AÑO III
PRECIOS DE SUSGRIFOIÓN
En Is peTifnTOla ÍÍNA PESETA al mes.—Extranjero, tres mesea T'oOrESEíAa.
Comunicados á prooios convenuionaics
7(e«iaec¡ón y faüerss: S. Xorinzo, 18.

DIARIO INDEPENDIENTE
JilEMES 2 6 BE jyLIO HE iSHO

NÜM. 718
PRECIOS DE LOS ANUNCIOS
En cuarta plana
60*05 pesetas línea
En segunda y tercera. .
.
.
,
OO'IO id
id.
En primera
00'20 id. id.
jfJminlsfración: Saavedra fef/ardo, IS

N'i; oüoios, no. Parece quo ios onouen- les, figurando oon ello?, Gutiorrrez de U
tran denigrantes. Parece que se quiere Concha, su compañero de armas.
retroceder á los otros tiempos do la di. Hennando
de
Aoevedo
visión de ciases.
«La máquina» funciona
¡Qaó lést'ma no sa rompa el engraunjo
LA SEÑORA
y so haga trizas ese maldito armatoste,
remora, enfermedad nacional que nos
Bsesme
Nos hemos lucido. Ya tenemos program
JOBO Mafílaer
AJüaoeíem
ma
do festejos; los eternos ridículos fesHA
F A L L E C I D O
tejos, disminuidos, atomizados.
EN EL DÍA DE HOY A LOS 58 AÑOS DE EDAD
¡Vaya una fari»! ¡Vaya un programa
para atraer á los forasteros!
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS
En fin; todo soa por Dios: allá vá el
R . I . JP.
programa.
Su de&ronsolndo esposo D. RAFAEL DE RIEGO, Juez de primera' Insianclx
Dol dia 1 al 6 inclusive dol próximo
del distriio de Saii Juan de esta ciudad hijos, D. ANTONIO. D.* PILAR, DON
Septiembre, veladas en la Glorieta. La
AUGUSTO, D . CÉSAR y D. OCTAVIO; hijapoUiica D." ANGELA OROZCO MON
CHo, nidos y demás parientes y amigos;
gonto puado refrescar e» loa esifés qua
Ruegan se sirvan enoomendar su alma á Dios j^
guste,
abonando el importo do lo que piDá clara idea do sus merecimientos y
Esistan á su funeral y entierro que tendrán lugar ül
da.
También
se puede pasear por el Ma«
de cuanto le debía la ciudad do Buenos
primero á ¡«s 9 de la mañana y á conti uación ol se
leoon.
Aires,
ol
hecho
do
quo
ol
mismo
canónigundo en la iglesia parroquial de San Juan B ¡utista,
Dia 7.—Primer castillo de fuegos ariifigo Gregorio Fanss, quo le traicionó depor cuyo favor quedarán ¡íltümouta agradooid.'S.
rn/
Murcia 25 do Julio de 1900.
latando los planos de los españoles para ciales con S7t iraca correspondienie.
A más do la traca, es fácil quo haya
dominar la sublevación saparatista de
CASA MOCTl'ORÜ: MÁÍÍUN9 PADILLA 5.
EL DUELO SE DESi'iDE EN LA l'LAZA DE AtlUSTlNAS.
No sa M*BpBi*úBn estfuaías.
1810, escribía después on la obra «Inde- al^un atraco, gracias .1 buen servicio da
policía qua disfrutamos.
No habrá pantanos, no habrá pendencia de Buenos Aires».
Dia 8.—Primera corrida de toros, con gaCíñales; ni c.uninos, ni puertos,
«Era Liniors do presencia gentil, da
y las industrias seguirán así, des- airo noble y do porte caballeresco, su nado de D. E. Hernández, cuya lidia se haperezándose cada vez quo el flsoo
las despierte: en catnbio la má- discurso y alma ardiente lo haoian atre- llará á cargo de los rcpcdados diestros Luis
Romero Robledo se despedió de todos
quina do hacer bachilleres no pa- vido en el congojo y pronto en la ejecu- Mazzaniini, .Toaqiiin Navarro (Quinito)^ y
individutilmente.
rará un momento. Hay que aplacar el ansia de la turba indocta ción; libaral y magnánimo sinmodida, Antonio Olmedo [Yalentin),
Hubo grandísimo entusiasmo y se dieque pida cjndicionss legales... para era ol encanto de todos. El fuego de la
Dicha corridí ofrecerá el airnciivo de reron vivas á E-ipaña, á la libertad y á Romorirse de liarabre si á mano imaginación y la sbundanoia do senti- cibir en ella la alternativa el último de los
vieno.
mero Robledo demócrata.
mientos gonoroscs form;iban el fondo de mencionados diestros, de nnnos de D. Luis.
