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pueblo todo de París. Sus Inmortales canciones
son á» M mértte, que IQQ ios ^ 0 rechazan el
fondOj no pjte&Ma menos de adürirar sus beltozas 4io feMa; pero todos convienen en la legttlnMad sen que lleva la oWFOMde poeta na^anill

^ de todas o|«BeSr ^os enbdttdax que todoB los
díae 80 llefiA i M i M f r Í M < ^ 0 £ ?
• » « « g l ^ fo-Üt ««UlMá nadie «1 Presidente
del Ayuntsmiento de la conducta que observan
•MwiíWfilbá del r««j^ftrdo y ^ r M s eabos y vi
immm urtK>%«a«a«i por i^néltos, sobre todo
a«|flMv%a8 el nienMé! t n i i « « o ««B efeotoB?
5,* ¿Tampoco se le ha indicado nad» de un

'

< ^ i i ^ifémM «a Sr. F^ltalver rnaadi^ á te este
« Ü Q ^ ^ lf*i«é má péKtaia de toda sa cenflap
z s . qoftfluiat detoooooida para l^^s em]>l&»4es.*
éwsebgnitcA», iwra. qiM presnaaiara k» qUe su
9 w i e ^ el-rannUe doude tie afora el pescado?
, 7.* ¿Sajje.eí dictador del Municipio si ha ooun t í w ^ g ü p álsgnsto « a v e entre el Visitador
lü^ü^jl £salugartenienta el Sr. Marín?
B.'^', Aime ¿otieia asimismo de otro disgusto
lNé^tfd6'éÉl#6e! primero de aquellos se&ores y,
tal ^ b o de la r ^ d a del oampo, á oonEeonenoiai
d^flóai ha'stdci deelarado cesante Oíte fundo nario?

^.a^* ¿Ser* tígrto-auetí Sr-Marín, * »>« BW»
declarado cesante, o ha presentado la difiíleioa'
lOÍl! Tipmin
tigxvm ielAvfda est»« graviei-;
moB dfsf astbe entre dos personas que tan uní*
das estaban ooo ese mlsño movimiento de especies?
y 11.* pmn^fséB
dé deidad m lo qae seÉ
<«le4Í<|>M> liU qos el Sr. Bfarin h«|»ia «hitado ó
etiuiMla ^ S M H - á algunos Conséjales para de^
«BMlárMB MKSIIOS de verdadera üaportancta y>
i|^a«BtadiBeiU'rlde8 ta el ramo de Gonawmos?
' ^tArtmix
aiAso an ouevo .|>roo«BD que dejaTO mantillas á aquel del petróleo, en que «altó *i
nifaMti^BowtQ deleettflLdüi matHl^'P
Vm. ve» &riaul«d«s estas
'^i'^^f*'» P*'* 4ue sepamos,
<¥Wcf 6e «Mama de í í o n s ^ o s y
^ í'Jwdeoe 1» escandalosa b«j|i dei

Hkíféihtíi lloKBlib E»raosA,

k eMíiii ie irta

4 e M|I^|I9 jefi^ que, con valor alcohólico de,
p i » ^ ^ « a d ó B , quería atropellar á todos losj

ffls1l&«Sí
hl,^J?i
'KSÍ?

'

fPOB TELEGRAÍ-O)
Interpeláeldn de Barthon.
P a r f i s 18—En la sesión de laCAmaía de los
Diputados el Sr. Barthou ha interpelado al Gobierno acerca de! arresto de Arton.
Dice qns el centro nada tiene por qué temer
de este hecho; paro dése» y íeclamii. que' se
haga completa Ins sobre oí asunto. (Apl«U80S
en el centro.)
Varios Oradores Intervienen examinando lo
que es la política radical y I» política moderada.
El fefe del Gabinete, Sr. Burgeois. dice | u a
ordetté i», detención de Arton, así qué le fué conocida su resldencl»» y respecto á la cuestión
poHtlo», afiadló que las reformas que ol Minia .,
lerl» !ndic& en en programa serán piantead&s y
el Ministerio cumplirá sn palabra. (Apiattéos en^
la Izquierda.)
I
Se preseníR ttn orden del día aprobando lospüoa y declaraciones del Gobierno, y es aprobado por 421 votos contra 62.
ViAjfe á L o n d r e s .
P a r t s 1 8 —El Sr. Cochefort, jefe del Caerpt> de Seguridad, marchó anoche con dirección
«Londres, oomisloQAdo par<« ei asunto de la
extradición de Arton.
Es probable que dicha extradición se decrete
Ift Bdmana próxima; pero la mayoría de la prensa duda que Arton Uegfie á hacer revelaciones
de iateróa.—i^odra.
——«»—-~»I

