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Recortes de la prensa 
La Correspondencia Militar. 

En los circulos son tema de con· 
venación un suelto publicado eu •La 
Correspondencia Militar• y la mani 
festación becha eu la llabaoa en bo 
uor de "\Veyler. 

E primer asunto preocupa al go 
bieruo y se asegura que sobre el lo ba 
versado una. largo. contereocia que 
ba.n Cfllebrado los Sres. Sa.gasta., Mo· 
re t v ministro de la Guerra. 

11:\bla La Corre11p011dencia Miiitm· 
de lllllitu.res que se ban eleva.do por 
ft~.v-or y no por m9ritos y coutru. los 
cu<."\le~ •1euten justtftca.tlo euojo loa 
companeros. 

Cltase entre lot~ enojados à Pola
vieja, y se baceo alusiones a elevados 
personajes. 

El capitàn general de Madrid, se
flor Daban, coruo jefe superic,r de la 
plaza y al propio tlempo como aludi· 
do, està dispuesto a corregir cual· 
:¡uier de!!mAn 6 incorrección en que 
iocurmu sus subordiuados. 

Esta tarde se bau r euGido para 
bablar tlel a.sunto algunos generales 
y jefe:; de cuerpo. 

La Col'!'espomleucia Militar dice: 
•Consle que el confiícto que estA en 
puerta es a.jeno a la polltica, pero pu· 
diera ilu~go enredarse y comprome
terlo Lodo. Ni ponemos ni quítamos 
rey: esperarnos los a.contecimientos • 

Para recibir a Weyler 

PMece que el Gobi(rno tiene co· 
nocimiento de los trabajos que se pro· 
paran en varias capitales para. reci · 
bir al general Weyler. 

Un ministro declaraba anocbe que 
no coucede el Gobierno importaocia a 
tale~ tra.bnjos, porque 11upone que uo 
se encaminau à producir perturba· 
ciones del orden púbïco. Y alladió 
que, :i diferencia de lo que bicioron 
los consc: V'"\dores cnaudo 1a, llegada 
del general Pola.vieja, abora se dar~L 
amplia libertad para dicbas manifes· 
tacione;, adoptando a la vez las au· 
toridades las m edidas couver:dentes 
para manteoer el ordec. 

Según ministeriales caracteriza
dos, el general Wey !er desem barca.rà 
en Santander, vendd a Madrid y lue· 
go ira à BarcelotH\ y à Palma de Ma
Hot ca. Donde p~-.rece que se ba¡,_en 
mayores traba.jos de esta indole es en 
la capital de Ct\taluna. 

Inteligencias 

El Tiempo flja bien el sentido de la 
inteligeucia electoral con los ccnser 
vadores. Los que la aceptan apoya
ran al caodidato de u ua ú otra ten 
dencia que was fuerzas reuna, con ob· 
jeto de que su división no ta.vorezca 
:i carlistas ni rcpublicanos, como su
cedió en algún distrito on las últimas 
elèccioues generales. 

Cambio de frente 

Se bt"\ dicho boy que a.lguoos seua· 
dores y diputados conservadores pieu· 
san ingresar en el partido tm;iouista. 
y rogar al sefior Gamu.zo que los pre· 
seute al presidenta del Consejo de 
ministros. 

Parece que aquellos seoo.dores y 
diputu.dos representau distritos del 
Norte, y algunns son de la provincia 
de ~an tn.nder. 

Adhesiones. 
El Sr. Pi.dal ba v isitado al Sr. Sil 

vola cou el objeto de comeuzar los 
trnbaJos para la unión de los conser· 
vadore:'l . 

E l jefe de los conservadores de 
BarcelooQ., Sr. Plaoas Casals, ba vi
sitado tambiéu al sellor Stlvela para 
mttuifestarle &U adhesiÓO a Ja lllliÓil 
del partido. 

Los presos de Montjuich 

El Gobernador civil de Barcelona 
lla dado cuenta o.l ministro de hl. Go· 
bernación del resulta.tlo de los traha 
jos bechos por In Junta. de autorida 
des acerca de los presos de .Mont
juich. 

La junta ha califtuado de gr aves 

é. once de dicbos pre~os, y estos once 
sen\n extrr.l.fhtdos del cerritorio cspa
nol Cll Ull plazo de 15 diuS. 

