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Cañoneo entre dos buques.
TÁNGKB 31 (noche).—El buque inglés Turmaline, en
el momento que desembarcaba armas y municiones
en Susa, fué sorprendido por el vapor de guerra Hassani.
Los ingleses hicieron fuego sobre los marroquíes.
Estos contestaron apoderándose do una lancha en
la cual iban tres ingleses.
Después hicieron fuego sobre una aldea favorable á los extranjeros, matando é hiriendo á varias personas.
La situación so considera grave.
PARÍ.S 1."—Los periódicos, hablando del incidente
entro el vapor inglés InrMaliM y el lías.mni hacen
constar (|ue el primero de dichos buques no pertenece
á la marina de guerra.
Añaden que el sucoso debe referirse al mismo de
que habla el despacho de Tánger publicado ayer por
la Gaceta de Colonia.
Las diarios ingleses confirman estas noticias sin
iinpliarlas.

la insurrección de Gnba.

para presentar contra España una reclamación por
valor de 500.000 á un millón de doUars.
La Compañía dice quo do dos años á esta parte la
censura telegráfica ha sido tan rigurosa en la Habana,
que el negocio del cable ha bajado de una manera
grandísima, pues hasta el mismo comercio se ha retraído de hacer uso del telégrafo al ver que los despachos más inocentes eran detenidos por sospecha de
que contuvieran alguna cifra convenida.
Aunque el escrito presentado por la Western Union
ante la secretaría de Estado de Washington es un alegato extenso y minucioso contra la manera como se
ejerce la censura telegráfica en Cuba, parece que el
Gobierno de los Estados Unidos no so muestra favorable á acoger y á apoyar esta i-oclamaciíjn, fundándose en quo el Gobierno español otorgó la concesicin del
cable estipulando que se reservaba el derecho de censurar los telegramas y de dejar sin curso á los que le
pareciesen peligrosos.

Firma de Hacienda.
S. M. la Reina Regente ha firmado hoy los siguientes decretos:
Organizando las secciones de propiedades y derechos ael Estadu.
—ídem la sección de Montes del ministerio de Hacienda.
—Suprimiendo el consejo de Aduanas y Aranceles
y croando la Junta de Aranceles y valoraciones.
—Disponiendo cese D. José García Barzanallana
como presidente dol consejo de Aduanas.
—Icfem id. los vicepresidentes Sres. Oos-Gay(Jn, Villaverde y vizconde de Campo Grande.
—ídem id. los vocales del consejo rosidentes en Madrid.
—ídem id. los vocales residentes en provincias.
—ídem id. el secretario, Sr. Castedo.
—Nombrando presidente de la Junta de Aranceles
al señor duque de Veragua.
--ídem vicepresidente de la misma Junta al duque
de Almodóvar.
—ídem los cuarenta vocales de la Junta.
—ídem secretario de la misma al Sr. Castedo.
—ídem interventor de Hacienda de la provincia de
Murcia, por fallecimiento del que desempeñaba dicho
cargo, á D. Serafín Cervellera.

teamericana, lo cual, sin embargo, no está demostrado en modo alguno, sobre todo lo último, porque la
importación de productos norteamericanos en Cuba es
á costa de los productos peninsulares.
La base principal del plan de reorganizacicm del
ejército de Filipinas consiste en mezclar en filas los
elementos indígenas y peninsulares, teniendo muy
en cuenta, respecto á los primeros, su acrisolada adhesión á la soberanía do España.
El plan es complicado y complejo, y del mismo no
se hizo un detenido estudio, sino un ligero e.sbozo,
quedando para otro Consejo su examen en relación
con todo el sistema de reformas que proyecta para el
Archipiélago el Sr. Moret.
Las noticias del general Blanco, relativas á Cuba,
son satisfactorias por ol rumbo quo llevan las cosas;
poro no ha imiicado fecha alguna como probable para
el término do la campaña.
So dio cuenta por el señor ministro de la Guerra del
telegrama en que se anuncia el traslado á la Habana
de los restos del infortunado teniente coronel Ruiz, y
por el señor ministro de Marina de la salida del Vizcaya para Nueva York.

En Falaeio.
El Sr. Canalejas ha ofrecido esta mañana sus respetos á S. M. la Reina.
El ex-ministro liberal ha permanecido en la regia
estancia bastante tiempo, el cual ha empleado en dar
cuenta á S. M. de las impresiones de su viaje á la isla
de Cuba.
Este relato fué oído con gran atención por la Soberana, de cuyos augustos labios escuchó frases muy
lisonjeras el Sr. Canalejas.
Al terminar esta audiencia, el ex-ministro demócrata pasó á las habitaciones de S. A. la Infanta D." Isabel, con objeto de cumplimentarla.
Antes de abandonar Palacio, quiso el Sr. Canalejas
visitar al ministro de Estado; pero no pudo verificarlo
por no hallarse el Sr. Gullón en su despacho.
Con los periodistas se ha mostrado muy reservado, concretándose á decir que sus juicios acerca del
problema político de Cuba son muy sinceros, toda
vez que está desligado de compromisos con los partidos políticos.

El "Vizcaya" camino ds Nueva York.

Curso de la guerra.

El citado colega toma como base para dicha combinación las Embajadas de Viena y del Vaticano, en las
cuales no parece el Gobierno por ahora dispuesto á
introducir modificaciones.
