EL NORTE
fecha 12 de Febrero dio una orden del batallón en
términos sumamente patrióticos y elocuentes.
A Sanz Pastor, al capitán Llórente y al corneta
Fernández seles concedió la cruz laureada de San
Fernando; á Santocildes el empleo de teniente coronel.
Por este hecho de armas se láútfé& la bandera de
San Fernando. El malogrado y valiente Santocildes
les decía al arengarlos el dia 6 de Febrero estas frases:
«¡San Quintín! tenemos una corbata en nuestra
bandera; vamos arriba á buscar la otra. ¡Viva España!.

CRÓNICA
Las señoras de la Asociación de la Vela y Oración
al Santísimo Sacramento, con motivo del vigésimo
sexto aniversario de su fundación en esta capital, celebran hoy solemnes cultos.
Por la mañana á las siete misa con comunión general, y á las diez oficio solemne,
Por la tarde trisagio y sermón, que estará á cargo
del elocuente orador sagrado y Catedrático de este
Seminario Conciliar, Dr. Maymí.
Hace pocos dias llegó á Vigo un bote salvavidas,
tripulado por nueve hombres, que había recorrido á
vela en cuarenta y ocho horas 250 millas.
El bote pertenecía al vapor inglés «Eeptune»,
cuyo buque, hallándose á 250 millas al NO. del cabo
Finisterre, perdió la hélice.
En esta situación, y ante el temor de ser arrojado
á la costa y estrellarse contra las piedras si antes no
avistaba algún buque que fuera en su axilio, el capitán decidió echar al agua un bote para ir en busca
de socorro al puerto más abordable.
Se ofrecieron para tan arriesgada empresa el piloto y ocho marineros, disponiéndose al efecto la embarcación con dobles aparejos, dos juegos de remos,
tres farolas, brújula, chalecos salvavidas, víveres,
agua y barriles de aceitó para calmar las olas en
caso de necesidad. ."'<••
•
*
Dos dias han empleado en recorrer á vela la distancia que los separaba de Vigo, con las penalidades
consiguientes á tusa travesía dé ese género y expuestos á mil contingencias, .«obre todo durante la noche.
A su llegada á Vigo, el piloto, con la intervención
del viée-eonsul inglés, contrató el remolcador de
igual nacionalidad «Blak Kooc», que accidentalmente
se encontraba en bahía'para ir en busca del «Neptune», éste entró el domingo en Vigo remolcado por
otro vapor.
Procedentes de Cuba, desembarcaron ayer en
Santander 76 soldados enfermos, ó heridos.
Anteayer por la tarde pasaron por esta ciudad en
el tren mixto, con dirección á Figueras, 74 deportados de Cuba y Filipinas.
Hoy á las seis de la tarde en las Casas Consistoriales; tendrá lugar la revista del cuerpo de Somatenes armados dé esta ciudad.
Es digna del mayor elogió la conducta de nuestro
Gobernador civil; por el ejemplo llavado á cabo anteayer, con ün sujetó que blasfemaba en medio de la
vía pública, el cual fue condenado á quince dias de
arresto.
La Reina ha firmado los siguientes decretos de
Ultramar:
Nombrando'gobernador civil de Cauayan á don
Demetrio Camina.
Nombrando secretario del Gobierno general de
Puerto Rico á don Tomás Alonso.
Nombrando Administrador general de Comunicaciones de Cuba á don Bernardo Arrondo.
Haciendo merced del título del Reino con la denominación de marqués de Montoro, al representante
del partido autonomista en la Junta nacional de defensa de Cuba.
ídem de marqués de Rabellá don Prudencio Rabell, representante del partido autonomista en la
misma junta.
Concediendo á don José María Galvez procedente
de lo Junta directiva del partido autonomista cubano
y á don Luis García, primer teniente alcalde de la
Habana, la gran cruz blanca del mérito militar.
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Concediendo á don Antonio Qjuésada, alcalde de lüt jados^eft las esquinas, convocando el Cendro Republi
Habana, y á don Antonio Diaz, diputado provincial cano de esta ciudad á todos sus correligionarios, á
de la Habana, la gran cruz del Mérito naval con dfe>-' una reanjón qne tendrá lugar hoy por la tarde en ditintiyo blanco.
cho Centro.
Los anteriores decretos han sido muy comentados.
Apenfcs tuvo conocimiento nuestra primera auto4 u e dichos anuncios se habían expuesto al
gibando en el acto fueran arrancados.
Anteayer se ignaguró en la Universidad
lona la serie de conferencias que de literatura catalana provenzal, dará el ilustrado catedrático don AntoAyer, á las diez de la mañana, la Audiencia provincial, hizo la acostumbrada visita semanal de cárnio Rubio y Ors.
. . .-..,.,. , . ; , . , . . -;\ •<
En su discurso dijo el conferenciante que por moti- celes.
vos partic llares no pudo el Rector de esta Universidad señor Duran y Bas, dar un carácter más solemne
Algunos periódicos de Madrid, cuando regrese de
á dichas conferencias,- y que la creación oficial de una Italia el elocuente orador carlista señor Mella, publicátedra de literaturas catalana no tardará en ser un carán un manifiesto.
hecho, terminando su discurso con atinadas consideDicen que en dicho documento serán tratadas las
raciones sobre critica y literaria.
cuestiones principales que interesan y con especialiA la inauguración' de las conferencias asistió nu- dad la de Cuba.
merosa concurrencia, que muy sinceramente felicitó
Nosotros por ahora ponemos en cuarentena la
al señor Rubio y Ors, al terminar su peroración.
referida noticia.
