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.
l^-ias prinAfalt, ühreri<u ¿, litdrU y frevintitu,
-^ A ! ^ * » " T **^- ^oy'^" a CheyUlet, me de 1« Banque, 31
' ^ ? « n c i os espafi „ieB._A as céntimo, de p«eU Une*.
«&WJW, „ reciario», precio!. eonTencionale».
sai ttaTÜT ''^8^'°'-'»'Ornts.,place de la Bourse, 8, que tiene
• X «j 1 "^'^ P"» '*>• «Jinaeioefranceses,y recibiií, idc
•M. ««ÍO'JM extranjeros
-O»" wmV» ttUgriñc»: ÉPOCA. MADRID
S í f ^ O I ÍO NÚM. 39.
APARTADO N*M. i « .

lOi se devnelTeii los orlfilnaleí

U\ PDREZA EfJCTORAL
•*riH ^"^^''^'^'do -el lema de la «pureza» al de la sinwmad ele ctora'i, que sirvió para censurar anteriosw^^*^'^"^S' pero, en el fondo, uno y otro lema
toini
T.ismo, y suministran á las oposiciones
y^]^'P^'ete xt.) para una competencia en sentido rennt^" *IP"^ ^^^'^ (forreo, que otras veces ha dado
PTiin* ® ae h «en sentido, se deja llevar por la coMwí^ P?P"' acliera, y aconseja al Sr. Sagasta que
S u ^ ? '^ * posición á las elecciones de la capital y
«eiaisladÉi Cuba hasta los últimos límites legales.
Sn»^'"?"?? ' '• ^""8^^"° fusionista la carabina, A que
S
11?'°° ^^^^^^ ^^ '» ^^^^ "laffna de anoche el
Prnnf '"• -^ 'enibro, mas participa de su pesimismo.
dP ««.? T *'°" 'Vencerá el colega de que no hay medio
n»«i^„ ^'^^'' • ^^ '^e contentar á quien se inspira en
nn lo ^^® P ^^^^^0, y se verá distanciado, si es que
im, „. íl®^*^ ' ' ^ censuras y desconfianzas de parte de
los que hoy les aplauden.
la nn^. f'\*''®' *^ últimos quienss, no contentos con
(ifr» .'^'^^'^ *^*' '^8 «<5tas de Madrid y de Cuba, que ha
"u^e^cido pedir en las Cortes el Sr. Sagasta, avanzan
" «a manifea tar que si no se consiguiese lo primero
5^ partido libe ral debería adoptar la actitud del regimiento. No haremos, por nuestra parte, al señor
««gasta ni á loi? suyos la injuria de suponer que en*ra en sus plant's;, ni aun en sus conjeturas, un paso
«n avanzado y t an sin fundamento. Acostumbrados
rawinosá las exageraciones declamatorias de los
{«riidos oposicio nistas, á sus amenazas é intimaciones y sabemos pt '.rfestameníe lo que hay que rebajar
ue unas y otras. La Junta magna, por mucho que se
amche, á semejanza de la rana de la fábula, y aun
guando haga en ella el agremiado Sr. Niembro el
h?negirico del fu;sU, no nos parecerá nunca una ins«lución ni siquiei -a un instrumento revolucionario ni
«aremos gran cr edito á los diarios y á los periodisws (^ue gritan á voz en cuello «¡pureza electoral!» al
propio tiempo que el telégrafo participa haber resul«00 electos diputados por remotos distritos donde ni
«un su nombre era conocido.
P11 1 ^* fanta.smagoría no resiste á la realidad; la
^uai consiste en que las elecciones últimas, veriflcau"" 'roperan.do el sufragio universal y con una legisJf'^^^n amryíísiraa, han dado de sí una minoría consiTÍ« ^« j ' ^ en lo que concierne á la capital, se han
on t j
estando representados por interventores
^in^
'as secciones los candidatos de oposición, y
Sot j 'n&ar, en siquel acto, á ninguna formal pro•«sta, i ninguna acta notarial.
P W • ^^^^^ declarar «ilegítimas» porque si unas
^Jyf;Ciones, y nulas las. actas de otras; es menester
PCobario ante las Cortes; y, en esa parte, hay qu« re^ynocer que flaquea la oposición.
Por mucho que fa misma repita que la candidatuÁ "?^^^^^^^ no ti(!ne carácter político y que ha luchado como independiente, tampoco acertará á persuadir á nadie. La opinión ve y palpa que el marqués de Cabriñana, sin experiencia, esta sirviendo
•*e Instrumento y de máscara á los que buscan ó á
*08 que necesitan una agitación: y no puede hacer
•as salvedades que se la piden.
