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HERALDO DE
D I A B I O B E I.A

Hilímet-ros, y cinco tubos laozatori^dos.
La tripulación se<!ompoue de 366
Por mucha que fuera nuestra con- Iftmbres,
fianza en la bondad del público, nun- '%Castilla». —Crucero no protegido
ca podíamos imag-inar la lisonjera tí primera clase. Casco de madera.
acog"idaque ha obtenido HERALDO íale 72 metros de eslora, 13,56 de
DC MURCIA, desde «i primer 'lúmg'"^ • uluga y 8,20 de puntal. Desplaza
de su publicación.
^ A'í 3Í6Ü toneladas. Auda 14 millas por
Tres van publicados con el p r e 9 ^
te y nuestro periódico ha alcanza^ 4
Don Juan de Austria».—Desplauna tirada considerable y unas si
za 500 touelasdas. Monta cuatro capatías que no sabemos como agrad
cer á nuestros lectores.
ñQes de 12; dos do pequeño calibre,
Nuestros esfuerzos por complacerle' dt^de tiro rápido, cuatro de 37 miy por brindarle con una información iiifetros, dos ametralladoras, y dos
todo lo amplia y detallada, que re- tubs lanzatorpedos. La dotación se
quiere la importancia do los sucesos coijpone de 163 hombres.
que se desarrollan, están siendo re<jjlloa».—Crucero no protegido
compensados con exceso.
A mucho nos obliga esta acogida de j.000 toneladas.
4la de LuzÓQ».—Crucero proteo
conque hemos sido favorecidos y honrados y áella hemos de corresponder gidí de segunda clase, casco de
poniendo todas nuestras fuerzas, to- acej), mido 56,4 metros de eslora,
dos nuestros alientos, todas nuestras 9,1| de manga y 4,80 de puntal.
energías al servicio del público.
Dejihza 1.045 toneladas. Tiene un
HERALDO DE MURCIA, además de anejir de 14 millas por hora.
esta capital, ha establecido y conti<vsla de Cuba».—Igualqueel aunua estableciendo su venta en gran terj)r.
número de localidades de la provincia y en todas ellas el éxito supera á
las más halagüeñas esperanzas.
<|joston».--Crucero protegido de
Un deber de justicia nos obliga á
declarar, siquiera esto redunde en 3.1Í9 toneladas.
<Condor».—Crucero de 1.700 toelogio de un compañero, que una
buena parte de ese éxito es debido á nelldas.
nuestra excelente información teloOlyrapia».--Crucero de 5.870 tográfica, que tanto acredita el celo noUlas.
éinteligencia de nuestro distinguido
«'etrel».—Crucero do 890 toueredactor—corresponsal D. Mariano
ladjiñ.
Perpen.
^Kaleigh».—Crucero de 3.183 toHERALDO DE MURCIA, venido á
la prensa de esta provincia sin otro n elidas.
4lacl>ías*.—Crucero de 1.370,tomóvil ni otro programa que la defenjl*las.
sa de los intereses públicos y de toda
causa justa, noble y honnida, as complace en enviar solemne testimonio de
su gratitud y su reconocimiento al
pSblico el que debe tantas atenciones
litios de
y á cuyo servicio se compromete á
vivir siempre consagrado.
^\d(i el año 1571 en que Legaz
tom solemne posesión de Maní
com capital del Archipiélago, h a
sufriio aquella ciudad los siguientes Slios:
D. Luis Cadurso yKey, comandante
