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FUHTOS DE SUSGlSlFCIÓlif 
ADMINISTEACIÓHI CALLE DB LA LIBÍBTAD, I« 

ytmUu fññeipatu Ubrtr^ im Madrid yyroviHeUu. 
P á H » . —MÜt. BtyTMQt «t OheTÜlat, rnt d« U 

Baaqaa, t i . 
ABsaeiM M|ial«lM.—A " eéntlmM d« piMta If-

•M*n cnutapUn«. 
Kxtranjero* y retlunoi, pretiM MiiTantiotMilM. 
JP»iirM.-,Ag«»el« H»TM. plw« d« I» BonrM, 8, q«« 

tlanwAMftmaxcloiit* p*raIos annnclw fruiteiM, y 
MOibirá ademáa todo» loi extranjero!. 

Dirtcció» Ukgr^tn BPOCA. MADKIP 
WLIf ONO NU«. «». APÁRTAXK) N T H . ÍOI. 

No se deTuelven los originales. 

La desproporción enorme entro los buques ameri
canos que componen la escuadra de Sarapson y los 
que forman ó formaban nuestra Ilota, y los rumores 
pesimistas que El Imparcüd y El Liberal acogían 
esta mañana aunque con patrióticas reservas, ipo-
tivoseran más que suficientes para intranquilizar 
ios ánimos m'-nos propensos á la desconfianza. 

iCuál ha sWo la suerte de nuestros barcos? ¿Lo-
eraron buriar la persecución de los yankees? ¿Há 
habido combate en alta mar? ¿Cuál ha sido el resul* 
tjdo de este combate? Preguntas eran estas que bro
taban de todos los labios y á las cuales no era posi-
vbi© dar coatestacióB qué tuvieta carácter dé certi
dumbre. 

Por desgracia, desde las primeráB horas de la ma-
fiaaa, lo que sólo eran rumores fueron concretándose 
en amargas noticias, , , . , 

En los centros oficiales, yjart̂ cu^^»™®"*.̂ ;.̂ ,'̂ «' 
ministerio de la GueWaj «dVeHfaseatnblénte de tris
teza presagio dé trístíslCaós acontecimientos. Dolo-
rosas eran' en efeCló, las nuevas recibidas poreí 
Gobierno y que nuestros lectores podrán ver en otro 
luear dé esté número. 

Nuestra escuadra, que a tanta costa había adquiri
do Esoaña, y les mafinos en que la patria téníá de-
Dositada sú esperanza, han sucumbido en ruda y des-

'^clerto que el honor se ha salvado; cierto que el 
tr'áíiCO combate viene á añadir nuevos resplandores 
dé ffiwlá á la lilstórla nacionali pero ¡ayl ¡cuan caro 
paga líüestra desventurada nación esos heroicos lau-

iSuefrtPO dolor de hoy no tiene para nosotros nada 
^g sorpresa. En más de una ocasión lo hemos dicho; 
las leyes de la lógica son inquebrantables: nuestros 
ea&Ktd barcos no podían vencer á la formidable es
cuadra americana. Lo único que España podía espe
rar de ellos es que perecieran her»icamente. Han pe
recido: han cumplido con su deber; han realizado lo 
que España buscaba en esta luciía desesperada á que 
hemos sido arrastrados por Dios sabe qué ciegas fa
talidades: caer con honor. 