CARTA

*m^Íñ I * ' ^ «''Peramos del uno y de los otros;;
m O « t « í^!' f?io« a jefedel partido conserva-=
mhf^¿
eípetíencia que una indigestión
^ ' t f e ^ ^ ^ S f f l * f*»*í«8 conseetenoUB.
:
•^MiM.^,.^.
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BERANGEB
Ijewifo prov«iBhoea á« suanto más vale ante,
lAMB(Mcepto de la suciedad moderna el cAntorf
-Ü^ fMtoMa y de la llbwtad que el trovador cor-iMM«»despréQdese de la vida de Juan Pedro da
Beránger, el gran poeta popiilar de la vecina*
«>£ii^9i*. ¿aitdo de esaa humildes oe.pm gociaJes
qae atesoran g r a d e a virtudes y sufren acerbo?
>ipj|^fe8$ tan ^ñ^aiUo y modesto como 8otU8i»8ta
|í feperoso; conservaodo toda I» Independencia
, , ^ l # i l iRs escasas nocesidades, ni se dejó aun-;
§ saáttClr pop los honores y empleos, ni quefunlir por las peísecticlones. Su musa foó:
í l p p p r e e l aslorAfa libertad y á la patda; suj
%l<sa orgullo 1» ^aonrada y voluntaria pobrojsa
m%í(fi vigiló.
La óapital de Francia le vlé n&oer en 1785; su.
^ d r e , que había sido soldado y estaba suma- •
mente pobre, le colocó de aprendía en un taliür;
df« «aMre, de^de se encontraba el fotuto ví^te;
aáCliSnsI, segán él mismo refiere, en el momea- [
i» dé la tdma de la Bafitilla. Después fné envía <
•pí á Peronae, donde vlvfa una paríanla suya
^ e e » doeSa de QD mesón, y allí leyé por pri- •
mera vez los clásicos franceses, apasionándose |
d«^V«itaÍF«. A los eatoroe años entró en una Im" <
patota^iü « i s p i i ttemoo que oon«a|ría al lus-;
a^,j^élé^anMo
«a aqart«lpobla.fóa =
M^gm el plan de Rfoafiseau, que cdnslHtí<t en;
roporcionac flija. ¡BdttQaeláin puramente cívica. )08 años d^iMés táé Hamauci por su padre,:
que, atiai^otftdCi por la fortuna, había establecí- *
m.'-m P»iU nnajcasa de banca; ÍM freate da eüa |
BS*!lir9-j)0t miieh« üenmo el javan Beránger, |
^Of m d«jftha d« mostrar aptitud para Im mf(^fN9,j*aaq|tw alQ abaadonar sus atolones poé
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Becorríendo con jaTWíU ftcdor todos los gf&ie«ir,.|>rl!«ilpl4A ealtiww el draraáWí» con una
flOW»d|fclBI«l«4» fIJO« d«rma&odllas»,«ne «pa
, - ,-^~~ *** hémbres afomlnados y las
^ ^ ^ « 8 M f ^ c M e s f ea segaida comenzó A es« f l » «WfMrtíma épiso, que no coniilayó, y oufw^»ol««Hi«0l6vl8»?!p(al86 l a ^ o 1» lira rs^l'mto«t^OBq>OBtondi>, Itajp ftl«pigi!af<i de «MedlüulotiMB, notables oda»/ ratre las que descaeU u las^tlMladaS «El dUavio», «El jnioto final»,
«ffir«slpil»Ie^tetentodet onilo>, y un poemita
denominado «Las peregrinaciones», que era i|.na
^atars'ite lavicostombres piadosas de otraa épo^w; 3^, snifiB^ ^wpaés de haber aadado mucho
U t o í ^ A id«ga« pwdtferentes «amlnos del arte,
iaWbrellii db m dei^lno.!«!gáió por la senda
t O B W b ^ ^ t^radadrle 4 i a UtmprfialldadT^MKStoKtarifaélIftéerltfii mmm p<>pa^ries, j i
bien al principio cultivó tal género como an e^«KritauManlA d«#ck)s jr^ela^Qv^^aelón ^ ptt»

snuBf^totilplacar y i^s 4eyaBeos de la javpat O d i : : >:

•
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9w9f mtíreimaim, liab{# caldo d» nf evo en la
Brtaacla^yfraeksálagaaem^ldad de Lociau'o
¡BHIftpKte, qufl lie cedió en. asigaadóin eowo
iotembrv^l.Iafitttato(IBüa , pado eldesvaiido
te>io diHBinac «qaella crisis. Posteriormente
^ao»taaiMto «k so i^ada «Lpintar Lao^Áo,
flM»tef00l(»«6 ea l»redpQeión de Los Anales fiel
WfM4«4á8d5i); y por lÚtloo, gVaoias á la recoIBtraAaefcánüel n s i ^ AtaaaJt, fué admlilvip ^e
ÉapOBimtoimJmfSemmmiiiik dala Únivetsidad
(J88&|i 'A*i*|afe aa sueldo ora corto, bfstab^
piásB'ütB ttetteij«i#'te8 4ÍÍÍ «joji*»»"» **'j*» de Apolo,
9ii^«aiaufie8:arfi»ni:ÓAs#la.ud ««js mes alegríis
aotes, recogidas ec un llbru que vtó la luz eti
>tmil;ij^(tt«nteuMe^u;alguaa« sátiras políticas,
q o ^ h i c i e r a pelr al mt^mo Napoleón contra
qBlca'ltWBjtrigMas. Eijemlgo dal imperio, pero
•la«ho iSM&«jJfl^ r^ss»uea>cl/ki, atacó tan ruda-.
laqpitff el aucyoi oiim >1» atm-m, %vLúal pabilcar
en 1821 «u sejfunda colección de poesías, coinjir6odl«íjd<J!qíif;iÍ5%A«wd«ítll(ní4«J de su pmpleo, hiao remsijsi» di» di, tí» que por eso evltf» tíg^4uü4,mm^Q 4tr?!S meses d -. prisión en:

iiiii«i..««».»L u«ii»...iiii.iii. I

ABIERTA:
OVIEDO

SR. D. LUCAS MEREDIZ
Y COMPAÑEROS M Á R T I R E S !