En suma; las circunstancias son hoy muy diversas
^ lo (jue eran el 9 de Diciembre; existen, aunque
«p abiertas, Cortes que entonces no había; las elecciones generales se han verificado eu la Península
2|n violencias y en profunda paz: y en la capital todo
*> mundo ha podido ver, desde aquella fecha, que el
:?arqués de Cabriñana, abandonado durante cuatro
^eses por los entusiastas de la manifestación, no ha
«no nunca, realmente, más que un instrumento del
9Ue se han valido los radicales para promover una
ncticia agitación.
Lo que no ha variado desde el 9 de Diciembre hasJ« la fecha es el aspecto, así como la capital impor«ucia para España, de la insurrección y de la guerra separatista cubana. Nunca el patriotismo fué tan
jecesario como al presente á los partidos y á sus je^^; nunca la abnegación fué tan demandada. Contra
?^nno y contra la otra militan resueltamente los que
«esde ahora se proponen que sean estériles las tareas
«e las Cortes, 6 promover unalagltación dañofea y sin
fundamento. Afortunadamente pueden menos de lo
Pue creen y mucho menos de lo que dicen, y pasará
^oroo nube de verano lo que nos anuncian como un
>'aguio.
^
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ÚLTIMOS TELEGRAMAS T NOTICIAS DE LA TABOS
minuciosamente después, es un acto de demencia,
ó de debilidad cerebral. Estaba con su querida, de la
cual por cierto no tenía celos. «Sé que me faitaba—
dijo—poro esto teníame sin cuidado Su querida hablaba de antiguos amantes, y él escuchábala tranquilo, cuando, de pronto, presa de inexplicable arrebato, arrojóse sobre eila, la estranguló y echóse á dormir muy «erenamente junto al cadárer.
EL otro criminal es del mismo género: sin saber por
qué mató 6. su mujejr y fué & contárselo & la, policía.
Menos mal. ¿8» que un crimen ha nacido del otro, ó
se trata de dos criminales redomados que leen obras
de criminalogía italiana?

del Rosario, tenemos entendido que desde el día 7
ú 8 había en los centros oficiales un telegrama reservado del general Weylcr, anunciando esa operación, de la que se prometía grandes resultados.
La fatalidad ha impedido, en la forma que todos
saben, la realización de esas esperanzas.

bre todo en la parte que aquéllas se refieren á la reforma del sufragio universal y á la política que debe
desarrollarse en Cuba.
El Sr. Castelar se expresa en términos bastante
duros al juzgar la conducta y las palabras del jefe del
partido fusionista.
i^ll

Los cálculos que se vienen haciendo acerca de la
composición de las minorías del Congreso, son muy
aproximados, pero pueden rectificarse, pues hasta
que se verifique hoy el recuento de votos, no se conocerá exactamente el número de diputados electos.
De todas suertes, puede consignarse, sin gran
error, que la minoría liberal se compondrá de unos
91 individuos, y la silvelista de 10; la cariista, de 10
ú 11; los republicanos quizás no pasen de tres.
Respecto á los independientes, sólo hay la segundad de que ostentarán ese carácter en el Parlamento
el Sr. Domínguez Pascual y el general Borbón y Castellví; de los restantes, el Sr. Lázaro (elegido por
León) es integrista, y los otros, seguramente han de
figurar entre los conservadores ó ios liberales.
Sumados, pues, todos los diputados de oposición,
ascenderán, próximamente, á 115.
Hoy se recordaba que en las jclecciones de 1891—
siendo ministro de la Gobernación el Sr. Silvela—
sólo los fusionistas y republicanos compusieron la
cifra de 123.
.
, ,,
Verdad es que entonces no se retrajeron los últimos.
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Despachos telegráficos.
(DEL SKRVIOIO PARTICULAR DB «LA ÉPOOA»)

Kl Principe heredero de AutitrU.
15 (6,30 tarde).—Esta tarde ha salido
del puerto con rumbo á Poi tvendres, la fragata de
guerra Donau, que conduce á su bordo al Archiduque Francisco, heredero del Trono austro-húngaBABCBLOITA

monumento de ingenuidad y d^^^^^
tuye la constitución de lofJ*;»f botada por inm.'ínsa
S S S o S Í r

tí

í S c ^ e í ^ Z - o sf no

npieS de
a rlae letra
c e demostrar
«.
este sentido^«eCKo„°,íi^^^^
,<^eja "onsxuu
encerrará, respecto á este asunto, en un aDsoiu
tismo y en una comple+e inacción.