23 bau si .lo e~~ ifi.cados de meno~ 
grn.ve;;, y quedanin en libertad, pero 
con lt\ o bligtl.ción de presentar se à la¡¡ 
autoritla.des quiuc:>ntl.lmente. 

29 ban ;'ido declarados agenos al 
u.nn.rquism9, pero se le~> vigila.r.i . 

El ministro ha autorizado pam 
qne sean p111.:.!1to~ en libertad todos los 
comprendidos en los grupos seg undo 
y torcero. 

Combinación pròxima 
La corubit;acióo de gobernadores 

para Cuba y F•dpina.s quedMa re · 
!:melta dentro de a. lgunos dlas. 

Una noticia. 

Inslstese en la versión de que pró· 
ximamente sc reuniran las mayorla.s 
de seuadores y d1putn.dos. 

Por las recompensas 
Dice el lleratdo que se ban hecbo 

propuestas de recompensas para los 
ofic1ales que han tornado parte en las 
guerras coloniales y que Jas misruas 
ban causado a gunos dbgustos, a na· 
diendo que con t~l motivo los pbrió 
dicos del ejército h.m becbo comenta· 
ri os que daria u que leer si partiesen 
de periódicos pollticos. 

~n términos anitlogos se exprefla 
El Correo. 

Nombramientos 
Manant\ se firmara Ja combina

ción de seeretarios de gobiernos ci
viles ~ l gunos de los desiguados pieu~ 
sau no l\Ceptar sus uorubratnleutos 
por cutendet· el cambio de destino 
perjudicial :í. suq intere:ses. 

De Gracia y Justicia 

Dlc~,.:se que por el ministro de 
Gmcia y J usticia se proyectt\ uoa 
combina.ción de magbtrados y tun· 
cionarlos jndicialc'l de audiencias 
ptovincialcs. 

El general Blanco 

Se h:.r! rccibido ya noticias oficia· 
les dando cuentt\ del desembarco del 
general Blanco en la Habana. 

L <"\ recepción que tuvo fué carif'to 
sa., oyétH.losc varios vi vas al general. 

Se ignoran mas detalles. 
.;tài'?Cït Z1'iJ'll 

r~oticias 
-Oul·onte casi toda la tarde de 

oyer •:ayó sobre eslu c iudad y su tér
mtno una pausada lluv•o que CIJilti
n uó en tro do lA noche, y que se r·ep i · 
lió m és tarde abuudulltemento . 

-A pe::;ar· del mal liempo, nume
rost sima concurrencia v1s1tó O}er· el 
Cernenter·io rinuieodo cuito ó. la me
mor·iu de lo:> quo ol ií Jesea n<> an put·u 
s1empre .v CI la costumbr·e tradicioJ•al. 

CU=>I lúdas las :>epu1turas y niehos 
ostentulmn los adornos fúnebres ¡ue 
son de r igo •· ) n, impuestos por· la 
moda atrevid3 que has ta el r·ecin to 
H¡jgr•(ldO dc los muertos llegó tJ in va· 
dit·. En muchas sepulturus veianse 
objetos de excelento gusto. 

Como novodod hemos de seünlur 
t•ste alio !os t1·es m:Jgntficos pa ntoo 
nes d~ lns fomll1as de don Magin 
Ltorens, de la Sra. V1uda de Reixach 
y de don G•·egorio Antlrude, obras las 
ll'es de muy severu conslt·ucción y 
buen gusto arlíslico. 

-Fies la de T odos los Santos sin 
Teno,·iv seria liesta lll (;O ffi!JltllU¡ UIJH 
usput: to rle castanyada s1n custuüu:;. 
La olnu popu.nr· t1 1 grau ZOI'I'IItu, ha 
\otHllúO Ú tlllt:liSlllurla 1::11 pUbtiCO Ull IU 
llUt:llo Ut,; estos dl tJs, y uo lluy m .ts: 
lUil extruilO IIUS l' t:ISUllUI ÍU U llU re¡.¡r e
:>l:l lllUt:lúll Jcll funl ll SLICO uruma en 
ht.l:lro u en Agosto, t:omo llOS par.,ce
• íu tuoporlu11u utra cualqu1eru O) er 
ú lloy. Y no lw ~ mús: tri u u fa el eu t:u· 
~llluuo Don Juan. 

A punto ~~stuv1mos dil no lenet·le 
este uno, tilll lt!ulr') y sin compuliíu. 
Pero ello e:; que de UllO manera 6 ue 
Otl'll «los llll'h.IUIIOS llOS lus COIOpOill:l
mos cou ét• .. y no m arra . 