Vill«TÍeios«.
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Qaeridípímofl amigos: Ai Hogar á la redacción
leo el BlfUlente despacho telfgrággo de MenOhrta:
' ' O v i e d e i « (6,10 t.).-La Sala de lo criml»al da CHia Aadienoia terriüorial ha dictado sentenoia, ooudenaado á dos psesQs y an áia de
»rre-to y 126 pesetas de inulta, en la célebre
causa llamad» de Vlllavlclos», á las distinguí
ánS personas de dicha viiia D- Mariano B»rbín,
D. Lucas Meredlz, D. Jote Valdós CabaüUla y
D. Rafael Canga Valdén.
E te fallo ha sido muy (5ós3ientado.>
Aunque esperaba ol fallo de la Audiencia de
Oeieáoenese sentido, teoía, sfn embargo, la
remota esperanza de que los Jueces, viendo
claro en el asunto de los sablazos, acabarían
por absolvarlasi
Desgraoladamente no ha sid» así. Las pruebas estarían en contra, y Im Jueces so habrán
visto en la necesidad de c onl^narles.
íío es la primera vez que los Tribanales de
justicia condenan á un Inocente. Los hombres
no fion infalibles.
Mentira me parece qtta ese delicioso y poético
Hncóu de España, con sus apariencias do paraifeOj sea un Iníieruo insoportable.
Lfi,^ rastreras maquinaciones del caciqnlBmo
triunfan ana vez más, y ustedes, tras de ser
brutalmente apaleados, tendrán que sufrir pena
de apaieadores.
Perfectos caballeros, se han puesto ustedes
enfrente del caciquismo, y pretenden librar'á'
Bsa hermosa reglón de opresores tiránicos. Nada'
B^ás plausible ni más hermoso. Los buenos aeben dar fin de los malos.
Pero ustedes se equivocan. Declaran ana guerra valiente y franca á los que lachan ccultos
en la mano el rastrero puñal y en la cal>eza el
propósito de herir siempre por la espalda.
Contra estas gentes no hay lacha honrosa poeiWe.
Los reptUer que salen á naestro paso deben
ABr aplastados sin consideración ni lástimas de
ningún género.
D s otra manera estaremos siempre en peligro
de muerte.
• •
Ustedes han querido ser redentores de an
pueblo que gime en la miseria. Por eso los cruoiBeasi.
Ahora tendrán qae sufrir dos meses y an día
da arresto; pero tengd la seguridad de qae este
^contratiempo no ha de dismiqjilr en nada el
g#ior ^ qa« 8ienipEa>an dado maestras, y volverán otra vez con mayores bríos á la lucha.
SI an Tribunal superior no revoca la sentencia y tienen al fin que purgar el delito de habar
resibido aaOs sablazos, pueden estar segaros
de que nadie ^:norará qae cuatro caballeros
conplen condena en la oéreel por honrados.
Ad^> amigas B>ios- Cuenlen siempre coa I»
coDsideracióa y respeto de vuestro humilde servidor
B a f a e l B n i x JLó(^e«.
Madrid 17 de Noviembre de 1895.
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(POB TELÉGRAFO)
ISn B é l c i e s .
B r n s e l l M 18.—Ayer se verificaron en Bélgica los eleoeioaes da,Ayaatamieato.
En las pequeftas poblaciones resaltaron reelegidos los Concejales.
En Bruselas, Gante, Ambares y Lteja, doqde
eran liberales, han obtenido ventajas los católicos y socialistas.
DIobOB Ay^atMnientes se oompond^to de oa-:
tólloos, Hooialistas y ilber^M.
Los progresistas han fracHsado por comnletp,
LOB'mia^teriaies se faUcitan. del éxito ^ las;
eleoqlgnfs. df » f er.
;
Sé observa/sla embargo, qne el partido sociíl'stá adquiera cada dfa máí faerzas en «I
pats, y que en cambio las pierden los liberales
y ¿rogronfetas.
E l partido católico ha heehn también notftb1e<!
A''! ni'-i-tíd -Sém»-'B-í i'*fRb<íj*T''-!. t e - c r» se- progresos.
rle " 1 • : •:• ün'i!%, v<-i i!»átí colttbfadfts oanc'fiTies,
Mu l?«rtiieal.
l»iC»#iif 'fu*,|)U8sn*lft|v*nt» haita;l£S5, y
I^luboa 18.—Los datos ofleialeB de las últi« I ^ N P M iDéa tarde puUfasó la ««arto, a s e le mas elecciones confirman el resultado ya coproporcionó un nuevo arresto y una multa de aualcado por telégrafo.
áO.O(K)flB»fesp,ApenMrdeJ^inagnlfi«» defensa de
En Porto, Vlanua y Castelho los oaadldatos
Pfljpta. Cuaoflo estalló la revolución de julio católicos de oposialón han obtenido votación
i l p ? ) , á la que tanto había contribuido Berán
muy nutrida,—íbftra.
^ r flon su lira, m pueblo le brindó con el poder
*.Jj| fortupa; mas él, desinteresado y noble, reOSÓ lo ano y lo qtro.egi^tentándose convivir
^ f r o d o c f o 46 8|is obrast todas ias cuales vsn* ellT^^, afpjaWícw Ijk qúlpta y última co'*|)(|o S|u canciones, por una tan módica
ylMm,:m!^?n
editor 1^. Perrotln, fénix
ITALIA
í éatVores, l a aametító esponMneápienle. O a v a l l a t t l c o n t r a fOrispl.—El P a p a y
ipto le habían enriquecido los versos de a,qneí
l a K e p A f c l i e a f m n e e s i i . — E n t r e toan
ttinéer^f
TffdaTÍ»,
pmb
,_
„ lln
„,-.ísmbargo,
pft:jt^^|odMoB.
mí í ^ i ^ i ^ n de djez! nuevas camiones; peí
Ha yoelto á rea^iid^r s o campaña coi^ira
deíde éntotioes <$olfó sa lira y se retiró á Crispí el célebre Diputado Cav^aiotti, puWi, sntr8*Bnllhdi?8é en escribir una «BiQgra. Omtdo uua rloleat» o»rt» en la que renaevfi sus
fOOfftf|í^por|iWop, que %o llegó A tetthl- acusaiüones contra el Presidetite del Consejo
italiano y también contra los Dipatados qae,
itnvóktolda de 1848 le llamó á ocupar un conociendo lo fundado de las acosaclones que
«Mp en U asamblea; V»»* fl uo quiso aceitar. s« le d i r í a n á aquel hombre público, coatí"
l M e | f | é c g n t o t l 6 fueren volver 4 ii&an, B|Q embargo, prestándole sa apoyo.
m,-i-mieem !as 4^1i(iád^3 oferfas d«
•Mm lá o i M i of^ta ^fce noa amf^m eriUc^
.1^ E i g ^ W l dtros álrofp^rlonajes, HÍei.GoWerfl^.d* Crlsjpi, ^ qulm »ctwa4óliaber
mWJ'mnqmiñtíf hotu^do y aga? •ui»í»nt^doi!Bfj(sIen líailotteB los iiap|^¿ífls, ^In
u|C,pqi: todo.el mundo, hasta el i|pó f e 1857 , ,aM!,«%p#Í*<lg*f|l?*"Z'»r el famoso eapl- f
fibri0BDit?egS8WaÍlnffresos.
' "^
I
A v M l M m d r o f iíkSeittaUe de ia BM««el6a

