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no existe gobierno; todo lo espera de la
orona y,á renglón seguido, pide la reunión de Cortes porque de ellas todo lo espera. Quiere la paz en Cuba y en Filipinas
venga como venga y tráigala quien quiera, sin tentr en cuenta ó haciendo como
que no lo tiene, que á veces la paz es más
bochornosa que perjudicial la guerra, porque antes que todo ha de estar la honra
de la nación, aunque la pacten los conservadores, por más que no está en lo cierto
el orador al afirmar que el señor Cánovas
aceptó el poder y adquirió la disolución de
las Cortes con el compromiso da terminar
la guerra de Cuba, cosa que no puede ser
cierta, primero, perqué ese compromiso no
puede ser posible y, más tarde, porque aun
siéndolo, no lo aceptaría hombre alguno
de sentido racional ni lo impondría ningún poder en su sano juicio.
Y vamos á terminar consignando la estrañeza do que suponga que en el partido conservador exista quien constituya gobierno
prescindiendo del señor Cánovas, cuando
de sobras sabe el señor Silvela y nosotros
lo sabemos porque él nos lo ha dicho siempre, que el partido conservador es el señor
Cánovas y que Ínterin ól aliente, es imposible dejar de reconocer su jefatura ni in tentar poner frente á su inmenso prestigio
el prestigio de otro por grande que lo tengaEn resumidas cuentas; el señor Silvela
ha pronunciado un discurso muy bello en
la forma como todos I&3 suyos, pero anodino, saturado de vaguedades y lleno de
contradicciones, algunas tan de bulto, como las que hemos someramente consignado.
El resultado práctico es uno, y con verdadero dolor lo consignamos: que de ese
discurso resulta más ahondada la disidencia,cuando lo que debiera procurar el orador es ver el modo de volver á formar
en las filas y bajo la jefatura del partido y
del jefe que tanto lo distinguieron y lo
elevaron.

En otra parte podrá leer el lector el extracto,bastante detallado, del discurso que
en la tarda del once del actual pronunció
el señor Silvela en la redacción del periódico El Tiempo ante sus amigos allí congregados para solemnizar el cuarto aniversario de la fundación de su órgano en la
prensa, y cumpliendo con el deber que e¡
oficio nos impone, al propio tiempo que
remitimos al extracto a! lector, vamos á
permitirnos escribir algunas líneas sobre
la síntesis de las manifestaciones del exministro de la Gobernación.
En tres partes puedec dividirse; en la de
la moralidad municipal, en lo referenta á
la cuestión cubana y en lo que atañe á sus
relaciones con el gobierno y á la necesidad de convocar las Cortes inmediatamente y, como el lector sabe, menos de esto
último, de todo lo que le precede ee ha
ocupado ya el correcto orador, puesto que
ello constituye la característica de su disidencia y le sirve de abouo aparente a su
proceder que respetamos paro que no aplaudimos.
Respecto á la moralidad municipal, el
señor Silvela ha sido varias veces ministro
y,que se sepa,nanea adoptó medidas encaminadasá evitar los abusos que puedan
cometerse y no dudamos H* cometen dentro de la sflcuiotstración muoicipal, como
se coinoteu y pui:d<ju cometerse en todas
partes au (loüilti existan hombres venales
pero divorciados dn su /Hgnid^d y honor.
Y como no cre^rDOíN que eso que oice ei
señor Suvüia sucede hoy, no aconteciera
ayer, su lamentación y esa parte de su
programa no causa efecto y se reduce á
palabras elocuentes echadas al vacío, porque oí exmímstro de la Gobernación, á su
paso poreí coinist8rio,ha hecho ¡o qud hacen todos ios ministros, procurar ganar las
elecciones constituyendo ayuntamientos á
su gusto y adaptables a sus propósitos separando los que bien le parecían; dejar cesantes á los empleados que no le merecían
confianza y nombrar á los amigos de la siLacrimosa, sucia, con no pocas manituación; nombrar alcaldes á personas de festaciones de desatada soberbia y demossu confianza y, en una palabra, ha hecho trándonos bien que tenía un corazoncito
lo que sus predecesores y lo que harán frío y duro como el marmolillo, ha trascumás ó meaos extensamente los que vengan rrido—tanto en Madrid como en la gran
sean del partido que sean, aprovechar los parte del resto de España—la semana de
resquicios de las leyes para, sin faltar á su Reyes.
letra, llegará la meta con el espíritu del
Nieves y escarchas no hemos tenido en
deseo. Y por que el señor Silvela ha hecho la Corte; pero no obstante la ausencia de
lo que todos, no creemos le sobre autori- esos tan temibles enemigos, no podemos
dad para levantar, como único regenera- decir que la semana no ha sido de verdador, la bandera do una moralidad que to- dero invierno.
dos defienden por más que Ínterin la fla- A falta de nieve hemos tenido lluvia perqueza humana se anide en nuestra natu- sistente que, á más de obsequiarnos con
raleza, habrán siempre egoimos y debili- un ambiente húmedo, tristón y frío, ha
dades que, al formar escepción, no pueden convertido nuestras calles en grandes denunca constituir una regla general.
pósitos de agua y cieno; y á falta de es-
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El señor Süvela se ha enamorado á última hora de las reformas cubanas, y no
creemos pueda hacer más que lo que están dispuestos á hacer su antiguo jefe y
sua antiguos correlijionarios, ni creemos
pueda nadie llevar á cabo más proezas
por la conservación de nuestras posesiones de Ultramar, que las que ha ¡levado y
lleva á cabo el gobierno actual á quien
censura injustamente, no dándonos cuenta de como hoy quiere prescindir el señor
Silvela del señor Cánovas, cuando hasta
ahora ha venido reconociendo las extraordinarias dotes del eminente estadista, reconociendo su autoridad y su jefatura y declarando que no se puede hablar del parti
do conservador sin hablar de! señor Cánovas sin cuya personalidad no se explica
la existencia de aquó!.
Esta es otra contradicción que no no
explícame?, como no nos esplicamos la
afirmación de que ha impuesto su criterio

