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que no pudo passr, después que quiso cerrarla como no pasaban las pocas acémilas y caballos dujo un casco de granada, en el momento en
el general fn jefe y cuando ya el gencaisimo que aesembarcarou, iban todos á pié; los sol- que acudió sólo con indecible arrojo á un puninsurrecto habia sufrido la grave decepción de dados, sin ninguna clase de repuesto do ropa to donde el enemigo se enseñoreaba, enconno arrastrar geate alguna dd Camagíiay ni de i,i ritüiones, ni más que 100 cartuchos por p¡a- trando débil la resistencia por Un muchísimas
Orients'para la nuova invasión que pratendin, i-.i.. y por faltar de todo, ni habia cuerdas para bajas que habían tenido nuestros soldados.
único medio de reanimar la insurrección en intentar algo de una á otra orilla, ni machetes
El resto de la propuesta la formulará el ge*
Villas y Occidente, muerta ja y reducida á g'-u- con quo abrir canriino en ios maniguales espo
neral Blanco.
pos de bandolerismo, que siempre arrastra EOS d' 1 cauce
Mucho hablaron los ministros de política in»Así sólo SG tardó diez y nueve dias en las terior en en<< relaciones con el orden público.
c ns'go el final de una campaña como ia da
18 leguas que debían remontarse, y eso que el
Cuba.
Los de Gobernación y Guerra leyeron tele»Y era sólf' Oriente donde habia quo comba- enemigo no quiso favorecer al general ni con gramas de l98 autoridades quo de ellos detir con firmeza, bsrrjepdo en caso necesario un solo disparo; dias da prueba que sólo el pe-iden.
hacia ei C;iniagü'*y los restos de la -insurrec- ejército español tiene la abnegación de soporEn todas las provincias nótase marcada inción para aniquilaría aiJí en el departamento tar, al cabo de los cuales se habia reducido en quietud. Los sucesos de la guerra producen
.
.-. , — „ i j - ^ „ . „ , . . .
más extenso y menos castigado por nuestras una mitad el efectivo do aquellas tropas, ates- universal disgusto.
tiopa^i, el más valioso desde el punto de vista tando de enfermos las casas y las calles da
El Consejo reiteró el acuerdo de que las autoguerrero y que méuos hostil era; donde el pue- Manzanillo, dpnde tampoco se había pensado ridades vigilen sin cesar, y al menor trastorno
Aquí el gobierno so ¡imita á blo vivía fuera de la dominación españ >1H, es en crear hospitales, y sembrando de muertos procedan con todo rigor, para lo cual habrán
poner en licopio loa telegramas cierto, pero tranquila y pacíficamento en el Us insanas orillas de aquel rio traidor, que se de mantener en todas partes las precauciones
de Linares, y allá, en la Haba- campo, dedicado, en general, á sus labores or- cubrió poir fin déoVras de fortificación, emplaadoptadas.
n-*, 9l general Blanco, como régulo colonia!, necesita tolo su diaarÍHS de cultivo y ganadería sin gran amor á zando piezas de buen calibre, situando torres
Volvieron á ocuparse de las probabiljdade»
heliográficas de 20 metros y blockaus y puentes de que una escuadra yanqui venga á bombartiempo para afirmar el nuevo la guerra y obligado á su pasividad revolucio
régimen y para contar los bu- naria por pequeñas partidas locales y el paso no y cabezas da puente á prueba de artillería; un
qiu.-í qun ha.v á la vista. [Heral- muy frecuente de núcleos separatistas de rel.a- rio de oro y otro de sangre, en fio, que corrían dear algunos puertos de la península.
El ministro de la Guerra dio cuenta de estar
do de Madrid, 67 de Junio.)
tiva importancia procedentes ya de la trocha ó paralelamente á las tenebrosas aguas del Cau- fioumulando medios da defansa en varios punEs on estos momentos muy oportuna la re
to, sin necesidad ni provecho ninguno, para ser tos.
ya de Orientei
producción del siguiente artículo, amargo y
abandonados árites de un mes, con el Guamo,
»E1 genawil Paüidomo quisó y no podía enien
Dijo que Baleares y Canarias están auficien desconsolador, pero del mayor interés para la der esto, ni m<a^ho menos hubiera sido cap^z el Embarcadero y Ba>amo y ....
tómente
^rantidos; pero asi y todo, irán más
La situación de Manila, no la veo de momen* opinión española, que un distinguido jefe de' de ejecintarlo, é iba además pofeaido d 1 furor
«Perobasta ya de horrores, que serla inhuma- tropas, de los 26,000 hombres llamados al serejército
ha
publicado
hace
ya
algunos
dias
en
to tan angustiosa como Ja refleja el general
autonóDá16o,^Áita sazón panacea-Universal, aun- no hasta mencionar todo lo quo allí ocurrió, ni vicio activo.
