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Un recuerdo 
En estos dlas en que tanto se ba

bla. de expediciones fillbusteras, de 
los es fu erzos mas ó rneuos sioceros 
del Gobierno nortearnerieano por evi
tari a& y de la vigilancia. m . s ó me
nos efl. caz de Ja Marina. espafiola en 
las cos~as de Cuba, viene natural y 
lógicaruente a la irnagioaCÏÓ U de LO· 

dos el recuerdo de un becbo impor
tantlsirno en nuestra. historia colo
nial. 

El 1. 0 de Noviembre de 18í3 en 
traron ruuy de mnl'\ana, en el puerto 
de Santiago de Cuba, uu barco aspa· 
fio! y otro cou bandera oorteameri· 
cana, prisicnero de aquél. 

Era el barco arnericano lo rnisrno 
que e l Laurada, el B ennuda, el Three 
Fl'ie1ad1J y el Silv41' lleeld$ eu la gue· 
r ra actual: uu buque pueato per la 
codicia de sus patront::s al servicio de 
Jas Juntas filibustetas de los Estado¡¡ 
Unidos, y que llevaba ya dos ó tres 
al1os traslad~tndo arrnas, munic;ones 
y bornbres al campo 1nsurrecto. 

I 
sl. Con motivo de este suceso hemos 
recibido nuevas pruebas de la amis· 
tad de mucbos gobiernos y nos hemos 
persuadida una. vez m;i s al irnponer A 

Eu el Virginiu•, que ast St' llama· 
ba el bnque fiaibustero, ibao a la sa
Zón, los cabecillae Céspedes , Ryao, 
Jesús del Sol y Bernabé de Varo na 
(Bembela), con otros 165 bombres, 
uuos tripulantes y los otros destina· 
dos a las fl.las insurrectas. 

Cou ruucbos porrneoores se ba re· 
ferido rnil veces aquella mara villosa 
é interesantlsima aventura, glona de 
nuestra marina. de guerra, pero be 
mos de referiria, aunque sucinta.
rneute, una vez mai. 

El vapor espafiol Tornado divisó 
al ligerl!:~;mo barco filibustera, que 
traia rum bo de Jamaica, a eso de las 
dos de la tarde; hlzole cuantos sefia· 
les sou de rigor, y al verlo en fuga 
se dispuso a darle caza. 

La pers1cución fué una verdade
ra !ocu ra . Nu es tro barco ao!!aba m u
ebo meuos que el arnericano, y los 
mariuos espal1oles, a.rdieudo en pa· 
triótica rabia, decidiérouse A jugR.r 
el todo por el rodo; forzaron la mar
cba del Tornado, prirnero cuaoto era 
prudeute, después, cien veces mas de 
lo prudeute y aúo de lo racioual. 

Poco faitó para que estatla1>en las 
c~~.tdera.s, sujetas A una presión no 
calculada por aus coni!tructores, v la 
tripu lación apena::~ podia sostenerse 
sobre cubierta, a causa del \'ert igi 
noso trepidl\r del buque. Volabao los 
dos barcos 6 !o largo de las costas 
de Cuba, bora tras hora1 y, por fio, 
bien carrada la noche, a eso de las 
diez, el espanol d ió a lcauce al fili li us
taro, que se le entregó discrecioual
meute. 

Formóse en Santiago de Cuba e~ 
Cousejo d~ guerra y fueron fusilados 
ciucueota y tres icdivlduos, primero 
los cabecillas mencionado~1 luego 
otros tripulaDLes é insurrecços. 

Viuierou mmediatameute las re
clamacione<¡ de los Estalos Unidos y 
el Gobierno de la República, presidi
do por el Sr, Uastela.r se v¡ó obligado 
a acceder a elias. El Virginiu1 fué 
devueltOj pero ya DO hizo mas dano 
porque a los pocos d!as se bundió en 
el mar que taotas veces habla reco
rrido en dafio de la causa espaflo la. 
Los Estados Un;dos exigieron que 
nuestra escuadra saludase l1. la suya, 
lo cuat, por honra nuestraJ no se ve· 
rificó. 

La cuestióu pudo baber sido origen 
de rwa. guerra con la R epública nor 
tea.merir.ana, porqua ésta se bubiera 
aprovecbado liodarnente de la espan
tosa situacióu de nuestro pals, en el 
que la guer ra carlista bacia. à diario 
grandlsimos progresos y la subleva. · 
ción de Cartagena tenia em bargado 
lo ruej or de nuestra Marina. La con · 
tieuda pudo evitarse felizmente, y A 
propóslto de esto decia el !llensajfl 
presenta.do a las Cortes por el Poder 
ejecutivo en 2 de Eoero de 1874 lo 

' que sigue: 
«Una grave, gravlsirna cuestión 

surgió en este critico perlodo con mo
tivo del apresamiento del Vü·ginius. 
El Gobierno os presentarA el protoco
lo de este asuoto y eo él podeis ver 
si ba sido feliz evitttudo una guerra 
rotis a :JUestra patna y ~osteoiendo 
los principios de DelE!cbo internacio 
nal sobre qu e descausau las relacio
nes de las sociedades humanas entre 

., 

uuestra grande Antilla un tratado 
que repugnaba. a s u susceptibilidad 
nacional, que el nombre de Eiipana 
es alU tan &ólido y tan du r a.der o como 
el mismo sue! o de la Is la. " 

Oportuno ba esta!!o nuestr o esti· 
ma.do colega Et Globo a.l exhumar 
estos recuerdos. Ellos envuelveu en· 
senanzas de lndudable aplicación en 
estos rnomeotos, y a.unque no bemoe 
de sacarlas en c oncreto, por hoy al 
menos, no dejarAn de bttcerlo nuei· 
tt·os lectores. 

Los Estados Unidos tratarou de 
aprovet:barse de Jas grandes calami
dr.des que entooces pesa.ba.o sobre Es• 
pana; pero al fio no ¡¡e atrevieron a 
llegar a un casu• belli. 

El becbo dol Virgmius se repetiria 
ahora cuantas veces fuera preciso, 
si nuestra Marina no se encontrara 
con lns mauos atadas por aquet céle· 
bre tratado con los Estados Unidos 
que a D . Antonio Canovas, el dicta
dor senil de los últirnos arios, según 
dec! a el llera /do de Madrid, cu po el 
triste honor de tirrnar. 

Pero, con tratados y siu ellos, ca
be mayor energia por parta del Go
bierno respecto A la perseèuèión de 
los boques .filibusteros en nuestras 
aguas juriadicciooa.les, y en tal senti 
do esperamos que ae dén las órdenes 
oportuúas a nuestras autoridades de 
Marina de la isla de Cuba. 

Ya. ba vi~to de sobra el seftot· Sa
gasta que los proc.:edimicutos del se. 
flor Cauovas en Cuba no son para re. 
producidos, supuesto que no dieron 
resultados. 