Respecto al marqués de Prat de Nantouillet, se asegura que el Gobierno aprovechará una oportunidad
para recompensar los servicios que ha prestado durante cinco años al frente de la Legación de Stokolmo, para llevarlo á otra de mayor categoría.
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El Sr. Castellano.
El Heraldo de Aragón |)iibliea una intervieía
con el Sr. Castellano, de la cual tomamos lo siguiente:
«Estoy donde me hallé siempre: con el Sr. Elduayau.
No es cierto que los Sres. Elduayen y Romero Robledo
estén en inteligencia, y esto puede usted desmentirlo rotundamente.
Los que seguimos al Sr. Elduayen estamos donde
estábamos, on el verdadero partido liberal conservador
ortodoxo, pues conservamos hasta la misma denominación, mientras que los Sres. Silvela y Pidal en su
manifiesto llaman al partido unión consenadora.
No puedo determinar nuestro rumbo definitivo. Los
acontecimientos lo indicarán, y de seguro que serán
aquellos que primeramente convengan á los alto^ intereses do la política; además, por lo que á mí me respecta, que estén en armonía con mi significación de
ministro de un Gobierno presidido por el Sr. Cánovas
y que por las circunstancias del país, como consecuencia de la guerra de Cuba, desempeñaba una de las
carteras más importantes y estaba ligado al presidente por grandes afectos personales.
Se ha dicho—añadió el Sr. Castellano—que trabajan mucho los Sres. Bosch y Navarro Reverter para
u«a inteligencia del Sr. Elduayen con el Sr. Romero
Robledo, pero no es cierta la supuesta conferencia del
Sr. Bosch con el Sr. Navarro Reverter para ese fin.
El Sr. Bosch fué á verle, comoantes conferenció conmigo, para hablar de política general.»

Salida de Cartagena.
A las dos y media de ayer tarde zarpí'i do Cartagena,
Hasta que el general Blanco regrese de su excur- con rumbo á Las Palmas, Charlestown y N ueva York,
sión al departamento Oriental, no se puede saber qué
el crucero acorazado Vizcaya.
impresión ha adquirido sobre el estado de la guerra
Momentos antes de hacerse á la mar el buque, el coen esa parte de la isla.
mandante general de la escuadra, Sr. Cervora, estuLos últimos telegramas oficiales no dan idea exacta vo k bordo del Vizcaya y despidió á la tripulación con
de que exista transformación alguna. Son, como las siguientes elocuentísimas frases:
siampre, resumen de encuentros do poca importancia;
«Vengo á despediros deseándoos buen viaje y consi bien ahora los periódicos no cometen la injusticia, gratulándome
del excelente espíritu que noto en
que con el general Woyler cometieron, de censurar y
vosotros y que es igual en toda la escuadra de España.
aun poner en solfa esa relación de armas y caballos
La misión que lleváis es de paz y la cumpliréis
cogidos á los rebeldes—apesar de que antes sumaban
bien
seguramente, como cumplirías do igual modo
á veces unas y otras algunos centenares, mientras
otra
cualquiera.
hoy, en circunscripciones enteras, se reduce á un fu¡Que mañana tengáis el gusto que yo tengo hoy de
sil y un mulo todo lo aprehendido.
abrazar en su despedida - á los que marchan on honReviste cierta gravedad, no obstante, la petición de
rosa comisión—á los que de jóvenes hayan navegado
100.000 raciones y reses hecha por el gouoral Luque,
con vosotros cuando mandéis una escuadra.
después de un combate cuyos resultados no parecen
Siento no acompañaros; pero pronto nos hemos de
muy positivos, aunque, como es de suponer, quedara
ver. ¡Viva la patria! ¡Viva el Rey! ¡Viva la Reina!»
el terreno por nuestros valientes soldados.
Estas frases fueron acogidas con inmenso entuEl Heraldo de Madrid forma el siguiente juicio, quizá excesivamente pesimista, pero que no conviene des- siasmo.
Cuando el Vizcaya salió del puerto, el vecindario
atender:
Triste suceso.—El niño Moya.—Proliibleión diglas escolleras y dio calurosos vivas á España
na de elogio.
«Los desastres de la guerra; la ruina de muchas fa- ocupaba
á la Marina.
milias; la desconfianza que al comercio inspira el ré- y Numerosos
Lsemos en La Correspondencia:
botes
acompañaron
hasta
la'salida
del
gimen imperante; los precedentes de suspensión de puerto al barco. Las tripulaciones del Oquendo y del
«En la última función que la compañía infantil dio
pagos y abonaré» incobrables; la falta de seguridad
María Teresa desde las vergas daban vivas á España y en el teatro de Santander, el niño Moya, cuando haque
se
tiene
en
la
realización
de
los
nuevos
créditos;
Nota oficiosa. '
nuestros marinos. La música de la escuadra tocó la bía terminado ya lo más importante de su papel en
el haberse i;onsumido los fondos especiales de los cuer- ámarcha
de Cádiz.
Bl chaleco blanco, tercera de las piezas presentadas,
pos,
quo
suplían
deficiencias
producidas
por
la
falta
El Consejo empezii á las sois, ocupándose en su prifué acometido de pertinaces vómitos.