Augustí. Dueños aún de posiciones como San El Nacional:
que no Sel t6é« decorosa: ^ a Un furor de ban - comentarlo como se merece. Después de todo
Con este motivo, volvió á tratarse de la es«Amargas verdades, no por sentidas menos dos de rííámíib; de c<:mtesi(Ht«s para los acogí- tampoco dejó de ofrecer provecho la decaiítada
Juan y Malate, me parece que podrían intencuadra del general Cámara, persiatiendo el gohorribles,
y
que
sintetizan
perfectamente
nuestarse n:Uchos recursos para imponerse al enedos; de Hetítájas para los %"ecércentrados; de operación, pues coincidiendo la llegada de Pantra actual pobre situación. Ineptos y amedren- suprimir'(>s4a'reconcenti?«ci*<ii*np!iflcando loa do al Guamooonla Ba!l<vacion poCo antes efec- bierno en su resolución de que regrese á la penúgo.
nínsula, entre otras razones, porque vanabor Mas ¿4 qué pensar en todo este? El desastra tados aquí, maltrechos, aislados y acéfalos límites, sin iíuaite, de las tonas de cultivo; de tuada de aquella guarnición heroica por el ge- do de ella 2,500 soldados, que el gobierno preallá;
sin
otro
iris
de
esperanza,
ante
la
negruha venido ya, nuestra situación general es inaconsejar yjDtéennr £.>ÉM^K^as que durmie- neral Aidave, quiso utilizarse y se utilizó hábil- sume habían de llegar tarde á Filipinas.
sostenible y lo que deba preocuparnos muy se- ra del cercano porvenir tempestuoso, que el sen siempre,en pobis^cto; ^^««'Cicuparse de las mente aquella epopeya para envolver en sus
La última, nota del Consejo fué la relativa á
riamente es la política interior. Sostener el simpática nombre de un general valeroso y eu' operaciones.teis ftie ptara «rtfav«n el papa dis- glorias las sombras del otro fracaso material y la situación del gobierno.
tendido,
quien
sólo
cuenta
con
un
puñado
de
actual gobierno es sencillamente caminar al
tintos orgafeiSüBiOs qae <«tflfaban de continuo, moral.
Los ministros conocen la extraordinaria graabismo. Fracasado, humillado, aborrecido de pechos de granito para oponerce en Santiago díversa^^eattses de iwel^es. para el ejército,
»En tan pocos dias, y para premiar aquel der- vedad de las circunstancias, están penetrados
de
Cuba
á
la
formidable
invasión
norte-amerila opinión publica, cada momento que pasa
muy.MÍ|i|as y muy garatas, «I, peto poco alí- roche de habilidades y demás Una gran cruz de del peligro que corre su existencia oficial, y no
constituye un serio peligro para ías institucio- cana.
B S i í ^ i l ^ p á e e t o qne sólo en las circulares María Cristina para el general; dos entorcha- se les oculta que cada momento ha de ser íAás
DEI gobierno se limita á poner en limpio los í=%ia^l^B^ ya que las factorías estábitahcontí- dos de general de brigada para dos coroneles,
nes y, lo que es más grava, para el honor de
telegramas de Linares. Sangriento panegírico :KaMMDft« exhaustas, y iio habia, éótno' antes, uno de ellos ayudante del general, y otro de sus difícil su situación.
España.
De todo esto hablaron, conviniendo en que no
Todos esos refuerzos de guarnición y movi- de un ministerio de la Guerra donde no se co- dtt^^^WÜCxIé'tdpas, de calzados, de vfVeres, de compañeros de viaje, y tres juicios más da vo
podían
hacer otra cosa que vivir al dia, espemientos de tropas, se realizan par^i sostener al noce más que por el mapa nuestras colonias muití<^INM|«Mbipupi#ttte éstablecidcs con anti- tacion para dos ayudantes suyos también, y rando el desenvolvimiento de los sucesos.