El es~íritu nacional 
Con el ingenio bien suyo, el ori 

ginal Mariano de Cavia nos decla an· 
teayer desde Et Imparcial que ma
yor harmonia pudiera bal1arse en 
los tan a c reditados órganos de Mós· 
toles que en el concierto de juicios 
con que la prensa. a acogido el fa
moso Mensaje de 1\lac Kinley ó. las 
Ca1.0aras yankees. 

Cierto q Ul:l sl; desde los candoro
eos optimismos de a.lgunos di~rios 
ministeriales basta las exageraciones 
viru lentas de algunos periód;cos in· 
transigentes, hemos ballado <.'pinio
nes de todos matices, para todos los 
gustos y de todos los calibres. 

Quien lo tiene por escrito con arro· 
pe y rnlel pura, puestos los ojos del 
Preside11 te Nortearnerkaoo en s u ama. 
da Espatla; quien lo supone dictado 
por el rnismo esplritu de Maceo a 
Mac Kinley hecbo medium ... 

Ni tanto, ni tan calvo patriotas y 
patrio teros. Ni bay para. que nos son
rojemos de que un Presidenta de la 
gran República juzgue, como A los 
primordia res iutereses de aquel pals 
convenga., la insurrección cubana; Di 
bay ta.mpoco para sentirnos fehces 
de que, siquiera en bipótesis rernota

1 
nos diga una nación so~peèhosa cua· 
les sean sus deseos y aspira.ciones con 
respecto a la grau Antilla , 

A D ios rogando, y con el mazo 
dando, dice nuestro refr,io sabido. y 
en él va toda ta. enjundia de lo que 
pueda decirse del consabido Mensaje . 

¿Que nos perdoua la vida el gran 
pueblo tocinero? ¡Gracias, Sr. E lefan. 
tel Pero, para uu si acaso - corno di
ria uu beroe de López Silvavengan 
unos cuantos ofrecimientoe como el 
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del ilustre Marqués de Villa.mejor, 
patriota autéotico siu mezcla. de pa.· 
sión, y siga. el Gobieroo OJO avizor, 
mostral.\do note la actitud poco co· 
rrect •~ de los yankees, la que il. un 
Gobierno .serio, enemigo de aventu· 
ras pero a.maote de la digniclad na 
ciorH\1, corresponde observar. 

Pero como no es el adversa.rio de 
buena fé el mils temibl~ oi el que mé.s 
vigilaocia y denuedo exige y requie. 
re, sino aquelles otros encubiertotl y 
deslealea que tratan de berir a trai
ción y por la espalda, preciso es pro
curar estar en guardia contra seme 
jantes embestidn.s . 

nerviosisme y le ban r esultado de
masiado violeutas las censu ras. 

Ademas, para coosegui r sus pro
pósitos y justificar su actitud , ba des· 
figurado mucbas veces la verdad. 

Tambiéo es opinióo general que 
Romero ha sabido escoger el momen· 
to oportuuo para producir efeclos y 
cooseguir' popularidad, de que en ab· 
sol u to carece, susreu ta11do respecto 
de tos Esta.dos Uuidos ideas muy con
formes con el general sentir de la 
opinión. 

de crédito de que se vi er:e bablando, ( 
con la garantia de las mioas de .Al- es 

Folat reau (ioterrumpiendo) ¿E 
sa.li rse de la c uestión l 
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El President~ del Coosejo - Res
mudén. 

Fracaso previato 

Las car t ill ae evaluato rias q u3 por 
ensayo se for m~:~.n eo la provincia de 
Granada. y en a lguna otra nodatuza, 
no ofreo resu lta.do practico y t11 l cual 
se propuso el Sr. Navar ro Revel'ter. 

pec.to, de las cenllas, diré que ea im. 
posrble que. al ~uoas cajas, muy po. 
cati, ¡poqufsrm as! no respondan co 
s u calidad a lo que tieoe derecbo ~ 
exigir el conaumidor . La pr ueba de 
lo que digo esta. al alcance de todos 
nosotro, .. . Prec11amente antes de en. 
trar ~qui compré uua caja, y voy A 
permmrme convenceres de las exa.
geraci~nes del Sr. Folatrea u ... (Saca 
una caJa, trata de encender un a ce
r ida y luego otra y no lo conliigue). 

Y cual sea. esta, en nnestro sen
tir, es la. que por babil mn.nera, corn· 
pendia en su articulo de ayer E l lm 
pm·cialat suponer u1'la Nota. de nues
tro Gobierno A los de Europa, de la 
cual copiamos los siguientes pàrra
fos: 

eLa Europa entera sabe muy bien 
hash~o que grado se ba exteodido la. 
pa.cietwia de Espafla en lo9 treinta. y 
dos meses que lleva de duración la 
GUerra de Cuba. 

»Iusu ttos 8. las autoridades espa
llolas, insmlto.; à nuestro8 poden•s¡ é 
inStllUCÍOileS, ÍnSU tOS a nnestra. TH\· 

Clóo, lanzados desde la tribulia de las 
C!imaras norteamericanas, sio répli· 
~;a y siu correctiva; ~:~úbditos rebeldee 
à Espaf\a coospirando contra ella en 
medio de la p laza púb ica. de las ciu · 
dades de la Unión; expediciones fre
cueutes; sa li da.~ de loH puertos Norte· 
América, para. llevar no solamet~te 

b001bres, arma.a y OlUOiCiooeS a los 
insurrectes, sino alieotos y brlrs cou 
que perseveren en au obra; todas las 
relaciones de buena vecindad escar· 
necidas; tcdos los principies del dere
cbo de gentes coouutcados, y por pre· 
mio de nuestra mesura y de templau 
za el leoguaje presidenci~l alta.ugro 
y despreciativo, que jama~ se erupleó 
con una nación iodepend1eote, digna 
de respeto por su historia, por ~u no· 
bleza. y basta por sus desgra.cia.s: de 
esto es de lo que el gobierno de su 
m ·· jestad cató ica da be protestar y 
protesta con todas sus energlas. 

•Na.die d1ra que Espafia., alle\·an
tar para eso aote la Europa su voz, 
sedeja arrastrar por sosceptibilida
d€s puutillosas. Este gobierno, repre· 
sentante en el poder de un partido 
que bttbia fijado en su programa las 
màs ampliat! reformas polltica.s, .ad. 
mioistra.tivas y económicas para las 
Anti llas, curo ple lealmeute sus ofr J· 

cimientos . Y auoque esto lo bace en 
obedieocia a su esplritu y sus princi
pios, con la entera libertad corres· 
poudiente a la plenitud de la sobera 
.Pia de Espafia sobre sus colonias, 
conaidera.ba y con,sidera que en tal 
obra era. merecedor de mayor respe· 
to y defereocia por partede quienes 
afectan intereF!a.rse ta.uto en la suerte 
de Cuba. 