El
entusiasmo
on
aquellos
solemnes
momentos
fué
de
pago
de
las
atenciones
corrientes;
todo
esto
ha
mera parte de examinar varias cuestiones de carácter
Los espectadores, al notarlo, comenzaron á gritar:
indescriptible.
creado una situación dificilísima, quo se determina
general ocurridas estos días.
¡(Jue se retire! ¡Que so retire! Y el niño se volvió al
Ej^pedienles.—'Procedióae después íl despacho ordi- por una cifra de 65 millones como importo de obligapúblico, exclamando:
nario, y á propuesta del ministro de Hacienda, de ciones pendientes; la declaración de desiertas de la
—No, no, ¡Si no es nada!
conformidad con el Conseyo de Estado en pleno, se mayoría de las subastas para suministros; el tenerse
Añaden los periódicos santandericos que Moya queque hacer éstos en muchas ocasiones con la garantía
acordó el restablecimiento de la Junta de Aranceles y
do después de los vómitos densamente pálido, pero
joeríwaMe los jefes de columna, etc., etc.
Valoraciones.
El baile de máscaras que se verificó anoche en el
sin novedad, y agrega La Atalaya que después de la
También se acordó organizar las oficinas provinciaNo se remedia tal situación con la satisfacción de
regio coliseo á beneficio de los damnificados por las función, según asegura el colega, el niño fué maltrales del ramo de Propiedades, como consecuencia de la
créditos por valor de 13 millones de duros, por cuya
inundaciones en Valencia fué una fiesta brillante.
tado como si hubiera estado en su mano evitar el acsupresión de las administraciones de bienes del Estacantidad ha girado contra el Tesoro nacional al miEl teatro ofrecía hermoso aspecto y la concurrencidente.
do, dispuesta por Real decreto del i del mes pa- nistro del Gobierno insular Sr. Montero; y como no se
cia era bastante numerosa.
Ahí tienen un argumento más los cariñosos defensado.
remedia con esto el problema, éste sigue con todos sus
Durante las primeras horas aparecieron en los pal- sores de la compañía infantil.»
caracteres,
y
revelación
de
ello
es
la
demanda
del
geSe aprobó, á propuesta del mismo ministro, la mocos muchas mascaras que se retiraron entre dos y tres
En un círculo teatral hablábase anoche de este sueldificación de las plantillas del personal de los cuerpos neral Luque.
de la madrugada. Bajo aquellos disfraces ocultábanse to y hacíanse acerca de él los comentarios que el lecde Seguridad y Vigilancia de Madrid.
Respecto de las reses, es posible que por falta de
distinguidas señoras.
tor supondrá.
El ministro de la Guerra solicitó, y obtuvo, la apro- fuerzas no se puedan recoger en Holguín; pero las hay
Luego la fiesta presentó el carácter de los demás
El Sr. RamosTíarrión, que se hallaba allí, y que es,
bación de los expedientes siguientes:
abundantes en Oriente y en el Ca maguey.
bailes de máscaras.
como el lector no ignora, autor del libro de El chaleco
Proponiendo la adjudicación, sin las formalidades
Puedenlos jefes de columna llevarlas á las poblaLas serpentinas entoldaban la sala y los conjfetis ta- blanco, se lamentó con noble sinceridad de que hubiede subasta, de varios efectos para el regimiento de Ba- ciones después de abastecerse on las marchas: claro
pizaban el suelo.
ra podido ocurrir tan triste suceso en la representayamo núm. 313 de Caballería.
está que no habrán de lograrlo sin batirse.»
La rifa, que constituía el principal atractivo de la
ción de una obra suya y anunció que hoy mismo da—Autorizando á la Fábrica de armas de Tólodo para
Lo cierto es que, sin extremar la desconfianza, y sin
fiesta, por el gran valor de los obsequios regalados,
ría orden á los administradores de sus producciones
adquirir una máquina de enlazar madera, con sus perjuicio de lo que el Gobierno espera de cierta clase
80 verificó entre la mayor espectación, y. el resultado teatrales, Sres. Hijos de Hidalgo, para que prohiban
accesorios, y otra de cargar cartuchos al ¿eso.
de gestiones, el aspecto militar que el problema cuba- del sorteo fué el siguiente:
todo su repertorio á la citada compañía.
—Autorizando la compra, para la factoría de subsis- ne ofrece hoy no cía lugar á que la opinión pueda .coRegalo de S. M. la Reina Regente, 1.271.—ídem de
Muy digno de elogio nos parece el acuerdo del setencias de esta corte, de dos hornos de irradiaciiin y
S. A. la Infanta D.'' Isabel, 305.—Presidente del Conse- ñor Ramos Carrion y los motivos en que se funda
rrerse en sus optimismos.
placa giratoria, para sustituir á igual número de horjo, 951.—Ministro de Fomento, 984.—Ministro de Gra• — » — ^ » —I
para proceder así el autor de La tempestad.
nos de pan cocer dol sistema antiguo.
cia y Justicia, 1.233.—Ministro de Hacienda, 1.289.—
Ese es el camino.
—Autorizando al parque do Sanidad militar de esta
D. Mariano Benlliure, 866.—Sr. SoroUa, 73.
corte para que adquiera una anaquelería para la insMarqués do Campo, 347.—Banco Hipotecario, 877,—
talación del material sanitario.