aerltacitín
Es patente para todo el m"J»^°5^* X p S v l d a .
en favor de los rebeldes «'Jp^^'^tlms v con la vista
con miras axclusivamente P0¿" f ^A^ldencia. Lo»
fija en las próximas elecciones á ^ P j ^ ^ ^ envolperiódicos que más empeño han ^ " » " ^ "
España,
ver á los Estados Unidos e° ""fJ^A^'^Ctóveland; pero
son los más notoriamente hostiles ^ ^ ^ S ^ r s e coa
éste juzga
que noarrostrando
vale la P«^^,^®LX
enemistad
do
estos
periódicos,
para ello ja ene
^^ ^^
una nación de tan alto espíritu y tan wiv™
honor como la española. ^^^^^^^^ ^^ ^^ enííeiiado tamEl reciente caso con
bien
ser pruaemo.
prudente
Wa»én áftser
Kincutlvo d« Wa»Puedo, pues, asegurarse ^^^ « i X X co° m'otivo

Un reciente proceso referente á alimentos ha dado á
conocer un aspecto del lujo parisiense. ¿A que no saTO.—M.
ben ustedes cu&nto necesita una señora de París y no
(DKLA AGENCIA F A B R A )
de lai de más rumbo, para vestirse? Pues ires vestiEl Emperador de Alemania en VIena.
dos mensuales firmados por Worth ó por Félix, y cuViBNA 14.—Los Emperadores de Austria y de Aleyo precio, unos con otros.as de 1.200 francos pieza,
mania han pasado revista á las tropas de la guarnies decir, 43 200 francos al año. Añada usted 36 somción, formadas en gran parada.
Dreros á 200 francos, término medio, y tendremos
Un tiempo espléndido ha favorecido esta fiesta mi7.200 francos: total, 50.000 franco» en cifras redonlitar, que ha llamado gran concurrencia de público.
ViKNA 15.—El Emperador Guillermo ha cenado en
das. Para el calzado, ropa blanca, guantes, encajes,
el cuartel de Josephstadt con los ofloales de su regi- primeras manifestaciones «^^ ' " S ^ o anferican
perfumería y otros artículos indispensables, ¿qué mecontra
^ ^ los
^ « «españoles
' ' " « « l ^ i han
l ^ f nrecooraaos
í K r a d o s u habitual
miento de húsares.
hace unlas
mes,
^ .
nos puede gastarse que de 20 á 25 mil francos? En
El Principe Imperial ha sido nombrado teniente
resumen, que una dama de categoría necesita para
actitud
de
seriedad,
y
«°
°^°?r«na
¿tánT
sin
émdel mismo.
actuales ha ,<=«^S°.,íidSo p r í p S t o de conpresentarse decentemente en sociedad 75.000 francos
A los postres, el Emperador Guillermo brindó muy clones
bargo,
animados del ™^%''^''=faV venciendo 1»
anuales. Bs un mínimun razonable y del cual no
Examinando el Sr. Mané y Flaquer en el Diario conmovido por el Soberano Francisco José de Auscabe disminuir un céntimo.
de Barcelona las causas de la guerra separatista
tria.
cubana, |uzga que han sido más bien comerciales
Esto por lo que se refiere á las señoras; pero ¿quieA las ocho de la noche el Emperador Guillermo sa- ingerencias extranjeras.»
„„„,mff « w » .
que políticas, puesto que los jefes insurrecto» han lió de esta capital con dirección á Carlsruhe.
ren ustedes saber ahora el presupuesto de un lechuPBBPARATIVOS
P
^
S
^
J
^
V
D
^KOS^'^
puesto todo su empeño en ejecutar el programa de
La ileata de Hayo en Homa.
SIDUNCIAL EN !•"» KSlAUUis u « i u w ^
guino, á la moda, del cogollito de la lechuga del
los sindicatos americanos, interesados en arruinar
ROMA 15.—El Gobierno italiano ha dictado órdenes
„i ^-1 'iHmes en Nueva York telegraturf, del sport y del deporten Pues... 15.0!i0 al año. Un la producción del azúcar y del tabaco, para que las
El corresponsal f« -V del F«míd. en la próxima
terminantes respecto á la fiesta obrera del i.» de
verdadero sportman no puede pasar sin tres docenas
similares de la vasta cuenca del Missisipi encontra- Mayo.
de camisas de día, cuyo valor total es 540 francos; de
sen más ventajosa colocación en los mercados euroSerán autorizadas sin limitación todas las reuniopeos.
otra docena de ídem do batista, valor 420 francos, y
nes que se celebren en locales cerrados, pero prohibide una docena de idem de dormir de seda, valor 600
«Son pues—dice á este propósito al Sr. Mané y Fla- das en absoluto todas las manifestaciones en la vía
misionada.