Pensando con cierta serenidad, si la serenidad es 
compatible con las presentes angustias, el objetivo 
de España está cumplido. Nadie que no careciese 
aosolutamente de razón podia soñar con triunfos. 
España, á semejanza d«¡l gladiador romano, sabía al 
ir al combate la suerte que lé esperabav Las nacio
nes hoy y mañana la Historia nos harán justicia, y 
cuando un pueblo brutalmente atropellado por un 
enemigo poderoso quimera protestar con varonil ener
gía contraías infamias de la fuerza, pronunciará 
como se pronuncia una oración el nombre de Es-

De los quebrantos dj„^QI^.cgjt|fiE4iL^ 
neil roto érí los corazones y lagrimas en los ojos, 
nace un supremo consuelo, el de mostrarnos la ente
reza y vigor de la raja española, y una suprema es 
poranaa» la de que, encauzadas las fuerzas que con 
larga pyodigalidad hemos derrochado, por los rumbos 
del trabajo podrá llegar an día ea que so restañen 
las heridas de hoy y brilleu para nuestro» hijos días 
no entoldados por las negras nubes que ahora se 
ciernen sobre la patria desangrada. 

" mm *'^mmmmmmmim\\ , ^ . 

Despachos telegráficos. 
(»S t ttHT10t0'PABTI0ULA.K DB «LA ÉPOOA») 

Vara d« Rey. 
AVILA 4 (10,40 noche).—Ha sido sentidísltn» en est» 

población la muerte del greneral Vara de key, gober
nador militar que fué de eáta plaza hasta que marchó 
á Cuba. 

Trátase de Costear por yuacrición popular un solem
ne funeral por ej alma del valeroso genera!, k quien 
tanto se quería aquí, rebordando su ilustraciÓD, caba
llerosidad y reetitud.—C 

ESPAÑA Y SUS COLONIAS 

LA B!POGA 
ÚLTIMOS TEIE6R\!M4S Y NOTICIAS DB LA TARDE 

EEIECIOS S B SUSCRIFaÓir 
lilDBID.—T7u mM, 4 pvMtMi; trbnMttt, tHi su 

MHcre, %M% afio, 4lft. 
PKOVmCIAS.—ün mes, ft ptM.; tolioMk*, • ! t^4H 

Mmtitre, 9 4 ; an «fio, 4 S . 
UaUa |»«»t«l.—Caba, Pac rU IU«* y Vlllal» 

•as.—ün mes, Y peietaa; trim«itT«,!tO;MiM«fti*, 4 9 | 
«n «fio, IKI or«. 

Foitasal, Olbraltai y MuraetM, «1 laiswa yiMto é* 
ptaTlnciai. 

Húmero del día, 1& •éntimei.—Átiuade, M . 
La cerrespendancU d« AdminUtraci6m, á U. Wrmmm 

•lats* KaraBat. 

Bedaoolón y Aárntaiitraolón: Libertad, 1# 

En IB revista Inglesa The Fancft Magaeine leemos 
un artículo, Armado por T. W. Keader, que si bien 
augura un desenlace poco favorable para nosotros de 
la guerra con los Estados unidos, rebate, en cambio, 
con razones que no creemos exentas de interés, la opi-
niób de los que piensan que al perder España sus eo-
}oniM se verá sumida en la mayor decadencia. 

He aquí algunos de los párrafos de este artículo: 

«Los amigos de España se preguntan con inquie
tud si esta noble nación, amenazada de perder sus 
colonias á consecuencia de la guerra que sostiene 
con los poderosos Estados Unidos de Norte Améri
ca, podrá resistir á esta dolorosa amputación, ó que
dará reducida á situación de decadencia comparable 
á la de su vecino Portugal, que aún conserva, sin 
embargo, algunos girones del imperio colonial que 
le dieran los Vasco de Gama, Almeida y Albur-
querque. 

Es evidente quo no sin doler puedĉ n hacerse tales 
segregaciones, sobre todo en un pueblo muy dado al 
ideal, poco apto para someterse á las duras ense
ñanzas de la realidad, y abrumado, además, bajo el 
npso de una tradición do glorias y grandazas, que 1(5 
obliga á realizar estérilos sacrificios y á acometer 
empresas superiores á sus fuerzís. 