carchas, el odiado Guadarrama constantemente ha paseado su3 soplos por esta
desdichada Villa.
Al vivir en un ambiente tan dañino y
tan apropósito para inclinar el ánimo á la
ejecución de hechos tristes, verdaderamente que nada tiene de particular que media
docena de seres, en estos últimos dias, hayan resuelto el problema de la vida por
medios tan trágicos como extremos; aunque, según los hechos nos lo han demostrado en más de una ocasión, para que la
crónica negra registre larga serie de suicidios, no hace falta que el cielo esté nuboso y embarradas las calles.
Como hoy el suicidio es cosa muy corri ente ytiene sus rachas igual que los robos por escalo, las fugas amorosas y losatraeos, ni non impresionan ni nos preocupan si no están rodeados de misterios, como ha sucedido con dos de los registrados.
Al principio monopolizaron la atención;

a! gobierno,para afirmar más adelante que

pero como en breve tiempo las investiga-

Arxiu Municipal de Girona. Lucha, La. 16/1/1897. Page 1

NÚMEROS SUELTOS

ciones de la justicia les despojaron do lo
que despertaba interés, nadie ha vuelto á
ocuparse de ellos.
La atención que tales hechos podían
distraer la reclamaban los asuntos políticos, el proceso del marqués de Cabriñana
y las noticias que de todas partes recibimos, diciendo que Máximo Gómez quiere
presentarse y, natural es, todo se ha dado
al olvido y sólo esos tres asuntos preocupan y dan materiales suficientes para que
la prensa y en los centros políticos se
discuta y comente con verdadero encarnizamiento, cuanto tiene relación con esos
tan espinosos como importantes asuntos.
*
Como las lluvias han puesto hoy de moda el desbordamiento de los ríos, el Manzanares, ese arroyuelo cortesano que tantos ultrajes ha recibido en todos los tiempos por su pobreza, en su gran pequenez
se ha sentido soberbio, y llenando por completo su cauce, hace dias se las está echando de hombre y dirigiéndonos amenazas y
retos.
Verdaderamente es una gran novedad
para el madrileño ver á su río pasando por
todos los ojos del pu3nte de Toledo y cubriendo los arenales que le dividen y convierten ea tantos regatos, que su contemplación trae á la memoria las desnudas ramas de un árbol inmenso.
En eso de ser traicionero y criminal ha
imitado también á sus hermanos, y dos infelices, casi niños, entregaron sus vidas al
ser aprisionados éntrelas fangosas aguas,
como si en ellos vengara el escarnio y la
mofa de que siempre se le ha hecho víctima.
*
Al saber que el célebre Capellanes volrk, á ser uno da tantos teatros dedicados
al género chico, cualquiera creería que los
ya existentes disfrutaban de vida regalada
y placentera.
Más como nos consta que la vida de esos
teatros es bien poco envidiable, creemos
que el anunciado retroceso es obra de la
nostalgia, pues quien nació y vivió sus
primeros años entre bullanga, nada de extraño tiene vuelva á su primitiva existencia.
No creemos que Capellanes tonga la pretwnsión de que resuenen en sus bóvedas
las frases y las notas cancanescas del tiempo de la Rigolboche, ni que el decorado de
sus muros se vea empañado por rastros tabernarios. La caída sería horrible y ruidosa, si después de haber sido templo del
verdadero arte musical durante largo tiempo, volviera á respirarse en su hermosa sala ol ambiente de lujuria y de embriaguez
que tan repulsiva memoria dejaron.
Y apropósito de teatros, querido lector.
La cuestecita que tanto temen las empresas madrileñas, ya ha dejado sentir su influencia: las compañías Martín, Parish y
Moderno, han sido licenciados, y se anuncia el licénciamiento de otra.
Los demás teatros, mal, muy mal. «El
Español» y «La Comedia», tirando, haciendo esfuerzos sobrehumanos para conservar la honrilla, porque esta es la fecha
que no han tropezado con la oirá de temporada. Esperanzas de dar con ella, sí tienen; pero esto no obstante, corren rumores de que por lo menos uno de ellos se cerrará antes de Semana Santa.
«Apolo» ha descubierto con Las Bravias
un filón, y «La Znrzuela» otro con El Padrino de «El Nene*, y de la vida sedentaria que tenían han pasado á otra llena de
halagos y alegrías.
«Eslava» continúa con la Marcha de Cádiz, que es la única obra que le ha hecho
marchar de frente algún tiempo.
Vico se trasladó de Novedades á Parish,
y en él ha reanudado su campaña gloriosa y productiva.
Julio Abril.
13 de enero de 1897.
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Gomentaí*ios
Según telegrama?, resulta quo en lo que
vá de campaña en Filipinas hemos tenido
los españoles 182 muertos y 450 heridos y
los rebeldes 7.100 muertos, 170 heridos,
400 deportados y 20Ó prisioneros.
Todo lo que demuestra que no se ha
perdido el tiempo
ni se perdieron las
balas.
Eso se llama trabajar con provecho.
Recomienda el diario progresista El
Pais,qae el dia 11 de Febrero y para celebrar el aniversario de la proclamación de
la República, se reúnan en Asamblea, en
Madrid ó en otra parta, los presidentes de
comités y directores de periódicos republicanos afinde acordar una fórmula conducente á reunir las fuerzas dispersas del
partido, constituyende un núcleo fuerte
que represente par» la nación una solución y una esperanza.
Pero ¡cá! ya verán Vds. como la fórmula no parece.
Ni hs fuerzas dispersas.
Ni el núcleo fuerte.
En'cuanto á lo de encontrar una solución,
nosotros les podemos aconsejar una.
La Solución Clin.
Recomendada por todas las eminencias
médicas del mundo é islas adyacentes.
El marqués de Comillas ha ofrecido al
general Polavieja,dos remolcadores armados par» que auxilien la vigilancia de las
costas de Cavite y Bulacan, y también dos
barcazas blindadas que harán oficios de
fuertes flotantes y serán colocadas en las
rias de Bulacán y la Pampanga.
Lo que trasladamos á los enemigos y
envidiosos del marques de Comillas.
De seguro que también encontrarán un
fondo de negocio en el patriótico acto del
ilustre procer.
Al propio tiempo que el general Polavieja castiga y ataca con suerte á la insurrección, ha abierto la puerta del perdón
para los desengañados y arrepentidos, y
los buenos efectos del bando dado por el
general Polavieja empiezan á tocarse,
pues pasan de 2.000 los rebeldes que se
han presentado acogiéndose á indulto.
Se conoce que los Supinos van comprendiendo las razones convincentes del
general Polavieja.