Santiago, es santo español, por más
JÓSE Noa .LES
Cuando subió al coohs en donde sa
su cara itor.»
Esto númoro del programa es seguro
que naciese allá en G.üileE. El pueblo lo encontraban sus hijas, fué vitoreado con - Ninguno, ninguno de los excaientísiqua
ha do llamar la atención
á GarrsEste
es
ol
mojar
retr-ito
quo
pudiei'a
conoce por sus guerreros triunfos, por oníHsiasmo oyóndoso los gritos de ¡viva raos señores ministros da Fomento, se
cha
y
Palillos.
hacerse
del
arrojado
militar
que,
aunque
la crialiana narraolóa del sanio arro- ol salvador de la patria! ¡ViVa el hombro h::n ocupado de arreglar «la máquina».
Dia 9.Segunda corrida de toros, lidiánde erigen francés
dilhido ante el Pilar en Aragón.
honrado! ¡Abojo ol olerioarismo!
É n t r e l a s muilias enfermedades quo
dose
ganado dd Ecx.yio. Sr. Duque d-i Veraya
que
hiibia
naírantifigo es un béroe do la leyenda
Romero Robledo d i j - :
padece la nación, hny una, muy princigua, á cargo de los referidos diestros ACazo
i
d
o
e
n
N
i
o
r
t
guerrera, do esa malhadada leyenda de
—¡Milagro será que Silvjla no tonga pal, muy terrible, qiio ya viono do largo;
(Frr-mifi)y en su zaniini, Quinii'j y Valentín.
tau gloriosa historia y tan ridículo tér- que confesar que yo voy á todas partes ese desmesurado rfán do los padres do
Dia lO.—Ju-gos Florales en el Teairc,
tierra
bebía liemino.
por grado ó por fuerza.
(juo los hijos estudieii una carrera, f
Circo
Villar, cq/o programi y demás detagf.doásubtenienLas gentes no imaginan á Santiago
Cuando pai tió el tren, á las ooho en
Los clenalros dol Instituto, primero y
lles
se
anunciarán
d la miyor hreoed'id.
te
de
etballoria,
más que ó arrodillado ante el Pilar de Z i- punto, resonaron, aplaus.'S estruendosos los de la üaiversidad, después, absorvon
al
v
e
r
i
r
á
EspaDia
l-í.—Soleimii
reparto de premios en
ragoza ó oabaíloro en blanco oorcol, con y vivas frenético?'.
el caudal de gente jovjn, la nueva geps
ña
so
con
nael
salón
de
sesiones
del
ajiinianiienio á los
• ^ «.-l-í J v
deslumbrante espada en la diastra, comándosa
á
la
ventanilla,
gritó.
truecion primaria autos y con tiempo, y
rriendo entre los musulmanes que hunuestro onrecter aplicación los hayan obtenido en los ej-dnie—¡Vivan lu3 libertades patiias! ¡Viva S3 ompnja y en troptel penetra en las
yen á Ja desbandada ante la gloriosa apay n i u s t r í s oos- nos licuado ^> acabo por lajunia local d.i priaulas, cuando aun no raciocina, ni pienrición que va sombrando el exterminio la democracia.
tumlire , que al mera enseñanza.
sa ni discierno oon libertad, por quo lio- declararso José Bonaparte roy intruso
e i 3U3 alas, antes victoriosas del ojé;'oito
. Da San
Sabasíiáis
Esto festejo será gratuito. Podrá vorso
va atai'azada la intaligoncia por ia mísecastellano.
á
más
del reparto, como se les cao la bade
los
esp."iñolGS,
so
negó
á
reconocerle.
En San Sebastián constituyó ayer el
ra rutina de las oscuelcs.
Poro la crítica de la historia ha derrob.n
á
lo.^
papas do los chicos prsm'ados.
En
nuestra
naoion
llegó
D.
Santiago
cado esa leyenda; Santiago os un após- toma de las conversaciones políticas ol
Y ya on el claustro dal Instituto, so es- de Liniers desdo guardia marina á capiDia
15.—Disirlimcion
di juguetes á los
tol, un santo, discípulo de Jesú^, que discurso último do Romaro Robledo.
tudia, sa estudia do prisa, niojor dicho, tán do navio en solo 16 años, caso oscop- niños pobres.
Dio oste motivo á animadísimas diaoa- so aprende ol libro de memoria, sin esevangelizó y sufdó e l m a r t i r l o .
cional en squollos tiempos.
Muoho3 nenes tomirjn borrinohos p o r
sionos
y hubo hasta quien dijo quo ol tudiarlo: lo importante os concluir pronApóstol y mártir; extendiendo la reCon t:ü empleo fué nombrado coman- que no les han dado el juguota quo dedentora doctrina de Jesucristo, evange- gobierno debía prohibir la estancia do to, llegar an'.es, cuanto antes, mejor.
danto on ji.'fo do la escuadra do Barra- seaban. El ospootáculo sorá gratuito.
lizando á las muchedumbres do intoli- Romero on San Sebastián.