11'3.—Poco después v i o l a muerte
del crucero «ReinaCristina», que hu defeg^azpi,.siendo Gobernador unimuerto, como mueren los héroes, do i'.vazares, el famoso pirata chien defensa de nuestra bandera, na- no i-Ma-Hong proye(;ta apoderarse
ció en Nova, provincia de la Coru- de liinila y envia pri.nero contra
lla, el 24 de Novieuíbre de 1858.
ellitii su lugarteniente Sioco; reEra capithn de navio desde el II dundo ésto, acude Li-Ma-Hong en
de Julio ele 1895, estando condeco- penna, y logra apoderarse de la
rado con las siguientes cruces: cruz (!Íut(l: pero la guarnición, refugiay plac;i. de segunda clase del Mérito da < la fortaleza, le rechaza, y haÑa Vid, blanca; cruz roja de primera cioiio una salida le derrota, oblidel Mérito Naval; cruz roja de pri- gáiíileá reembarcarse con pérdida
mera del Mérito Militar; cruz blanca de 00 hombres, distiuguióndose
do tercera del Mérito Naval; meda- notdemente en estos sucesos Juau
lla do la campaña de Joló, y enco- de ílcedo, llamado el Hernán Cormienda de Isabel la Católica.
tés» Filipinas.
Cadarso estuvo en las Carolinas
113.—Los chinos habitantes en
poco después del conflicto de Espa- Mata conspiran contra la soberaña con Alemania. El supo, con su nía í España, se reúnen fuera de la
carácter y energía, borrar los efec- ciucl y la ponen sitio p jr la parte
tos de la insurrección de Ponapé. de t'ra, siendo rechazados por el
Es sabido que los carolinos, insti- gobiiador D. Pedro Bravo do Acuo'iulos por misioneros americanos ña, 'Cual les causó 23.000 bajas,
(metodista.;), se levantaron contra sieiu los pocos q^ue quedaron con
las autoridades españolas y mata- vid:«íhailOS á galeras.
ron á Posadillo. Alia fué Cadarso á
1^.—Gobernando D. Juan de
sustituir al jefe asesinado, y con sus Silvi bloquean l o s hobtndeses á
medidas logró restablecer la paz y Maní.
que nuestra bandera fuera acatada.
D^s cinco buques que compoCadarso pertenecía á una familia níaiu escuadra tres fueron ec vailustre de marinos, y asi su nombro dos ipique, retirándose los otros
era universalmente querido y esti- des. canzados de nuevo en Playamado en el cuerpo general de la HoiK(Zarabales), fueron compleArmada.
tamce derrotados.
l ^ . - ' E ! 18 de Septiembre, siendo giernador interino el débil é
irresuto americano D. Manuel Antonioojo, arzobispo de Manila, el
fiual lloraba la ruptura de liostilidadeifttre España é Inglaterra, se
Los barcos que en la bahía de Ca- . presfian frente á la capital del Arvite han sostenido el combate son, : cliiiiag'o diez y seis navios ingleentre otros, los siguientes:
ses 1^ 7.000 hombres, desembarKISPAÑOLES
caniéstos la noche del 23 al man«Reina Cristina». — Crucero no do 'í general üraper, y sitiando
protegido de 3.500 toneladas. Des- | la cdad, defendida tan solo por
plaza 3.500 tonelasdas. Monta seis 300ldados.
cañones de 16; dos de 7; siete de 57
Dpués de disparar 6.000 bombas