Desde Madrid
Desde hace algún tiempo se viene hablando de la conveniencia de convocar las
Cortes en vista de las circunstancias por
que atraviesa la nación, para que el país
tome parte en todas aquellas disposicionas que para la más pronta pacificación de
Cuba se dicten.
Con este motivo,el mayor número délos
políticos de altura ha emitido su opinión
en dos periódicos de tanta circulación.cora o El Heraldo de Madrid y El Imparcial,
y la mayoría han expresado que creen oportuna la ocasión para que las Cortes se
reúnan, y altamente beneficiosa para los
iitereses de España su reunión.
Pero no opinan todos los españoles como los prohombres políticos que en este
sentido se hac expresado y,á decir verdad,
más lógica encuentro la opinión de los primeros que la de los segundos.
Si en España no fuésemos tan aficionados á las discusiones inútiles y extremadamente largas,la reunión de las Cortes en
los difíciles momentos por que atravesamos, sería sí beneficiosa porque ayudaría
al gobierno en su difícil misión; pero siendo como es nuestro carácter, yo entiendo
que lejos de auxiliar y facilitar la marcha
del gobierno la entorpecería muy mucho y
distraería la atención de los Consejeros de
la Corona con asuntos de relativa poca im-

La Lucha
portancia, cosa nunca más perjudicial que
ahora.
Esto por una parte y, por otra, lo difícil
que es por no decir imposible que se olviden los antagonismos de partido, había de
dar por resultado no pequeñas complicaciones que agravarían la situación.
Además,ya hemos visto y estamos tiendo el resultado de seguir los consejos de
la opinión. El Sr. Cánovas que nunca había obrado tnás que por lo que su razón le
dictaba, en la ocasión presente,en vista de
li gravedad de las circunstancias, no ha
querido hacer nada en contra de la opinión y ha atendido y cumplido muchas de
sus indicaciones,algunas veces sacrificando su modo de pensar opue«to en un todo
A lo que se le pedía, y ya estamos viendo,
repito, los resultados de esta benevolencia.
Ahora,muchas personas dirigen al señor
Cánovas bastantes censuras y no recuerdan
que esas mismas medidas que las originan,
faeron puestas en práctica accediendo á
¡os deseos á-i los mismos que tan duramente las atacan hoy.
Si ol señar Cánovas hubiese hecho en la
ocasión prosente lo que an las anteriores
etapas de su mando y no hubiese prestado
atención á la$ observaciones que le hacía todo el mundo, e3 decir todo no, hubiese dicho si los asuntos públicos no marchabau á su gusto que la intemperancia
era la causa do todo.
Esu es nuestro país; si los gobernantes
obran de por si y sus gestiones no dan el
resultado apetecido,ello8 son los culpables
y en ellos se ceban las censuras. Si atienden las indicaciones del país y !a cosa marcha mal,no puede culparse al país de nada
y si á los gobiernos que llevaron á la práctica sus indicaciones, y si en caso contrario estas indicaciones de! país dan resultados lisonjeros, á él y solo á él corresponda
la gloria.
Fuerza es que nos persuadamos, de que
a3Í es punto menos que imposible gobernar, y de que el mejor sistema de gobierno en España, hoy, es el que siempre ha
seguido el señor Cánovas y seguirá en lo
sucesivo, pues «para muestra basta un bo¡00» y no es malo el que para muestra
proporciona tantos disgustos al actual J e t-i de! Gobierno.

Cafrán.
13 de Eneroríe1891.

Hó aquí en extracto el pronunciado por
el jefe de los disidentes del partido conservador, en la redacción de El Tiempo
con motivo del cuarto aniversario de la
fundación del mencionado colega, en la
tarde del once del actual y del cual en otra
parte decimos algo, muy poco, por lo mismo que nos falta el espacio y, aunque así
no fuera, por lo mismo que hay cosas que
por si mismo se comentan ante el simple
criterio del sentido común.
Comenzó BU discurso el señor Silveb?,manifestando á sus amigos coogrjg¡iri<iR Qne.
U reunión ujnÍ8 p<>r<>bjf>ro nonm.-'mirMr a
luodaaión d~. El Tiempo, á cuy;;- ?i¡o«i;:ors.; dirige g r a n d e eiogíos por s u s c s a i p a -