Sin embargo, si atendemos á las inducciones que 
pueden sacarse de la historii, y nos lijamos en lo 
que eran las colonias para España, no se nos presen
tará como evidente la desconsoladora perspectiva de 
que esta nación, tan gloriosa en otro tiempo, so en
cuentre amennzada de entrar en un período de ago
nía á consecuencia de las probables amputaciones 
que la esperan. 

La desmesurada extensión de los dominios espa
ñoles, la formación del imperio español de los si
glos xy i y XVÍI fué un hecho, debido en gran par
te á causas accidentales, que desvió el desenvolvi
miento de España del derrotero natural que parecía 
estarle señalado por razones históricas, geográlicns, 
y etnográíicas. Por su proximidad á' África, por su' 
lucha de siete siglos con los musulmanis, entre los 
i|Ue jiguraron sicímpre en la España árabe fuertes 
contingentes africanos, y hasta por iialiarse poblada 
la Península por la misiiía raza libio-ibera, extendi
da por la costa Norte de África, parecía llamada Es
paña á llevar la civilización al menos á la parte Nor
te del continente negro, adelantando en algunos si
glos la obra que están realizando ya otras naciones 
europeas. 
P: Las posesiones adquiridas en Italia por la Corona 
fie i^vsigüx\, el pntronizamiento de la dinastía austria-
¿a al extinguirse con la muerte del Principe D. Juan 
la línea masculina de la dinastíacastellano-aragonesa, 
así como el descubrimiento y la conquista de Améri
ca, apartaron á España de este camino y la lanzaron de 
lleno en las grandes guerras europeas y en las empre
sas coloniales. Siendo insullcientes para atender á 

tantas cosas s;i población y su riqueza, aquel brillante 
imperio «n (fue no se ponía el sol tuvo siempre algo 
de precario y de inevitable, y fué poco á poco des-
hacléndoso. 

Pero á las sucesivas pérdidas de territorios no han 
seguido en España períodos de decadencia. En los úl-
mos reinados de la dinastía austríaca, y en la guerra 
de sucesión, perdió los Estados patrimoniales y de di-
veî ó origen que poseía en Europa.:No obstante esto, 
los primeros reinados de la casa de Borbón fueron in
finitamente más prósperos que los de Felipe IV y Car
io» II, y el dé Carlos 111 marca un verdadero Renaci-
nífento nacional. Es de notar que én aquella época 
sufrió España la más grave rautilacióK que ha expe-
riníeritálo al verificarse la separación de Portugal, y 
estuvo al bojpde de la disolución y ruina total al ini
ciarse tendencias separatistas en Andalucía, y surgir 
la tremenda Insurrección de Cataluña. 

En el relnsdo de Fernando VII perdió la monar 
quíft española cflSl todo su imperio colonial ameri
cano, quedándole sólo las Antillas. ApeSar de esto, 
la España del reinado de Isabel II fué más próspe
ra, y relativamente más poderosa que lo había sido 
en los tiempos de Garios IV y de Fernando VII-

Este fenómeno de la escasa intluencia que las pér
didas de territorios han ejercido en el porvenir y 
prosperidad de Espsña, se explica considerando que 
esta nación ao ha sabido nunca sacar paftido de sus 
colonias. Durante la época de síi apogeo llegó á ser 
un axioma que España era el canal por donde pa
saba á los extranjeros la plata de Indias. La Ilota de 
América llegó á ser el gran recurso nacional, fo
mentando la holganza y debilitando las verdaderas 
fueates de riqueza. 

Bl territorio español de la Península sostiene ape-
nfMwina población ie l7 millones de habitantes, pu-
d.Mido manteaer 40. No hay, pues, plétora alguna 
db |,vuiuv...»u nue suministre corrientes emigratorias 
para las colonias, y la emigración española va con 
preferencia á las Repúblicas sudamericanas, lo cual 
no hace ciertamente el elogio del régimen y situa
ción de las colonias españolas, cuando los emigran
tes prefieren vivir en territorios extraños. 