mkm

^ 0 WE.'^fáinewr 3^5J

actual, y, por último, dice que no merecía la nigua pl41endo primero la aatonomia y Ipego
pena de cerrar los ojos sobre las acusaciones la iadepeadenda éÜ 2 4 ^ E^fltoefO de ea|»jiño.
contra Crlspi p v a llegar á an Resultado tan de
Esa insnrrecoién nadíf débil y oréelo porque
sastreso.
al encargarse del mando de la'isla el General
l^B Diputados que 6tir<e«iwn en los corredo- .4ÍM(luez QMlpes sececoMMique j«^v«^lveria
IM 4a Móa^ec! torio aiM#iéMi=ta® ^^ efecto de 4kmmif,.m»Tfm.f»namm$ t A dones ditero
esta carta so-á contrapr«daaente, pues lo único como antes,
que con olla logrará CavaUotti será estrecha
SI el encargado del mando hubiera sido un
los lazos qae anea A la mayoría con el primar .B/aaco ó un Polevleja, que no dan nada más
lateietro.
que muchfk metralla, y que son enemigos de dar
.»*
reformas a quienes no ias lüefecen, entonces no
se hubieran animado tantos á irse al monte.»
La prensa italiana ananció que el Papa en«P«r Otra pMto, con bandidos, con asestaos
viaba un alto perá^naje en ml^'idn especula
París para resolverlas difiaaltades qu^ actual- no se debe tratar, no deben hacerse conceslo-'
lies, nó debe dársele m4s que metralla ¡
mente exigen entre la República y el VatiSano,
y esta noticia resulta destituida de fttnd&'
PujBS bien; bi esta guerra termina por los bue-i
mentó.
na», á ¡03 dbs años ó «lites hay guerra otr» vez, >
En el Vaticano ho se da Importancia al trasla- porque te levantan á pedir de nuevo.»
do de ciertos Obispos, y por lo tanto no hay
*
motivo de disgusto ni dificultades que resolver,
***
Él célebre bandido Splna, cnya cabeza estaba^
puesta á precio, ha sido muerto cerca de Aderuo por su compañero Sanglorglo, que ha sido
detenido. Este último está dispuesto á declarar
los móviles que le Impulsaron á a^e^inarie,
VENEZUELA
LA
riBt'olncKÍni
Un despacho de Ü&racas da cuenta de que»
ababa de estallar una revolución en Varias oiu-dades d<<l Interior de Venezuela.
L« explicación de este movimiento esi mgún
parece, la siguiente!
El mes pasado se produjo una crisis ministe-i
rlal, que reconoció poreausa cierta» difdienolas,
que se produjeron durante el Viajo del Presidente á Sus propiedades de Maraoay, ad'ondei
fué con objeto de asistir á la recolección del!
café, dejando con este motivo el podará M. Aoe ;
ve!if), Presidente del Consejo federal.
E^te úhlmo creyó de su deber advertir á Crespo que durante su ausencia, el Ministerio, á la
cab> za del que se encuentra Mates, Ministro de
Hacienda y cuñado del General Quzmán Blan-i
00, cottsplraba contra él.
Inmediatamente Crespo despidió á los Ministros por telégrafo, y dio las órdenes oportoaáSi
para impedirles que abandonaran el país.
I
A su regreso á Caracas se proponía reorgani ;
zar un Ministerio, tsrea que lo cwtó « o pocas;
dificultades que se oíimpUcaron con el ooBfllotoi
de fronteras pendienta á causa de la Ga»yaaa¿
inglesa,
.'; •
'' ' . , "-, ••
I t ijartJao de resistencia contra Inflatsrraf
trataba de provocar una crisis prtMidettdal.
Los refugiados polítleos da las Antillas, apto-;
veohando estas dlHensiones, sé organizan cnn>
objeto de reallznr una acción iomtMÍtata, dado i
el estado actu«l del país, del que han: sido d«s '
terrados con el anrigpo Pre»ld<5nt« Paul Roia».
De esté mistáo mÓdo se produjo «i movimíen
to insurreccional de 1892, que echó por tii?rra
el Gobiürno del Presidente Anduera Palacio y
dio el poder á Crespo.
ÍJA O Ü B S T l é H í Vm ( » B I E N T £
i
l i l a m A t h i e H t o d e í»n r e s e r v a s . — H e '
n n l ó n d e 1» O o m i a i O n m i x t a .
Por orden del sultán, el gr«u Visir ha ii*mado
al ^ervicio activo sesenta y cuatro nUísvosbat»-.
llenes, que serán destinados á Auatoli». Con es
te aumento, las tropas allí ^xií5tent;es a<cen5Í«rán á IdO.OOO hombres, repartidos éh 128 bata-;
Hoces. La mayor parto dé Bflt^s fuerza» se m
cuentran en Siria, adonde van destinados 3,000
hombres más pertenecientes á los bstallones el ;
riacus que se encuentran actualmente en Mace-;
doula, los cuales serán reemplazados portropas^
regulares.
Estas disposiciones han sido cooiunlcadas á,
los represenettutftt» de las potg.'icías, que al pro ;
pío tiempo hao racibldo una circular del jefe del'
Gobterao turco prescribiendo la a^llcaíslón in-;
mediata de las refot mas aocrdadi^s.
Simultáneamente Rlfat Paehá coavocó á una •
primera reunión á la Comisión míxia y delegó á,
los Vilayets al C nsejero deEítadü.Samy Eíieu-;
di, las Generales de división Sasdeídúi Pacha y
Abdallah Psetíá ónte fué dursnte algÚQ tiempo
Presidente lia la Comisión d« investlsra'-ión acer
ca de l&s mtttanaas de Sassoun), Djemei Bey
miembro do --a Comisión de Personal, IbraHm y
Edheu Bey, Consejaros delTrlbuo?! de la Kaaoión, los cuales han sido e-déárgisdos da aplicar
las medidas administrativas y inilltares para
mantener y asegurar «I orden público. ÉÜOS
funcionarios forman dos grupos, da loa que imo
se dirige á TreMsond», Zumu'ih Hanó, etc., y el
otro á Sa^oun,- Erzeroun, etc.
__

