La Lucha
provincias do la Haban?, Matanzas y Las sa, que eon dos consecuencias forzosas.
Nos dijo que no quería la muger en los
Villas..
Respecto a la zafra, opina el general teatros de los círculos integristas porque
Ecb.8güe que debe aplazarse para después uo sirvan de entretenimientos lúbricos (así
cotí;o suena tratándose de \ns familias de
de la pacificación de Piuar.
los socios): Í;O sabiendo como salirse de la
Máximo Gómez
réplica y para coiiühestar el efecto que
¿Quéserát
Telegrafiáis de la Habana, que circulan produjo entre lod suyos, dijo que en los
con iusisfencia rumores, al parecer con fu- Círculos tío sa quería á la muger para que
damento, de que ocurre algo extraordi- uo llamara la atención con sus formas y
movimientos (otra inconveniencia tratándario relativo á Máximo Gómez.
dose
da mugares católica») y ahora ¡infeSe ignora si lo que resulta es favorable
liz!
dice
que ha dicho lo que no dijo, de
<í adverso á nuestra causa.
modo
que
no sabe á que carta quedarse y,
Únicamente se sabe qoe se han cornuEÍcsdo órdenes reservadas á algunos de porque no losaba, nos poue como hoja de
los jefes de las columnas que operan en peregil.
Calma, compañero, calma: se trata del
Oriente.
teatro en.los Centro3 católicos, de los soNoticüs de la guerra
Un cablegrama de la Habana dice que cios católico*, de. la mujer católica y da
so han concentrado los campesino.* de Ja- las obras autoriz ¡das por la censura ecleruco, Cüsiguas, Catalina, Sau Nícois.*, siástica. No hable usted en general, porNueva Paz y PijuáD, quemando sutes sus que no es eso y, nosiéodolo, ni la mujer
Madrid l . ' d e Enero de 1 8 9 1
católica puede prestarse á euti'üteiiirnieuviviendas.
La acción da Gacarong
j
tos
lúbricos, ni los integfistas católicos
Desde Madrid
La paz en Duba
Madrid 3.—Un cablegrama que reciba
i
pueden
intentar faltar al s.-xto ni al noveSe cree con fundamento que pronto será
de Manila El Imparcial, trae nuevos deta¡ tío m'-indamieuto, ni la autoridad eclesiásun hecho la paz en Cuba.
D sde hoco algúu tiempo, veníamos re- lles de la acción de Cacarong.
tica puedo autorizar meneitoe mujeriles,
La
reserva
del
general
Weyler
en
comucibiendo er» España noticias de la organiCueota que muchos rebeldes caían desnicar detalles de las operacionesues y de ni disfraces de hombre para lucir sus forzación deficiente que en Cuba tenían los plomados y se fingían muertos.
mas (cosa que V. debe conocer á fondo por
i-ervicios militares.
La columna Arteaga lea mató200 ham- cuanto está haciendo para coopeguir su
lo visto) ni el Sauto Pudre autorizaría en
Al principio nadie concedió crédito al- bres; la columna Sarthou 300, y la colum- objeto, Re explica por el daseo que tiene
el
toatrito del Vaticano semejantes indigdicho general de no adelantar noticias aguno á.los indicados rumores; pero á oae- na Olaguer 600.
nidades.
Tratáudose de la mujer en los
iiida que fue pasando ei tiempo,fueron toUn cabo dio muerte al titulado general gradables hasta pue pueda confirmarlas en teatros integristas, ¿quiera V. por milloabsoluto,
rnando estos consistencia y desda hace dos Eusebio.
nésima vez decirnos, porque no la quieren
días este a<j ol asunto de! día.
Murieron también otros dos titulados
VV. los noeedalistaeV No DOS venga herLos dos diarios madrileños que de más generales y un coronel; todos eran guarmano con aspavientos ni mojigaterías, y
popularidad gozan, El Imparcial y el He- dias civiles indígenas que habian desertaconteste si bien le placa y puede.
raldo de Madrid,hhn iniciado una campa- do.
¿P.>r \vé no contestará uní palabra á lo
ña tan sumati.ente simpática y noble, que
Detalles de la guerra
que
le preguntamos referente a loa sacerpuede decirse que ha impresionado á toTelegrafían al Heraldo de Madrid desdotes
insubordinados é indisciplin-idos,ss~
das las personas honradas.
de Manila,que se esta oyendo un vivo fuehrntmo
gún
el
digno Cárdena! Sancha, que asisLs causa que motiva la campaña de los go de fusilería hacia la parte de Paraná- j
tieron
al
meetiDg-integristn de Valencia?
Huevos á la portuguesa
que.
|
citados diarios es sumamente triste.
Vamos, señor Regional, diga da nosotros
Croquetas de picadillo de vaca
L'4 salida de les fuertes de Tajnig y NaPoussr que los pacrificios que eí país lu¡Ruedas
de
merluza
10
que le plazca, pero venga .su opinión.
c-¿ son estériles, no porque los enemigos pintan, añade el cablegrama, siguen obsLomo
de
puerco
osado
¿E*tá
V. con aquellos sacerdotes ó con el
fean invencible?, si no porquecuat.ro tría- truidas con barcazas, anegadas por los reEasalada
Arzobispo?
los patriotas y malos caballeros pretendan beldes.