ultramarinas,
pero
que
en
cambio
se
desdeña
gobierno. Contra él va el sentimiento público, y
cipación en tSsttde pudieran ser necesarios. otro del general en jefe, que se dignaba acomHoy celebrarán Consejo, presidido por ia reese empeño decidido de envolver todas las res- de llamar á consulta ni,pedir parecer á ningu- Existia^l prurito de hacer en todo, tanto civil pañar aljefé'd'e Eétádó Mayor general.
gente.
ponsabilidades, puede traer desenlaces inespe- no de los que han ejercido allí mando en paz y como militarmente, lo contrario de lo que husY en el Diario Ofleiáf éorrespondiente pu"Por la tarde no se reunirán, á menos que reen guerra, siquiera se nombren Weyler ó Po- biera hacho el«htecesor, y asi salió ello.
rados y tremendos.
de Verse el resto de la propuesta repartiendo ciban holíciaa quat'exijfcn dtro Consejo.
La opinión pública no nombra gobiernos; pero lavieja; de un ministerio de Marina que con«Como damoetracion por parte de los «apara - cruces sencillas y algunas pensionadas á !a deen todas partes donde ella es tenida en cuenta, siente ol embotellamiento de nuestra escuadra tistas en armas de cuánto agradecían aquella más gente ordinaria superviviente, que bastanlos derriba, retirándoles su confianza. Cuando en la bahía de Santiago, para que consuma allí benevolencia inusitada (1), acababa de ocurrir te tiene con el honor de haber expuesto y tal
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esto ocurre, no hay poder que los sostenga por raciones, esterilizando los trabajos preparato- el desastre de Guisa y se hallaba todo el ene- vez perdido su salud, como otros tantos su viEN LOS ESTADOS-UNIDOS.
A!to que sea. Si los sostiene.... jahl si los sos- rios de defensa ofensiva sin duda, hechos en migo reconcentrado entre dicho punto y la cos- da, para que el general Pando se diera el gusto
tiene, entonces es que prefiere hundirse mez- Occidente al cambiar el objetivo de operaciones ta por Niguero y Media Luna, lugar éste sosoe- de abrir una cosa que siempre estuvo de par
quina mente con un Gabinete, & intentar con yanquis, y que después de la funesta hecatom- choso, por petenecer el ingenio á un ciudadano en par.
Viaje arriesgadisimo.—Aventaras y'pellg'-oe.
otro ó con otros la salud y el honor de la pa- be de Cavite, se toma dos meses largos de pla- norte-americano, que ni tuvo ni quiso nunca
tEcee Homo
—L9 qne ha visto.—Un eácaentro.—Cubanos
zo
para
peníar
en
los
socorros
que
han
de
entria.
guarnición ni defensa española, y que por ca»Ya que nada útil Se haya ¡echo para auxiIrritados
contra los .yanqUa.
viarse á Filipinas; de un Gabinete que en días
ni interrumpía sus trabajos nunca ni liar al general Linares desde que aériahiente
El capitán de navio y ex-díputado á Cortes
Lo qu8 dÍG3 Romero Robledo. de luto y duelo para la patria y en horas da su- lesualidad
paraba perjuicio la proximidad de los insur- pudo pensarse en que habia de ser el prinner -D^Emilio Ruiz del Árbol ha regresado hace poNo acierto á razonar sobre el presente, y me- prema angustia, sólo consideraba importante rectos.
objetivo daía ea^npafia, cuando entró en bahía cos dias de los Estados-Unidos; á donde fué
nos sobre el porvenir. Acerca de éste, abrigo y de urgencia la discusión de actas, que, segulA la sazón, y después de .i>íl contratiempos, la escuadra, démosle gracias á Dios porque no después de declarada la guerra. Se encuentra
muchos pavorosos ttíniores y ninguna espe- ramente, habían de proporcionar unos cuantos deficiencias y torpezas del mando, que serla se le ha ocurrido aljeia de.Estado Mayor geneactualmente en París, donde uno de los reclacvotos más para la mayoría.
ranza.
prolijo enumerar, llegaron á ;vIai.zanillo buen ral tomar el mandode Oriente, porque enton- tóres de La Cruz de la Vieioria ha tenido oca»iQué puede esperar España de un gobierno golpe de refuerzos, consistentes en ocho bata- ces »i que pedíamos desde luego exclamar:
Recibimos de nuestros antepasados un tesosión de hablar con él y de recoger algunos porro de heroicos infortunios, y consolábamos el que preside tanta ignominia?