„or B\ World manifespublica.
francos. De modo que en camisería viene & invertir
quer-varios y elocuentes los 8Íntoma¿quo inclinan
Ante
la
insinuación
nBcn»
.
candidato para
La» autoridades las reprimirán en el acto de ser coel ánimo á considerar la insurrección de Cuba como
1.660 francos.
tando al partido rte^^ocrático que «>i ca«^''l^^^^^
una
empresa
económica
más
que
como
un
movimiennocidas.
Los guantes le cuestan 200 francos. Las corbatas
la próxima elección presidencial w">«s«
apresuto político.
Contra el Impuesto á las ntllldaden.
(tres docenas y media), 250. (Tome nota el amigo
mente Mr. Cleveland, «^ <lemoG. ato» se nan apr s
Por de pronto tenemos el hecho de que los inPARÍS 15.—Continúan los Consejos generales ocurado á atestiguar que todo el país "8 «°^^™;¿^^
Luis Moróte.)
surrectos en un año no hayan procurado darse pándose muy preferentemente en el proyecto guber- reelección del actual Presidente. Mr. C^»"^^^^^^^^^
El calzado le absorbe 540 francos, á razón de 45
peu,
que ha regresado
hace
PO°"s
^f%
' i o n es favouna organización militar que les asemeje á un Ejér- namental de impuesto sobre las utilidades.
t a declarado
que aquella
parte
de la
U«.ion
francos el par de botas, de los que ha menester 12 pa- cito regular, ni logrado apoderars9 de una población
Totalizando las mociones de que se tiene noticia
^
importante donde instalar su Gobierno; todo su afán
hasta la tarde de hoy, resulta que tres cuartas partes rabie á Mr. Makinley.
res. Tampoco puede pasarse sin un gabán do pieles,
se ha limitado á quemar ingenios, á reducir á la na- de las corporaciones mencionadas son hostiles al pro
valor 1.500 francos; cinco sobretodos de diferentes
da la producción de azúcar de la isla.
yecto ministerial, fundadas en la investigación inquiclases y matices, valor 900 francos; 12 pantalones que
Según datos recientes, la cosecha de azúcar de 1895 sitorial que supone en la vida privada.
ft 50 francos uno, suman 600 la docena, y de una co- alcanzó la cifra de un nrillón d« toneladas, y la de
IVnevaB coniatrneclones navales en Francia.
lección de levitas, chaquets, chalecos, trajes de fanta- este año escasamento llegará á 12().000.
PARÍS 16.—El ministro de Marina se ocupa prefe, Si el sindicato norteamericano aspiraba á este re- rentemente
Loi integrUiaii.
en dar impulso á las construcciones nasía, de equitación, de ciclismo, de viaje, etc., etc., con sultado, necttsario es confesar que sus hordas do filiEl domingo próximo á las siete f e la tarde, prosus respectivos sombreros. El agua de Colonia, indis- busteros han llenado sus deseos / algo más, pues los vales.
La eampaña lngl«!«a en el Sudan.
nunciará un discurso el Sr. Nocedal en la Asocvffwi u
pensable para su tocado, le importará 384 francos ingenios destruidos importan cantidades fabulosas y
LoNDRKS \ij.—The Daily Ntws anuncia esta maña- fntegrista; para ocuparse de la elección en el distrito
con
dificultad
se
repararán
las
pérdidas
sufridas.>
justos y cabales. Las flores para el ojal figuran en el
quo el Gobierno inglés oatá resuelto á emprender de Azpeitia (Guipúzcoa).
El director del Diario áe ñarcalona, conside- na
una activa campaña en el alto E;|ipto, y que, al efecto,
presupuesw» por- una partida de 800 franco». Bn fin,
m «eneral Barrero.
_
rando que la guerra á la población y á la riqueza,
15.000 en taplotar él físico. Lo que tengo la honra de que es la que hacen los insurrectos, es propia de sal- serán reforzadas las fuerzas británicas de las orillas
Amigos del general Borrero niegan que éste abr del Nilo con 10.000 hombrea.
gue loípropósitos que so le han atribuido, t'' "^tuanunciar á los señores del Comité anarquista.
vajes y coloca á los que la practican fuera de las gaAñade que hay el propósito de reconquistar no so- &
la investidura de senador, el (general Borren
rantías del derecho de gentes, y se decidepor el siste- lamente á Dongola sino también á Karthum.