D. Juan Antonio Benlliure, (33.—D. Emilio Sala, 597.
Hecuerdo de la Real Acadeni'a de Medicina.
—lííodittcando las demarcaciones de las zonas de re—D. Miguel Monares, 319.—D. Luis Ibáñez, 901.—
De la bieu escrita Memoria leída anteayer por el se- D.
clutamiento números .5í» y 00.
Cecilio Pía, 999.-Un cuadro, 1.065.—Sr. Beltrán,
cretario
perpetuo,
Sr.
Iglesias,
copiamos'lo
siguiente:
El ministro de la Gobernación dio cuenta de la sus1.064.—Pareja de cuadros, 99.—Sr. Panados, 33.—
He aquí el programa del ejercicio lírico-dramático
pensión del Ayuntamiento de Sestao (Vizcaya), cuyo
«La comisión de gobierno consignará, porfin,en ídem, 36.—Sr. Balaguer, 34.—Sr. Sanford, 45.—Señor
que se celebrará mañana á las tres de la tarde en diexamen ocupó algún tiempo la atención de los minis- estas tristes páginas, como modesto homenaje de su
Ortega Girones, 451.—Señor conde de Romanones, 44.
cho centro de enseñanza:
tros, resolviéndose de acuerdo con el dictamen del alto dolor y de su gratitud, y en representación do la me—Sr. Maicas, 47.—Sr. Castillo, 61.—Sr. Danvila, 589.
I.» Séptihio Solo de Concierto, para \)boé, Verroust.
Cuerpo Consultivo.
dicina patria, el nombre esclarecido de D. Antonio —ídem, I.OSO.-CondesadeVillagonzalo, 797.-Pare- Por el Sr. González, alumno de 6.« año de la clase del
Tratado con los Esladm Unidos.—TunrúnSiáo el des- Cánovas dol Castillo, presidente del Consejo de minis- ja de bronce, 350.—Sr. González de la Fúñente, 1.086.
Sr. Ruiz Escobos.-2.» Romanza, para barítono, de la
tros, dii'ector de la Eoal Academia de la Historia y
pacho ordinario, el ministro do Estado dio cuenta de
—Sr. Melóndez, 602.-Sr. Vivó, 545.—Sr. Ovilo, 450.- (ípera Un baile de máscaras, Verdi. Por el Sr. (íómez,
académico
de
número
de
la
Española,
de
la
de
Bailas
los últimos telegramas de Washington y de la satisSr. Jimeno, 351.—Un tibor, 799.—Sr. Mompó, 604.—
alumno de 4.' año de la clase del Sr. Blasco. Traducfacto''ia solución que habían tenido los incidentes in- Artos de San Fernando y de la do Ciencias Morales y
Sr. Navarro Reverter, 611.—Sr. Améiigo, (107.
ción en castellano de D. Mariano Capdepón.—3.* Raptimamente suscitados con ocasión del movimiento de Políticas, mártir de sus deberes sociales en la goberRivas, ;}0.—Escribanía, 621.—Sr. García Velassodia Húngara, para violoncello, Popper. Por el señor
nación del reino, estadista de los más preclaros do es- co,Sr.
los
barcos
de
guerra
de
los
Estados
Unidos.
43.—Sr. Isla, 1.127.-Sr. Cervera, 243.-Sr. Vico,
Arnillas, alumno de 8." año de la clase del Sr. Mirecki.
(DB LA AHEMOU FABBA.)
Habló también, de acuerdo con el ministro de Ultra- to siglo de las luces, de grandes ideales, genio déla
1.151.—Sr. Roldan, 721.—Sr. Torróme, 244.—Señora
-4.* A. Appasionato, para harmonium, D'haubel. B.
La aíieialidnd del «ilaine.»
mar, acerca del giro que tenían las negociaciones co- elocuencia parlamentaria y amante fervoroso de esta
marquesa de la Laguna, 37.—Sr. Millas, 1.291.-Se- Serenata, Almagro. Por la Srta. Capillas, alumna de
querida España; el cual ha pasado á la posteridad con
HABANA 31.—Los oficiales del crucero americano
merciales con los Estados Unidos, encaminadas á estiñor Poblet, 1.126—Señor marqués de Cabriñana, 4." año de la clase del Sr. Almagro.—5.» Rondó de la
Maine asistieron anoche al banquete dado en su obse- pular un Tratado de comercio, tanto con la isla de la aureola gloriosa drt las grandes figuras históricas,' 1.153.—Sr. Alonso Suriano, 280.—Sr. Cervera, 605.— •ópera
La Sonámbula, Bellini. Por la Srta. López,
sublimada
y
agigantada
por
su
trágica
muerte.
quio por el cónsul de su nación, general Lee.
Cuba como con la de Puerto Rico y la Península. Los
Señor marqués de Linares, 203.—ídem de Puerto Se- alumna de 4." año de la clase de la Sra. Cepeda.-6."