Postres
—Por orden gubernativa ingresaron en
oprimir el jugo á la nación y quiten al
Operación mixta
este
manicomio durante el pagado año de
soldado, no ya eolo el necesario sustento
E! ministro de Marina ha recibido un
1896:
nombras 38 y mugeree 34.
cuando está sano, si no hasta las más cablegrama del comandante del apostadeFallecieron
de los ingresados en dicho
precisas medicinas cuando está enfermo ro de Cavite, dando cuenta de una operaSopa á la crecy
añn,
5
hombres
y 9 mugares.
ó herido en los hospitales, ea una cosa ción fin 0.113 Inmornn parto pvinoipal loor
Polo gallego
Fueron
dados
do alta en el propio año,
que sólo rencor y rencor profundo puede ZBS de la Armada.
Gallina en pepitoria
11
dombresy
7
mugeres.
inspirar á todos los verdaderos españoEl cañonero «Otalora» y tres remolcaDesperdicios de aves con tocico
Duraute todo el año, 19 hombres y 20
las.
dores, al mando del teniente de navio seVaca á la jardinera
mugere?.
Pensar que mientras el valiente soldado ñor Pou, llevaron á cabo ayer la operación
Ensalada
En todo el año fallecieron 15 hombres y
defiende exponiendo su vida la honra na- combinados con tropas de tierra, sobre el
Postres
26
mugeres.
cional,uuos cuantos miserables ee valen de rio Pasig, entre Guadalupe y las Lagunas.
—Telegrafían
do Nueva York, que se
la desgracia nacional para hacerse con una
Atacadas las posiciones del enemigo,
it£ cc^ítn ¿-tíxetttu.—Se vuelve á asegurar existen profundas difortuna cuya basa es el robo, solo puede fueron tomadas sus trincheras apoderán- toma el lomo fresco y después de quitarle
hacernos sentir la indignación que las ac- dose nuestras tropas de tres cañones.
toda la parte grasosa, se pone en un ado- vergencias entre los miembros de la junta
ciones rastreras producen en los pechos
Hiriéronnos á un comandante y á un bo de vino blanco, agua en poca cantidad revolucionaria cubana.
en una olla bien bañaria por el líquido. Se
—Ha fallecido en Orihuela el teniente
nobles.
contramaestre.
agregan
cebollas
parí
idas,
ajos,
orégano,
general
D. Julio Seriñá.
El distinguido redactor de el Heraldo
laurel, tomillo, sal y pimienta en grano, y
—Cada noche llama más la atención del
primera persona que dio la voz de alarma
á los tres días se saca el lomo, se embaha sido detenido y hoy se halla en la Cardurna con manteca de vacas y se asa en el público,la gran exposición de juguetes que
horno.
ha presentado al público el joven induscel-Modelo y el director da El Imparcial
Noticias del 4
^ZBsjetjtetrhíctiiJBí tt& e m e » ^tttt trial D. Federico Maresma, pues se destano le acompaña seguramente por estar
Nuevas disposiciones
tecina.—Se
dá un color subido á 200 ca en aquella ei gusto y la exceletito caamparado por la investidura da dipuTelegrafían
de
la
Habaua
al
Imparcial
gramos
de
manteca
de vacas; se añade me- lidad de los jugu etes.
tado.
dia libra de carne de c^rdo que sea enteraque
se
han
publicado
ios
bandos
del
g
e
El comercio del señor Teixidoí continua
Realmente es lógica por todos coacepmente magra cortada en pedazos mny petos,la actitud en que se ha colocado la opi- neral Weyler y que constituyen el plan queños, uu litro de caldo del puchero, los siendo Yisitadíoimo, así coma DO falta conpreparatorio de BU próxima campaña.
menudillos de are patatas y alones: &e sa- currencia también en el del señor Murtru.
nión,pues no as justo que mientras los cauEn virtud de las nuevas disposiciones, zona con sal, pimienta, un ramo de hier— Eo Barcelona se ba suicidado dispasantes de todo vivan felices disfrutando de
se prohibe la venta de ferretería, ropas y bas finas, dos cebollas y una zanahoria rándose un tiro ec ia sien derocha, el calos productos de su infame acción,las pervíveres en los poblados qua no estén forti- cortada en rajas. Se hace cocer durante pitán de lanceros de Borbon D. Juan Mosonas qu) han echado sobre si la pesada
dos horas y se sirve adornando la fuente
ficados.
rales.
carga del esclarecimiento de hechos que
con torreznos de tocino magro.
Concede ocho dias para que se cierren
RcCibu ¡a familia de nuestro infortunado
por su índole á todos eos interesa eo gralas tiendas que no se hallan en esta3 conamigo nuastro pésame.
do sumo conocer,no se vean todo lo atendiciones.