:.Sea como quiera, a Espana, al 
trono espa.liol y a aus ministres, im· 
porta mucho manifestar a todas las 
poteocias civiliz11 das que no '3e reco 
noce en el gobieroo de los Esta.dos 
Uoidos de Norte·Amér ica. el derecbo 
de bablar y tratar de los asuntos. 

Oesde . Ma~~id 
Aunque resulten pesadas ya estas 

cartas es lo cierto qu& no puede ha· 
blarse de otra cosa, oi nada absorbe 
la atención y preocupa a las gentes 
tanto como el mensaje del Presideote 
de los Estados Unides Mr. Mac Kin· 
ley. 

No es solo en E~p11 f1a. dooae la 
pre!Qda todt1 sia distinción vieoe con· 
cediendo IU&"ar preferente a ocupar 
be del a ludido meosaje y sua masó 
meues probables coosecuencias; en 
toda Europa se estudia con interès y 
se aoa.liza con detenim ien to la tras· 
ceudencia. para el porvenir europeo 
en Amér ica que p ue:ie envolver el 
documento citado. 

As i que no es posi ble sustraerse 
9 esta itdl.ueucia y tl atar de as unto 
distinto, cuaodo sobre todo se obser· 
va que se le hace objeto de apre· 
ciaciones y eon:;eotarios poco con
formes con la lógica y la realidad. 

No bay que decir que los ataques 
dir igides al mensaje con m as ó menos 
encarnh.l\miento por los oposicionis
tas de que mi be ocupado ya en car
tas anterlores, siguen y basta aumeo
tan y se recrudecen . Nad<1 de partí · 
cular tieoe esto, y sólo con razones 
combatirlarnos à nuestros adversa
r ics si nos atacaran cou razones y a.r
¡umeotos a •u vez . 

lloy teoemos n.ote oosotros uno 
de esos viles y des leales o.dversarios 
QUA desconocen a lo que obligà la 
uob'eza en el atacar. 

Las censuras que Mr. Taylor an 
tiguo mini•mo de los E'ltados Uuidos 
en Madrid, diri~e al mensaje son y 
coostituyeo una reaccióo igual y 
contraria a la acción que las ha. de . 
terminado. 

Taylor ignorando :os sentimientos 
de nobleza propio~ del pueblo espa
flo l debió sin duda pasar ra.tos muy 
crueles cua.ndo contempló tiempo ba
ce su casa. rodeada por las turbas y 
defend1da por la Gua.rdia civil. Hoy 
que ba t>obl'eveoido Ja reaccróu da 
con su odio A Espatla palmar ias mues 
tras de h\S proporciones que a!cauz0 
entonces su miedo iuju!ltiftcado. 

De semejantes maoife!! ta.cio nes de 
desagrado debemos feli citarnos en 
verdad muy siocera.mente; pue'3 que 
las censuras dirigidas por Ta.ylor al 
Menl:!aje de Mr Mac-Kinley son otros 
tautos motives de grande eobora .. 
bueua part~. Et-pana. 

Sin querer se vienen A las mieo
tes los cèlebres versos de nuestro fa
bulista, vueltos del reves: 

Si el sabio no aprueba, malo 
Si el uecio apl~ude, peor. 

x. 
w: .. rr a s 

~ecortes de la prensa 
Vista diplomabca 

Han celebrado otra. entrevista los 
sef1ores Woodford y Gu tlón para con· 
tinuar la série de coofereocias hace 
poco comeozada, con objeto de tra· 
tar de los asuntos cubanes. 

De esta entrevista, que al decir de 
los mioisteria es ba sido afectuoslt!i· 
ma, parece que el Sr. Gu ltón ha 
sacado impretsiooes optimistas res
pecto de la actitud de los Estades 
Uoidos y de la sinceridad de aus 
propósitos. 

Contra el Gobierno 

La Epoca, siguiendo au campa
na de oposición iniciada, publica boy 
un t~.rtícu • o combatiendo rudam ente 
la política del GobiernJ. 

Dice que su desdichada polltica 
oo obtiene la paz en Cuba, pero en 
cambio hacina combustibles para eo 
cender la guerra civil en la Peoln
sula. 

Dice también que el GobiPrno 
lleva a la patria por caminos tor
tuosos <\ uoa. terrible crisis, de la 
cual só io podran salvaria los prioci
pios conservadores. 

El àrtlculo de La Epoca ee muy 
comentada. 

Lo del dia 

El asunto del dia es la. Asa.mblea 
rome. ista celebrada ayer. 

Son mucbos los comentarios a que 
ba da.d<' Jugar a todos los hombres 
pollticos. 

El discureo pronunciada por el 
Sr. Romero Robledo carece en gene
ral de verdadera importancia polf
tica.. 

Los amigos lo aplauden entusias· 
mados, afirmando, nada menoR, que 
es el acto politico de mas imponaocia 
realizado desde bace mucbo tiempo. 

Dicen que e l senor Romero Roble
do viene à defender los verdaderes 
principies del partido conservador y 
A contrnuar la polit ica del Sr . Càno 
vas, ~in compooendas ni uniones que 
lo mistifiquen. 

En general puede decirse que u o 
ba aido un acto la Asamblea, fuera de 
la iroportancia que ba podido tener 
por la concurrencia, pues pasaban de 
3 .000 los asistentes. 

Entre ellos habla muchos noceda· 

listo.s y earlistas. 

Estos son los juicioR p-iucipa les 
que merece la obra del batallador 
exministro. 

Sr. Cos Gay6n 

El ex minist ro de ta Gobernacióo, 
habtaodo con var ios personajes po
lltico~, ba dicbo que sólo trausigla 
con el Sr. Silv~ t a en lo que se refiere 
A la campana. ~lectoral. 

«Jam~ s. ha proseguido, he de e¡¡
tar conforme cou sus teorlas; antes 
al contrario be de combatrrl~s en 
cuanto se presente ocasióo para 
ell o•. 

El mensaje de Mac Kinley 

E• New York Ilernld felic:ta en su 
edi torial a l preside nta Mac·Killley 
por su MensaJe, pre\'iendo que los 
nombres de Sa.gasta y de Mac Ktnley 
pa&arao a la posteridt'd por haber 
evitada con su prudeucia y sa.bidu
ria. tos borreres de la. guerra. 

E Meosaje, a juicio del articulis· 
ta , a.tia.oza la paz u11iversal. 

El Dique de la Habana 

cle confirmau oue•uros prooó~ticos, 
pues sobre este partrcular oos hemos 
ocupa.do varias veces. Cutmtiosas bU · 
mas gastadas en personal técnico, en 
p a.oos muy perfilól.dos, etc., paro la 
verdadera cuenta de produclo6 y ga6 
to i de cada wltivo, que es lo que cons · 
tiruye la cartilla de evaluacióu, no 
se obtiene ni se obteudrn duraote 
mucllos atlo3 con el sistema adopta
do, según establece la ley de Agosto 
del 96 y 1isposicJooes posteriores. 