A11oche lo pus1eroo e11 escena los 
discrotos utie1onuC:os de La Pe1ia, in 
ter•1¡¡·etúudolo como yu qulstui'•J vor
lo ol púb11eo de muchos teutros de 
cumpaultlas Y se llenó de bote en 
l.lute el su~r)u do Iu Sot:tedud, quo pre
seoLul>u u~pecto brt!lante. 

As i el Don Juan y el JI.Iejía a ca t•go 
de dos ur·t1:::.Lus t:uul los ~res. Bon·as 
y Guu::.l, coulo el ContendadOI' )- Don 
DtC{JO. quu lllCleroll a 1m1rublem"'ulo 
1os Sr~s GIIIIOIIeZ y Coreuera, y el 
e-·wtu que tu 11 lH<::ll represeulél el se 
Ïlor de OL to, tu vieron fellci:Sd'llü lli · 
leq.lrelactÓili y llU 1tlS fuerOtl a IU zaga 
lo~ Sre::;. Lu1·ro!ioa, Fl:llru, P.e)l.lll, 
Amor y Sl:.lVIIIa, que eo sus re~pJt:ll· 
vos ~ecuodut' IOS ,pupeles estuv1e1·on 
muy acertudos. 

L :-;s at:L!'Ices Sra. Suma!lu y SeiJO
ru y St·tn. But ~:~sll·on1 desempeñarou 
::.us papaies cuat cumple ó. sus nota
l>'es t'acultudes. 

Monudt>aron los oplousos y las 
llonwdus a eseena. Oicho sea eu ver
dad, el éx1to fué complelo . 

- El Sr. Alcalde impuso ayer una 
multa é los dos sepu.tu1·ero..; de guot·· 
dia eu el Cemeuleno, po1· lwhet' de· 
jndo una fo::.u, tle las d\3 la general, 
ub1er·tas, quedando al descubJerlo 
Ulla C9)U mOitUOI'iO. 

-A lo que parece fuémos sorpren 
didos ol dUI' la noticia de las Rupues
tus flestas que ununciamo:3 se cela· 
brodun en Cogut con mut1vo de Iu 
111uuguruclóu de un puunte sobt·e el 
::>et. 

Par:;ono amigo, que nos met·rce 
ontc1 u crédilo, nos p1de hogamos es· 
L11 acloraciÓlli se nus env1ó la uotic10 
que de bue11a fé creimos. Resulta 
uhorn que no se ha pe11~l:ldO en lule¡; 
fe:;lejos ... y no acertamos ú explicut· 
nos el mottvo de que se nos pidlera 
su anuncio. 

-Ayer fué mullado por Iu Alcal
dia un com~I'CIOilto de la calle Muyor 
por ocupac1ón u e la 'ia publico. 

-Por la GuordiA ci\il fué co11duo 
cido 1 ver à usta ciudad, illgn~sund
eu la Carcel, 11 11 sujuto sospechoso 
por indo~.:umentado, de 21 aïtos de 
edud, procedeo te de Oriuoa. 

-Un inventor del Canada acHba 
de da•· reuilzacló 'l é la ideo de un l'u 
si I do dos coi10nes que perm1te apun
IUI' S •U VCZ à dos vbjelOS dtfel'ellle:e;. 

El annu provisional es ulla cura 
hilla qut~ liello dos cañones !:>Uscepti 
l.l les do un movtm1ento hor1zontol 
quo pueden formo r el àngulo puru 
verificar la punteria La maurobt·u Stl 
\ erdlc.o con lA ma11o ¡zqu1e1·df'l que 
sepuro y empuju un a111llo situado 
hajo el fusil. 

El pu11to de rotación nlredeJor del 
cual se mueveu los dos caiiones, esté. 
colocudo de tul manera, quo la vista 
puede abnrcar a la vez los dos obje
tos. Si 5e qu1e1·e apuntar ll un so:o 
oiJjelo, se dejn sin servi cio uno de los 
dos Culïones b¡¡j>liJdo su gatill<•, y so 
ullllZO el arma como un fusil ot•dino-