llones de infantería, cerca de dos regimientos •Aquí fué Cuba', mientras que ahora debe
«¿Es que vamos á sufrir pacientemente en de caballería, seis compañías da ingenieros, alentarnos, aunque trisite, una esperanza.'Aún menores de sus aventuras.
sentimiento de nuestra decadencia con el reEl St. Ruiz del Árbol ha pasado día y medio
cuerdo de las legendarias virtudes de nuestra Cuba otro desastre análogo al de Manila, para entre tapadores y tolegrafinitas, otras tantas de hay LiñarésV«'i'ibay patria'.)»
entre los buques de la escuadra dé Samplon
raza. Airí, da inconsolable pena poner el pen- que en la irreparable pérdida do nuestro domi- trasportes á lomo, á rszorí'de 150 mulos, y dos
' cuando ésta se hallaba bloqueando la Habana
samiento en el juicio que formen los que nos nio colonial no se salve siquiera el honorT
buenas baterías modernas de montaña; en toy sus cercanías; ha visitado Varios de los'luer»Ya con el nombramiento del general Blanco til, unos ll.OM hombre!» de »uxiiio' para los
sucedan sobre la manera como vamos & perder
eOfiSEJO
OE
MINISTROS.
tes
americanos del golfo de Méjico; ha visitado
en
Setiembre
último
se
dio
el
primer
paso
por
todo nuestro imperio colonial, y á caer en el
5,000 que próximamente oparabain en Manzaniun campamento xle tropas y recorrido casi todo
\:\ senda del sacrificio de Cuba, haciendo recaer llo; y hallándose situada una brigada en Guisa,
último puesto da las naciones europeas.
Convocados para las seis de la tarde los con- el país. Su viaje ha sido tanto más arriesgado
Nuestro desgraciado país registra en su his- aquel mando importantísirao en anciano respe- otra en Bayamo, O'-TH en Veguita y en Manzasejeros
reisponsables, no comienzaron sus deli - cuanto que hay éri. Iba Estados unidos mucha
table,
pero
decrépito
y
enfermizo,
desacreditatoria pagines tristes, origen de guerras y do
nillo el resto, todo h.-icia esperar que en muy
do burdamente en Marahuit y fracasado en breve espacio menos de un raes, oper.lodose berációnéSliÜstá'cSérea délas siete, esperando gente que le conoce.
empobrecimiento y ruina.
Bn efecto, el Sr. Ruiz del Árbol habia vivido
Entre ellas maldice el ssntimianto patrio ne- todo el Archipiélago filipino, concediéndole eon acio VI \ docision'Sóbre el enemigo, provi- la negada disl ihínisti'o dé Sstado.
El 'sefiór duque de A^lmoflóvar se rettasó por- cnatro años en aqud país; representó á ¡Espaaínda para Cirineo en la espinosa tarea de lle- denci.iim- :t¡j vííUnidtí y oaígádo de impedimenfandas épocas en que todo se sacrificó al obs var la paz á aquella hermosa Antilla, otro ge
tinado favoritismo.
ta y de liotin tal vez habiendo recibido algún qué estuvo en su despacho Celebrando 'larga ña'-en el Congreso del Meridiano celebrado W
Washington el año 1884, douda discutió con
Ei régimen constitucional, flexible y fundado noral bravo y joven, que sin duda no necesita- daaf;.£nbrtrco y cqn el cuidado adtmás'^e toda conferencia con el^uncio de Su Santidad.
Da lo tratado en esa entrevista dio cuenta el Satnpeon, ef qUe hoy manda la escuadra yssipara despertar la emulación de todos los pa- ba acreditarse para que se le considerase uná- Suarúderia, todo haci i esperar, pues, ^u« Catriotismos y provocar el concurso de todas las nimemente digno de ingresar en Leganés.
lixto García con los Ribl y los Lona, y ia insár- miaistro de Estado ásus compañeros de Gabi- qui en las aguas de Cuba y que era entonces
«Mucho
era
ya
en
nuestro
perjuicio
la
implan,
inteligencias, se ha convertido entre nosotros
reocion de Oriente con ellos, faubieién fenécelo nete; pero seguramente, lo principal ha de per- director del Observatorio de Washington; fué
también «auy recienteunent^ di^le^gado de nuesen el entronizamiento permanente del mezqui- tacion de una débil y desatentada política au- totalmente, ó, cuando meaos, hubieran salifio manecer algún tiempo eu la mayor reserva.