ñas.
Dice que gustoso aproveaha la ocasión
para hacer manifestaciones políticas ante
la crisis que pudiera ser nacional, siendo
obligación de los factores de la política el
exponer sus pensamientos.
Hace constar que se separó del Sr. Cánovas del Castillo porque entendía que bo
quedaban entonces más que dos grandes
misiones que cumplir al partido conservador: organizar una administración culta y
á la europea, en armonia con las reformas
democráticas realizadas, y atacar ja llaga
profuoda <i« la inmoralidad.
El orador y sus amigos entendían ser
necesario un poder central vigoroso y convencido qne emprendiera esa obro >io regeneración simpática'a! partido conservador, aunque en ella no tuvo nunca fé ni
COufíanza su jefe, y extendió ese partido
su antipatía á cuantos representabais UU-HS
contrarias.
Prosigue manifestando que los hechos
le vienen dando la razón,y alude á los so-
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breseimientos de ios procesos municipales
y se lamenta de la obra de decadencia que
viene pesando sobre nuestro sistema monárquico y parlamentario.
Sostiene que el partido conservador debió continuar las glorias del partido moderador y de la Unión liberal, y recuerda
que repetidas veces han preguntado en el
Parlamento por qué régimen se gobiernan las provincias y los municipios, cuando el de Madrid goza de tantos privilegios.
Después de calificar duramente la conducta del Tribunal Supremo en los procesos municipales, así como lo ocurrido en
las elecciones de diputados á Cortes por
Madrid, cuyas actas se aprobaron buscándose complicidades por todas partes con
la única excepción de loa amigos del orador, por un hecho providencial, deduce da
tod.o lo expuesto, que no debe extrañarse
la atmósfera palúdica y el ambiente hospitalario en que vivimos, sin que deban
sorprender ciertas explosiones.
Dice que tienen su fuerza en el mismo
partido conservador, en el cual se encontrarán, seguramente, elementos que le ayuden á realizar la obra que constituye su
programa, que contiene un ideal y un remedio para los que no crean que debe vivirse inactivo y sin evitar incendios y revoluciones.
«Signifiquemos—añade—alguna esperanza para esos hombres conservadores.
Estoy dispuesto á dejar en esa campaña los
trozos de mi piel y los pedazos de mi carne.»
Consigna que si esto significa sus idealea como agrupación política para el porvenir, las circunstancias le obligan á hacer
(no declaraciones estupendas ni sucesos
extraordinarios, cuando ahora los hechos
tienen la palabra) algunas manifestaciones, por la intervención que pudieran tener en los sucesos de actualidad.
Respecto á la cuestión de Cuba, dice
que no regatea sus elogios al Gobierao, y
que h¿ faltado, sin embargo, un criterio
político fijo, recordando al efecto que
cuando fue á la gran Antilla el general
Martínez Campoe,se consideraban muertas
las reformas políticas votada» por las CÓrtes.
Expone que siempre sostuvieron que
esas reformas se planteasen desde luego
en Puerto Rico, que otra hubiera sido
nuestra situación ante Europa y América,
y censura que se planteen después de un
mensaje conminatorio, así como que en el
preámbulo de los decretos se anuncie la
modificación de las mismas.
En presencia de la crisis grave, urgente, que ofrecen ias dificultades del problema cubano, estima necesario adoptar
actitudes concretas, sin que, por su parte,
se escatimen los aplausos á los que contribuyan á obtener la paz.
Añade que el éxito coronará el esfuerzo
de! país que tanta admiración produce en
el mundo, y aunque para lograrlo fuese
eterno el ostracismo de 6U3 amigos, lo daris por bien empleado.
Diffl que si la guerra no terminase con
lu sctuiti fi»íí'p<'ña, no dnbe abandonar el
pode? ei patudo conservador, que obtuvo
el decreto de disolución con el compromiso de pacificar la isla de Cuba; señala los
peligros de nuevas elecciones generales y
de la entrega del poder á un partido disgregado y anémico.
Insiste en que al partido conservador
toca terminar su obra, para lo que tiene
condiciones.
Sostiene que el problema es de presupuesto, de fuerza, y que no debe reusarse
sacrificio alguno, pues el martirio engrandece á los hombres que hacen el sacrificio
de ia vida; pero á ¡os pueblos sólo les engrandecen los éxitos.
Confía en que el patriotismo se sobrependra á la excitación de las pasiones pequeñas.
Afirma que el Sr. Cánovas del Castillo
seguramente no combatiría una situación
encargada de realizar esa obra que espera
el ptu's.
Encarece la importancia que hoy tiene
en España el Podar Raal, y que puede dominar los feudalismos políticos y parla-

mentarios. (Aplausos.—¡Viras á la Reina!)
Respecto i ¡a urgencia de la reunión de
las Corte?, niega los peligros que se aducen, mucho más coa las mayorías numerosas que en ambas Cámaras tiene el Gobierno y el patriotismo de las minorías.
Dice que ol fracaso enorme del programa económico del Gobierno, y un déficit
tan considerable como el que tiene nuestro presupuesto, aconsejan también la
pronta intervención del Parlamento, pues
las nuevas leyes económicas requieren detenido examen, y también habrá de consagrarse al régimen que ha de imperar en
Cuba y en Filipina?.
De la cuestión de competencia para lo*
procesos de la pronsa, ee expresa en ¡os
términos j a conocidos, y so lamenta que
se trate de poner al Parlamento en contradicción con los deseos y aspiraciones
del paiV.
Terttiina manifestando que en la administración todo se deja para lo último; co
hay nada preparado en los mioisterios,
donde se vive al día.
«No hay Parlamento—dice—por una
única y sencilla razón: por que no hay
Gobierno.» (Grsndes aplausos.)

Los BstaflosJMflos F
La paz en Gula
Madrid 14.—Eo el salón de conferencias
del Congreso han circulado insistentes rumores de que se acerca la paz en Cuba, y
que se llevan adelautadas las negociaciones para conseguirlo desde Washington.
Estos rumores han influido en la Bolsa,
«otizándose en alza todos los valores.
Cítase á tal propósito, ia unanimidad
con que la pronsa da Londres y de Nueva
York, y aún los periódicos afectos á la insurrección, se refiereu á las negociaciones
de España con los Estados Unidos para rf stablecer la paz en Cuba.
E\ New Fork World afirma que el acuerdo entre España y los Estados Unidos
acerca tie las condiciones de la paz, es ya
firmo y será presentado al Congreso de
Washington, en forma de mensaje presidencial, dentro de diez dias.

LO DE FILIPINAS
Preparativos de ataque
Madrid 14.—De Manila telegrafían á El
Jmparcial el siguiente despacho:
El general Poiavieja faa dictado medidas
de represión para el ataque de Cavite.
En Calamba se construyen hornos para
hacer 10.000 raciones diarias, habiéndose
contratado 10.000 chinos para el transporte de los convoyes, que podrán llevar
5.000 arrobas.
Todo se halla preparado para-el ataque,
que se verificará á finas de enero.
La marina, añade el despacho, cooperará á la acción, impidiendo que los rebeldes
huyan por los ríos.
El marqués de Comillas ha ofrecido dos
remolcadores para vigilar Iss costas de Cavite y Bubian. También ha ofrecido barcas
blindadas psra que sirvan da fuertes flotantes en los Ríos Bulacán y Pampanga,
añadiendo que de estas últimas embarcaciones dará cuantas sean precisas.
El general Polavieja ha aceptado el donativo.
Estadística
Desde que comenzó la guerra de Filipinas, nuestras bajas han sido las siguientes:
180 muertos y 450 heridos. Los rebeldes
han tenido 7.100 muertos, 170 apresados,
400 deportados y 2.000 presos.
Por efecto del último bando de indulto
se han presentado en Bulacán y Manila
8.000 rebeldes.