-lloy mot·tes daré comienzo rlo. 
en todas las p1·ovinc1a$ la r·ecautla -Pilt'o el completo de su fu erzn 
cióo de las contl'lbuciones terr ito1·iol, r egiu melllaria, l os S1gu1ente..:: CuBt'-
induRtrlul, m1nas Y cunuojcs du l ujo, p()s deben reeí1.>1 r los que Ho Indi · 
6 seon lo s cuotas dol scgundo tr·i · call: 
mestre del oiio económ i co.<~orriente. Almnnso, 298 - Aragón, 210.-Na-

-TelegTafían de Cristiania que se VSI't'o, 287,-A buera. :101.- Luchuna, 
ha oscog1do intennamenle el buque 3t0 -Suu Qurulln, 295 -uuipúrcua, 
«Scht·oemannll pnr·a quo lle"e é l>or- 2U9.-Asia, 3:~2.-F1gueras, ltlt.-At-
do !u ex podl·!tón de socorro que \O foo,.;o Xli, 362.-PI"iocipe, 53.-Búr 
al Spitzllerg, en busca del explora· bón, 55.-Aicar:tara, 56,-Tetuón, 58. 
dor (J¡•tit:o An drée. -Trevtilo, 44.-Noveno montodo de 

~lundaró la citada exr e l ición el Artillena, 43 -Primero de Montaüa, 
explorador Sivert Br·oekmo, quien i5.-PI'imero do Plnza, 60.-Cuarto de 
escudniiurú llasta al últ:mo r1 ncón Z1l poJores m111adores, 83. 
todo:. l os s1tios cerca nos é aq ué1 en -S , , .. 6 1 ~ 
donde oyeron los pescodor~;:q de 11Vn r- :e.., un O,P1111 · n 1 u~trada e~ muy 
doc» \'Oces pid1erHIO auxili o. prob.J blo que en Iu noche del 13 Y 14 

dc OL!Iunl novlcmt>r·e se pi'OJuz<:u el 
-Eslo mniiona ú las diez en los pnso de Ullll ccu-r1ente ue n~teroidrs , 

r especllvos Ctwr·telos y OOcinas pu-¡ que yn ~e mnn1fcstó en 186'•· dondo 
sarún Iu re,·rsla de Comisario las lugar al ten ómeno comuomente lla -
fuerzas de la guarnición. mado «lluvia de estrellas.» 

-Lns nsignacionos c¡ue ui mal' 
chat• ó Ul l l'llmUI' d l:lj an los genet•aJes, 
jafes y oflc1ulus, cluses é lndividuos 
de tropa, 111 ·!uso ros procedontcs de 
Iu rec tutn volulltur·w, deberún s~t· 1m· 
puestns pr·ectsomelll( ú l'uVOI' de sus 
fci!UIIIIJS T'dSpOCllVIlS, y llUilCO ui de 
pc1·sonus ex1 rnüas a ella~; s• en do ne· 
cesurio pA ra los que en •u actunl1dad 
pen:1ben us•gllUt:IUllGS que nered1ten 
dll~hU CÍ I'CUilSlRil Cia • n Ull plazo pru 
de11cíal, que tijarú e1 inspeel~r· de la 
Cujo gencr·al de Ultnunar, leniendo 
para ello en cuenta !us dd'icultudes 
m uteriates que puedon presuntarse (I 

los perccptor·es pa•·a comprol.l•u el 
porentesco en cada caso, y pl'ocuron
do que las fam1lias no sufr·a11 inle 
l't'UpclóJJ en los cobro:; mencionados. 

Otclws asrgnacioues deber·ún ser 
rallfi codn:, po1 los rtlspectlvos capi 
Lnnea gt~ I Jerales en un pluzo da tl'es 
meses, ú conta r de la fecha del em
barco del as1gnaote,si d1cllo emb&rco 
LH~ne lugor· ptll'a los distr·itos de Cut.IU 
6 Puerto R1co, y de cuutro meses si 
e!: para el de F1l1pinas, sin cuyo re · 
qu1sito se suspend~r·ú el pago. 

Dd las os1g nacior1es que nctual
mente se eslé.n percibieudo òeberé 
hncei'Se la t'at•flcocJ6n, ~i ya no Iu es
luvlese, en lo,; m1smes plazos marca 
dos anlerior·mente, contado~ desde 
Iu puiJiicnción de esta d1spos1ción, 
siendo tamb1én suspond1do el pago, 
si t•·anscurr· tdo dJCho liernpo no se 
huhiesu c•Jmpl•do esto co;1dición . 