Téngase en cueota que se tra.ta de 
mas de 12 000 pueblos entre capita
les de ayuotamieoto y agregados, 
con numerosos y d1stintos métodos 
de cultivo y diversidad de circuns
taocia.s concurrentes A la explotación 
agricola y a la. gaoaderla . 

Cos as de personas que entende· 
ran mncbo de esos asuntos, pero que 
les importa poco lo que cuesLan y lo 
mucbo que al pals perjudicau. 

LITERATURA EXTRANJERA 

En la camara 
Segúu noticias de la Habana., se 

tué al fondo de la bahla el dique nue· 
vo mieotra.s se baclan eo él maoio· El diputado Folatreau està firmen· 
bras bt~jo la. di;ección de los i~"'enie - mente de~ididoa realizar unacto par· 

0 ' lamentano quedépor resultado lacai 
ros de la casa constructora . l da del gabinete.Bajo el domllliode es-

Como esta casa ba de ba.cer en· taidea trató en cierta ocas:ón de pro
trega del dique preRtO a funcionar, vocar la crisis ministeritll poniendo 
las averlas que se bayan producido de relieve aote la Oama.m el alar
serAn reparadas con facilidad eegún mante e~1ado de enfl.aquecimieoto de 
parece, pagAodolo los constr~ctores. los ~oima.les de la ra:¡a. b.ovioa. Pero 

Los Jingoistas 

Un despa.cbo de Nueva York co
munica que los jmgoi1fa6, convenci
dos de que en las Camaras de Was
hington no ban de ser secundades sus 
trabajos filibusteres, ban desisistido 
de ellos. 

E l general W eyler. 

Los ami~os del general Weyler, 
ignorando aúu el dia. que éste llegara 
a Madnd, ban telegrafiada preguo· 
tandole cuaodo piensa. venir. 

Muchos de ellos se propooen ira 
Zaragoza con el objeto de darle la 
bieoven1da. 

P ara los escolares 

Ca.racterizados ministeriales di
cen que 61 ministro de Fomento està 
resuelto a la ap icación severa de los 
preceptes regll1 menta. ri os contra. los 
anticipo¡ de vacaciooes y contra. los 
desórdeoes escolares, llegaodo a la 
adopcióo de medidas mas severas si 
IR.s circunstaocias lo requieren. 

Con recordar la en tereza COll que 
el coode de Xiqueoa ba mautenido 
su resolución contraria a los exame-
nes extraordioarios de Euero, los mi 
msteriales opioan que los amigos de 
anticipar las va.caciones, modificaran 
su actitud. 

En Palacio 

El seftor Sag11 sta ha despachado 
con la Reina, babieudo leldo a S. M. 
una e 1rta muy atenta que desde Cuba 
escriba al presidenta del Consejo el 
sefior Canalejas, trasmitiendo impre· 
siooes muy optimistas con respecto a 
la camparia. 

Las Nuevas Cortes 

No obstante las versiones propa
ladas acerca de la reuoión de las 
ouevas Cortes, parece ser que nada. 
bay acordada con exactitud sobre tal 
particular. 

La reunión de las Cortes se babia 
creldo que t':1ese oece:saria para nrbi· 
trar recursos para las campafias, pe· 
ro no hay tl\1 porque el Gob·erno, co
mo ya hemos dicbo, tiene resuelto uo 
empréstito con esta objelo. 

N o sale Sagasta . 

Se ba desmentido el rumor de qne 
el señor Sagasta tra.to.ha de sn.lir de 
la cot te duraote el corriente invierno. 

el d1suurso de ruda oposiCJón que pro-
nunció con tal motivo no cocvenció a 
sus colegas. 

Afortuoadaxente para él, la pren
SA, al dar hac e pocos dl as la curiosa 
uoticia de que entre to¡¡ escombres de 
Ull iuceodio se babian encontrada dos 
caja~ de cerillas re~:~petadas por el 
fuego, le facilitó el media de repetir 
su,teotativa anterior. Folatreau anun · 
ció al Gobieroo uoa Jnterpelación 
acerca de la pésima calidad de las 
cerillas, y su discur::.o fué ta.n elo· 
cueote como lo exigia la. importancia 
del asuoto . 

-¡Ah, seftores!-dijo con atrooa· 
dora voz,-el Gobieroo que obtiene 
para el Erario piogues g~oacias en 
la fabricacióu y ven ta de lo que pue· 
de der.irse que es un articulo de pri 
mera necesidad explota. iodigoamen 
ta al pueblo, suministrandole cerillas 
que no arden . Ya conoceis el bechn 
ver~or.z.oso y abrumador de que bau 
dado cuenta los periódicos: ya sabels 
que eo tas ruioa.s de un Circo des· 
truido por las llamas bs.n sido eneon · 
tradas dos cajas de ceri!las cuyo 
cootenido no sufrió detrimento algu
na . A esto debo alladir que yo, perso 
nalmente, comprobé nyer la exacti · 
tud de ese h t> cbo que parecerA aaom· 
broso a los que no sepao, COIOO yo lo 
sé, que tales productes de una indus
tria mooopolizada por el Esrado son 
incombustibles. Seis cajas arrojé yo 
aooche eo IM. ehimeoea de mi despa.· 
ebo: el fuego que eo ella ardia rcdu
jo a ceoizas la envoltura de las ceri
llas pero sobre estas no pudo ejercer 
su devastadora accióo. En nombre 
del pueblo en~anado y perjudicada 
protesto eoérgicamente contra la in · 
ca.liftcable conducta de los goberoan
tes.(A plausos &o la. extrema izq uierda). 

El presideule del Consejo de mi · 
nistros se levaota à contE'star. 

-Sefiores diputados: el Gobierno 
• I 

que m1ra con profuodt~. atención todo 

Una voz-¡Asl son todasl 
(Gritos y graude confusióo. En la 

extrema dert-cha-¡Dejad que siKa la 
prueba! En la extrema izquierda:
¡No lograra enceoder ninguna.!) 

E presiden te del Consejo-Por ra. 
ra cMualldad, esta caja es de las ma. 
las. 

Cbingón, diputa-do socialiata- Ec¡o 
es sencilla.meote estúpido. 

El pres identa del Consejo-¿Quien 
ha dicbo que eoy estúpido? 

(Protestat-~, g ri to~:~ desa forados 
campanillazot.) . 

1 

El presidente de la CAmara:-¡Or
deol ¡ordetd 

Et ministro de Estado. (Despu•a 
de baberse calmado a. tgo la axcita 
ción de los alborotadores) . Me pro
penge demo1tra.r que si a.lguoas ce 
nllas resultan iocombustibleR, no es 
por d· rectos de fabricación. Ray qua 
reconocer, sellorel6, que ese es un ar· 
ticulo sumamente delicada y senaible 
A la bumeda d... Llevamcs una tem
peratura de casi constante lluvia ... 
Es preciso teoer la precauclón de co· 
locar las caja• de cerillaa en 9itio U · 
co ... Yó, que la teugo, voy à permi
tirme dtsvanecer ciertos ca.r&os in· 
fundades . 