DE CUBA
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PBJBUrSA
M Pueblo, periódico de la Habana, llegado
ayer publica un articulo titulado «Alto y claro»,
del que reprodoolmos los slgutentes Interesantes párrafos;
«En los pueblos donde existe la insarreoclón
se viene hablando estos dí»s respecto á la terminación dé la guerra por medio de no sé qué proposiciones.
En Las Villas se dice qae pronto se preseatarán á Indulto tos insurrectos por centenares.
En Puerto Príncipe ee habla mucho de una
entrevista que ha tenido el General Mella coala
madre del Médico mayor de Máxime Gómez y
oon la señora de un general Insurrecto.
En Santiago de Unba también se habla da
paz.
'
Por otra parte, los refonnl^as y autonomistas
•e kan propumto al Gobierno qae dando la au-,
t inomfa se acabará la gnerra en seguida.
Se habla también de qae Sagasta y compañía
s iblráa al poder con obje4io de ver si implantantaado las reformas se dan por satisfechos los
mamhlses y se retiran á sas easas.»
«Toda I08nrr6caJ4n que «e eoauíaye ¡J'ÍÍ- medio de pactos y coávamos viene á rétotar taoie'
ó temprano.
Ahí están la guerra carlista y la guerra mambisa.
Ei General Serrano Uevó á cabo el convenio
de Amorevieta con varios Ganer«les carlistas y
se dio por armiñada la gntirra,
Al poco tiempo apareció poteite la insurrección, faltando muy poco para que Carlos VII
se hiblera sentado en el trono de San Fernando.
E4a insarrecclón se co^Oiclavó á fuerza de me
tralla, perjlieudij IOM carilstMS vascongados ios
grttuiiid8-..s file: iS IJÜ) t>i;jían,
Diez años han transcurrido de esto, y no hay
ni esperanza de que vuelva á retoñar ea España la guerra carlista.
Si esa guerra se hubiera terminado por oon-,
cC'iones ó con dinero hubiera vuelto á estallar.»
«Si aquí en Cuba, en la guerra de los diez
años, Bo se hubiera he»ho ninguna concesión,
ni se hubiera dado dloerí», sino que, por el con
trarlo, se hubiera entrado á-degüello, la guerra no hubiera tomado la Impolriancía que hoy
tiene.
Los Insorrectos saben perfectamente que no
pueden triunfar; pero como se encuentrau apoyados por personajes políticos, qne se codean
con los hombres del Gobierno supremo, estos
personajes son los encargados de llevar al ánf*
mo A«k Gobierno el convencimiento de que la
gaerra puede terminarse por medio de concesiones; y el Gobierno, como, por ejemiJo, cuando lo del Zanjón, con la mejor buena fe y creyendo prestar un servicio á la patria, les concedió todo lo que quisieron.
Y ya saben ustedes de qué valieron esas concesiones; al poco tiempo estalló fuerte to in%arraootón ea el di^artamaato Orlenlal, qae fué
sofooaáa aa aeg^olda, ^ooias^á l a eaerMi dosi
plagada por los Ilustres Genérate^ Bianio y Solavleja.
Otro ejemplo para dcmootrár el re saltado da
los coaiMslOBes. fteaado el fi<dbi«nio imUa ya