ferentes partidas en diversos puntos de la
provincia de Mataozas.
El enemigo tuvo muchas bajas, recogiendo nuttstras fuerzas 3 cadáveres.
Nosotros tuvimos herido el capitán del
batallón de Navarra Sr. Pérez, y tres individuos de tropa.
Los batallones de Puerto Rico, Altnansa y Lealtad, juuto con ei batallón provisional de Baleares, en varios reconocimientos que practicaron en la provincia
de la Habana destruyeron 700 bohíos y
cogieron 20 muertos y 500 rotes.
Las citadas fuerzas acamparon siempre
en las posiciones del enemigo.
Nosotros tuvimos 4 muertos.
Las columnas que operan en Pinar del
Río se apoderaron da 16 muertos, de 500
personas y armarneritosa.
Se han presentado 11.
Las reformas en Cuba
Caracterizados personajes del partido
conservador, aseguran que antes de una
semana será un hecho ¡a implantación de
ias reformas ^n Cuba.
Esta noticia ba producido buen efecto.
Noticias de los Estados Unidos
Telegrafían do Washington que la Cámara de los representantes ha acordado
aumentar el contingente del ejército activo.
De Nueva York dicen que ol represente del Estado de Georgia, Mr. Halten, ha
pedido que la Cámara, declare que la facultad de reconocer la beligerancia a loa
rebeldes cubanos corresponde al Consejo
Federal.
Un despacho particular de Washington
anuncia la llegada del diplomático español Sr. Soler, quien ha hecho entrega á
nuestro representante señor Dupuy de Lome de algunos pliegos do nuestro Gobierno.

Tortilla do tocino
Solomillo de cerdo A la jardinera
Pajeles tostados
Jaiea de guayaba
Ensalada
Postres

Sopa á la española
Gallina á la Marengo
Carne de Venado á-la italiana
Otras a la pollada '
Crema de café
Ensalada
Postres

p j l * £ tasteti*»». — Después

de vaciados enjúguenso. Se sazonan y rocian con aceite. Puesta la parrilla á la
lumbre bien frotada con tocino, se colocan
en ella los pújeles. Mientras estén al fuego
se rocian con aceite y se los dá vuelta para que se tuesten por igual. Se trasladan
á uoa fuente y se rocian con zumo de limón.
O C a i m e iuz T ^ i m a i m á Xst itstliatt».—Tómese carne de pierna y móchese con tocino, y coloqúese ea el asador
á fuego lento hasta que se cubra de una
costra.Prepárese una guarnición de toacarrones ó fideos recien cocidos en agua y
sal y un poco de pimienta en polvo, añ sdiéndoles manteca, queso rallado y sal.Se
pone la carne en una fuente rodeada de los
fideos ó macarrones y se sirve con uu a
salsa italiana.

NOTICIAS

El dia 20 del actual embarcará en Barcelona en e! vapor «Alicante» en calidad
de módico provisional del ejército de Filipinas, nuestro apreciado amigo y paisano
el laureado poeta catalán D. Joaquín Carreras, al que deseamos un felicísimo viaje.
—Ayer mañana á causa del barro tuvo
la desgracia de resbalar y de caerse en ia
calle de la Galera una pobre mujer quo se
fracturó una pierna.
—Los habitantes de Bombay continúan:
huyendo de la peste bubónica, que se propaga con extraordinaria rapidez.
—A los maestros de las escuelas públiNoticias del 15
cas de Oix, rebajadas de sueldo y categoOficial
ría, les han sido concedidas las de Cap™
Se ha recibido el siguiente despacho sech y Agullana respectivamente.
oficial de la Habana:
—Cuando principiábamos á conocer las
Los rebeldes atacaron el poblado de Buerelevantes
condiciones administrativas de
navista (departamento de Las Viilas), sienD.
Mariano
Guillen y á aplaudir sus medido rechazados con muchas bajas.
Fuerzas de María Cristina batieron á di- das encaminadas al buen régimen moral

Lo de Cuba

Lucha
de ¡a provincia, nos sorprendió antes de
de anoche la noticia de que, en 1» nueva
combinación de gobernadores, ha sido
nuestro respetable smigo trasladado al
gobierno civil de Logroño y nombrado
para sustituirlo á D. N. Elola.
No ignoramos que este traslado satisface los deseos del señor Guillen, pero no
debe ignorar nuestro amigo el sentimiento con que la opinión ha sabido esta medida, añora que teiiía confianza en sus propósitos manifestados en sus primeras y recientes disposiciones, de lasque con verdadera fruición nos habíamos hecho cargo
en estas columnas.
—La población penal en la cárcel correccional de esta ciudad, sa componía
ayer de un individuo de tránsito, un detenido, 32 presos, 2 arrestados, 2 pendientes
de destino, 9 pendientes de conducción y
30 del correccional, total 77, siendo de estos 6 mugeres y 71 hombres.
Entre algunos de ellos reinaba ayer
grande alegría,efecto de la esperanza que
tienen de ser indultados con motivo del
próximo dia del santo de S. M. el Rey.
—Aunque no de gravedad, circunstancia que consignamos con gusto, se encuentra retenido en su casa á consecuencia de una afección á la garganta, nuestro
distinguido amigo D. José Fortacín, ilustrado Teniente fiscal de esta Audiencia
provincial, cuyo restablecimiento deseamos de todas veras.
También consignamos con verdadera
satisfacción, que se encuentra bastante aliviada de la afección catarral que le ha
obligado á. guardar cama durante unos
dias, la distinguida esposa del Fiscal de
esta Audiencia provincial y respetable
amigo nuestro D. León Bonel.
—Parece que se ha iniciado una ligera
mejoría en la dolencia que aqueja á
nuestro distinguido amigo el señor marqués de Monistrol. Con su respetable madre la señora Condesa de Sástago,ha ido á
Barcelona el doctor Cortezo que ha ordenado para el enfermo el cambio de residencia.
—El señor ayudante de Marina de San
Feliu de Guiíols ha interesado de nuestra
primera autoridad civil la conduccióa a
dicha villa del marinero Antonio González,
detenido por hurto de varios aparejos de