Muchos do ellos concurrieron Uuubién por la tarde •ministros do ílacionda y Ultramar hicieron á este proA él se debió la inieiativa de la ley electoral del Se- guro, 617.—Sr. Peregil, 342.—Barón del Castillo de
Séptimo Concierto, para violín, Beriot. Por el Sr. Cará la corrida de toros en quo mataba Mazzantini, para pósito indicaciones pertinentes, tanto á la manera de
nado de 8 de Febrero de 1877, que cu interés do la so- Chirel, 623.—Sr. Marín, 716.—Sr. Capdepón, 956.—
dona, alumno de 8." año de la clase del Sr. Hierro.—
cuya función les había obsequiado con un palco el desarrollar la negociación, como al fondo del asunto. ciedad española dio á la medicina el puesto á que hoy
Sr. Fernández de la Hoz, 340.—Sr. Chapí, 857.—Señor 7.» A. Estudio, para pleno, Heller. B. Assai allegro, de
general (Jonzález Parrado.
lleorganüación del ejército de Filipims.—P&s&ado á tieno derecho en la altaCáiuüralegislativí», tan nece(lOnzález Pintado, 1.100.
la 6.* Sonata, Mozart. Por la Srca. Capilla v Ordóñez,
sario
para
que
las
leyes
se
inspiren
en
las
verdades
otra cuestión, el ministro de la Guerra expuso un larSr.
Feixá,
700.-Sr.
Muñoz
Degrain,
553.—Sr.
Puig,
Viaje del gene al Etlanco.
alumna de 4.» año de la clase del Sr. Fernández Graantropoliígicas, higióaicas ó propiamente módicas, sin
go y extenso plan para la reorganización del ejército
Xt.KVA YoKK 1."—Los periódicos publican esta ma- de Filipinas, que le había sido sometido por el gene- las cuales serían muchas veces deficientes, desacerta- 1.600. Sr.Sanchís, 1.451.—Sr.Carsi, 204.-Sr. Mar- jal (D. M.).—8." Escenas 4.» y 5." del primer acto de la
co, 793. Sr. Alcarraz, 238.-Pluma de oro, 69.-S6zarzuela melo-dramática, de D. Luis de Egnilaz, ii.iiñana un despacho de Santiago de Cuba confirmando
das (') injustas; él firmó la Real orden de 4 de Mayo de
ral Primo de Rivera.
ñora de Fernández, 22.—Sr. Page, 1.390.—Sr. Borras,
sica del maestro D. Manuel Fernández Caballero, XKWX'
la .salida de aquel puerto del general Blanco con di1864, que concedió altas distinciones, poco prodigadas
El Consejo examinó algunas de sus l)as3S; pero como
Luna Novicio, 1.270.—Sr. Martínez Cubells,
\sAdL El salto del pasiega. VoT las Srtas. Fernández y
rección á la costa Norte de la isla.
entre las clases médiCAS por aquella época, á los aca- 205.—Sr.
en puntos muy importantes esa organización militar
I.276.-Sr. Moret, 1.273.-Sr. Loygorri, 3:í6.-Idem,
Domingo, y el Sr. Medel, alumnos de la clase de ópera
Aquí se tienen grandes esperanzas en el éxito del
ha de relacionarse con las reformas que para el archi- démicos que habían redactado la quinta edición de la
170.-Sr. Navarro Reverter, 7T7.-Bronce, 1.314.—Secómica del Sr. Moragas.
viajo dol general Blanco, creyéndose que contribuirá
Farmacopea
Espaiiola
Oficial,
y
siempre
se
le
halló
piélago prepara el ministro de Ultramar, y como sus
ñor Salvador, 272.—Señora marquesa de Squilache,
en gran manera A la pronta realización de la paz.
propicio
para
cuanto
.«gniflcaba
consideración
é
influpuntos 06 vista más transcendentales han de enlazar1.058.—Sr. Benedicto, 522.—Sr. Carrascosa, 775.—Sese con los que afectan á los servicios civiles y & la le- jo legítimo de la clenca ó de sus representantes.
ñor Cervera, 1.324.—ídem, 1.022.—Sr. Laiglesia,
gislación general de Filipinas, el asunto quedó apla¡Reciba el alma del gran hombre de Estado esta po1.364.-Plato antiguo, 1.215.—Acuarela, 1.054.—Sezado para ulteriores discusiones y para la contesta- bre muestra de nuestro rccanociruiento y sirva tam- ñora duquesa de Fernán Núñez, 316.
ción a alguna de las consultas que sobre puntos im- bién de enérgica condínación del hecho criminal y
Pocos años hace que se empezó á usar en España el
Sr. Segovia, 401.—ídem, 1.356.—ídem, 40.—ídem,
portantes habrán de hacerse al gobernador general.
nefasto que cubrió de luto á esta .nación sin ventura 527.—ídem, 122.—Pandereta, II.—Pareja de bronce,
massage para el tratamiento de algunas enfermedael 8 de Agosto del año iltimo!»
des. Lo quo en un principio tuvo pocos adeptos, ha
El Consejo terminó á las ocho y media.
Nuestro apreciable colega Las Producías refiere
569.—Sr, Aguilera, 286.—Señor ministro de Marina,
que en su viaje á la ciudad del Turia acompañarán al
962 -Macetas, 1.056.—Sr. Martín, 568,-Sr. Domín- ido abriéndose camino, y hoy son muchas las persoAmpliación.
nas que han visto aliviadas sus enfermedades con la
ex-ministro conservador los Sres. Bergamín (si lo perguez, 287.-Sr. Piñana, 1.520.-Sr. Dalmau, l.:í76.—
aplicación del massage.
mito s\i salud), Balate, Gálvez Holguín, Maestre OrdóSr. Cervera, 2.562.