Lo único que dicen los 'ministros és que al tro país eu el Congi*éso áe Pesca, en Tampa,
no interés de partido, representado por media tonomista que únicamente al temor obedecía dé de la jornada muy quebrantados y maltrechés,
un enemigo invisible para el gobierno nada desbandados, sin artillería y sin fuerza mo#al Papa le afectan mucho las desdichas'de Espa- y allí conoció entre otros mx^rinos 'americanos
docena de hombres, y asi tocamos las conse
~ñS,'y <j[úesiíli ráárallíígadD» en el Vaticano han á los comandantes de loa torpederót; Pórter y
más; política que se inauguró con desengaños para lo sucesivo.
coeacías.
Puede un gobierno,—locamente empeñado en y atropellos para todo el elemento genuína*
«Pero mucho mayor que ^a esperanza fné^el '^iierhíatjctrttarté-^'rtertístrtí déla ekéuádra de ^Ericsson, que hoy forman parte ^ la ésctiadra
poco meditadas concesiones á nuestras colo- mente español, con bandos vergonzantes de in- desencanto doloroso de aquel ejército, que én Cervé!^, por teilrér 'át -qUe la netieia l e p r o f - bloqueadora. Por último, tenia ^ r a los ^ata'qtút hna 4racoiÉendacióíSÍ9 eé^éciaí: la de faanias, y en vez de restablecer la paz turbada en dulto, sin más mira que lisonjear á los yanquis; Tez de combatir, se dedicó gloriosamente á 4a iera ^ n 4 a effioéioa.
Pero asl>y todo, no falta quien quiera poner bw sido presidmte del donsejo dé guerra que
el interior,—comprometernos en* una givwta política de armisticios, ya legales y públicos, ó operación nunca bastante bien ponderada y nndesigaál, quizás con la m&s poderosa'de las reservados é indignamente impuestos á los geravillosa de la apertura del rio Cauto, y que sin «n }«ego otra vez la ínAneBcia del Papa, para juzgó 'á los prisioneros del Competitor.
Estaba nuestro compatriota desempeñando
naciones civilizadas. No importa. Es un enor- nerales y jefes de c dimana: política que produ-i duda llevaba preparada desde aquí el flamante que inicie gestioDes diplemáticaa en favor de la
uña misión científica en un puerto cubano, came fracaso. Por eso, sin duda, debe permane- jo los desórdenes de principio de año en la Ha- seudo general eu jefe para asombro del munio. paz.
Aunque sea alterando el orden de lo tratado yo nombré calla por no comprometer al cónsul
bana, que trajo los^desástres de Cauto después,
cer el gobierno.
>Si era verdad que algunos cal>ecíil«« maaiextranjero que le ayudó en su empresa, cuando
Ignorante, descuidado, inerte, atento sólo á la paralización de las 'operaciones siempre, y
íastaron arteramente deseos de preseiHarse, por los ministi^s, ¿iréiAos que él asunto de la
vivir, busca y encuentra en la desgratía na- cuyo resultado final, desgraciadamente, besaos para impedir lo que luego ocurrió, y piMSto paz volvieron á diícüllrlo áyér, áüriqúe as'égu- estalló la guerra con los Bstados-Unidos.
tera importante hacer náa descubierta y ver
de tocar muy en breve.
cional títulos para prolongar eu existencia.
qae á Occidente de nuestra línea de ocnpacisn i'anque'sóTo íniáy'en-'príáclpío'y^'arnMínéas ge•Mucho, sea dicho otra vez, nos perjudicaba habia poco enemigo, al mando de un hijn 4e nerales, pat*a 1-legáf & la solución caándo^ sea el ia''l!*Juáeíoá' de' MWt^Ms tahqúis. - Raciéhddée
La guerra empieza. Perdemos en la bahía de
^ikif^féí uil pacificó Comerciante ^c^torriqtié'
Manila ana escuadra. Considérase perdida la el sistema político del nuevo régimen cubano; Calixto García, que se esforzaba en reñáfr el EBUmento opo^ano.