El Día de anteanoche dice que el general Weyler
La comisión del partido autonomista de Puerto
ha dirigido un despacho al Gobierno diciendo que se Rico, visitó anteayer al señor Sagasta, para darle
negaba terminantemente á abrir la información pedi- cuenta de los acuerdos que han tomado, en vista del
da sobre los hechos denunciados por la prensa, aña- espíritu restrictivo con que ha desarrollado el Gobierdiendo que esta información debe abrirla el Gobierno no las bases relativas á las reformas en la pequeña
en la Península, puesto que en Madrid hay quien está Antilla.
directamente relacionado con los autores de estas inmoralidades.
La comisión de estudiantes de la Universidad
El señor Cánovas ha dicho que es completamente Central que gestiona cerca del señor ministro de
inexacta la información de El Día, y que no hay na- Fomento la concesión de los exámenes suprimidos,
da que pueda servir de base á aquella noticia.
recibe diariamente y de todas partes multitud de adhesiones en pro de dicha concesión.
El ministro de Fomento sigue impasible ante las
El día de Reyes tuvo lugar en el Círculo tradicionalista de Madrid una reunión, en que reinó bastante necesidades de los estudiantes.
animación y se pronunciaron varios discursos inspiraEn Huenja (Granada) cayó dias atrás un bólido,
dos en ardiente fé tradicionalista.
Pronunciaron patrióticos discursos, los señores Ba- que causó la mayor estupefacción entre los vecinos
de aquel pueblo.
rrio y Mier, Sanz Casasola y otros.
El día 1.° del actual, á las diez de la mañana,
El Sr. Sanz aprovechó la ocasión para dar cuenta
á los correligionarios congregados en dicho Círculo brilló en el espacio una ráfaga da. fuego» en cuya
de la visita hecha á D. Carlos en Venecia por varios extremidad se produjo una explosión de luz parecida
diputados de la minoría carlista y de las impresiones á la de lo» cohetes >
adquiridas en las conferencias con el Duque de MaLos fragmentos del bólido dejaron tras de sí en la
drid.
atmósfera rastros luminosos, uno de- lo» cuales cayó
en una casa, y la prendió fuego, el cual fue sofocado.
El Heráld de Nueva York dice, que Zertucha, el
médico de Maceo, se ha ofrecido á guiar á las tropas
Han sido nombrados de R. O. para formar parte
que operan en la provincia de Pinar del Rio.
de la comisión mixta de reclutamiento de esta proLas autoridades tienen que proteger al citado vincia los señores siguientes:
Zertucha, á quién los insurrectos, según se dice, han
Vicepresidente, D. José García Izquierdo, coronel
condenado á muerte.
Jefe de esta zona. Vocales: D. Pedro Amutio, comantes D. Paseual Arogomaniz, D. Agustín Alonso y don
Ha visitado esta redacción el número 7 del Diario Juan Waldaura.
Tradicionalista que se publica en Valencia.
Oficial Mayor, D. Jaime Campeny.
Sentimos vivamente no tener los números primeros para leer el articulo-programa y dar una idea
Un despacho de Nueva York dice que la opinión
detallada de él á nuestros lectores.
general en Washinton considera muerta la proposición
Deseárnosle al nuevo colega toda suerte de pros- hecha por Mr. Catnerón.
peridades y pocos tropiezos con la justicia.
Los senadores regresan á sus distritos ganando
terreno la opinión contraria al jingotiemo del Senado.
Hemos tenido el gusto de admirar, el magnífico
El mismo autor de la proposición se halla ausente
surtido que ha recibido nuestro particular amigo don de Washington.
José Pradas, consistente en toda clase de ornamentos
de metal y de ropas para el culto divino.
Noticias recibidas de Alcalá de Henares, dicen
que á consecuencia del desbordamiento del rio, han
Según noticias de Valencia, nuestros correligiona- ocurrido allí inundaciones de importancia.
rios de aquella localidad, celebraron una velada en
No hay que lamentar desgracias personales.
su Círculo, bajo la presidencia del señor Polo y Peyrolon.
El Heraldo, publica un artículo tratando el asunSe leyeron poesías y pronunciaron entusiastas dis- to de la administración de Cuba.
cursos, amenizando los intermedios una banda de
Insiste dicho periódico en que reposada y serenamúsica.
mente irán confirmando cuantas acusaciones han
Comenzó la sesión descubriéndose los retratos de hecho.
León XIII y de D. Carlos á los acordes de la marcha
Además el Heraldo rechaza con energía las inuReal.
maciones hechas por el general Weyler contra dicho
El discurso del señor Polo y Peyrolon versó sobre periódico y El Imparciál.
su viaje al palacio Loredan y sus gestiones como diputado en las Cortes.
En el manicomio de Salt, ha fallecido el presunto
Hizo el resumen de la sesión el presidente del vesánico Martín Mas, vecino de Amér; y ha sido dada
Círculo, Sr. Calatuyud Bonmatí.
de alta en el mismo establecimiento Pascuala Pascual
La concurrencia fue numerosísima, figurando en por haberse hecho cargo de la referida, su esposo
el estrado la plana mayor del partido tradicionalista Eduardo Rosquellas.
de aquella provincia.
Ayer en el tren correo de Barcelona, salió con diSegún telegramas,nuestro Santo Padre León XIII, rección á Calella S. E. Iltma. señor Obispo de esta
á consecuencia del excesivo trabajo de estos dias, se Diócesis donde permanecerá algunos dias, con motivo
ha resentido algún tanto en su salud.
de restablecer su salud.
Le deseamos de todo corazón, su pronto restablecimiento.
Dicen de París, que noticias procedentes de los
Estados Unidos aseguran que Máximo Gómez parece
Ayer á primera hora aparecieron UHOS carteles fi- dispuesto á tratar con las autoridades españolas ao-