Puede deéirse que en este siglo las colonias espa
ñolaŝ  lejos de contribuir á la prosperidad de lá me 
trópüíi, sólo han servido para fomentar intereses par-
ticulfres, para mantener un ejército de funcionarios 
y haafa para aumentar la corrupción de las costum
bres Ipolitícas y de la administración. Cuba, en 
partilular, ha sido ruinosa para España por sus tre-
men(fes insurrecciones. Aun suponiendo que los es-

Sanotes hubleriin podido vencer á los Estados Uni
os, B conservación de esta isla hubiera sido para 

ellos ían dañosa como una enfermedad crónica para 
un innividuo debilitado, pues no liay duda alguna 
de qtjb la guerra civil habría vuelto á reproducirse 
en laisla en plazo,más ó menos largo. 

El peligro para España, más que en la pérdida ̂  
tnstertaTTO sus Colóhias, consiste en la extenuación 
económica en que quedará después de la guerra y en 
la eventualidad de discordias interiores que encien
dan la guerra civil en la Península ó creen un esta
do de anarquía ó indisciplina militar. 

Personas conocedoras :lol estado actual de Espa
ña entienden que este si'gundu peligro no es tan ame
nazador é inminente como se cree. El ejército espa
ñol no os ya el antiguo ejército de los pronuncia
mientos, y está imbuido, según se afirma, de los 
sentimientos de disciplina y obediencia comunes á 
todos los modernos ejércitos europeos. Del partido 
carlista se sabe que su fuerza es más aparente que 
real y que caree» de los recursos económicos nece
sarios para sostener una insurrección, y en cuanto á 
los republicanos, se considera que con el Sr. Ruiz 
Zorrilla, la figura más española que han tenido, 
murió el iiltimo revolucionario. 

Si hay sensatez, pues, de parte de los españoles, 
podrá esta infortunada nación reponerse de sus pér
didas y soportarlas como soportó Francia la pérdida 
casi total de sus colonias, que no le ha impedido 
crearse otras nuevas. Verdad es que esto último será 
casi imposible para España, puesto que casi toda la 
supertície terrestre va estando ya acotada por las 
grandes naciones; pero todavía tiene algún porvenir 
en África y puede alcanzar notable prosperidad en 
su propio territorio, que es lo primero que necesita 
colonizar, poniendo en explotación los elementos na
turales en que abunda la Península.» 

La catástrofe de la escuadra. 
( M NÜISTRO SERVICIO PARTICULAR) 

Ei parte oficial de Sampson. 
PARÍS 5 (8,10 mañana).—Telegrafían de Washing

ton que el almirante Sampson ha dirigido a su Go
bierno el siguiente despacho, fechado en Siboney el 
día 'A de Julio: 

«La escuadra de mi mando ofrece como regalo 
para la fiesta del 4 de Julio la destrucción de la es
cuadra del almirante Cervera. 

Ninguno de los buques que la componían ha podi
do escapar. 

Los barcos españoles intentaron salir de la bahía 
de Santiago á las nueve de la mañana de hoy. 

A las dos de la tarde, el último \nv\w, que salió 
del canal, y que era el acorazado Cristóbal Colón, 
encalló á (50 millas al Oeste de Santiago, arriando la 
bandera. 

Los cruceros Infanta María Teresa, Vizcaya 
y Oquendo, furzados á encallar, fueron incendiados 
á 20 millas de Santiago. 

Los destroyers Furor y Pintón han quedado 
destruidos á cuau'o millas (iel puerto. 

Hemos licctio 1.300 prisioneros, entre ellos al al
mirante Cervera.—.Sampson.» 

Otros telegramas do origen particular dicen que 
el crucero español Vizcaya fué apresado por el ame
ricano Brooliíyn. 

^1 almirante Cervera está preso á bordo del acora
zado NeX' Yorh. 

Los 'lestroyers quisieron ganar el puerto, pero 
fueron incendiados antes d'-í llegar al canal. 