¥ér •lo' ptwnto ke ' nota «n das- deliDeraciones So ansioso UBregre«ará su país, y rééioraéftcapitel de la isla de Lui,on y todo: elATchipü- pero si al lado del gobernador general auto-< Guamo, pudo muy bien hacerse, y á cualftdera
lago filipino. El gobierno deja trascurrir el nómico valetudinario, se hubiera erguido po-; se le hubiera ocurrido, que «na fuerte brinda de los individuos del Gabinete una grande irre- "diándt^o y aboáándoio cbmo tal'un éónsál amitiempo sin acudir en defensa de aquellos her- t inte y vigorosq, enérgico y activo un general, j marchase contra aquella partida 4fiSde Baya- solución, ifn temor muy marcado é decidirse go suyo, consíguió'PaVaie'A bordo dé udargotemanos nuestros y de aquel pedazo de soeio na- jefe de Estado Mayor general que ea (^gase sini mo ó Veguíta ó combinadamente desde dichos por una iniciativa, para la brusca terminación ,tilla extranjera que, al dirigirse ^ uno de los
puertos del Sud de los Ipistadbs-Unidós, tenia
cional. Tampoco importa. En Madrid 8»le el trógua al enemigo; si al brindar por un lado, á puntos y que bajase luego por ambas márgenes de la guerra.
que
recorrer la'llriéa de la escuadra norte • amaPero-eoiÁts
que
ese
es
eV
ideal
de
noMpocos
los
acggidos
con
las
ventajas
de
buenos
emsol y la gente pasea.
'ifál rio á darse tá mano c'ón otra columna de
Bn Cuba tenemos una escuadra, y en Cuba pleos en las aduanas, juzgados, ayuntamientos racionamiento que saliera de la Boga, militar- miAlStfOs,y'<ÍiIépara%tlos'eri[)fó¿io dtr la paz "rícaláW.--•":^' - "
' lidtííéh'hablan*Isattdode puerto cuando fuenos amenaza el enemigo. Desembarca y pone y Audiencias de la colohía, se hubiera por otro mente bien organizada, con poco personal, pero está descontado.
ron descubiertos p^r un torpedero yitaqui, que
acosado
á
las
partidas
amenazando
constanteOca^áróhse'le's^aaiiiiistros
d«
todos
M
pdátos
cerco & la capital histórica de la gran AntiUa;
la suficiente dotación de cuantos elementos
mSa oulmlnaates díB la darapaña, y según I s ^ estaba á ocho millas de distancia, y en unos
la escuadra, acorralada y perseguida, pvrece mente á los rehacios con el hambre y el can- eran pícnicamente indispensables.'
por completo. ¡Quién hace caso de esaÉ baga- sancic y la miseria y la muerte; si al lado del
«Coa esto se ahria el Cauto, que ho^taba referencias, nada pudieron adelantar ni en for^ veinte minutos se puso al costado. Cuando e s ramo
de
oliva
del
perdón
hubiera
fulgurado
la
telas, contrariedades de la vida! Actelante. Escerrado, por supuesto, sin necesléad d«'mayor ntar jiucio exacto de los sucesos ni menos en tuvo á media milla disparó un tiro blanco, y al
destructora espada de la fuerza, del mal ei bombo ni tantos estériles sacrificios, y no 'iM tomar los acuerdos que los hechos demanden, ponerse al habla, el comandante regañó duraperemos lo que pueda venir.
ment&al patrón de la goleta por no haber paimenos; porque la paz hubiera sido, y al ña y al desatendía la persecución del «lemigo, pues porque continúan careciendo, de noticias.
Y asi, pueden perderse-dos esenadrac, Filípi'
reado inmediatamente. Como no tenia bote en
cabo
generosidad
le
sobra
aún
al
ejército
para
No
saben
nada
de
Filipinas,
porque
ayer
no
ñas, Cuba, Puerto Rico, quién sabe si Canaquedaban fuerzas suficientes para impedir que
que
mandar gente para reconocer la embarcacompartir
de
buen
grado
la
gloria
de
su
vencillegaron
téleferamas;
no
Ocurre
hada
nuevo
en
rías, ¡quizás el iumorl Se verán amenazadas
abandonara la peligrosa y para npap^ros favonuestras ciudadak-^del litorél, expuestas á ser miento con el fantasma de la autonomía, que rabié zona* donde se~Habia metido, cpmo efecti- Puerto-Rico; no ha coritést&d&'el g^ñéralfelan- ción, obligóle á espéi*ar á que sé acercara tija
bombardeada*. Todo, todo puede ser, con una n^da de monos echaron los subditos de Wey- vameTitig hizo, buriañdJ' al general qué mientras co^ los-telegramas «i[u6 le dirtfeió el' gotríerno, crucero, él cual éiivió una laucha bbn un oficial
ler, y ya desde el famoso pacto del Xanjon, que tanto seeütretenla en navegar a¿tía aTriba del •^guntándóle por el éfédto^jtfe hubiéíft «aUiste- 'y siete tripulantes de los cuáles tres eran eitsola excepción: el cambio de gobierno.
oandinavoB, dos negros, y soto dos americanos
Sagasta dUbe permanecer en el poder mien- tan pocos dias anticipó la paz, se resignaron rio Cauto; empleando todas Itts "lUettíaS dispo- do ea la Habana la pérdida d« la escuadra.
blancos.