lótose dedicaría á la defensa de los verdaderos lnt«H
La demostración de los grupos que gritaron el otro
ma de represión que aplica el general Vfeyler, que
pp«Rí del Dais, y muy especialmente do la mas sana
día en las carreras de caballos de Auteuil jViva el So- ; juzga más propio para salvar la riqueza de la isla y;
doctrina S Í ^•Jd.telers. ante 'a cate|rof u^^«¿
nado! ha merecido de parte de los radicales el más i para afirmar en ella la dominación española, que el
número de los obstáculos que se opongan á su moao
de pensar.Combinación de (cobernadores.
profundo desprecio. Son burgueses y aristócratas estú- ; que aplicó, con sentido humanitario su ilustre anteC0BRB8P0NDENCIA
DIPLOMÁTICA
OR
LOS
pidos, dicen, y además son imprudentes, porque pro- ; cesor, sistema de generosidad que fué muy mal coDice un periódico que como base de la pequeña
K-TAUOS UNIDOS ACERCA UE CUBA
rrespondido.
combinación de gobernadores que se anuncia podrá
vocan los gritos de ¡Abajo el Senado! A esto contesta : Esa es, en efecto, una de ks o[)iniones más geneTelegrafían á Bl Imparcial desde Washington, que
el Journal des Debáis, con razón, que las provocacio-! rales en lo que concierne á la insurrección; pero, de acuerdo con la moción presentada por el senador servir la dimisión que ha presentado el de Va)
lladolid, fundado en motivos de delicadeza, y la que
nes han salido de Tolón y Marsella, en donde se gritó
debe añadirse que el rigor que autorizan las leyes Mr. Hoar el 24 de Marzo último, Mr. Cleveland ha en- se anuncia del gobernador de Avila, aunque ésta no
viado
al
Congreso
una
correspondencia
diplomática
á voz en cuello: ¡Abajo el Senado!, sin que M. Bour- de la guerra, así como los delitos y desmanes de los
sabemos si se formulará aún.
No hay nada de eso hastti ahora.
geois interviniera para impedirlo y sin que el Presi- separatistas, en ningún caso ha llegado á crueldad que comprende 400 páginas impresas y que contiene
numerosos documentos, 4 partir del 25 de Noviembre
dente de la República considerase inconveniente este
de parte de los defensores de la integridad espa- de 1875.
grito inconstitucional. Dando un paso más M. Bour- ñola.
Entre esos documentos hay algunos muy interegeois, consideraría como sedicioso el grito de ¡Viva
Los rebeldes son, además le asesinos, incendia- santes. En uno de ellos, Mr. Cushiíig, ministro plenipotenciario de los Estados Unidos en Madrid, dirigiénel Senado! I/>s socialistas están muy satisfechos con
rios.
dose á Mr. Fish, entonces secretario de Estado, dicu:
esto y creen que M. Bourgeois disolverá el Senado, y
Nuestros soldados, soldadís valerosísimos sola«Si la Gran Bretaña secunda á los Estados Unidos,
(TELEGRAMA OFICIAL)
si es preciso la Cámara de Diputados, dando un golpe mente.
España caerá en una desesperación complet», cualesNUEVOS COMBATE'?. - (iUERRH-íafiROS
quiera que sean los términos que arabos Gobiernos
de Estado, creando la Asamblea Constituyente, y desEl redactor de Le Oaiilois M. Louis Teste,
empleen; pero si la Gran Bretaña so niega á cooperar,
I«IUBRT0\—B^ PINAR DBL R I O . truyendo la Constitución que se hizo por la Asamblea
desconfía de que el Presidente de la República,
deducirá
España
que
tiene
á
su
lado
las
simpatías
de
LA UNEADKMARIKL
nacional de 1871, sólo reunida para votar la paz. No M. Félix Faure, llegue á tocar el término legal del
todas las potencias europeas, especialmente ahora que
ejercicio de su cargo, ó sea la fecha del 17 de Enero
HABANA
15.—(Recibido
anoche).—General en jefa
temen que los presidentes de las Cámaras llamen, en
ha adoptado resoluciones definitivas para satisfacer
al ministro de la Guerfa:
Virtud de su derecho, al Ejército, penque saben que de 1902, y aduce, en apoyo de sus recelos, los datos si- todas las quejas particulares de los Estados Unidos.
En otros términos, habrá guerra, y el sentimiento
Batallones de la Habana, Vergara y Puerto Blco,
éste no les seguirá, temeroso de disparar contra el guientes:
al'Surde
popular
se
exacerbará
en
España,
á
menos
de
que
batieron
al enemigo en Chirigota, al
S». — Melena.