-U:1 astrónomo del obsenatorio 
de Greenwich nnunc1u que el próxi
mo ÍIIVIerllO Sel'é,muy C!'UOO y funda 
cste pt·onóstico en In coincidencHt de 
term1nor ~:on esto oño e: ciclo de 10 
qutl munliene la quietud opo r enLe cte 
los cuer·pos lumlllOSos, pudténdose, 
eo su co11secuenci&, observut· en tus 
noches serenos desde ¡ . .11'1ncip1os l.l 
medwdos de 110\'iemhre cons1deruble 
núme o de estrel:as curautes en la 
celeste bóveda, fenómeno que segun 
el refer i do astrónono mgtés indieo 
!us lemperatur mAs bajas en Diciem
bl'e y Enero. 

-Acaba de publi ~orse en Rus'a la 
relacióo oficial rle las victunos rle la 
catós tror~ de Khed} nski, o~uri'Jdo 
d urnnte las fi estos de Iu coronación 
dol czn t. La ci fru de los mue1·tos a s
Cien do ú 1 429. El emperador ha man· 
dado distribu11· entre sus fllmillas la 
ca ntidad de 390.000 rublos. 

-Dicen de Niza que el putlblo de 
V¡Jiafaraldi, vecino a la fro •.tera, se 
ha comelldo un cr·imin i nuudito. Un 
sugeto llamudo Cario Negro que VI · 
\oia con su h•jo Angelo é. quien odta 
bn, tuvo In feroz ide!l de rociar con 
pelróleo la cumo donde ésle dor'mla, 
asi como el pa\'lmento de la hub1ta 
Clóll, cer r·twdo1n co11 llave después 
de haber pre11dido fuego. 

En pocos rninulos se produjo un 
rncend1 0 terr1ble y el desg¡·ocwdo 
Angelo sucumbió entre las llamus. 

-Con objelo de que los soldodos 
no enmbten los cuch1Jios-bayonetas 
se h n dispnesto que los va1nos s~ 
marquen con el número correspon
diente al cuchtllo y al fusil. 

-Se ha publicado un e~tado de los 
reclutus que neçesita el ejérc•Lo de lo 
Peninsula pura completar la fuerza 
reglamental'ia de los cuerpos, que
dando un ex<.:odente de cada uno pa 
ra cubrir bajas L o cifra de homl.lres 
neceSUIIOS OS de 32 229. 

-FI comercio de importoc1ón ha 
sido en los nueve pr1meros meses 
do 1897 de peseta s 6.24 201 105; 67 mi
I lones mas que en el aüo an1e1'1or· el 
de exportaclóll lla olcanzado en' el 
mrsmo tlempo ú 633 03!:!,629 pesclas 
lo cua l fll'l'Oja u11a difereuc1a en m{ls 
de 43.000 000. 

E11 .Aduunas, en los tres primcros 
me~es del acluol año económ1co se 
han rer·audado 26.822 62G pesetus, 6 
sea 4.1ï7 a76 me11os que Ja cantidud 
consignada eu los Presupue::-tos. 

-El Tr·ihunal de oposicionAs (I los 
~l&zos do ospirantes ú regi:::.tros do la 
JHOpredud ho ucordodo conllnua•· el 
pn m el' Pjercicio, suspcnd•tlo en t6 de 
Juuio ÚltlmO, l' omando a !OS OpOSi 
tore~ clasific:odos en la l i sla supleto 
•·in cOti los números 63L al GGO um
bos iucl usive, pura el d ia 15 ;t~ No 
vicmbre próximo, é. 13S cuutro de 1, 
lAr·de, on el uula núm. 18 de la Uni
ve¡·sidAd Centl'lll; enlen•11énlioso cou
VOl'<tdos pa1a los dia s sucesi\o:s los 
dernús r·po!1litol·es, por g1·upos de 
trellllll cuda dia, como se veniu prac 
ticando anterior·mente. 

-Ban sido declarades por el Es
tado, l1bres de Iodo impuesto, las 
pólvora~. materias explos1vos y todos 
los ¡Jroductos necesario~ pont su:elf.\
bor·uelóll, asi como u••H1L1:1 dtl cont t'l
buclóe indllslr•al, Iu fubtkoc1ón y 
veuta de uquél1as 

-Una go leta espoiio!D ha traspor
lRdo llace pocos dius al puerto de 
Mursella, eu condiciOnes muy espe
Ciules, uada menos que d1 ez mil lan
gostas VIVUS. 

