pierda.
4ero»ut<3(iy|arsíb,
^aslamante> j
ai|
ta^'cltatriotis:
goarra do la Xodapandenois,
El secretario de la J aventad CatÓli- llaai|iit> han qomenzadoajalistar
awoJM^do june sa la oao^||^ y ha da ' 3 " ' w ^ ' * <
s. ;,,
O
mo
Ctt
i»
goirra
dé
la
índapan
la sobre{>i||iíeroa al Estado y a sos dé- ^ ea internacional ha enviado al Pontifítiendo qaeditr Hifbo piWW pr¿
prasidiir
al tribonal
Bo
ma
qoa daba
instroirdiooassno
el procsaoencanóbilfis pacaonifioBoioiiM, «alvaado a la ea aitJkflagratBa 4« frAtaata por ^ fa^ ^ a tres de Mayo,
nico.
Fatría.
•ilamiento dul Prelado ea nombre da
Dichos buqaes so noo dice mi
La Congregación da Bltos ha regis*
y
asta
ef
también
al
caso
da
ahora,
rán
a la ifáda de Siiiieé Pola, ea
l||:aal
importante
organismo.
Sissacitt a'opttsicíón DIBZ filOAS
Indo el nosnbfamiento owmo daltiíMír
efeotaarániiveuos;,
e)srQÍi|is«
«ésalastador
qoa
ai
da
antas,
porqao
ForílQ parte, las Ja venta des Oatóii#e la caos» da Fio X del abata FiMa- OOMfLBrrAS peen actodftialMs oató^i. oa medio de todu^ a pesar de laa rosisal blanco; desde donde ^oi^Mill
oae do Fiiioais, tambiia haa hecho lio* viekfllMS^lHtlIléi
# i , prooolsi^ ganarlil da baiadicio- eos j^olMras y ñ» notable líitsligskdB,
tondas oficialas, no obstantaoif r » f ü ^ l e i W t U 9M« •« prolesti, « l « i | | .
i
i
níioioiatidiid
aspaléla,
{fodicado
uvtfJBntpt n>mb>ado« vioada^nsoreí
I ^: ««W •• 90$xp el a l c ^ do , l^i|o#p. dose al dolor qoe hoy sufra.
gen de los Desampara loa, Patrona do
aa {•^ióoasia afi qoa Josa Sarto parte tumémt onalqoier istodki éfloiai da ^a titad, flspafié prosilfr» mátollir y
aqoella ciodad.
léoia.
F*ri
ikloEmstt
dirigírif
nniai
Aa ^"Vfda y ap «IM sa i»troiráB
,
^tombiaa
moxaimffata),
p
o
r
u
ñ
a
«yo
Parece ser q«e.Ja
tnmbiáa {irocesos apofitólioos, lo qoa dil m d« »*yo al raVMrtfódo IkBor sé desperezan machos qoa fau-maban
Mracior
del
Ooiagio
U»fw
dai
Béalo
M hará M| TcaU^, Mantas, yuncía y
NJOÍSÍ di Ribera, Bútfmb
(yüMoli). 4é •! «oreo y sb vao poAiU&o aa
Boms. '
*'" %
'
M^%^
pie los qoa. pQc oomodidsd, continaaban saotados; y ano voz, qoa todos noe
a a
iambiéo a"^e^iÍI«Ídamoi»Ottmi»lir»l deboir rótígo- " Bn la primará quincena de Mayo se loacia eoa ei flaiomefiok
^^< ^..'