«El general Trochu dimitió; M. Thiers hizo lo propueblo. La tirantez de relaciones entre Gobierno y
pueda
convencerse
á
ésta
de
que
el
real
y
verdadero
En Matanzas, los fuertes de Alfonso XII fueron tipio, así como el mariscal Ma&Mahon y M. Casimir
Senado hace temblar á Bourgeois, el cual dijo el otro Perier. M. Sadl Carnot fué asesinado. La Presidencia objeto perseguido es adoptar medidas para evitarla. roteados y rechazaron la agresión de la» partidasSegún tengo entendido, los alardes de guerra van
día á un político amigo:
Guerrilleros de Chapelgorris, en el ingenio Espede la República—añade—es una magistratura temPARÍS-MADRID
ranza, forrajeando, resistieron ataque del enemigo,
plada ó atoreviada por la dimisón ó por el asesinato... encaminados precisamente á evitarla.
—Sabe Dios á dónde iremos á parar.
Yo vigilaré constantemente y emplearé toda mi in- superior en número, teniendo seis muertt-s y un heSe rae responderá que Luis Felipe, Napoleón III, Carfluencia personal aquí, y reclamaré que esta influen- rido; auxiliados por el resto de la guerrilla, retiraron
X y Napoleón I, murieron en el destierro; mas eso»
12 ABBIL.
Se ha celebrado en Belfort el vigéslmoquinto ani- los
cia sea apoyada de una manera eficaz por mi Gobier- algunas bajas; acudió columna Navarro, batiendo á
Príncipes eran jefes de regímein«s diversos y opuesno, tanto aquí como en "Washington.»
lío asustarse, por más que la noticia es de sensa- versario do la defensa que hizo la mencionada plaza tos, mientras que nuestros Presidentes son jefes de un
lo» rebeldes
El 26 de Noviembre, Mr. Caleb Cushing, después
En Las Villas, las'columnas tuvieron varios en«on. El ingenioso Alfonso Aliáis, nuestro Tabeada, durante la guerra de 1870 á 71. Bs una de las más mismo régimen, y desde 1875, de una misma Constide llamar la atención de su jefe sobre el estado de ex- cuentros en San Juan de las Yeras, Sagua y Jabón;
''lejor dicho, nuestro Eduardo de aquí, se halla ex- hermosas páé:ina8 de Francia. Belfort, sitiada el 3 da tución.»
de la oninióh pública y de la prevención de causaron á las partidas tres muertos y tres prisioLo que da no poca fuerza á la argumentación do- citación
Noviembre y bombardeada desde el 3 de Diciembre
puesto & un desgraciadísimo suceso. No hace muchos
ésta contra los Estados Unidos, emoribia:
cumentada
de
M.
Teste,
es
el
hecho
de
que
la
Repú«No debemos confiar en la falta de recursos finan- neros.
*"M permitióse el mal aconsejado cronista escribir sin la menor interrupción do día y de noche hasta
En Pinar del Río, el general Valdés tuvo encuenblica
pariamentaria,
forma
ds
gobierno
peculiar
á
cieros,
porque el sistema constante de España es el de
^í» artículo en contra del más noble de los muchos el 13 de Febrero, no se riodió, y fué entregada con
Francia, no acaba de arraigar; porque no solamente hacer todo género de sacrificios cuando se siente muy tros en Lagunillas y Loma Capitana, después del
animales que componen la humanidad, y el cual todos los honores de guerra por orden del Gobierno sus jefes, elegidos por las Cámaras, no son estables, abrumada y la impulsa la ira.»
combate de Guayabo»; causó nusve muertos á la»
francés. Eran 17.000 los sitiados, y quedaron ILOOO,
comparte con el caballo las caricias de galanes, daEn el caso de estallar la aruerra con los Estados partidas de Occidente entre Rúan y Guaní, y cogió
sino que la movilidad es mucao mayor en sus Go^as, poetas, etc. etc.: hablo del nobilísimo perro. dispararon 90.000 bombas ó granadas contra el ene- biernos y ministros. El Poder Ejecutivo, por estas Unidos, según indicaba Mr. Cushing, España sería cien reses vivas al enemigo.