concedido reformas para Calm, se irfta á lama-

En otro artículo áe eüeara eoo ol Presidente

del Consejo de Ministros y le dice:
«Según dicen con el mayor júbilo los periódi
coa reformistas v antonomistasi usted ha pro "
metido al st-ñor Conde de la Morcora que cuan '
do el estado de la guerra lo permlt», planteará;
oetei en Cubas reformas «tnpltas.
¿Recuerda usted, Sr. Cánovas, la terminaciónJ
de la guerra eorllsta el año ?5?
¿Recuerda tisted q-ttesiendo usted Gobierno'
les qaitó los fueros á los vascos, ocupando mi-;
litarmente el psío?
i
¿Por qué les quitó los fueros, esos grandioeo«|
fueros qae BonstitQían la verdadera felicidad dolos vascos?
i
¿No fué porque se sublevaron, tratando d»^
lmp<>B«r álosdetaás españolee an rey absoluto?;
¡Grande fué SQ delito, pero también grande|
fué su castigo!
'.
Pero el delito de los vizcaínos es Insignificante oompafado tíon «I dé tos ínstiríeotoscubanos.;
Es verdad que luchaban defeudlendo una eau-1
sa mala, fea, cual m la del absolutismo; pero laf
defendían peleando como hombres.
^
No cometieron crímenes como los qne están»
cometiendo los mambineít: lo« vlzoainos no*sa
slnaban niñoj^, y sin embargo, les quitaron los I
fueros, y e&tableeteron la ley de quintas, la i
oontrlbudón de £an^re, ¡de la caal estaban i
exento-i.
:
Ahnr» blen^cor qué no qaitamosloafaerosdeque dinfruta Giba, en vista déla iasnrreooión y.;
de los ariminká que cometen IQS mambises?
'
¿Por qué mi e-tableoemos l»s qulnías ea Cfiba,»
niüindando á la Peníasvíla á servir allí eñ el Cjér-1
eíto á todo el qne le toque 4a suerte? '
^
¿Acaso tos cubanos, Sr. Oánoipas, son mejores^
quelosvizoHÍuos, aca^o merecen más oan^de-i
raciones que \m vlaoaico»?»
i

qué» de Ja JIosflD«da» y los o*fienereB-««Barroi,
«Vasco Nuñez» y «Hernán Cortési, ha llegado
sin novedad á San Vicente da Cabo Verde,
• » *'
Se ha encargado ya del mando d ^ apostadero
de Cuba el Co«tralmlrante D. José Navarro.

Los periódicos de Cuba dan cueittói de oáa
notable operación realizada por la columna dal
T«M<NM»«(M!oa«t 3r. Palan«i««SBi teíifiwéits.
La columna era de 400 hombres, y llevaba
dos piezas de montan».
''
El enemto) éí|aba oculto ^ ¿a c»iiiv»ral, y
i-easío «OH descamas cecraías á.naeatras tropas.
Para llegar al epemlgo sólo había un mal oataltio en eueíta, por ía cual el Teniente coronel
mstüdó itVanaar la artUtería, que se situó á la altura de las guerrillas. Retiráronse éstas para
que los caflonss hÍQleraa fue^o, y OómeD¿»r?fl
los disparos á 700 metros. El enemigo huyó ante
168 terribles efectos de la raetruila.
Los proyectüea les, persiguieron hasta Ids
1.000 metros, y después í^é puso la columna an
seguimiento de las faerzas insnrrocias por una
estrechísima vereda.
El Teniente cor<»a««l pr^gWitó al Temiente dé
artillería, D. Vicente Sebastián, si podria marchar por allí la artillería.
—Mi Tenieate ooronel—'coníestó el Oflaial —
!a artillería de montaña puad© ir pop todas partes donde sea preciso.
Se entró en la vereda, hbrlendo paso con el
mash^-^te De vez en cuando an ^ u e c o tronco
«bítrula el camino; entonces los t^irvientes de
las piezas éogían á pulso á los mulos, y en hombros ios pasaban al otro lado. Nt uno solo se

cayó.