•"''•
los
militares
españoles
á
todos
los
sacrificios
Continte
ínterraoipido
el
tat^rafo
con
Saa^
tras haya pneblo que lo soporte y Madrid donde
'Uibles enello, menos uña ex'gua columna qUb
Bito da idea de la compdsicion de las tripuresida. ¿Qiu6 inipdKta ai lado de este interés del que un general en jefe desconsiderado quisiera dejó en Veguita, insuficiente para atender al tiago.
Funciona con Cieníuegoey la: Habana; pero laoiones á bordo de los baques d« guerra yanllamado partid»liberal, y del ile los hombres imponerles, llámense cortes de cuentas, limita- racionaoMento da tode el territorio, con lo cual
ción
de
recompensas,
humillaciones
eon
el
con
lentitud por aglomeración de servicio, y quis. Al oficiarle chocó basí.inte- J- presen^iía
que acon«ejani5u coniiaua«ioB^ jaquellus mttlogró el general Pando que ai c^^oaao tiempo suaunque
el oficial tiene la preferencia, no sabe del Sr, Ruiz del Árbol en la goitiia; no hacia
guí/ios intereses de la patria!; Para perderla, vencido ó de cualquier otra manera.
frieran hambre todas las fuerzas que operaban
«Pero nada de eso, por nuestra desdicha, ha en el territorio de la comandancia general qu9
el gobierno por qué no llegaron ayer las noti- más que mirarle y hacer preguntas sobre 61 ai
eso fil, no quiere el concurso deaadie.
cias qtíe esperaba dé la Habana referentes al patrón.
Estamos viviertlo fiiera del orden natural; y ocurrido, y después de todo, asi debía temerse tenia la dicha de hospedarle.
Por fortuna, no- se le ocurrió registrar la madesastre de la escuadra.
no por pesimismo, sino por honrátda convicción en buena lógica pensando: para tal gobierno,
«Fué el general al Cauto, eomo siempre, uin
Asi lo decían los ministros, añadiendo que leta del jefe de marina éspa&ol, donde éste Uecreo que algnn $i& 1A lógio» reeol^rará su im- cuales gobernantes; consecuencia de tantos elementos de desembarque, pftra que los sufriperio, y volierjímíia áJa nonjaaiMad de la vida. años de política de miedo y bajezas Ijajo el le- niíehtos de las tropas fueran indecibles, sin no hablan hecho otra «osa en el Consejo que ^n&ba iiuprudeatementé tn^ libros profesionaEn estas crisis supreJSKS de las naciones ma del presupuesto de la paz, los desastres de lá medios de remolque para las barcazas que de- seguir cambiando lmt»etion«8, «oaviniendo éfa les, uno de ellos üh Almanaque Náutico, que
tengo por^n •verdadero erltnén lo que viene guerra; complemento dal general Blanób, más bieron conlucir raciones, las quefaidblMleem- espera? na&s ámpUss refereáicias para resolveir habrían bastado para dehunciarie.
Comprendió nuestro compatriota que debia
sucedMIo. El err(» «0 patrinonh» de todos, y autonomista que Dolz; el general Pandó, más bargar primeramente en el comercio de Man- entonces lo q«M deban hacer.
deshacerse ^s aquellos libras s^n pérdida de
Los
ministros
indicaban
la
idea
de
abrir
una
como tal por todos excusable. Pero la obstina- desorganizador que Máximo Gómez.