(::iaea una caja de cerillas, y da 
ella un fósforo que eociende frotàn· 
do lo en Ja pat te posterior del pauta· 
lón y hacieodo para ello un movi· 
roiento que no carece de gracia pica· 
resca. . Repite la opero.ción con igua.\ 
éxito taotas Teces como cerilla• bay 
en I a cajl\ Estupefacción general. 
El ministro con aire satibfecbo u 
si e o ta..) 

El presidenta de la Càmara.-Sa 
va a celebrar sesión secreta par a. tra· 
tar de un iocièlente desagradable. 

En este momeoto el presidenta 
nombra padrines para que ex ijan 
una. retractación del grave insulto 
que le ba dirigido el diputada Chigón, 
é. una reparación por medio de lai 
arma.s . 

Los representa otea designadoa por 
Chigon decla.ra.n que éste, al pronun· 
ciar la palabu cestúpido• no se re
firió é. la persooa lidad del jefe del 
Gobieroo sino a lo que babla. dicho; 
en vista de lo cual los representa otel 
del que a e cree ofendido sedan por sa· 
tisfecbos y se extiende el acta cor res 
pondieote. 

Dadas Iu debidas explicaciones 
por las parte1 interesadas ae reanuda 
la sesión pública. 

Se dà lectura de la sigieo~e propo· 
posición que apoya brevetnante uu 
diputado del centro: 

eLa. Cà.mara, confiada en el celo 
que el Gobitroo viene demostraodo 
respecto de ta buena fabrica.ción de 
cerillas, le invita à que prosil(a ejer· 
ciendo tan provechosa Vlgilaocia en 
beoeftcio de los i o tereee• del público 
consumidor». 

Puesta A votacióo, es aprobada 
por uo solo voto de mayorfa .. . 

El del presidenta. 

EUGENE FOURRIERE. 

Prohibida!&. reproducción). 

Nuestros pobres 
La hermoea campafla que f ien• 

hacieodo la humanitaria asociac!ÓD 
de la Oruz Roja en pró de los bravo• 
soldades que llegau de Cuba y Filipí· 
nas, debe servir de estimulo para que 
tomaodo ejemplo de t~.quella obra. de 
caridad, &e trabaje también en favor 
de nue¡h·os pobru .. 

VeudrAn las fies tas san ta a del bo· 
gt~.r, llegttran aq u e llos dl as que se· 
lemnizan la venida al muudo del 
Hombre-Dios¡ de celebrarA. con eucu· 
lenta. ó modesta cena la Nocbe buena 
en mucbos bogtl.res; pero, mucbot, 
tambieo, no tendrào ni !umbre con 
que calentarse, oi alifio alguna que 
les recuerde ll\ festividad. 

Reunides, no, apinados los pe· 
quenuelos para buscar en su propio 
calor aquel que falta en el ho¡rar, 
tristes y mortecioos pasaraa Ja noclw 
buena. Considéra.se que el Sr. Romero ba 

extre UJado sns ataques tanto al Go 
bierno como à sus afines y a.utiguos 
CIJmp~\fieros que oo le siguen eu esta E l nuevo empréstito. 

cuanto 11e relaciona con las grandes 
necesidades del pals, bStà seguro de 
que cumple con su deber en lo rela
tiva. a la. f~b.ricación de cerillas, y 
considera rnuttl manifestar que óstas 
han servido al senor lfolatreau de 
pretexto par evidenciar una vez mas 
el apasiooamiento con que comba.te 
1~ polltica representada por quien 
tleoe 91 honor de dirigires la palabra. 
Es muy sensible que las oposiciones 
n.os hagao perder el tiempo que nece
sttamos para resolver importantes 
problemas de caracter adrniuislrl:\ti
vo (Ap ausos en la extremi\ derecba) . 
¡Sl! es mt:.y sensible que en los neven
ta y . tre~ dia!! tran :Scu rridos des I e la 
c~nstrt.ue1óu de • Gu.binete de mi pre 
stdencra, no ba.yamos visto mis dig 
DOS CO!D pafleros y yo pre<:isadoS a 
contest.ar Sl'Seota. y dos ioterpelacio
nes é mnumerables preguotas uuas 
Y ot ra.a inapiradaa en el deaeo,.: 

¡Buenal Lo serA. ii la Santa. Cari· 
dad se ejarce y cada uno membrau· 
do algo de su cena del décim o bala· 

' ba gador, del teatre envia a la. buc 
común1 aquella• 'moneda• que ••e•· 

nueva serie de aventuus . Segúu notieias el Sr . Puigcerver 
Se ha deja.do lleva r de au peculiar l tiene muy adelantada la operación 
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rroadas a l goee material, ban de 
~roporcionarlo i u meu so, i uefa. ble, a l 
saber q ue sot·vi ran de consuelo y lle
TarAo la alegria a. l bognr del pobre. 

¿Quieu puede tomar h~ iuiciativa? 
El Muoicipio, cualquier a.scciación, la 
prensa; quien quiera que sea . Para. 
ejercer acto tal no ao necesita. mas 
que un buon deseo. 

Rea.licelo uno ú otro ó todos juo· 
tos, lo que importa ee que la Cari 
da.d tenga. devotos y no queden olYi· 
da dos nue•it·o• pobre• . 
_, 

• 

Noticias 
-Brillanle serenata fué la con 

que el notable c6r·o La Violeta y Ol' · 
questn del Sr· Torné, obseqular·on 
anoche al digno Gouer·nudor civil de 
la provnlcia, D Fedt>r·rco Schwartz. 

Cou td1nación y ajuste admrrab1es 
fueron ej~cutadas lus composrcrones 
que anurJCIIHIJOS y a iguuos números 
mus.cales que interpretó muy bten 
Ja orquesta. El numerosisimo públi
co que se aprñnLa en la plaza de la 
Lri.Jertad, pr·odigó unlln1mes y justos 
oplauS0:5 A coristas y músi cos. 

En tas habrtac10nes de los ama
bles Sres. de Schwartz se reunió, con 
tol motivo, dislingurda concurrencra, 
paséudos • muy gra tas hores de drs
creto conver·sación. 

Los tovitarios fueron esplèndida y 
delrcadamente oi.Jsequiado., con ex 
qui~ito lunch pot· las Señoras de 
Schwarlz, que hrcieron los honores 
de te :asa eon Sll acostumbr·ada dJS· 
tiOCIÓIJ. 

-Desde el dia 15 al 28 del presen
te mes esi.arll obrer·to el pago de ha· 
bares devangados por las nodrrzus 
que lactan expósrlos y nifJns pobres 
por cueut& de la Drputación de la 
provincia, lo mismo por los que se 
refiaren à la casa Inclusa de esta ca
prtal que é lAs Hrjuelas de Cer·vera, 
Seo de Urgel y Tremp conespondien
tes é los meses de Abril, Mayo y Ju
nio del corriente año. 