Él efecto moral que hizo el fuego sobre Iqs
Insunrectos, q ^ nb esperaban entrase allí la
artillería, fué tremendo. Al poco rato corrf*n
llenos de terror, encontrando nuestras fuerzí^s
sombreros, hules, hamacas, comidas, montaras.
Impermeables, «te.
Da vez en coaado los insurrectos ¿acfan un
pequeño alto y rompían el fue^O^ pero en seguida que la vanguardia les atacaba volvían á
correr, dejaodo efectos y abandonando un saco
con. municiones Mwütiser.
Al amanecer hlao el enemigo nuevoísdisparos,
se le contestó haciéndole an muerto y un prisionera, continuando la columna recogiendo
caballos y efectos.
A tas (yhce sa-encontró una charca fangosa.
Bi médico analizó el agut, y mientras tanto sé
puso uua guardia para que nadie bebiese. Dijo
•*•
' él médico que el agua era potafaíe, y todos apagaron su sed con aquélla agiia mezclada dé
Del mismo colega;
ÍAOga, pero que supo a gloria.
«El ilustre estadista Sr. Cánovas ha aseguraA 'a una de la tarde so llegó á auos bohíos^
do (Júe denrro de veinte días asombrará el éxito'
de la» operaciones.
\ donde se dio rancho.
La tropa y el gauado llevaban treinta y tras
Cánovas lo dijo el día 28 del corrlentej de;
m o l o que para el 15 do Noviembre es la cosa. ^ horas sin beber y veliitiiéB sin oomw.
El Tenisote coronel prodigó grandes elogias
Nos sentaremos, y esperaremos hasta que re-.'
sulte el ÓXtto de las operaclonKS.»
^ á la artillería.
Se cogieron 86 caballos, 57 monturas, ^ mB>
Otro párrafo dirigido al Genera! Polavlej»; ]
«Hace mes y medio que El Pueblo y La Fra-' chetes, uu botiquín y numerosos efectos.
Uñ héfoe.
témidad de Pinar del Rio están asegoiandoí
Son dignas de conoctr IÜS siguientes cartas
que eu Vuelta Abajo se >-staba conspirando, y ¡
¡Hciómbrese usted, ilustra General, no ha habido' mediadas entre ei cabecilla moreno Falero y el
guardia civil Cáudido Santa Eulalia, Comaaun fuuoionario español que cortara esa conspi
dante del puesto de Dolore»:
ríisíión.
«Señor Comandante del puesto de la gnardla
Hace quince días se levantó una partida en
Güira Melena, y el día 24 se levantó otra; ¿don-. civil de Dolores.—Muy oeñor mió: Por orden superior, y que bs^jo ningúu pretexto pacdo dejar
4 e cree usted Invicto General?
de cumplir, tengo que tomar el fuerte que usted
(Vuelva usted á asombrarse! Ea San Juan y
M»riinez, pegado á Pinar del Río.
'•• Oiupa mañana á laá nueve sin falta.
Yo, , para no cometer un acto inf«me y dar
Dígale usted á S. M la reina regente,que ella'
como nadie es ama ite de la honra de España,
muerte Terrible á usCedes, que serán vioümas
que esto se v«, que estamos perdido», pofqae. do un Gobierno... l'^-í advierto esto para si quiepor todas partes se ooaspira públicamente, y ] ren entregarse sin folmtxr combate y librarse de
e«os ooospiradores no son molestactos mientras • perí^cer todos.si se oponen al rendimiento.
DO se van á la manigua.
^
'Ü.íted, si se entrega y quiere pasar á nuestrsB
G.inaral: no dasotga tisted los megos de El': Alas, obtendrá el grado de &AKGBÍÍTO PRIMERO,
PtiMo, que sou loa ruegos de los españoles quet y en buena paz y unión le ofreaoo la mayor
residimos en Cuba.»
«onsideracióu y herm&ndá.
Y si se oponen, será destruido el fuerte por
JSíotielas d e l a j t a e r á a .
Fuerzas dei regimieoto da Att'onBO XÍII han! ííuatro bombas de dinamita y 800 hombres, qira
batido ai cabecilla Regó cerca de la Siguanea, •. á las nueve próximameirte, les tendremos iUUdos. La contesta la espero en seguida
en la que se tuvo que refugiar.
«Quedo de nsted con consideración.—El CaN.'.i'vstras tropas tomarou tres cempameatc»,
odr ioudo en ellos muchas armas, municiones yj pitán, José María Falero.—Por orden, «1 Ayaeiba'los.
í c|ante, C. Crespo »
A esta carta contestó el Jefe del destacataen)U combate debió ser reñido; operó la artille-1
ria.
• ío con la slgtilenté:
«Sr. D.José M. F*Iero.
Se han presentado dos insurrectos, iqalencs;
»Muy señor mío: Enterado de su atenta caris,
hau confirmado la derrota.
St-' lia observado que Rogo, (jue antes manda-' dübo manifestar que yo soy español, y sobío
ba 200 hombres, ahora tiene 1.500.
f todo que pertenezco á la benemérita Guardia
ci,;ll; y que habiéndome mis dignas jefes hon••
•
I
riiL<ite con el mondo de este destacamento, primem *
•
i
ro prefiera mU veces la BMierte que y^ S^Je
Desda Santa Clara telegrafían:
«Sejfúa aotlcias recibidas por el General ea: traidora mi patria y olvidar el juramento í e
jefe adrante la noche úitiipa, el General OUver fi leudad que presté á la gloriosa bandera espaalcanzó al grueso de las partidos capitaneadas ñ lia, en cuya defensa derramaré mt últtaia
gpta de sangre antes de cometer 1% vUeaa de
por Máximo Gómez entre ManácaS y Tagaasco,
entregarme con vida á los enemigos de España
cercado Sanctl-Spíritas.
La retaguardia enemiga opuso algana resis- y de mi rey.
tencia, empeñándose el fuego, pero sla qae la ^
»Ei ascenso que rae p r o ^ n m , pana nada lo
gente de Máximo Gómez detaviese su marcha necesito, pero estoy orgalloso de vestir el uaihacia el Sudoeste.
forme de soldado, y mi mayor gloria sería moEl famoso cabecilla se mantuvo fuera del alrí^ con él.
cancé de las balas, y mientras una parte de los:
< Mis jefes también «aben premiar á los qae sasuyos sostenía el tiroteo con las guerrillas del
ben defender su honra, y así es que, reaaldps
General Oiiver, pasó por Z<izsi, cerca de la eos-; Kqui Con todos mis dignos compañeros, rechi*•*, bobre ei ferrocarril de Sauotl Spírlt^s á l«s_ «r.mos con energía todas vuestras predicciones
Tunas, á disfauoia de anos iC kilómetros della-^ ;• acQenazas,y estrechados como.buenos hergi^r en que fué alcanzada la retaguardia.
| »ír ih'os y como defensores de este pedazo de teNo eacontrando libro el paso en la direccióaí ir «no, gritamos, p ^ o muy alto, para que usteque se propoisía seguir, contramarchó nuava
dnsio oigan: ¡Viva España! [Viva nuesteo rey!
mente, sin' qne en el momento Se tenga noticia^ ¡i'íva la Giiardla civil!
de su paradero.
• !
«Aquí estamos dispuestos á morir; vengan
SábeA» taa sólo qae 1 ^ faerzas qae Máximo^ -uaudo gusten á tomar ei puesto para que lleGómez había concentrado empiezan á lUseml^ ven sa merecido.
uarse para dificoltar la persecoolóa¿Dolores 27 de Octubre.—El gaatdia de seLa mayoría de estas partidas fracolooadeS' g inda, Cándido Santa Eulalia.»
está entre Sanot! Spírltus y los límites de la pro¿Qu^ efecto Jio produciiía al jefe d o los Insuvínola de Puerto Príncipe.
'<: r> ^otos la oontestacióu del vallante guardia SanLa cplomna del General Ollver tuvo dos muer- ta Eulalia, que á las pocas hor&s le contestó | o
tos y ouatré heridos.
*
Sf^ulente?:. . '
Faltan detalles de la operftoiíki y el parte
«Amigo mió:
completo, porque los tasarreetos han roto el te»Me gusta tratar siempre con el hombre valégrafo ea el territorio donde se ha verificado elj liMte y caballero; yo teng'O nna orden superior
eacuentro.
para que hoy sin falta.tome el fuerte y cumplir
La Correspondeneia l|grega los sl|faleates delo manda.<to contra uato.ie^; p^ro al ver h&sía
talles dei encuentrp:
., , .
i dónde lleg* su edaaacíftn y valentía, dt-jo por
«A la hora en qae telegrafío se asegura qne la hoy djQ oampür üon ir;i d^ber, y har^ádiím'ás
acción contra el núuleo de ÍHH partidas de M4xl-^ desistir á ifúa jefes de cometer esa acto, que es
mo G^mez'ha sido más ceñida de lo' que ante- Infame; porqué 'uste^los, nf bles españoles, ao
riormente sé decía. El faego fuám^y tflasz.
hacen man que onrapUr como los héroes de vuesLa ooiarana que maada el Gepeíal ? Ollver, A tra potóla. Yo iri|«»r¿ de dar mta dieculpas y
costa de ^-íaiídií» eofuiirzoí, lugró apodetíu-se de bascart'i -os raeflioH qu'i estén á rol alcance para
las po>*iol<íae« del enemigoo'aanto pue-ta en bien de vosoti-os.
La Ciíb&lleria tOOtó pwta muy ífliporisnte y la,
sBue^o é -.istod ijue..., y deidtí noy, corno (íainfwtería tuvo que atacar á la bayoneta.
ÉeasO'.í'- lí: .uiiv. i:Uia, tis ñ'ao e '-níVto.-; pfro
Los mismos telegramas participan que en tocayte á. nuestra p"rson*ildaíi p-jede usied canSancti ápíritus se decía que Muceo habfa acete : tar con un fiel amigo y servidor.—El Capitán,
rado su marcha, dirigiéndose á prestar aaxiíio. JQS4 Uciria Bojas Falero.—P. O., el Ayudante,
á Máximo Gómez.»
C. Crespo.*
l í e K^neva i r « r k .
El Csspitán del «Laurada» no ha podido pres-:
tftr fianza y está preso en Cliarloíton.
Dijese que el Comité socialista prepara una
manifestacióu en favor de los insurrectos.