Los expedientes de Hacienda tienen por objeto: uno
Recientemente ha llegado á esta corte un notable
ftez, González López, Gómez Roduifo, Sales (D. .faco- designar el personal que ha de ocuparse de los trabaTales son los donativos y los números agraciados. médico,
masseur de la Facultad de Stockolmo (amasabo), G. Robledo (D. Rafael), el director de El Nacional jos que tenían á su cargo los .«uprimidtt» administraLa fiesta, en suma, respondida su objeto.
dor podríamos decir en castellano), muy conocido de
(DB JNCEáXaO SSRVICIO PAKTICULAR.)
ét. Suárez de Fi^ueroa, y es posible que también el se- dores de Bienes del Estado y organizar este ramo de
La colonia valenciana debo estar satisfecha de halos españoles que acostumbran á pasar los veranos en
aor Paga y otros do sus amigos.
algún modo, y otro suprimir el Consejo de Aduanas,
Ilcsórdeics en Cranada.
berla organizado.
Biárritz. Llámase Gustavo Akrmark, y se hospeda en
Los expedicionarios llegarán el domingo por la maque tan bien respondía á su misión, para restablecer
GRANADA 31 (6,20 taide).—Esta mañana, á las nueel Hotel de Roma.
ñana en el correo de Madrid.
la deficiente junta de aranceles y hacer que predomi- ve, los estudiantes salieron de la Universidad on maLos procedimientos de aplicación del massage emnan en ella los librecambistas, con daño de los pro- nifestación pacífica, paia asociarse á la protesta de los
El Sr. Romero Robledo se alojará en casa del vizconpleados
por el citado módico han obtenido grandes
ductores.
de de S:in Germán, quien dará el lunes el banquete en
de Madrid.
éxitos en la curación de enfermedades de los múscuhonor de su huésped, al que asistirán los compañeros
El acuerdo relativo á los concejales de Sestao ha
Da pronto, y cuando bs estudiantes iban con el malos, como son el reumatismo y la atrofia muscular;
de viaje del Sr. Romero, y algunos de los quo en Va- sido alzando la suspensión que decreto el gobernador, yor orden, fuerzas de lapolicía cargaron brutalmente
del sistema nervioso, como la parálisis, hipertresia,
lencia constituyen la plana mayor de su agrupación
que así es desautorizado.
sobre los escolares, sabk en mano.
histerismo, insomnio, neurastenia, nouralgiasi etc.;
po'ÍTÍ.8.
Además ocupóse el Gobierno de la exposición que
Este atropello produjo carreras, de las quo resultade las articulaciones, como la artritis, luxación, eriPor \a noche será el meeling de propaganda en el
los representantes de las Diputficione» vascongadas
ron varios estudiantes ontusos y heridos.
tose, gota, etc.; del estómago, y de los intestinos y
Teatro Principal, y, terminado éste, S9 dará un te en
han elevado al presidente del Consejo'reclamando se
Un policía puso un revólver al pecho al estudiante
otras varias, entre ellas la desviación de la columna
la suntuosa murada dol Sr. Pérez Milá, quien, al efecles otorguen los privilegios de que disfrutan por mi- que llevaba la bandera.
vertebral.
to, se propone adornar espléndidamente con flores,
AscenüiOH y niandoiü.
nisterio de la ley y que los gobernadores parece no
Los
manifestantes
so
dirigieron
al
gobierno
civil
En Francia, donde el massage se halla más generaplantas y grupos de luces sus hermosos salones.
han tenido en cuenta.
.•
Con motiv» de pasar á la sección de reserva, por
pidiendo la bandera que les habían quitado.
lizado que entre nosotros, son muchas las personas
El martes siguiente será la comida en la casa del
En vista de ser este asunto muy complejo y que
edad, el general de brigada Sr. Campos Ordovás, que
La
bandera
fué
entregada
al
rector.
conde de Villamar, y el miércoles, y con motivo de la
para resolverlo ora jirecisu oír al Consejo de Estado, ol
ejerce un mando en el primer cuerpo de ejército, in- que se someten á él como prescripción higiénica, á la
Ha causado gran indignación el atropello cometido
visita que el Sr. Romero se propone hacer al puerto,
do ministros decidió que pasara á informe de aquel
dícase
para sustituirle en éste al Sr. Blanco, goberna- manera como se toman duchas, o se hace un rato de
por la policía, siendo la opinión unánime de censu80 le obsequiará nuevamente en el rest&urant de Mi- alto cuerpo.
dor
militar
de Castellón, á quien relevará D. í'rancis- gimnasia. La preponderancia que allí va tomando el
rar al gobernador, Sr. Dítz Valdés, por su falta de premassage débese indudablemente á sus grandes éxitos
ramar con otra comida clásica del país, en laque
co Rodríguez y Rodríguez, noy de cuartel.
El ministro de Estado leyó extensos telegramas del
visión
y
tacto.—C.
sobre dolencias rebeldes á otros tratamientos. Kl amafigurará, como obligado, en primer término el ex- Sr, Dupuy do Lome, en los que transmite sus impreLa
vacante
do
general
que
deja
el
Sr.