-El dia 16 de los corr-i f nles ten 
dràlugar· un sorteo ll. los tres de Ja 
tarde. en la Sección de Sanidad del 
Ministerlo do Ja Guerra, para cubrir 
13 plazas de Médrcos segundos con 
destino al ejér·erto de Cuba. 

EntrarAn en sortao los cinco últi 
mos sextos de Iu escala, desde D. An
turú Sanz Orea, basta D. Pablo Salado 
Ferullndez. 

-En el vapor correo que zarpó de 
Céd12 el dia 10 con rumbo à Cuba y 
Puerto R1co, embarcar ün con destrno 
é serv11· à los enfermos de la gran 
Aotilla, las dlt>Z religrosas de la Con
gregaerón do S¡ervt:ts de Marta, mt · 
nrstras de los enfe1·mos, que se ex
presau à continuacrón: 

Sor Teodora López, Sor Dulce 
Nombre Bena vides, Sor Trinidad Aya
la Sor Mercedes Suotos, Sor Estefa
ni'a de la Calle, Sur Espi1·itu Santo 
Pedr·o Sor Lursa Pérez, S::>r Josefina 
Gar·cla, Sor· Remed1os Sastre y Sor 
Vulentina León. 

-El Ayuotomiento de Barcelona 
ho aeordaao ta crelicróo en su Par 
que Zoorógreo, de un cheoil ó perre
ra desttoado é errar y majorar Jas ra
ZAS de parros españoles. 

Las lJases que regrrér• en dtcha 
lostulacrón sert111 las srguieules: 

El chenil del Parque Zoológlco 
contendrà un gran uumero de ejem 
p!ares de per'l'OS de todas crases, des · 
trnodos ll Ja eXhlbición y é la cria y 
mejora de los 1 azos. 

Los productos se cederan por or
den rrguroso de lnscripción, dt-bién
dose lo rmular el pedtdo en la Direc
CJóo de drcho Parque. 

Los cachorros se entregarén A los 
dos meses de edad con la correspon· 
dlenle hoja geneológrca. 

Se permrtrré la unrón ó ~ruza
miento cou perros de propiedad p~r
lkular, mientr·as obedezca al meJO
ramrento de la especre. Las perras 
expedrdus de provr.lctas ban de ve 
1111' franco a domicilw colocadas en 
sólrdo embulaje. Los gastos del re· 
tor·no debtH'lln satrsfacerse anllcipa
damente. 

Se admitirAn pet·ros à pensión de 
raza bien definida y de reconociada 
uttlídad. 

Todos los domingos se celebrnra 
en la sección correspondiente un 
mercado de perros de todas castas y 
procedencias. 

En todos los casos, el directo1· del 
Parque Zootógico praclicar·à un reco· 
nocrmtéuto sanlltHro ll los per ros que 
se pt·esenten, desechando ll los que 
padezcan enfermedades de cualqure1· 
carécter. 

La Drrección no responde de los 
accrdentes ni de Jas pérdidas que 
puedan ocurrir. 

Par·a més delalles é instrucciones 
reterontes ll. dichos serv1c iós, dil'l¡ir· 
se al dtrector del Parque Zoológlco. 

El dia 26 de Diciombre se celebra· 
ré el pr·imer mercado de perros. 

-A !as 10 de In noche del dia 5 
fué gravamen te her.dt- con at ma de 
Cuego en la ca lle del Her·&l de Torms, 
e• vecino de dicho pueblo McribnO 
Piñol S·1les. Descónocese al aulor del 
disparo de referencia. 

El Juzgado co rrespondiente en
titnde en el asunto. 

EL PALLARESA 

-Esta noche, é. las ocho y media, 
se efect ua ré. po1· la Sociedad «La Pa
loma• u11o ¡¡mena velada. 

-Las calles de Blondel y Cabri· 
nelly 'uelven é estar con u u palmo 
de molesltsrmo potvo. 

EspPr·antos que et Sr·. Alcalde darà 
los opor·tuoas órdenes para que se 
repitu el l'rego, que se hace indtspen
su ble. 

-Por infringir el articulo 9 del 
vigeutrl Regtumento de catTU!ijes, ha 
sido denuuciudo el coche número 3l 
de la empre!>a de los Sr·es. CHpoev11a 
} RocosaJvas en el k1tómetro 13 de 
la carTeter·a. que de esta ctudud con
dues li Balaguer. 

-Se balla vacante la Secretaria 
deiJuzgado muni · ipal de Gutsona,do
tada con los uerechos de arancel. 

-lla sido nombrado maestro in
terina de la Escuela púbt rca de niños 
de VrlanovA de AlprcaL, con el haber 
anual de 412 50 pesetas, don BeniLo 
Bagés Goleer(l. 

-Por promover un gran escllnda
lo en la muñ11na de ayer dos muje
res en lo praza de la Const ~ucrón, 
han sido denunciadas al Juzgudo 
municrpal. 

Se ha publtcndo el cuarto cua 1er 
no del Album Salón, cuya publíca
ción cada diu se huce mas merecedo
ra del favor que Je preston lus perso
IJOS de I.Juon gusto. 

Suscrlbese en In Libreria de SOL 
y B~NET .-Lérida. 

-E'l el Gobiel'llo crvli se nos fa · 
cilitó ayer copiR del stguiente tele
grama: 

Atealde Tarrega) A Gobernador ci
vil. 

Por diligencias praclicadas por 
Sargento Comanda rHe put3sto Gua rd ra 
civ11 esta crudad, se ha comprobado 
que rúnes últrmo se comaliú robo 
vurios SAcos trrgo en el k11ómetr·o 
221 via férrea y treu en marchll, ha
btendo srdo detenrdos como autores 
convictos y eonfesos, Tri.Jur·cio Guï
tan, vrgrlante vio y Pedr·o Castells. 

Cré~so3 $e ha bia n comelido o tros 
robos en la propra forma y trayecto. 

-Se han remilido a la aprobación 
del Ministro de Fomento el proyecto 
y e2(pedtente informatrvo de los tro 
zos 2. 0 .Y 3.0 de la sección de Lértda à 
Sarroca, pertenecie11te à la carretera 
de tercer orden de Lérida à FliX por· 
Mayals {de las Garrrgas). 

-El dia 2 del comente se dió prrn
cipio ll la construcción de las obras 
del trozo 2 • de la carretera de Cer
vera ll Pons por Gursona. 

-En la floreciente sociedad re
cratrva «La Pet)a, se daré esta noche 
ll las r. u e ve u na velada d ra mà trco, 
ponténdose en escena el chrstoso ju· 
guete cómrmo en un acto La novia 
del general, ta comeara en dos t~ clos 
Perecito y el sarnete ttLulado Noticia 
fresca. 