pesca, cuyo delito verificó ea Lloret de
Mar.
—Después de varios dias en que el cielo amenazaba lluvia, ayer vino por fin
con gran contento .del labrador en particular y de todos en general, deseando
que llueva lo abundantemente necesario
para que las cloacas de nuestra ciudad y
cauce del Oñar se limpien y queden en el
posible estado hijiénico que la salud reclama.
Ayer llovió con relativa abundancia, sobre todo por la tarde.
—Han sido elejidos presidentes de las
sociedades «Casino Invencible Industrial»
JoSalt, D. Manuel Mas; de «La ¿lealtad»
da Castelló de Ampurias, D. Joaquín Bordas; de «La Igualdad Palafrugellense»,
D. Juan Reig; de «Nuestra Señora del Remedio» de Anglés, D. Martin Vidal; de «La
Fraternidad* de Paiafrugell, D. Emilio Soler j de «La Espolíense» de Espolia, D. José Bassagoda.
—Se ha autorizado al comandante mayor
de San Quintín, para reclamar en adicional algunas cantidades.
—Durante los días 21, 22, 23 y 24 del
corriente, celebrará su anual fiesta mayor
el pueblo de Cabanas en honor de su patrón San Vicente Español, con un escogido programa que siu duda llevará gran
contingente de forasteros á aquella localidad.
—Antes de ayer tuvimos el gusto de saludar de paso para Barcelona y procedente de Beziers, al vice-cónsul de España en
aquella capital Mr. Castelbona de Beaaxhostea.
—Continúa en las prisiones militares el
sujeto que franqueó en Palacio la escalera
de las Damas para internarse en las habitaciones de la Reina.
Como no se le encontró arma alguna ni
se ha probado que opusiera resistencia al
alabardero que le detuvo, créese que será
absuelto y encerrado en un manicomio.
—Ha tomado posesión del cargo de administrador de la aduana de Rosas D. Raimundo Barranco.
—En el vestíbulo de las casas consistoriales, se, han fijado las copias del alistamiento para el actual reemplazo, las que
permanecerán expuestas como previene la
ley, diez días consecutivos para que pue-
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nunciado su grado de capitán de estado mayor, me quedé
desanimado, pero después vi en ello la mano de Dios á favor
nuestro. Sin esta renuncia no hubiera podido hacer por nosotros mas que darnos consejos, en vez de que ahora se ha
hecho el alma de nuestra empresa. ¿No le parece á V. padre
un favor especial de Dios para nosotros y nuestras jóvenes,
el que apenas llegados aquí hayamos encontrado al momento un hombre como nuestro primo Gastón, un hombre que
escogido por todo el litoral del Mediterráneo, no podría encontrarse mas á propósito para nuestro objeto?
«Gastón tiene experiencia de la vida de caravana, conoce
©1 clima, el idioma, las gentes y todo, además es nuestro pariente cercano y el amigo mas adecuado que puede darse.
Algunos que pretenden conocerlo á fondo, quieren persuadirme de que va á dejar las cesas del siglo, para dedicarse
completamente al servicio de la1 sociedad de misioneros, fundada por monseñor Lavigerie con el objeto de evangelizar el
Sahara; sociedad que tiene ya fundadas muchas estaciones
entre las cábilas, va ahora á enviar á tres de ¡os suyos hasta
Tomboctú.-Dicen que Gastón no solo quiere servir á esta sociedad si que también consagrarle toda s» fortuna, que no
ts corta como V. sabe; después recibir órdenes sagradas como otros muchos oficiales de mar y tierra han hecho en estos últimos años. Sea lo que quiera de este proyecto suyo, lo
cierto es que ól está muy fuerte en estudios religiosos, sus
camaradas le llamaban por broma el capitán sacerdote y corren respecto de ól algunas historietas muy curiosas, que
espero contarles cuando estemos todos juntes en Lagos.
«Me mueve á dar crédito á estas relaciones el haber encontrado á Gastón no en Argel donde era querido y respetado, por todos sino en Trípoli y completamente dedicado á
hacer relaciones con negociantes y con gefes de caravana
para trasladarse desde allí á varios puntos del Desierto; y

dan los interesados presentar, si ¡o desean,
las reclamaciones procedentes.
—Después de 110 años que no se verificaba, ha hecho el Sr. obispo de Patencia
la visita pastoral á la iglesia catedral de
su diócesis, abriéndose, con tal motivo y á
su presencia, el sepulcro de doña Urraca,
cuyo cadáver se halla en perfecto estado
de conservación.
La última vez que se descubrió éste fue
eo 1865, en que la Reina D.* Isabel II regaló un manto azul para cubrir dicho cadáver.
—Por el señor ministro de la Gobernación han sido aprobados los pluses que corresponden á los 2 sargentos, 3 cabos y 23
individuos de la guardia civil que se concentraron en esta ciudad para prestar servicio de guardia en este correccional.—El Consejo de ministros ha tratado del
indulto que proyecta conceder el 23 del
actual, con motivo del Santo de Su Majestad el Rey.
Según parece, el decreto sera anítlogo á
otros que SA han dado anteriormente con
el mismo motivo.
—La diputación provincial de León ha
acordado abonar á la de esta provincia,674
pesetas por las estancias en la sección de
vesánicas de este manicomio de Leopolda
Raimunda Vinales.
—Ayer tuvo que ser socorrido un anciano que,estando encendiendo un brasero,sufrió un desmayo cayendo de cara al fuego
ocasionándose algunas quemaduras en la
cara, por fortuna leves.
El hecho ocurrió en la calle de Alemanes.
—Los Hermanos Marietas de esta ciudad y los alumnos de sus colegios de la
Inmaculada Concepción y Sagrado Corazón de Jesús, celebrarán mañana solemnes
cultos en la Iglesia de Nuestra Señora de
los Dolores en acción de gracias á Dios por
la introducción de la causa de beatificación
de su insigne fundador el venerable Marcelino José Benito Champagnat.
Por la mañana á las 7, se celebrará misa
da comunión general, durante la cual se
cantarán escogidos motetes y hará los fer.yorines el Rdo. D. Juan Pascual, Director
del Apostolado.
A las 10, solemne oficio con orquesta,
celebrando el M. Itre. Dr. D. Marcelino
Herránz, canónigo, y en que el Rdo. Cura