Campos
coEn otraK provincSnx.
quisito arrós á banda, al que seguirá algún otro tam- siones sobro la actitud del Gobierno''de Washington
samiento da flexibilidad y vigor á las articulaciones;
rresponde al ascenso y al turno de Infantería.
bién típico de la cocina marinera.
una sesión produce el efecto de un larguísimo paseo
En Salamanca, Valladaidy Valencia se verificaron
para con España.
Exportación del tabaco <-n Cuba.
ó el de una hora de ejercicios gimnásticos hechos con
El regreso á la corte será el jueves.
Da cuenta de haber asistido á un banquete diplomá- ayer manifestaciones de (studiantes.
El general Lee ha telegrafiado á su Gobierno parla más inteligontí) dirección médica.
En Salamanca los manfestantes, precedidos de una
tico, en el que fué objeto de señaladas atenciones por
«Acerca del discurso que el Sr. Romero Robledo se
ticipándole
que, como consecuencia de haberse aboliNo son pocos los españoles que han visitado en Biábandera,
se
dirigieron
á
;asa
del
jefo
del
partido
reparte
de
Mr.
Mac-Kinley,
habiendo
al
floal
tomado
propone pronunciar en el rueelinjj del Teatro Princirritz al médico Gustavo Akermark en su villa HyIda
café con el Presidente de la República ñorteaiíierica- publicano progresista, y-royénddle corresponsal de do las restricciones impuestas por el general Woyler
pal—añade el periódico valenciano,—y al que sus
de la plaza de laMairie. Entre las curaciones más nona, conferenciando con él durante algún tiempo, reti- El Progreso, empezaron á lilbar ruidosamente delante sobre exportación del tabaco, .son numerosos los buamigos anuncian ya que tendrá importancia suma,
ques norteamericanos que se hallan cargando dicha
de sus balcones.
tables obtenidas, se cuenta la de varios diplomáticos
rados en un íiugulo del salón, sentados alrededor de
sabemos que tendrá como principal objetivo contesmercancía en el puerto de la Habana, con destino á
españoles y extranjeros, que han quedado sumamenAunque el interesado casmintió que o'xribiera en
tar al manifiesto do la unión conservadora y á los dis- una mesa pequeña, para evitar que sé les aerease
los Estados Unidos.
el periódico do Madrid, siguió la'rgo tiempo la silba.
te .«atisfecnos de su tratamiento.
gente.
cursos de los Sres. Pidal y Silvela.
DJ
Valencia
ha
salido
para
Madrid
una
condsión
de
En lionor del general Sef^ma.
El
Sr.
Diipuy
parece
que
resume
el
resultólo
de
Al decir de un conspicuo romerista, para recibir al
de todns las Facultades,' para asistir al
jefe y asistir al mMüiig vendrán comisiones dtj los aquella conversación diciendo que MaC Kinloy se feli- estudiantes
parece, entro los generales, jefes y oficiales
meeíinff dé protesta contri la campaña emprendida deSegún
citó de que las cosas marcharan en Cuba por tan buen
pueblos, y esto da la medida de lo que se agitan y
guarnición en Madrid toma cuerpo la idea de obpor
el
periódico
El'
Progres».
camino para España.
sf*quiar con un banquete al distinguido general de
rmlUpUcan los partidarios del ex-minlstro.»
•II
I
lili • —
Las impresiones del Sr. Dupuy, según los minisbrigada Sr. Segura, recién llegado do la gran Antilla,
Esta Junta, creada hoy en sustitución del consejo
tros, siguen siendo optimistas.
donde prestó tan excelentes servicios combatiendo
de Aduanas, se constituye en la forma siguiente:
Acerca de las nogociacidnes comerciales indicadas
contra los rebelde».
El ministro de Hacienda, presidente honorario. Un
por el Gobierno insular do Cuba, y que están.á punto
El banquete no tendrá ni el menor asomo de carác- presidente y un vicepresidente, 10 vocales natos, 40
de establecerse, leyó el Sr. Guyón una carta de
ter político, limitándoso á constituir una demostra- vocales numerarios y un vocal secretario.
ITn el inií.blcrii de ta Gnerrn.
Mr. Woodf'ird, en que se consignan- algunas ideas
ción do fraternidad militar.
Serán vocales natos déla Junta: eí subsecretario
Moción reeliazada.
acerca de lo que deba ser el Tratado comercial con los
Durante dos horas est..voayer tarde refiriendo al
del ministerio de Hacienda, el director general de
Movimiento de buques de g^ncrra.
La Cámara de Representantes do Washington dis- Estados Unidos, 8«gún el parecer de su Gobierno.
ministro de la Guerra las ioprosiones que trae de su
Aduanas, el director general de Carabineros, el direcAyer llegó á Cartagena el transporte de guerra
entir) ayer el proyecto financiero de Mr. Teller.
Las negociaciones están iniciadas por el Gobierno
Tiaie á la isla de Cuba el Sr Canalejas.