Los insurrectos trataron de forzar latinea de Mariel
•^Uais burlábase despiadadamente de él sin temor & migo, que envió á su vez 410.000. No hubo casaquo causas, va perdiendo rápidamente, en fuerza y en
capaz de sostener un Ejército con poco dinero y nual
Sur, cerca del fuerte Ciénaga, pero el cañonero
"US ladridos, porque para ésto sobran muchos... críno fuese acribillada, y duíante el sitio, los heroicos
prestigio, hasta producir alguna alarma en el extran- trir su Tesoro cani á su antojo por medio do emprésti- Almendares y la lancha Dardo, con fuerzas de Infantetos,
ofrecidos
por
el
mismo
pueblo.
beos. Llegaba á más, á ponderar las excelencias del
defensores se alimentsron de carne fresca y bisonte jero, de la cual participan cu mayor grado las clases
ría de Marina y marinería desembarcada, rechazaron
propietarias ó productoras de Francia, amenazadas BL NUEVO CONSlTí, (ÍENfíRAL DE LOS ES- al enemigo para Occidente desde fuerte y tricchb'a».
^ t o . Los canes que se exhiben en el Casino de París salado de los Estados Unido». Afortunadamente para
TA DOH UNIDOS
«an acordado enviar á M. Alfonso Aliáis sus padrinos Sherman y Morgan esta clase de alimentación no es en su modo do ser por la tfindencia socialista que
— Wejfler.
Publica
el
Heraldo
un despacho da la Habana, re- OPERACIÓN BRlLLANrií. - INSÜllRBCToS
inspira
hoy
la
política
del
Gabinete
de
M.
Boury del duelo,, tremendo, inaudito, se habla hasta en
necesaria hoy y así pueden vivir tranquilos, seguros
ferente al cambio de cónsul de lo» Estado» Unidos en
geois.
CAÍDOS KN KL L\/.«>.--^NdEVo COM•i< Jov/rnal.
de no sufrir detrimento en su cuerpo.
aquídla capital.
mftm
••
BATÍS Y NUEVO TRIUNFO
De todo ello daré cuenta en otra carta.
Interrogado Mr. Williams acerca dti este punto, ha
BRANTOME.
Un despacho de Bl Imparcial r<ilata las brillantí.iiEl Siglo Futuro dedica c»si toda la primera pla- dicho quo haca ya tres meses pidió a-'poutáneamente
mas operación»-,» que lia llevado á cabo la columna
na de anoche á la tarea de ptobar que ha habido in- su relevo, y que so va contento.
«• Poubelle, actual prefecto del Sena, quiere ir de
que manda el teuiouto coronel Sr, Pintos, y á las cuateligencia entre carlistas y conservadores.
Elogió
las
condiciones
de
su
sucesor.
Dtcese
que
el
embajador á Roma cerca de la Santa Sede, y realles sólo han bocho ügerísimarefaroncia los telegraT luego, dirigiéndose á los últimos, termina su
general Lee es amigo íntimo del Presi<lt<nte Cleve^ente muy pocos hay que reúnan sus condiciones,
mas oficiales.
land, hombre de gr.ari relieve en la política americaartículo de fondo con esta pregunta:
Salió dicha fuerza de Pozo Ií«dondo, & cinco kiló'-uando ha salido con bien de sus luchas con los sona y amigo de España y de nuestro representante en
<iEs que les importa, es que quieren, es que han
metros de Baiabauó, dirigiéüdosa hacia Plazaola,
Washington, Sr. Dupuy do Lome.
Donde las dan las toman dice el proverbio, que tomado á empeño que nosotros, nuestros amigos, y
c alistas municipales, bien puede decirse que es un
No se cree que el general Fitzhig Lee vaya á Cuba donde encontró rastros de una partida robaida.
or lo visto se cumple también en Cuba. El general
sobre todo el pueblo que nos jigüe, nos vayamos y
*tetternich 6 un Talleyrand. El Municipio de Parí»
Era la de Masó.
con el fin de efectuar una información sobre ol estado
;Veyler, en sus instrucciones para las zonas milita- so vayan al carlismo?»
es un verdadero infierno. La educación falta en geneSiguió la columna esos rastros por ol camino que
de la isla y la situación de los insurrectos, pues el
res,
recomienda
el
uso
de
emboscadas,
y
algunas
de
Vaya otra pregunta:
ral á los concejales, y su sans culotisme es más bien
va
hacia Chirigota, entre unas plantaciones, y la
Gobierno
de
Washington
debe
de
tener
ya
noticias
ÍES que cree El Siglo Futuro que esc periódico,
*^ fdQon j sans poUtesse. Durante las sesiones in- éstas han tenido feliz éxito.
por sus agentes consulares, y principalmouto por el avanzada do la fuerza descubrió un campamento, en
El teniente coronel Pintos, ayudante que fué del
el cual la lueiiciouada partida estaba comiendo el
el Sr. Nocedal y los amigos qíc le siguen, condenacónsul general anterior.