Párroco de la Catedral dirigirá una plática á los alumnos.
Por la tarde: A las 5, exposición del
Santísimo Sacramento, canto del Santo
Trisagio, sermón por el Rdo. Padre Luis
Boixadera, de la Compañía de Jesús, y
Te Deum. Después bendición y Reserva.
—La sociedad recreativa «Las Odaliscas» celebrará los bailes de mascaras en
su salón de la calle de S. José y no en el
del Odeón, como ha dicho nuestro colega
El Correo de Gerona.
—Han sido autorizados para recibir varias armas de fuego,pólvora y perdigones,
la señora viuda de R. Callis, de Arbucias y
D. Joaquín Duvé, de La Escala.
—La sociedad «Artística Gerundense»
es casi seguro que celebrará algunos bailes de máscaras en el salón del Odeón.
—Ayer se publicó por pregón el bando
de la alcaldía,imponiendo multas á los que
blasfemen en la vía pública.
Dicha disposición ha sido muy bien recibida por el público. Ahora lo que hace
falta es que se aplique con rigor.
—Dícese que ayer falleció en esta ciudad casi repentinamente, una muger cuya muerte ha sido debida á la mordedura
de un can. Parece que la víctima no hizo
caso de aquella, lo que hizo que no se pusiera en cura habiendo resultado que el
animal estaba hidrófobo.
Damos la noticia á título de información, ptesto que nosotros nada sabemos.
—Por esta alcaldía ha sido remitido al
Gobierno civil el recurso de alzada interpuesto por D. Ramón María Almeda y don
Narciso Auguet, contra un acuerdo del
ayuntamiento referente á la alineación del
camino de la carretera de Ronda.
Como recordarán nuestros lectores, nos
hemos ocupado extensamente de este asunto emitiendo nuestra sincera opinión.
Esperemos pues la resolución de nuestra primera autoridad civil.
—La villa de Anglés celebrará mañana
su importante feria conocida por de «San
Antoni».
Boletín religioso
SANTOS DE HOY

Santos Fulgencio ob., y Marcelo papa.
CUARENTA HORAS

En la iglesia de San Félix
CORTE DE MARÍA

Hoy se hace la visita á la Virgen del
Carmen, en su iglesia.
Tipografía de ¿A ££JC/M,plaia del Gran», 6, bajos,
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—Es cierto, muy cierto, que Dios en medio de nuestras
desgracias se nos ha abandonado... tenemos el consuelo de
dos amigos: V. de Olombo y yo de Gastón.
¡Bendito sea Dios!
En estas ó parecidas conversaciones repetidas cada día,
llegaba á Lagos una carta de Ricardo fechada en Trípoli á
mediados de Marzo, anunciando la salida de la caravana para Tomboctú.
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Lía laucha
H o r a r i o c3L o

La Harina lacteada Nestlé está recomendada desde
h a c e m a s d e 2 5 a ñ o s por las PRIMERAS AUTORIDADES MÉDICAS de TODOS
LOS PAÍSES. EI ti alineiti n u generalizada y mas aprestado para leí liños j los uferais.

HARINA LACTEADA NESTLÉ•

(Horas del Meridiano de Madrid)

La Harina lacteada Nestlé

LINEA DE TARRAGONA A BARCELONA Y FRANCIA

contiene la mejor leche de los Alpes Suizos.

Salidas de Gerona para Barcelona

Salidas de Gerona para Port-hox

Horas de sa

Trenes

maHana

Correo. . . .
De mtreancías.

Trenes

tarde

Horas de salida
mañana

tarde

G'48
lü'37

Ómnibus. . .
8'39
De mercancías.
8'40
3
Mixto. . . .
Corito. . . .
T35
txpreso.
5'09
i os Irei.fs
Correos
y
Ómnibus
llevarán
coches
de
El
Iré»
Ómnibus
llevara
coches
d«
1.*
2
* y Si
.' 1" y 3.1, el de Mercancías de 3.a y el Expresr i'i de Mercancías y Mixto de ?.' y 3 . ' y el Correo
1 1/y 2/clase.
de 1.» y 2.* ciase

Horas de salida

Trenes
Num. 2. (Ju io y Agosto).
Nii ¿ro 4
N<' ero 6
y jaero 8
jmero 1 0

mañana
S'09
8 '54
11'44

tarde

3*22
S'35

N ú m . 9. (Julio y Agosto).
Número 1
Número 3
Número 5
Número 7 . . . . .

H o r a s de salida
mañana

tarde

S'49
4 '32
T38
12'44

Tren ordinario núni. S, sale de Paiamós a las
de la tarde. Llega á Fiassá á las 4'2S.
Tren discrecional n." 9, sale de Flassá á las i de
la mañana. Llega á Palamós á las "'14.
Tren discrecional núm. 1P, sale d i Palamós á las
ti'41 tarde. Llega á Flassá á las 9'42.
Tren discrecional n.° 11, salt de Flassá á la 1*12
tarde. Llega á Paiamós á las 4.
Tren discrecional »úm. 12, sale de Palamós á la?
7'56 mañana. Llega á Flassá á las 11*21.
Tren discrecional núm. 13, sais da Flassá á la
9'4d noche. Llpg;t á Palamós á las l'S6
Tren discrecional HÚIII. 14, sale dePailamós á la
5'3C tarde. Llega á Flassá á las 7'53.

Los trenes discrecionales solo circularán en las temporadas que la Compañía juzgue oportuno y DO
:ontendrán coches de primera clase.

LINEA DE OLOT A GERONA
Salidas de Silt (Gerona) para Amer Salidas de Amer para Salt (Gerona)
Trenes
Número 2 . .
Numera 4 . ,
Número 6.

Horas de salida
mañana

tarde.

Trenes

Horas de salida
mañana

tarde.

Número 1 . ,
Número 3 . ,
Número 5 , .

ríe

l'M
4'30

NOTAS
Los Irenes •< rán mixtos y se compondrán por ahora, eu lo referente á vis jeros, de coches de 2.a y 3.* clase.
Los trenes continuados en este cuadro, combinan por su orden numérico con los de la línea de Fran
cia n.° 25 procedente de Port-Bou n.° 22 de Ba-celona, n." 27 de Port-Bou y D.°26 de Barcelona, qu<
legan respectivamente a Gerona á las 6'51 y 8'29 mañana, 2'52 y 5'4 tarde.

VI.