NUESTRA GRATITUD:

Manila

CADARSO

MBATIENTES

NOCHE

y 30.000 balas, Draper y el almirante Coruik intimaron la rendición
negándose a ella el célebre D.Simón
de Anda, reconocido por jefe por los
soldados y por los írailes al ver la
flojedad de ánimo del gobernador
Kejo.
Por ia traición de los jetes FoUer,
trancos, y Arendaim, norteamericano, que se pusieron al servicio de
los-ingleses, éstos se apoderaron de
la ciudad.
D. Simón de Anda, que se escapó
en un esquite tripulado por cuatro
indios, predicó la guerra santa,
formó un ejército de naturales, y
ayudado de éstos puso a su vez
sitio á Manila, con tales alientos,
que ésta iba á rendirse en 1764
cuando se firmó la paz entre España
é Inglaterra, entrando en Manila
Auda en Marzo de dicho año, siendo recibido con delirante entusiasmo, y confirmado después por el
gobierno de Madrid en el cargo de
gobernador general de Filipinas.
Este doble sitio fué el iiltimo sufrido por la capital del arcliipiélago.

AS REPÜBLICAS
HISPANO - AMERICANAS
Para ayudar á España en
su guerra con los Estados
Unidos hemos suscrito en
una primera reunión «un
millón ochocientas mil pe-

8eta8».-Ci>ntinuaremo» has-

tii dondí»«po. P t i e p i M r i n . . . ¡Viva España!—(Telegrama* de
Buenos Aires]
En el animo de las gentes siempre se abre paso la causa del dere(;hoy la justicia. Los iudiíerentes
del principio, los que largo tiempo
sólo rindieron culto ii su egoísmo,
los que atentos á su pequenez extorna manteníanse á la expectativa,
por temor quizás á las violencias del
más fuerte, salen de su estado de
inacción y se declaran resueltamente á nuestro lado, cediendo h los impulsos generosos de su corazóa y al
imperativo irresistible de la conciencia.
En la ausencia y en el peligro es
cuando los hijos, aun los más olvidadizos, sienten despertar en si con
mayor fuerza el cariño á su madre.
Así las Repúblicas hispano-americanas, pedazos del corazón de España,
movidas por amorosa gratitud y ligadas con nosotros en unos mismos
intereses, rompen su silencio y su
inercia y vuelven sus ojos á la bandera roja y gualda que cobijó su niñez, y k cuya sombra hablaron, se
constituyeron y entraron en los caminos de la civilización.
No han sido menester excitaciones de fuera. Espontáneamente los
pueblos del Sur y del Centro de
América han venido á nuestra banda en la lucha con el enemigo común. El coloso de aquel continente
quiere absorberlo tod». Los Estados
Unidos dirigen sus tiros contra la
soberanía de España en las Antillas
y peligra la independencia, las instituciones, las costumbres, la lengua, la religión, la vida misma de
esas Repúblicas, cuya asimilación h,
sí buscan los norteamericanos, eligiendo como punto fie partida y base de operaciones
islas de Cuba
y Puerto Rico, aunque por ello iiayan de modificar el lema y la cacareada doctrina de Monroe.
Así lo ven los españoles de América, y el propio instinto de conservación y el amor patrio invulnerable se estrochan y se revelan en manifestaciones entusiastas, en arranques viriles y en generosos despreniiinnentos por los cuales respira su
alma, gemela de la nuestra.

En Méjico, en Chile, en el Perú,
en la Argentina, en todos esos pueblos se ha reencendido el fuego sagrado de la patria, y todos responden como un solo hombre al sentimiento filial, jamás en ellos extinguido. Nuestra Espaüaes la España
de siempre. Y k su disposición ponen los hispano-americanos, en estos dias difíciles, sus tesoros y sus
vidas. Suscriciones improvisadas y
cubiertas al punto, donaciones de
barcos, aprovisionamientos de carbón para la escuadra, legiones de
voluntarios, envió de víveres y recursos á la gran Antilla; todo eso y
más allega la munificencia inagotable de quienes hacen suya propia
nuestra bandera y consideran este
concurso desinteresado y nobilísimo
como el mejor timbre de sus glorias
y el premio más grande á sus aspiraciones.

£1 «Alfonso

XIII»

Este hermoso trasatlántico salió
de puerto de la Península el 20 de
Marzo, y ya debe estar cerca de las
costas de Cuba.
Vapor gemelo del «María Cristina», que á su vez debe tocar pronto en Cornña, es el «Alfonso XIII»'
un barco que puede sacar hasta 1 8
millas a tiro forzado.
Hoy le manda un capitán que lleva navegando entre la Península y
Cuba hace más de treinta años.
. l). José Gorordo, así se llama el
capitán del «Alfonso XIII», go2a. de
un extraordinario prestigio, no solo
en la gran empresa naviera, sino
entre toda la gente de mar.
Deseamos al Sr. Gorordo que obtenga con el «Alfonso XIII» el misnío éxito que logró el Sr. Descliamps con el «Monserrat».
Teatro-Circe