E t upet1Loso cargamento dl;) Cl'US 
lúceo~ procedia de la islu Asi1wru, en 
Cerdenu, y su tr·aslado se hu verifica
do eu u11 estanque de s1ete metros de 
lurgo por cinco de ancho, tonslruido 
exproftJ SO 011 el mísmo barco. 

O.cho estanque se halluba en co
munrcución con el mar por· medio de 
mui'ltu•j de onfl..:1os de cinco cent1· 
metros de diémetro, prucUcotlos en 
el rn1smo casco de la goleta, 

Por estos agujei'Os se renovabn 
constanLemente el agua ael mur, y 
pct.letrabtlll ú la vez en el estanque 
lllflll ldod de pececlllos é inlusor1oS 
de los que sirven de alimento ll l as 
lungoslas. 

Cot.denadas 6 muerle, se Its ha 
obsequwdo er, los úllimos díos de su 
ax1slencio con un verdadero VIOJO de 
recreo. 

Servicio Tslegrafico 
PARIICULAR iJE «EL PAll~AtSA» 

fJU\D~UD 
1.0

, No\ iembt·e 3 l.-N.0 08 

Preocupa la cuestióu suscitada 
pot los m1lrlnt·es sobr·e recompenses 
COl cedlüUS a los ejérCitOS Ul:l Ul tra
mar osp~c1almenle tle Fil1proos. 

s~ desrmenten los prOJ.lÓSllOS de 
maulfd:::tac•ones colectlvus tle·•ales 
peroseconfirrna que se trutu de ~dop~ 
tur Ut:lltuctes graves y se UllUIJC on 
declarucwnes •·urdo::;as -A lmodóbat. 

1.0
, .{ '30 t.- N Úffi. 180. 

El telegr·amo oficial de Cuba dlce 
que eu l~:~s ú1t1mas ope r·~:~c io ne'3 se te 
huu hecho al enem¡go 2G muertos, 
llab1óndose prt!SCillado 52. Nuestr·as 
tro pus han toni do 18 her1dos. 

El genera! Blanco confirma Iu no
lícia de que Weyler le entregó el 
mando parsonaJm"nte.-Almodóbar . 

1.0 , 10' 15 n.-Núm. 139. 

Diceo de New-York 'IUe ha sJdo 
censurad!s1mo eu las esrtH'Ild oficia
les de aque l a H.epúbllca el urllcu1o 
de Mr. Tuylor exctllwdo l.l las Cúmu
rus al recouoc1m1ento de Iu l>e:~ge· 
ranc1a 6 los tnsurreclos. 

be ha publ1cudo una proclamfl del 
trtulado Pres1dente de la lmogulOI'Ia 
H.epúb11cu cubana, Méndez Cupote. 
D1eo en ella que los 111sunectos lle
uen un Gob1erno estuble que reside 
en Cub1tas, Camu1·as que f'unciOIHllt 
t·egu la l mente en Gua1man 11o y que 
los l'ebt:tldt~s rechazan la uulollomlu . 
-Almodóbar. 

2, 1 '15 m.-Núm . 128. 

El miércoles ú l timo desembarcó 
en la costa o nen tu I de Cu bo la expe
dlclón conducida por el Silver. 

Los laborantes de Nuevo York so 
reun1ràn et viernes pora rechuza1· las 
proposH:iones pez é 1mped1r que re
gresen los em1grados.-Almodóbar. 

2, 2 m.- Núm. 167. 

~~ general Bianco. ha Lelegr·afladl) 
al Gol>ierllo, comu111céndole Jmpt·u. 
slones opt1m1stus, r especto ol ospi· 
t'llu de lo 1sla. 

D1ce que en bteve enviara un in. 
forme ex~ellSO del ve1·dadero estodo 
de Cuba, en todos sus aspeclos. 

El tel<'gi'Uma no ha s1do faci l ita· 
Jo a la p•·eusa.-Almodóbar. 

2, 2'30 m.- Núm. 168 
El Gobierno ha decidido aclurnr 

los CL.neeptos emitidos por el general 
vVe)ler en sus parcialas y atre\'idas 
mantfeslucioncs de la IJabana. 

. Lns r·eferencias que t1eoen los 
M1n1stros contradicen l as publicadas 
por Iu prensa . 

Espera el gobierno la llegada del 
general \Vey1er pnr·o ex1gine que ex
pl ique ol olcaoce de sus palabros.
Almodóbar. 

IMPREN'rA DE SOL Y BENET 
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