Y los prof-jsores «de manga ancha» y gau y del apostadero do Baonos-Airos,
Día 16.—Segundo castillo de fuegos artiFundaban esta petición on quo el ha- las recomendaciones, ayudan á la realizagenoias obscurecidas, on aquellos siglos
en dondo tuvo noticias do qno los inglo- ficiales y gran iraca.
de error, do obscurantismo; y después, cer la propaganda que ol exministo con- ción de tan erróneo propósito.
scs al mando do Bwasport se hablan
Lo do In gran traca ha do ser m u j cobajo ol salvaje poder de Harodas Agripa, servador proyecta, puedo constituir un
Y «la máquina» funciona sin disian- apoderado de la ciudad por sorpresa
mentado.
Se pondrá un tren especial,
uno de tant( s Herodes, sufriendo ol mar- delito do lesa majestad.
so; y en Junio y en Septiembre y algu- teniendo que capitular la guarnición d e sud expreso hoiijil, dosdo Lisbna.para asi.sEl corresponsal del «Heraldo» on San nos cursos en Eaoro, arroj i baohillares,
tirio del cuerpo; ol alma, limpia de tola plaza quo ora poco numerosa.
tir á esto grandioso y nunca visto festejo.
Sebastián
tolegíafia diciendo que nuaca abogados, módicos, licenciados en filodo pecado, elevándose á la gloria pora
Desde Slonttvideo, dondo so hallaba
Además, bailes en el Gasino, veíalas m-',estar etoruamante junto al Maestro ha dtísf)jrtado tanto interés la llegada de sofía y letra?, farmacóutioos... todo ese Liniei's, fué disfrazado á Buenos Aires y sicalcs en las noches d'il 1 alio, am.h'i.s inquG la inundara de la luz de la verdad un pas s maje á aquella capital.
tropel de gentes «oon condiciones lega- á trucquo do muchos peligros pudo re- clusive en el paieo do la Glorieta, iluminaHay, sin embargo, algún periódico quo les».
en la tiorra.
correr la ciudad convenoiéudoso del buon ciones por gas y elcctricilad cu el mismo,
traía de quit-ar importancia al vli je del
El claustfo del Instituto y el da la Uai- ánimo do los habitantes para oon los es. funciones religiosas d la Puirona de Murcia
Eso 08 Santiago: nó el guerrero podeSr. R i m e r o Robledo.
vdrsidad roban al campo y al taller los P'iñoiéd. y preparando sus planes para Maria Santísima de la Fuensanta, fun 'iones
roso é invencible; ol mártir, el apóstol.
PidaJ sepat*ado
de SU vela
hombres que ol campo y el taller ñoco- txpulsar á los ingleses. Vuelto á Monto • en el Teatro Circo Villar, etc. etc.
Toda nuestra leyenda heroica tenía
video, organizó rápidamontq la expedibastantes Santiagos de distintos nomComo en el año anterior, se ha suprimido
Persona allegada al presidente dol sitan.
ción, á la quo se unió el capitán do fra- la diana, para evitar molestias á los vecirics
bres.
Es
un
deseo
insaciable
de
que
están
Congreso Sr. Pidal, afirma que la tirangata D. José Giitierroz do la Concha, y poco madrugadores y las burlas á que se
Y el gueblo educado en esa leyenda, tea eutre éste y el jefa del gobierno es poseídos todos.
Es un vértigo que nos mata. T . d o s , con tal acierto realizó su plan, que los presta este festejo.
nooeaariamente había do ser gran idea- innegable.
buenos ó malos, tontos ó listos, servi- ingleses se rindiei'on incondioionalmen
lista, soñador inourablo. Pero al íin, paTambién, aunque no lo dice el prograEl alejamiento es absoluto.
te.
rece ser que al golpa sufrido so ha desma, se puado andar libremente por toSólo que Pidal procura encubrir con bles ó ¡nsotv¡b!e.q, ¡S la Universidad!
pertado..