—Ha sido nombrado oficial de quinta
didas que quisieran.
Los
infractores
serán
considerados
como
clase de esta administración de Hacienda
Cuál será el resultado de este asunto es
auxiliares de la rebelión y, por lo tanto, se
Nuestro respetable Prelado ha dispuesto don Luis Emo de Alcedo.
muy difícil de averiguar, por eso nosotros
les juzgará severamente.
se provean en el actual concurso los cu—Domingo Silvano Samblamat, preso
uos limitaremos á pedir lo que seguraEl
general
Weyler
establece
en
virtud
ratos vacantes de Bañólas, de término; de en este correccional y condenado á 2 años
mente pide hoy España entera; un castigo
ejemplar para los tóalos españoles quo de de uno de los bandos, zonas de cultivo en Ridaura, de primer ascenso; de Monells, 11 meses y 11 dias da presidio por el delito
las provincias de Pinar del Río y de la Ha- urbano de entrada; de Faras, rural de se- de robo,extinguirá su condena en el penal
tal modo comprometen la dignidad y el
bana.
gunda clase y el de Capsecb, urbano de de Zaragoza.
éxito de la obra de nuestra nscióu.
Un encuentro
entrada.
Cafrán.
—Ei gobernador civil de Zaragoza ha
l de Enero de 1897.
Telegrafían de ¡a Habana qne en un en—A fuerza de acumular irá, toma El autorizado al alcalde de Vilafeliche, para
cuentro que ha tenido la caballería del Regional de Fogueras cada pítima de in
remitir cuatro cajas de pólvora al vecina
Príncipe, con loa insurrectos juntoá Babia conveniencias, que dá lástima, Así vino de Figueras D. Pedro Pastel ls.
NOHERLESOOM
Hond;, faó hecho prisionero el prefecto contra nosotros el pasado domingo; jqmás
—Por infrinjir el reglamento de carruaHé aquí la previsión del tiempo que Cándido A'fooso.
lo vimos más descompuesto y tambalean- jes,han sido multados Juan Casarnitjana y
para la primera quincena de Enero haEl general Echagüe
te, con más baba que un niño en la den- Jaime Traserras, vecinos de Ribas y Sau
ce nuestro ilustre compatriota en su
El general Echsgüa que ha llegado a tición y más castizo qne un gañan de ca- Cristóbal de Campdovanoi respectivamenBoletín Meteorológ'ico,recibido ayer:
Madrid procedente de Cuba, ha manifes- rreta. Se coüoee que damos en blanco, y te.
El período más largo y oropiarneofe llu- tado impresiones muy optimistas referen- como no puede eludir ei golpe porque el
—Ha sido conducida á Barcelona el trandesdichado carece del conocimiento de la sitorio Juan Badia Putrón, que está reclavioso, comprenderá desde hoy hasta ol 9. tes á ¡a gu -rra de la Gran Antilla.
Cree qus pronto será un hecho la paci- esgrima periodística, se lh la manta á la mado por la zona militar n.° 59 de dicha
Al pasar al Mediterráneo la depresión
procedente de! Atlántico, «upon^rrop q\i* ficación do Pinar de! Río y que esta victo- cabeza y arremete con unas armas tan sú- ciudad.
, que el pobreeito se mancha y se canüa de girar por el E. hacia el SE.y el Sud, ria traerá consigo la inmediata paz en las
—Se ha concedido el ingreso en la acá-

pueda provocar ruptura.?, siempre que con
ello su honra no padezca, ei conflicto, por1
boy, está aplazado; pero como es natural,
conviene que nuestros gobernantes aprovechen las actuales circunstancias.
Todo cuanto so diga acerca depresiones
para que demos término á la guerra por
medios que, según las circunstancia?, serian d nó honrosos para España, lo creemos desprovisto de fundamento. Q'ie hay
preparativos para buscar la poz con el auxilio de la política, no nos cabe duda, por
que nos consta que se ha comprendido que
tolo con las armas co se acaba la guerra
en el plazo tan breve que se desea.
Acaso no trascurran muchos diss sin
que sea público lo que hoy mortifica á los
furiosos; la extensión del plazo, sólo depunJa de que una sita personalidad cumpla sin prórrogas compromisos contraídos.
Ch. Boyhex.

y entonces ha de surcar BUS fuerzas con las
de otros elementos precedentes delSO.,que
se encaminarán hacia la Península á lo
largo de las costas occidentales de África.
De este modo, y por la intervención de
estos elementos, esperamosqoe ha de producir un inerte temporal de SO. en nuestra Península de 11 al 13 formando estos
dias el tercer período de la quincena.
Ei cuarto y último se compondrá del 14
y el 15, con carácter diametraimente opuesto 6 los anteriores. Lrt base de ¡a depresión estará en k-s parajes de las islas
Azores, que se extenderá rápidamente p >r
el golfo de Gascuña, afectando al NO. y
N. de la Península de una manera especia I, y produciendo una considerable baja
en la temperatura, y más bien nieves que
lluvias, con vientos de entre O. y N.
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