Afirmase que los americanos han experimentailo 
bajas do importancia.- Ca?'r/('>/«. 

(TELEGRAMA OFIOIAL) 

Los náufragos de los ((destroyers.) 
—Traen malas noticias.—Prórroga 

para el bombardeo. 
SANTIAGO DE CUBA (sin fecha).—MADRIU 4:.—Co

mandante general interino d minislro Guerra: 
Anoctiecer ayer llegaron bateria Soca[)a siete náu

fragos destroyers perdidos, manifestando que M(i-
r'ia Teresa iba con averías ja fuera vista puerto 
detrás Punta Buzón, y que Oquendo llevaba fuego 
á bordo. Posterioridad llegaron otros, en número 
que aún desconozco, confirmando lo anterior. Ene
migo liostílízó durante mañana fuerza nuestra, cau
sándonos siete heridos. 

Llegó columna coronel Escario. 
Representación cuerpo consular conferenció ge

neral división caballeria fuerzas americanas, solici
tando prórroga plazo bombardeo para retirada po
blación ciudadanos extranjeros, mujeres y niños. En 
comunicación traída decano cónsules, dícemc refe
rido general prolongaría plazo á diez mañana día 6 
si tropas nuestras permanecen inactivas sin agresión 
americanas, y contesté de conformidad.—Tora/. 

(D« LA. AOBUÓU lamx.) 
Otra veralón del part* de Sampsan. 

LONDRES 5.—Los periódicos'ingleses publican esta 
raañaaa un despacho que el almirante Sampson di
rigió á su Golíierno desde Siboney el 2 del co
rriente. 

Lo reproducimos sólo á título de inforlnación. 
Dice así; 

«La escuadra del almirante Cervera trató de esca
par de Santiago de Cuba á las nueve y treinta de la 
lóañana; pero á las dos de la tarde el último barco, 
el Cristóbal Colón, encalló á sesenta millas al Cesó
te de Santiago, cayendo prisionero el almirante Cer
rera coa 1.300 españoles. 

Las pérdidas de los americanos han sido UD muer
to y (jfós heridos.» 

Ésta noticia meféce confirmación. 
En casa del Sr. Sagasta. 

A las once y media de la rataiaana salió el presi
dente del Consejo de su domicilio para dirigirse é 
Palacio. 

Interrogado por un periodista, manifestó que ofi
cialmente no tenía noticia de 1» destrucción de la 
escuadra, pero que el parte otícial del almirante 
Sampson era digno de ser tenido muy en cuenta, 
pues cuando una auteridad militar tan el ívada dice 
eso. debe ser verdad. 

En Palacio. 
El general Martínez Campos, que hoy estuvo en 

Palacio para despedirse de S. M!, pues hoy marcha 
á Santander, salió del regio alcázar á las doce. 

Los muchos periodistas que esperaban ansiosos 
noticias le rodearon, y el ilustre general manifestó 
que S. M. no tenía noticias detalladas de como 
había sido el combate, pero que, desgraciadamen
te, parecía confirmarse la noticia. 

El general, que estaba muy afectado, nos mani
festó que S. M. estaba apenadísima por la muerte de 
tantos bravos y por tanta desdicha. 

A poco salió el ministro de la Gobernación, que 
manifestó no haber telegramas oficiales con detalles 
completos i 

—Hay, si, muchos telegramasparticulsres. Loque 
está comprobado es que el Infanta María Teresa 
se fué á pique, y que el Oquendo, con fuego á bor
do, tuvo que rendirse. 