Y al campo lo faltan brazos, y al taller
A la soberbia Inglaterra lo dolió aque- das lasonlles.so puodo uno tirar volterefalsas apariencias estas disousiones para
No leyendas. Adoremos á Santifigo, que no so diga do él lo quo so dijo do y á la fábrica, y mientras qu e on : lia humillación y preparó otra tentativa tas en sitios no públicos; se inaugurarán
el mártir glorioso, o amo apóstol reden- Silvolíi; esto es, que ha muerto ol partido tantas regiones están las tierras in- oon 14.000 hombres al mando dol gene- el nuevo puente y la Tienda Asilo, cuyos
cultas, mientras quo se cierran talleros ral Witteloko, siendo otra vez Liniors, festejos anunciados para ol útlim ) Abril
tor y mártir; no como sanguinsri) gue- monárquico.
por
falta do brazos y se hundou fábricas q i o ya ora brigadier por la recuperación no pudieron efeotuarso por ciusas ajarrero cabalgando on arrogante corcel
Do todos modos los elementos pidalipor
falta
do trabajadores, las universi- anterior, el encargado da bitir'os. Su nas á la voluntad do la comisión organiarrasando con su espada fulminan- nos so aprestan para la elección do nuevo
dades están repletes do vagos, quo ha- ingeniosa táctica en esta operación con- zador?.
te en el cerro de Ckvijo y abriendo pa- presidente del Congreso.
so á la Rloja al ejéi'íito or.stoUano
Quieren derrotar la candidatura do cen la vida del gandul durante ol curso sistió en dejailos entrar libromenta, acoEs fácil qua so orgmioon regatas, en
Villavorde á la prosidancia, para lo cual y al fin do esto se encuentran oon un rralándolos luego oon una lluvia do pro- las que tomarán parte, la barca del marunirán sus votos á los do la candidatura rimero de notas qua certiñoaa su «nota- yectiles, convirtiéndose los sitiadores e n qués, las dos Ídem (barbas) dal Parque
sitiados y comprometiéndose á roembarcontraria ó bien presentarán un candi- ble aproveohamionto».
da Bomberos y nuestro acorazado «Carcarso después do perdor más do 4.000
Sigue,
siguB
funoionindo
la
máquina
dato á quien votarán solo con el objeto
los V», quo para entonctes ya habrá vuelquo lo abaprve todo. Y grandes y chicos, hombres, mientras nosolros solo pordi, to do China, triunfante y oon los fondos,
do contarse.
mosSOO.
limpios.
Quizás obren los pidalinos de acuerdo tontos y sabios, todos los padres caen en
La despedida
de ROISUBPO
Esta noción, quo costó á Liuiorse una
el
profundo
error.
con los polaviojistcs y otros elementos
Y no hay mas festejos, por lo incnos,
Ninguno dedica al hijo á las faenas herida, le valió ol ascenso á general y ol
La despedida que anoche tuvo el sa- enemistados con Silvela.
quo sepamos nosotros.
ñor Romero Robledo al marchar á San
Separándose los pidalinos de Silvola agrícolas, no digo ya como bracero, sino cargo do virey de las provincias dol Rio
Juan
Rana
Sebastiín, fué ontuaiasta, como jamás se no cuenta ésto con suflcioato númaro de como agricultor teórico; nadie croe que de ¡a Plata.
Por no rooonooer la soberanía da José
lia visto otra desde baca muchos añ?s.
votos, pues para la eloccion do primor BU hijo tieno porvenir en el taller; la
Bonaparte renunció al cargo en 1898 y
En la estación había más do dos mil presidente son necesarios la mitad más fábrica les asusta...,
Todos á estudiar; quo tengan una ca- ya iba á embarcarse on Córdoba de Tapersonas, entre ollas numorosos republi- uno de les votos del Congreso.
rrera; BÍ no tienen la sufloiente inteli- cupran, cuando al estallar ol movimiencanos, la junta del Sindicato gremial y
E3 SSndíeato
vsstataro
gencia para ganarla, ya so buscará el to separatista se detuvo para contenerlo,
la plana mayor dsl romerism^.
Sr. Director del HERALDO DE M Ü R C U .
E a ol despacho del ministro do Agri- medio de que se la den. El caso es llegar, y al ser delatado por Funes fué fusilado
Voíanso muchos militaros vestidos do
Muy señor mío y amigo: La carta mia
en compañía de otros tres jefes españo- quo publicó su periódico el dia diecisíe»
cultura se reunieron ayer tardo los indi- el caso es que aumente el montón.
paiseno.
dúos nombrados para fofmar el sindicato central da 9xportac?«Ta'^'í vinos..
Asistieron ó estuvieron i-epresontadoa
los señores duque de Almodóvar del Rio
Bushell, marquesas ds Mochales, de Riscal, de la Solana, do Reinosa y de Santillana.Bayo, Maisonavo, López Parra y
Gascón.
Constituido definitiva y oficialmente
el sindicato, bajo la pj-esidenoia del señor duque do Almodóvar, so acordó encomendar á oste, asociado do los señores
Bashel y marquesas do Mochales y de
R'so-)l, la redacoion del leglamouto que
ha do ajustarse en sus trabajas ol sindicato y la de una circular que SE dirigirá
á todos los centros, corporaciones y vinicultores importantes solicitando su
adhesión y apoyo.
X.
25 de Julio do 1900.
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