«Cuando llegó Pando á la Habana, en Octu- samiUo porque ánt«s no «ata-vo la prevítáca de sum'aria para depurar responsabilidades.
momento, asi ea que puso manos á la obra en
ción en el error, acumulando desastres y ver*
situarlas en factoría, y ftue al fin se tunáeren
Aunque'él cable na/uneiona, sabe ql gobier- cüanlb sé'márchÓ él oflciai Pero ntí era empregüenzas, es detito de lesa nación que algún bre de 1897, halló Sobre la mesa de su desjSa-. que quedar en el rjo; una yw en tiswa, 6 mejdr
cho, condensado on dos planos topográficos
sa fáéil. Ño podía tl'fái^Jó's por la borda Sin que
dia será cruelmente expiado.
dicho, en los pantanos de la orilla, las tFQpiuif no 4Ue la herida del general Linares ^mejora y le vieran y sin deispertar soíSfiechas, pues ía
que, por íofthha, no 'hííy ntíc^fdad de ampuLos gobiernos necesitan para sus actos aeier- que lo dejó el general Weyler, todo el plan de
níiar estaba «eretit^, él barco era muy t>é^éño
tarle el brazo.
' '
íoj^/oríusa. Bastábale al actual la desgracia campaña que éste se proponía realizar para
(I) Conste que la presentación de los cabeÑo adsirdó el Consejo r e o d ^ e n í a algunü pa- y síítnpre habia sobte ciibíerla dos hombres, ¿1
que le acompaña en este funesto período para dar fin en muy corto plazo, de la guerra, limique el Sr. Sagasta dejara al peder á hombres tada ya á Oriente, que era donde se necesitaba cillas hermanos Cuervo en Je Habana, única ra el bizarro general, porque la que habrá de timonel y el de cuarto. Trató de romperlos y de
important& después de'la autonomía, estaba ya
que pudieran ser más afortunados. Estaba en combatir con urgencia á Cafiíto García, puesto en prepameioa á la llegada de los nueves cau- otorgársele Rerá la Cruz de San Fernando, mo- echarlos, hoja por hoja, por el retrete, pero ei
optñoQ'de éste era tan estfeeho, que se obsiruia.
8u honar y está en el evidente Interés de la mo- qneMáximo Gómez estaba ridiculamente hui- dillos. Kl Maasó que tanto se ha querido TOolfe>- tivo de expedienta en jt^cie oontradictorio.
El bravo gmieralrscibió la berida que If pro- I^uranta más de treinta y 8<^s hora», y ffufriiénnarquía, que le mantiene sn etitiflanza.'
do y aislado en Iss proximidades dehí troéha, rar no tiene gran importancia.
su objeto y p''i>sontar Cf^mbote f: i" j r ss condicioney. A Ú t.imo >^xtri un,, Cerv :••) i, bió inutilizar los 'latcosy cfi¡";..!íe8 Í'Í >.i-1, .(.> su iaexplícablo • ciíjrio.
Muy brilí untes, muy gloriosas i---) i.« páginas
escritas por auí?st!'o heró'co cji^ < ÍLM í-n los últimos combatL-a 'a S.iiititiK" IVro antes de
entusíasmarnoft con ^ívt.iy, ¡u ( ezí-s, que al cabo
Bon la expresión orJifiíüi • y coríiente del pundonor de las anuas eupañolas, debs pedirse
eatrechü tusnta dai laistrfibio abaEdono en que
se las ha dejado. Ha tenido tiemp.., sobrado
tiempo, el general Blanco para poi*er la plaza
de Süntiago en condiciunes de gi» rnicion qae
la hiciesen inatacable, cuando no da que nuestros soldiidos devolviesen ai mar las tropas
americanas. Es inexplicable, es vergonzoso ese
abandono, del cual se seguirán tan negras con*
secuenciss. Mienttüs en Tampa se organizaban
los cuerpos expedicioiíarios y en la capitanía
general de Cuba -o conocía si detalio e! numero
de hombres que los Estado^i-Unidos mandaban
para el ataque, nuestras autoridades se eisire
fenian en jugar al parlamantaristno en las Cámaras insulares Cuando Santiago caiga en poder de Shuftar, no se diga quo nos ha vencido el
niimori: digamos que, como tantas otras veces,
nos ha vencido la imprevisión.

Predecir los males, no es desearlo?; avisar al
peligro, no es comrlicjdad; dar el grito de al-rma, no es deslealtad ni pesimismo Es sencillamente R! cumplimiento honrado de un átber
que á todos no" es comió r.am'i buenos ciudadanos.
Procuro «^nniplir eif dob r en cuaiit;i8 ocasiones se me ofrecen; quizás porque me considero más obligado cuiiio hombre púDüco.
Satisfecha mi concténcia, aunque fifligido y
avergonzado por los males que so realizan, espero desinteresado á que lo^ domas pojrtro.j y
partidos cumplan ei suyo.

CUBA.