P o r íin partimos

En la carta escrita desde Trípoli, el dia mismo en que la
caravana se habia internado por el camino del Disierto, E i cardo le decía á su desconsolado padre:
«Querido padre: si nuestros dolores fueran de los que pueden recibir algúa consuelo antes de baber terminado,hubiera
V. recibido UBO y muy grande viendo con sus propios ojos
lo que yo he visto con los mios. ¡Ob! ¡cuánto he desdado,
aunque en vano, que hubiese estado V. presente y con V.
nuestra excelente señora Isabel! Partía porfinesta mañana
la caravana camino de Tombuctú y con ella Guido y Gastón. Un millón de veces me han encargado les des que no
dejase de escribir á V. todos los pormenores de este gran acontecimiento, del que esperamos nuestra resurrección á
una segunda vida. Ellos han ofrecido mandar á V. el diario
de su expedición, desde todos los puntos del Desierto, donde
tengan proporción de correo para cualquier pais civilizado.
Confio qu<3 los tenga V. pronto. Respecto de mi, les aliso
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evita los vómitos y diarrea.

La Harina lacteada Nestlé

o»

facilita el destete y la dentición.

La Harina lacteada Nestlé
la toman con gusto los niños.

La Harina lacteada Nestló
reemplaza ventajosamente la leche materna
cuando esta es deficiente.
La Harina lactenda Nestlé es sobre todo de un gran valor durante los calores del
verano cuando los niños son acometidos de enfermedades intestinales.

De venta
en las
yde
Ultramarinos
Para pedidos,
dirigirse
á laFarmacias,
Sra. Viuda deDroguerías
Rafael Romero,
Jerez de la Frontera.
Único agente en toda España.

"La Moda HLegante Ilustrada.

LINEA DEL BAJO AMPURDAN
Fren e oríeo núm. 1, sale de Fla^-sá á ¡as 6'32 de
la mañana. Llega á Palamós á las 9'6X
Treu correo núm. 2, sale dePalamós á las 3'15
de la mañana. Llega á Fla?sá á las 5'36.
Tren correo núm. 3, sale de Fi'assá á las 9 30 de
la mañana. Llega á l'alamós á las 11*51.
Tren ordinario n.° 4, sale de Palamós á las 6'6<)
mañana. Llega á Flassá á las 8'17.
Tren ordinaria núm. 5, sale de Flassá á las 2'4S
tarde. Llega á Palamós á las S'8.
Tren ordinario n.° 6, sa'e de Palamós a las 1128
mañana. Llega á F'assá a la 1 '50.
Tren erdinario núm. 1, sale de Flassá á las 6'2S
tarde. Llega á Palamós á las 8 ' í í .

La Harina lacteada Nestlé

es do una preparación fácil y rápida.

Salidas de San Feliu para Gerona
Trenes

es de muy fácil digestión.

La Harina lacteada Nestlé

LINEA DE SAN FELIU DE GUIXOLS A GERONA
Salidas ie Gerona para San Feliu

La Harina lacteada Nestlé

'. %s represaBtaotes en esia capital de tos Sres. A,, de Cários ó Lijo de Madrid,son los Sres. I). Aniceto Paaln, Pacían© T»rres y Martí y Carmel, en cavas librerías BB admiten suscriciones y reclamaciones y se faciitan núweras de muestra.
Este periódico, indispensable ea ted» casa de familia, contiene figuriues iluminados de modas de Pans
patrones de tamaña natura!, modelos de trabajar á !a a^nj? crouciiet, tapicería en colores, uov«las, crónicas, Kel as arte?, música, etc.

Para Resfriados, Toses, Gripe, y Mal de Garganta.
Alivia la tos m¿s aflictiva, palla la inflamación de la membrana, desprende la flema y produce un sueño reparador.
Pura l.iciifa del Garrotillo, Ix^s Ferina, y todas las aíecciones
pulmonales ¡I que son tan propenso».lol'jóvenes, no hay otro
remedio más eficaz que el Pectoral de Cereza del Dr. Ayer.
PRIMER PREMIO EN LAS

Exposiciones Universales de Barcelona y Chicago.
Preparado por el Dr. J. 0. Ayer y Ca., Lowell, Mass., E. U. A.
B3?""P<fni?ase en suai<]¡a eontr» imitaciones bnraUs. El nombre de—"Ayor's Cherry Pectoral"
figura en la envoltura, y ealá vaciado eu el cristal ele cada una de nuestras botellas.

Se necesita uno en ja
imprenta de este diario. I

que por dos puntos les será fácil remitirme noticias; desde
Ghadames y desde Tuat. Búsquenlos ustedes en el mapa, pero en un mapa moderno.
«Ghadames está en los confines de Trípoli, residencia de
un caimacán dependiente del bajá turco de Trípoli. Alli coacurren las caravanas tripolitanas, tunecinas y argelinas, allí
se cruzan con las caravanas árabes y tuarikas que bajan de
Tomboctú dirigiéndose á las costas del Mediterráneo: y será
fácil entregar pliegos i cualquier pasajero de estas comitivas. De Ghadames se dirigirán por el Tuat, región cuasi
central en el Desierto llena de oasis comerciantes, especialmente con la Argelia y con Marruecos. Hasta el Tuat, pues,
podemos prometernos algoná correspondencia. Después de
allí hasta Tomboctú ya no veo yo otra esperanza, todo esíá
sepultado en las innumerables arenas del Desierto, y será
nna casulidad que por allí encuentren alguna cuadrilla de
caminantes que se encargue de cartas para ningún pais cercano al mar. Sería una gran fortuna si desde Mabruk (por
• donde no es seguro que pase nuestra caravana) podemos t e ner alguna noticia. Por lo demás, no debe V. dudar de que
Guido y Gastón harán todo lo posible y lo imposible para dar
señales de vida, allí donde se les presente ocasión.
«Entretanto permítame V. que con el corazón lleno de
esperanzas le refiera los pormenores de la marcha de aquellos. Gozo solo de pensar el consuelo que recibirá V. y nuestra mamá (¿puedo llamarla así?), la señora Isabel.
«Guido antes de subir al camello estaba ya completamente restablecido de la pequeña indisposición que le detuvo en
Argel. Tal vez fue aquello una fineza dispensada por la Providencia, porque sin ella difícilmente se hubiera decidido
Gastón á acompañarlo. Y la ida de Gastón es para mí una
prueba evidente de la Providencia divina y me parece una
garantía de feliz éxito. Al pronto cuando supe que había re-