General Váidas, que embarcará á bordo la dotación de tor general de Agricultura, industria y Comercio; el
Durante el debate, el jingo Ur. Dearmond intentó insular, seg¿n dicen los ministros, sin mezquindad de
Según El Glolio, el ex-ninistro liberal, hablando viaje
director general del Instituto Geográfico, el director
de la fragata Vitoria, para conducirla á Tolón.
suscitar la cue.stión del rtjconocimiento de los separa- criterio y con generosas miras de avenencia sobre los anteayer con el Sr. Moret, e expuso las causas qut^
general de Hacienda del ministerio de Ultramar, el
—La
escuadrilla
de
torpederos
zarpará
de
Cartagetistas cubanos como boligoranteü.
intereses materiales do uno y otrojpalB.
impiden la incorporación di la disidencia al partido
jefe de la sección de Comercio del ministerio de Esna
para
Cuba
dentro
de
tres
ó
cuatro
días,
el
tiempo
La proposición fué rechazada por el presidenle de
Ei señor ministro de Estado dejó al de Ultramar el
liberal autonomista portorriiueño.
tado, el presidente de la Cámara de Comercio de Maindispensable para que se reúna y se ponga en dispola Cámara, Mr. Reod, declarando que su discusión era
encargo de entrar en mayores detalles sobre este imMás tardo habló también d Sr. Canalejas con el se- sición
drid, el presidente del Círculo de la Unión Mercantil
de
realizar
el
viaje.
contraria á la.s prescripciones del reglamento.
portante asunto, y el Sr. Moret aplazó el hacerlo para
ñor García Molinas, represeiiante en Madrid del partide Madrid y el presidente de El Fomento del Trabajo
Cklra reclamado».
otro Consejo, puesto que las negociaciones no están
La eoiubinaclén diploniátiea.
do, y ea esta segunda confeencia amplió sus impreNacional de Barcelona.
siones, afirmando que es ugente constituir el Go
La Compañía telegráfica Western Union, dueña del más que entabladas.
En el ministerio de Estado .se considera prematura
Han sido nombrado s: el señor duque de Veragua,
Los ministros creen que esta negociación puede te- bierno insular de Puerto Rici sobre la base del señor
cable que enlaza á Cuba con los Estados Unidos, ha
la combinación diplomática que ha anunciado hoy presidente.
enviado á su vicepresidente á Wa.shington con objeto nor consecuencias políticas favorables para la paz de Muñoz Rivera, hombre de gnn prestigio en aquella un periódico y de la cual se han ocupado repetidas
Señor duque de Almodóvar del Río, vicepresiisla.
veces la prensa.
de tantear el terreno cerca del (TObierno americano Cuba y para nuestras relaciones con la República nordente,
Combate en Camasiin.—La columna lauque.
Kl general Luque encontró el día 21 á un grupo de
rebeldes en Oamasíin.
Después de un rudo combato, los insurrectos apelaron á la faga, dejando en el campo cinco muertos.
La columna consig:uió envolver al enemigo, sufriendo éste una horrible derrota.
La columna del general Luque tuvo un muerto, y
heridos el comandante D. Segundo Camarero, el teniente Luque y 20 más de tropa.
El día 27, dicha columna regresó á Holguín, al mismo tiempo que lo verificaba la que manda el general
L'nares.
Esta rjilizó su maVcha por Bayamo.
Luque ha pedido con urgencia raciones y reses.
Kl cadáver del teniente eoronel Ruiz.
Bl coronel Aranzave, obedeciendo ordenes del general Valderrama, practicó un reconocimiento en el. sitio Indicado por un negro, encontrando el cadáver del
teniente coronel de Ingenieros Sr. Kuiz.
Iba con la columna un criado de éste.
Cuando se removió la tierra 3'quedó el cadáver al
dü3Cubierto, en seguida lo reconoció el servidor de
Kuix, observando en el cráneo la cicatriz de una antigua herida, y otros rasgos que no dejan lugar ;á
duda.
El cadáver, que se hallaba ya en estado de descomposición, fué encerrado en un sarcófago metálico y
conducido á la Habana.
El entierro se verificó con solenmidad.
Iba la caja fúnebre sobre un furgón de la Artillería
y detrás marchaban, formando lucido séquito, todos
los generales, jefes y oficiales que so hallaban en la
Habana.
El cadáver fué depositado en el templo del cementerio, convertido en capilla ardiente.
Los restos de iiuiz han sido entregados al cuerpo de
Ingenieros, el cual celebrará espléndidos funerales.
Explosión en la Habana.
Anteanoche estalló una bomba de din-^ tiita en casa
del alcalde de la Habana.
El edificio sufrió grandes desperfectos, pero no hay
que lamentar desgracias personales.
Ha sido preso el autor dol delito, y créese que se
trata de una venganza personal.
L<a» llNtas ele(;toraleii».—Magistrados eesantes.
Hoy qufiflarán expuestas al público en la Habana
las listas electorales.
Los nombres incluidos en ellas pasan de 45.000.
•Se elogia la actividad con que se ha hecho este trabajo, en el que los empleados sólo han tardado seis
días.
El Gobierno cubano ha declarado cesantes al presidente de Sala de la Audiencia de la Habana, Sr. Mayo,
y 4 otro magistrado.
El general Illanco.
Anteanoche embarcó en Santiago de Cuba en el vapor Villarcrde, con rumbo al Oamagüey, el general
Blanco.
Visitará Gibara y Holguín, y después Nuevitas y
Puerto Príncipe.
Ijasi euentag.
Está ultimada en ei ministerio do Ultramar la cuenta general de gastos ocasionados por la campaña de
Cuba en el semestre de 1." do .lulio á 31 de Diciembre
de IStn. So publicará, unida á la que ha formado la
intendencia de Cuba, en cuanto osla última se reciba
en dicho centro ministerial.
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