; - i
terrumpen y apostrofan al presidente y le hacen togeneral, jefe joven é ilustrado y muy conocido en
'• •'•
El general Lee pasa por persona imparcial, y se es- 'r&ñcho.
dos más de una vrz por el Papa, puestos en entredi<la clase de feos. A M; Poubelle le impidieron que
Madrid, acaba de emplear contra los rebeldes los cho por los prelados españoles en ocasiones distinBl jefe de la columna mandó á ésta que permapera que ha de serlo en las noticias que transmita á
ocupase las habitaciones que por derecho le corresmismos procedimientos que éstos usan; destacó una
neciese oculta en la plantación ó hizo que adelantase
Washington, como lo hacen á sus respectivos Gobierponden; pero el prefecto entróse bonitamente en los guerrilla sobre la cual se lanzaron aquéllos al ma- tas, declarados disidentes de los católicos, no hace
la
avanzada.
nos
todo»
los
agentes
diplomáticos
ó
consulares
ex«alones y hubieron de bajar la cabeza. Poubelle usó chete, creyéndola fácil presa; los nuestros fingieron mucho días, por el secretario de Estado de Su San- tranjeros.
Los insurrectos creyeron que habían tropezado
tidad en carta al Sr. Octi y Lsra, serian admitidos en
El Herald dice que la dimisión de Mr. Williams, con una guerrilla, y atropelladamente cargaron al
«e admirahle táctica, unas veces burlón, otras iróni- que retrocedían, y atrajeron así al enemigo adonde
la agrupación carlista?
considerado como ^«rjona non. grata en la Habana,
estaba la columna que los recibió como merecían.
machete.
«•, y muchas convidando á comer & esas indómitas
Cuando El Siglo Futuro J El Correo Español
favorecerá la discusión amistosa de los asuntos refeNuestra fuerza de avanzada retrocedió, y apare*
En este combate y en cuantos ocurren, se ve la
nerecillas, se apoderó del Municipio.
rentes á Cuba.
ciendo el resto de nuestra la hizo varias desgran superioridad táctica de las tropai sobre los re- contesten, hablaremos nosotros.
aUIClOS DB UN PERIÓDICO INGLÉS
cargas, que produjeron la muerte do 30 insurrectos y
Para los partidarios de las diferentes escuelas cri- beldes. En el de Tenerías, sostenido por el bataUón
Personas que conocen el estado de ánimo del seThe Morning Fcst ha publicado un importante ar- gran número de heridos.
de
Wad-Rás
en
Pinar
del
Rio,
según
carta
particuminalistas se han presentado dos cariosos casos en
La sorpresa produjo su efecto. El enemigo huyó, y
ñor Castelar, y que no olviden su patriotismo, ase- ticulo sobre la actitud de la República norteamericalar que publica un colega, hubo una compañía
^tos días. Hace algunos, al salir el Juez do guardia de que, organizada en dos cuadros escalonados, no sólo guran que este ilustre hombre público se encuentra
las tropas, sin más baja que un soldado gravemotíW
na respecto de la cuestión de Cuba.
BU,de8pacho, se le acercó un individuo elegantemente rechazó las cargas de la Caballería insurrecta, sino
A primera vista-dice el artículo la actitud del herido, ocuparon el abandonado campamento, siprofundamente contrariado, j>or la conducta que siCongreso parece sumamente grave. Una proposición guiendo en persecución del enemigo hasta el ingenio
vestido, recién afeitado y oliendo á perfumes:
que íué avanzando hasta tomar las posiciones ene- gue el Sr. Sagasta con los elementos procedentes del
votada por el Congreso de un país libre y que se su- Lucía.
campo posibilista.
.
„ .
-éEs usted el señor juez?-preguntó.
mijras.
pone sea la verdadera representación de este país, (í En éste se hallaba la partida de Castillo, al amparo
Y añadían las personas á quienes nos referimos,
-Sí... y usted Félix Therenet. el asesino de la rué ¡ y sólo teniendo el oficial y «1 soldado excelente
parece que debiera tener fuerza imperativa de pri- de la cual trató de rehacerse la de Maso.
que
el
disgusto
del
Sr.
Castelar
tiene
también
por
Chateau.
I instrucción, pueden hacerse esas cosas.
Nuestros soldados las atacaron. Los rebeldes hablan
mer orden sobre el Presidente. Pero viene en seguida
causa
las
últimas
declaraciones
del
Sr.
Sagasta,
souna cláusula salvadora que forma parte esencial del I puesto fuego á los cañaverales para contener así a l a
Sra. en efecto, y fué preso. Su crimen, confesado [ Respecto á la operacióa fracasada en las Lomas
1 columna. Esta pasó por medio del incendio, y á pesar
I I — 1 1
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