Es de esperar que el salón tea tro de 
la sociedad, estaré como en noches 
anter·iores, comptetamellte Jler,o. 

- En lo iglesiu parroquial de San 
Pedro (Catedrar) esta la1 de (l las Clll
co y medra, se darll fln é la solemne 
novena dejicada al M1sterro de la In
maculada Concepción de MtHia re
zàndose el tr·lsag1o Mariano, moletes 
y la I.Jendrcrón del Sanllsimo. 

Como desprdida de tuu solemne no 
vena se verificaré. un besa manos ll 
la Vrrgen. 

-Mañana lunes tendré Jugar en 
Balaguer la fériu I amada de Santa 
Lúcra à la que a cude gllnado de toda 
clase y en especial el dde ce1·da. 

-Han pasodo é informe de la Co· 
misróll pt·ovtncH~l las cuentas muni
CIIJales de Verdú COr'l'eSpO!ldieutes al 
ejet·ciclo econom .co de 1895 96. 

-lla tornado pose!"ión de la es
cueJo elementul je nrñas de Grana
della COll cu rac ter provrsiooalla ma es
tre doña Mar gurita Calvrs Rubres. 

-En honor li Santa Luciatendrll.n 
Jugar tnuñiHJO lunes en Iu Igtesra po
rroqural de San Pedro, los stguien
tes cultos: 

Por· la mañana desde los 6 y me
dia se dtl'ért mrsa-; rezadas cada me
dia hora, y é las díaz solemne oficro 
cantado pol' la Captlla de músieo de 
la Academia Marrana. 

Pol' la tarde (l las 5 y media, rosa
rio cantado y sermón, finalrzando 
tan solemnes cuiLos con el canto de 
los gozos de la Sunta Màrtir. 

-En las oftcinas de Telégrafos de 
Barcel0na se htllla dolenrdo un telé 
grams de S. LlobeL-Lérida. 

-Ha suncionado la Reina el decre
to drsponiendo que de las cAtedr·as 
vacantes en las Universrdades, los· 
tilutos y Escuela~ especiales, se en
carguen los pr·ofesores auxt liares ó 
oyudantes é quienes corresponda 
ha~to la provisión deflniliva. 

-El Batalión Cazadores de AHon· 
so XII r·ecibrrll de la Zona de R· cluta 
miento dA Huesca 193 J'eclutas y 102 
de lo de Zufra. 

-REGISTRO CIVIL: 
Defunciones tlel dia 11 :-Fren

cisco 01 1er· Santneula lid, 49 años .
Tere3A Prf¡¡r•ré Pu1gfel. 69 íd.-Ra 
mó11 Nebót Oró, 70, !d.- Murla Valls 
Begué, 18 meses. 

Nacim1entos, un varon. 
Matrimonios, dos. 

El Abogado Sr. Gall art 
constitucional, en e: que se declara r lla dicho que efectivamente 

q.ue los españoles de Ioda Amé~·lco urge la nnión dc todos los ver· 
trenen el deber de apoyar al gobrer · 
no de Espailn, sea é:;te e i que fuere, y daderos conservadores y que 

se ha lrasladado a la CALLE MAYOR, 
número 3, piso 2.• 10 15 se cotlflca d~ facciosos a qu1euas dcspués de couseguida ya resol· 

censurnn los decretos de la Metró· vera la cuestión de jefatura. 

poll. El Marqués de Tenerife ha 

A LOS HERNIADOS (trencats) 11, 8·10 m. · añadido qne desea la guerra 

Duraole el dia do boy permaneceré 
en Lél'lda el Cir·ujtllloespel!riiiiSla en el 
trutHmielltO de Iu:; herui~;~s D.JOSE PU
JOL.lJUlen à los largos años de prllc
trcu en el estabrecrmrento de O. José 
Cleusolles, deBurcelona,r·eune la err 
cun:staneia de ser ya conocrdo en esta 
crudad, donde cuenta con buen nú 
mer·o tle clientes que acredttan su 
com peten cia. 

Asl mlsmo, a pelición de los seño· 
res fliCUitalivos y correspondiendo al 
favor del públrco ler·idano, se propo· 
ne continuar mensual menta sus vrsi
tos, 8 cu.vo afecto, se aoune1ara opor 
turtHmente los dius de cada mes, du
rollte los cuttles permaneceró en Lé
rrrla. 

Gran surtido de braguei'Os lo més 
pr·óctico y moderno para la curacrón 
ó retencióu <1e las hernias porcrónl · 
cas y rebeldes que sean. 

ESPECIALIDAO E~ BRI\G UERITOS de 
cuutchouc ¡.HII'Il 11:1 comple tli y pronta 
curocró11 de los liernos rllfantes . 

FAJAf<l VEI:'<TRALES las més reco
mendables y trrantes omop é.ticos pa 
ra corregrr la cargazón de espaldas. 

H oras de consulta 

Dia 12 de 9 ll 1 y de 2 a 4, solien
do eu e1 coneo de Ja misma tarde. 

Fonda Su1za.- (Oando aviso se 
pasarllll domicrlia) 

Los demés cHos en su estableci· 
miento OrtopédicoLa Cru~ Roja Reus, 
-Piaza de Prtm-Reus. 

Notas del dí a 
-=-

SANTOS DE IIOY:-Stos. Sinesio 
lector· mr, Epimaco Herm6genes y 
Magencio mrs. y stas. Mercurili y 
Dronlsia mr·s. (I. P.) 

SERVICIO TE LEGRAFI CO 

Estaciones de la provincia 
SeRVICIO PERMANENTE.-LÉRIOA. 

Seo de U1·gel, Limitado.-Tllrr-ega 
id.-Cervera íd.-Balaguer íd.-Arte
sa de Segre id.-Pons íd.-Oliana 
Id -Bell ve¡· id- Pobla de Segur íd.
Tremp idem.-Orgañaid -Gerri de la 
Sal íd.-Solsona íd.-Granadella íd.
Isona id . 

Servicio Telegrafieu 

PARI~ 

11, 7'45 m. 

Comentando el Flgaro la declara
ción del pr·esidente de Hartl, dlce que 
los Estados Unidos sueñan ... n ane
Xtón de todus las Aotrllas, ma"S falta 
saber si Europa ~resenttH8 contra la 
doctrrna de Monroe protestas vrrll
mente espueslas y seriameote apoya . 
das, 

Al Dailu Chronicle Je dicen de 
Washingtou que en los c!r·culos gu 
bernamentales se cree que España se 
veré oblrgada ll pr·omover nna cues· 
tióu con los Estados Ullrdos, y pre
gunta si podr·ll contar con el apoyo l 
de o lgu na potencia. 

r~ADRID 

11, 8 m. 

El Imparcial losiste en aconsejar 
al &obrerno el aumenlo de Ja eseua
dra, en prevrsión de las eventualida
des que puedan ocurir en la isla de 
Cuba y como la única manera de con· 
s~gu ir y asegura¡· la paz. 