Tillar

Sigue haciendo las delicias del público en este gran coliseo el popular
actor Sr. Espantaleou y conquistando
merecidos aplausos el cuerpo de baile
y
especialmente la notable primera
jüTuestros t e l e ^ f a m a s
pareja Pericet-Dominguez.
Los telegramas de nuestra edición
esta noche están anunciadas
de la mañana, que en hoja extraor- lasPara
siguientes funciones:
dinaria adelantamos á los lectores de
A las ocho y media: «Los Valientes»
la capital cuando la importancia de
el baile «La malagueña y el tolos sucesos lo requiere, los reprodu- ,y
cimos en la edición de la noche para rero».
las nueve y cuarto: sección doble:
nuestros lectores do fuera, á los que «ElAseñor
gobernador» y el baile «Potenviamos dicha edición.
pourri de aires nacionales».
A las once: «La rebotica» y el baile
IArticulo iiecrol¿sico
«En las playas de Winsor».
«El Palenque» de La Unión ha dedicado un sentido artículo necrolóInutltnto provincial
gico, á ia buena me.moria del que
Con
arreglo ü lo dispuesto por
fué eu vida nuestro estimado amigo
II.
D.
de
24 del pasado, anticipando
D. José Gómez Diez (q. e. p. d.j
los exámenes ordinarios del presente curso, estos darán principio en el
«Airela m u r c i a n o » »
provincial el dia 9 del preHemos recibido el libro de poesías, Instituto
sente
mes
de Mayo, principiando
que con este titulo ha publicado e.
joven y distinguido poeta D. Vicente por los de enseñanza oficial, íi los
Medina, que de tan merecida reputa- cuales seguirán los de privada, doción goza ya en la república de las méstica y libre.
letras.
A este fin queda abierto en la seUno de estos dias, cuando los asun- cretaria de este Instituto, el pago de
tos que hoy absorven toda nuestra los derechos académicos del presenatención nos lo permitan, emitiremos to curso hasta el día 8 inclusive de
nuestra modesta opinión sobre la me- Mayo, durante cuyo período podrán
ritoria labor poética del Sr. Medina.
Por hoy nos limitamos á enviar la también renunciarse las matrículas
enhorabuena al autor por la publica- oficiales y solicitar exámenes los
ción de su libro .y á desearle toda la alumnos libros.
Dicho plazo sera prorrogable hasaceptación que este merece.
ta el dia 15 para todas las operaciones uiitedich-is, siempre que el
J>. A s a s t l n B u i z
Nuestro amigo el digno presidente aluinno justifique no haberlo podide la Diputación provincial D. Agus- do verificar dentro del plazo martín Ruiz, que ayer mañana sufrió un cado.
Los exámenes so verificarán en el
fuerte ataque de apoplegia, encuéntrase hoy algo raejoaido, dentro de mismo orden y con los mismos resu estado de gravedad.
quisitos que en años anteriores.
Murcia entera se ha interesado
vivamente por la salud del reputado
Audiencia
y popular médico, que de tan genePara
mañana
están señalados en la
rales simpatías disfruta.
Audiencia los juicios siguientes:
De todas veras deseamos que la mela sección primera. Uno en caujoría iniciada continué y que pronto sa Enprocedente
del Juzgado de San
recobre por completo su salud este Juan, seguida contra
Antonio Muñoz
querido murciano.
y otros, por lesiones.
Abogados Sres. La Cierva y Pardo.
Procuradores Sres. Narbona .y SanTeatro Bornea
El magnifico drama «El estigma» tisteban.
Otra del mism.o juzgado, contra Jode D. José Echegaray, estrenado anoche, fué muy del agrado del público, sé Quinto y otro, por hurto.
Abogado Sr. Pardo.
que tributó grandes aplausos al notaProcurador Sr. Santisteban.
bilísimo actor Sr. Fuentes.
Otra del juzgado da Cieza, contra
Para esta noche hay anunciado en
dicho coliseo un espectáculo «mons- Matías Ruiz, por disparo.
Abogado Sr. Martínez Moya.
truo», dividido en dos secciones.
. Procurador Sr. González Sanz.
En la primera, que se verificará á
En la sección segunda. Una causa
las ocho y media, se pondrá en escena el hermoso drama de Guimerá, del juzgado de Cartagena, seguida
traducido por Echegaray, que lleva contra Pedro Vázquez iíotias, por el
delito de disparo.
por titulo «Tierra baja».
Abogado Sr. Llanos.
En la segunda el inspirado drama
Procurador Sr. GomalflZ Sanz.
de costumbi'es aragoneses «La DoloOtra del juzgado m Lorca, contra
res», original del malogrado Felíu y
Francisco Jerez v otro, por hurto.
Codina.
Abogados Sre». Pérez Marin y LlaLos precios para cada sección son
los siguientes: butaca con entrada nos.
Procura-'oresSres. Atienza y Gonuna peseta: entrada general un real:
zález Sa-iZ.
Ídem al paraíso quince céntimos.
Otr-; del mismo juzgado, contra.
Si con tal programa y tales precios
el público no acude á nuestro ele- Francisco Jerez Ruiz. Abo^-ado sen'
gante coliseo, no sabemos para cuan- ivá Pérez Marín y Llanos. Procura*
res Sres. Atienza' y González San
do lo deja.

NOTICIAS