L(fttÍta«oi6»'(hiI(>o'bb|i|ro« oloms*
00 y al dobor patriotiUKi y iooial, se oa* «globrart en el Samiáaiio do SeVÍlla,
S»dioeq«o
aé
cracaro
axplodllac
aos <tir l|H»iéadoao critii^} noitiiod 4a
IN^O lo pceeidendA dtf BtoÜeoChímo
«Reina Viotorio Boganin», Jlagafl' «
Oaoo 00 ol tegimionte CortogonofO briráa da flores loi roiáles AOIIIB coroellos qoiliatepotí d« ttóbajé pto.Loeoa
flifior iArzobisp, la tradioioaal fiesta Oartagana de aa memento a otro, ii»:^
literaria (tara poblicár el fallo del XV cadente de Yigo» p^ra aoicoo o toi{M
• : ^ J S « ? r * ^
f
d a s Ar¿iiii;¿ número f o l c a p i t á n ^ a«ipoés da estos dilovlns, al iri* do Is.
regiones del efimpor»^» ipc^T^ndo la ^'^"f^ ^J^?, TÍS^^
•Í-°«P"*O •»•>«» asporanzas...
Certameo Poriedístioo prganizado per loo boqqoa eatop ioqibredoeír
/
«itpació«.LoitooesQs&Í)i„.iídorf^ Manuel, Minél Ma?tí^o,
le Instítooióo «O&A El? LABORA».
ji-U..I1..Í»,
KnkL k»^
lu il
—ídem 00 el cegimioOto Lio |FolAjiteyer jasToe per lo mofioao, j|pN|>
Aa
Mulhoim, ^»nrf.
donde halje
ite» »bc«|p^
Acteoiá do MantoaadM ai fecarido
^igiM Ptítí^r.
<M
sie novoiai ee Otdht) jgRNPbi ~ '^
j^oactoa por la poUcís,,«Dn an i¡|bitoña n e o t p y f f o i * ol de Oo{|«|geiB ,7Q el
«eoriti^re Haotrado BHásofter de *M
(onfento
dfto
^
n
i
^
i
^
l
d
o
Tebi^&ejro
ñ»
Ooelo,
«I ciraeteb éte eidiié^
•frf
áisaetBCfD pare letsoasli olom«ie. Por|álK8$;^ARC>, DEL COfUÍi^K DjO
Ohooobo.
neUe
g«^'rra
«Kaf^o-^olo*;
' .f 'I
Ü S l » » i U ^ . Bemi«¿>.VUof i&o, SLJ,
que &i ¿)^oi|oo ya so son oiiro i|<
éo
direoUmeoto
4'i^^ioeol df
,-!<-rl4elnea
ol
JMgimiento
Qovelleeo
J[^<i designación ha sido muy bien
Vasores olnvadHos, MieO ^^^ tralMf
rraosj
en
donde
fefcíiA
olgujiM
4 t y posa oi de Qertegeeo t f i ^ u l Ü A i
;lM|>gid*' ea SaviUe pac sao áe todooeokdoros hambiiantofl y . (19 ettoridatisHassa
áOtt
VbdaO^aaéate
scrttiIlHtda
Xtoiooso.
, .j
don Froaóiiioe Novonro Alboiodojo,
por BU seriedad, por sua buenos j bonitos »il¡|BÍdk y oetimada la iNlOYoeto' Égore
mnekiaa
f
por
sea
pMc|6s
bara^.
M eabid joaoits, op^jftot dé la propa*
]i.Igobiaroo,.Hi.eoatarcoa lo aya'
Oran surtido ea todk clase de mueblen
fOada
católica popaíar on BO^afla.
,- Sircolistifgre todo stuebie de eaG«rge.
I» decidida y firma de lo mnoo obreit,
Precedente de Moülte, Ibodefi el'JfljieCoasa ten precios y pidan catálogof y ppf»
| « pooda roristii; v^l» manco, si^o^ie
r
veovtt
Oádis al eal^aoro" « l l a r i | i i ^
supÉtArtitt* iiu'' lee coei^ene.
fáita de oblaboración de la gente traba»
«).'
Molina»,
pasando O^taidomento 1 ; %
SommictS. LiWMt^.^^jnia. Todo Barit«i
jedora se (>fiadala ha tilida^ do ¿ito O
:,r",»'"!•'.';-:•, ',i«>í»'
| u solitud ittdiooij^Uftods.
Caraiott 17 Taiéfimo 91
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