Cervera está prisionero. 
—¿Y se halla herido? 
-—Nó. Hay un telegrama de (̂ 1, dirigido á su fa

milia, en que dice que se encuentra sano y salvo. 
De los demás butiues no se sabe nada. 
Hay varios despachos consignando nombres de 

muertos y heridos. 
Salió el Sr. Sagasta. En su semblante se relleja la 

inmensa pena qu.i lo embarga. 
M;d)la con dilicuilad, costáadole gran esfuerzo 

mautenorse entero. 
—No sé - nos dijo—de un modo oficial, sino que 

un grupo de náufragos, que se supone sea do uno 
de nuestros destroyers, arribó á Santiago de Cuba. 

Y dijeron que el Infanta María Teresa iba con 
grandes averias y el Oquendo coil fuego á bordo. 

Hasta ahora no sé nada oficial que añada más 
detalles. 

En el ministerio de Marina. 
En el ministerio de Marina no se tenía hasta las dos 

de la tarde más noticia oficial que el texto del tele
grama de Sampson, dando cuenta de la catástrofe de 
nuestra escuadra. 

Lo trasmitió uno de nuestros cónsules en el Ca
nadá. 

FILIPINAS 
TELEGRAMA OFICIAL) 

l>a familia de Aagastia.—Moóet altlada. 
SiNaAP00R& 4.—MÁDBID ̂ .—Cónsul España d minU-

tro Estado: 
Capitán general de Filipinas envíame para ministro 

Guerra lo siguiente: 
«Situación la misma. Mi familia pudo escapar en 

una vinta de Macabebe, y providencialmente, pasan
do toda la noche por entre los buques americanos, ha 
llegado á esta plaza sin novedad. 

Columna Monet sitiada y atacada en Macabebe.— 
Augustín. 

Laa refuenoa amerlcnno*. 
Telegrafían de Hong-Kong que han llegado k OaTÍ-

te el crucero Charleston y los transportes americaDO», 
conduciendo tropas y además la pequeña guarnición 
que tiabía en (ruajan (Marianas), quo ha sido hcicha 
prisionera. 

El viernes empezó el desembarco de los yankees on 
Cavite. 

I na Mlida. 
El Gobierno ha recibido, fechadas en lio lio, noti

cias de importancia. 
Según é%\iAS, el general AugusUn, al frente do 

fuerzas, cuyo número no se espHClíici», ha h"cho una 
salida contra los insurríjctos que rcnlean á Manila. 

Su intento era posesionarse nueviimento del acue
ducto ípor donde pasan las aguas quH abastecen k la 
ciudad murada, recomponerlo y dejar allí guarní 
ción BUÍlcionte para protegerlo, dobidameute fortifica
da y aprovisionada. 

También tenía por objeto la salida del general Au-
gustín comunicarse con P1 general Monet, (íue, como 
es sabido, se encontraba hace «lías fortificado en Ma
cabebe y que es posible se encontrase camino de Ma
nila. 

Al realizar esta operación, el capitán general de 
Manila tuvo que sostener rudísimo combate cou los 
insurrectos quo cercaban la ciudad. Kstoá so corrieron, 
á lo que partjce, concentrando rápid;*mt5ate sus fuer
zas para atac.ir k las del general .Vugustln. 

Nuestras tropas hicieron al enemigo numerosísi
mas bajas; pero, sogvln dice el parte oficial, tuvieron 
que retirarse auto la gran superioridad numérica del 
enemigo. 

L'i rijtirada sü hizo ordenaríaiiioüte y las tropas re
grosaron k Manila. 

Nuestras bajas en tísto combate han sido muy con
siderables: unas 200. üe éstas hay unos .50 muertos, 
y el resto heridos y contusos. 

Loa artilleros. 
Ellmparcial h» recibido el siguiente telegrama: 
«MAmLA28 Junio.—HoNí̂ -KoNG 4 (11,W mañana). 

—Los artilleros de Manila siguen bien. 
Rogamos á El Impareial lo haga público para co

nocimiento da nuestras familias y amigos.—¿oja¿M.» 
La mayoría de los barcos de guerra extranjeros que 

había en Manilit lian abandonado uquella bahía. Sólo 
quedan allí los alemanes Prinzess Wilhem y Komm-
ram, dos franceses y cuatro ingleses; el último de los 
barcos japoneses, el guardacostas Maísuhima, llegó & 

Hong-Kong, procedente de Manila, el viernes último, 
llevando despachos. 