bsomiiKDlalniém máé

Telegrafían desde Washington á la prensa
inglesa haberse librado exhorto contra tos MI'
hmtcros apresados en ana de las Bahamas por
el crucero «Partridge».
Serán juzgados el juevesprúilmo.
So ha descubierto un» maqolaaaióa que tendía á conseguir la devoluolóu de las mauiclones
l^presadas en Agosto en un Islote fuera del puéri
to de Mobilé (costa del Estado de A!abama).
*
El flscikl de |a Florida, según noticias recibidas en el |4|ni8terIo de Estado, se niega á devolver 1^8 armas apresadas ea 30 dé Agosto 4
'los
fillba^teros.
r
•%
Noticias ofielales dieea que el Capitáa del
«Laaráda» será juzgado en Naeva Tórk,

Be Marina.
La asomdrilUnKMaíipuagtoitol firocero «Mar-

(POB
TELEQBAEO)
£ n Venezuela.
N u e v a Y o r k 17.—Las últimas noticias de
Vcmezoela consideran tominente ana ioSarrec.
olóp enaqneila República.
Se ásegurít qua el doctor Sr. Pablo Roj^s prepara un movimiento en Caracas, Coro y Máraeaibo.
Ma rebeldes, A cuyo írenie están los Generales Anmalo y ?ulldo, cuentan al parecer coa rooarsoa de armas y dinero.
Uv d««9»ebo afirma que han recibido francos
2 50J 000, procedentes de Francia, doade tffU
den venezolaiios muy acaudalados qae símpatin m coa los Insarrectos, y que' diétia Emmi será
^ 8 | l p a 4 » á l 8 conip» de a a oraceFa,4fla de
^ae los rebeldes puedan dominar las costáis de
íaBepúbHca.
'
.^
.

iSn Colombia.
SffieFH Í T o ^ »?.^*e« »iyl^*iíkfl,4t#t»