El ministro de Gracia y Justlcta 
va A obligar y los jueces y magislra· 
dos que huyan cumplrdo los ocho 
a f10s de per ma nen cia en s us pues tos 
que permuren antes de 15 dias; si no 
los trasladaré forr;osamente. 

11, 8'15 m. 

Dlcen de Nuava York que ltl co
mlsión de asuntos exteriores de la 
Cllmar·a baja ho nombrado una sub
comrsión de tt·es individues para que 
dretamiue sobre los asuntos de Cuba. 
Uuo de dlchos representontes es par· 
trdario d Fl la porltrca de Mac Krn ley, 
y otro es favorable al reconocimien· 
to de la belrgerancia. 

H. 8'20 m. 

Todos los periódlcos se ocupa n 
masó menos extensamente del a~to 
realizado por el señor Romei'O Roble
do. Nr uno solo se muestra entusiliS
modo. Los més toman ll guasa el dis· 
cur·so. Seguramente que é éste le ha
brénjmolestado mas las gracies de El 
Imparcial que ellenguaje de El Tiem· 
po. Pura esta no che vuelve ll convo
caré sus amigos Romero. Se acorda
ra abrir una suscrición paro erigir 
un monumento (l Cénovas . Segura
mante que se tratarA del recibimiento 
de Weyler·. Respecto é la jefatura, se 
la queda Romer·o. Ha formado el par
tido de los patriotas. 

11, 8'25 m. 

Telegraftan de Bilbao que estén 
suspendldas en aquel pue1·to Jas 
enLradas y salrdas de buques, a con· 
secuencia del temporal. La ge n te de 
mar· dice que pocas veces ha o pre
senciada tempor·ales tan fuertes. 

Sigue preocupando la causa del 
misterioso suceso de In mujerr de
sapar·ecida. Et Juzgado sigue las ave· 
rtguaciones. 

El premio gor·do del sorteo de ayer 
ha correspondrdo é las verduleras de 
la plazuela de San lldefonso, que en 
su mayor pat·te tenfan parli c tpn c1ón 
en el billeta favorecido. La aleg11tJ de 
las vendedoras ha sido extraot'd ina
ria, siendo de ver lli algazara A que 
se han entregado, echando al aire 
sus cestos é improvisando una flesla· 

PAR~ICULAR ílE 'EL PALLARESA» 

MADRID 
11, 7 t.-Núm. 719 . 

El telegrama oficial recibi· 

do de Cuba da cuenta de que 

el enemigo atacó el poblado de 

Guanacó, siendo rechazado he

roicamente por la guarnición 

que causó cien muertos a la 

fuerza i11surrecta. 

Tambiéo se han recibido no· 

ticias oficiales de Mauila, di· 

ciendo qne el coronel Contreras 

ha tornado con su columna los 

montes de Minuya, causando 

numerosísimas bajas al ene· 
migo. 

Nuestras tropas tuvieron dos 

muertos y 22 heridos. 

11, 8'5 m. At\ade el general Primo de 

Habana.-EI cabecilla Rius, suce. Rivera que muy en breve se 
sor de Maceo en la provincia de p¡ . J atacara la cordillera de Bali· 
nar del Rro, ha sido embarcado para . 
lo Peuinsula, en donde permanecerò. b¡agnabato .--Almodóbar. 
preso. Desembarcarà en Cédiz. 

Tombien han srdo embarcados 487 
soldados enfermos. 

11, 7'45 t.-Núm. 634. 

Durante la última decena, é con- A propósito del cliscurso del 
secuencra:de las opera clones mrlilares sefior Ro mero Robledo, ha he· 

han sldo muertos 113 rebeld':ls Y he- cho nuevas declaraciones el ge· 
chos prislooeros 35. Ademlls se han 

neral Weyler. presentada ll indulto 348 insurrecLos. 
Las tropas han tenido 13 m uertos Aplaude sin reservas el pro-

Y 121 her·inos. ~rama expuesto por el celebra· 
El seiior .o. Tele_sroro Ga r cia, jefe dísimo ex-mimstro conservador 

de la colonra espano la resrdente en ' 
Méj1co, ha remitido una carta-mani-¡ aprobandolo t?n absoluto en to· 
fiesto ala J unta del parLido de Unlón das sus partes. 

con los Estados Unidos antes 

que tolerar los ultrajes que des· 

de allí se nos dirigen, y que su 

mayor gloria seria mandar un 

ejército contra los yankees.
illmodóbar. 

11, 7'45 n .-Núm. 643. 

Ha declarado también Woy

ler que desearía se pu blicase la 

nota del Sr. Canovas de cnatro 

de Agosto, dirigida a Mac-Kin
ley. 

Dice ademas que gestionara 

res u el tam en te la revisión de las 

propuestas de recompensas, de 

las cuales ha dicho que el gene· 

ral Azc:hraga negaba las de 

Cuba mientras era pródigo en 

conceder l~s de Filipinas. 

El fracasado ex·gobernador 

de Cn ba llegara a Madrid ma· 

fiana al mediodía. 

Bolsa: Interior, 64'60.-Ex

tm·ior, 80' 50.-0ubas del iS, 
94 ' 70.-AlJ}lOdóbar. 

11, 10'20 n. 

Telegrafían de Londres que 

en los círculos oficiales de Was

hington, créese que Espatla se 

vera obligada a buscar quime

ras a los Estados Uuidos, pero 

que no la apoyaran las poten· 

c1as europeas,-.Almodóbar. 

11, 10'45 n.-N. 6, 706. 

Coméntase mucho la confe· 

rencia celebrada con el Sr. El

duayen por el senador romeris· 
ta Sr. Sedó. 

Asegúrase que adelantan las 
negociaciones rara la unión de 

los a.migos del Sr. Romero y 
ex·ministros conservadores an· 

tisil velis tas.-..A.tmodóbar. 

12, 1 '45 m.- Núm. 690. 

Se ha estrafiado que men· 

cio ne el general W ey ler la nota 

ignorada del cuatro do Agosto 

dirigida por Canovas a Mac
Kinle¡. 

En los círculos diplomaticos, 

confirmando su existencia, ana

den que se trata de uua contes

tación violentísima de Canovas 

a Mac· Kin!ey I porque cenauró 

al ejército de Espatla. 

Creyóse inminente un confiic· 

to, y Canovas ocupabase en pre· 

venirlo cuando le asesinaron. 
-Alnwdóbar. 

12, 2'20 m.-Núm. 693 . 

Dícese en telegram:ts apó

crifos que se aplaza la llegada 
de Weyler. 

Los weyleristas certifican de 

que boy al medio dia llegara. 

En la Asamblea romerista se 

han adoptado los acue;:rdor~ anuu · 

ciados. - J..lmodóbar. 

I MPRENTA DE SOL Y B ENE'! 

Mayor, 19, B lode, 9 y 10 

L.ERICA 
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