Se hacen muchas conjeturas acerca de este acto del 
grueso de las marinas extranjeras, excepto la ingle
sa, abandonando las aguas de Manila precisamente 
en vísperas de la llegada do los refuerzos pedidos por 
Dfjwey. ¿A quó fueron allí? /,Ha sobrerenido en la po
lítica internacional al^ún cambio por el cual se ha 
acordado dejar la acción libre á los norteamerica
nos en Filipinas? Estas son las observaciones que 
todo el mundo hará al tener conocimiento de tales 
noticias. 

Dícese que Dewey intimará la rendición de Ma
nila antes de que pueda llegar la es^iuadra de Cfi-
mara. 

Telegrafían de Nueva York que la escuadra de Wat-
son \tk á Manila. 

De Hong-Kong ha salido para C»Tlte el vapor Pasif 
cargado de armas. 

Lia* tropa* de Merrit. 
El hecho de llevar las trocas de Merrit provisiones 

para un año, indica que los ya*l$tt piensan en coQ-
servar Filipinas. 

El corresponsal del Dayli Chrc^icle en Washing
ton dice que á Devrey y Merrit se les ha dado la ma
yor latitud en cuanto a combinaclanes con los insu
rrectos. 

| ja lana nentrai. 
Telegramas de Hong-Kong afirman que, en vista 

de la gravedad de la situación de Maulla, los cónsules 
extranjeros piden al general Au^^ustin que señale una 
zona neutral en el radio de Manila, para que se refu
gien en ella los subditos de potencias neutrales. 

liOa empleado* e*pa<k*l«* da ilarlaoa*. 
El personal de dicho archipiélago, según los últi

mas datos oficiales, es como sigue: gobernador polí
tico militar: teniente coronel de Infantería, coa el 
sueldo personal de 3.000 pesos y 800 de gratificación. 
Al publicarse el Anuario Militar de España para 1898, 
desempeñaba dicho cargo D. Jacobo Marina Vega. 

Un secretario asesor letrado, oficial segundo de ad
ministración, con 600 pesos de sueldo y 900 de sobre
sueldo. 

Un administrador de Hacienda, oficial tercero, con 
.'iOO pesos y 750 de sobresueldo, y un interventor ofi
cial quinto con 300 y 450 respectivamente. 

Además, hay un médico titular, ua vacunador ge
neral y un intérprete de inglés. 

En Agaña (capital del archipiélago), Agat, Gara-
pan, Juarajan, Merizo y Rota, existen curas párrocos, 
todos peninsulares. 

(na LÁ JL0BNOU. TABSA) 
Pr»me*a á Alemania. 

SuANaHAi 4.~Circula el rumor de que Alemania ha 
obtf<nido la promesa de que se le concederá un puerto 
en Filipinas. 

Loa «yankeea» en el fuerte de San Lula. 
LoNDRBS 6.—Telegrafían de Hong Kong que, según 

los últimas noticias de Manila, la bandera americana 
ha sido enarbolada sobre las ruinas del fuerte de Santa 
Cruz en el puerto de San Luis. 

El desembarco de lo» americanos comenzó el día 1.» 
del corriente. 

E<a caeaadra de Chámara. 
PORT-SAID 4 (noche).—Ha ll(>gado el trasatlántico 

español San Agustín cargado de carbón. 
Dos buques do la escuadra del almirante Cámara, 

después de hacer carbón, han regresado k esto puerto. 

La llegada de las tropas norteamericanas á Maní-
la liará cambiar probablemente la situación de las 
cosas, pues permitirá al contraalmirante Dewey in
tervenir de un modo más cticaz en la ludia entre es
pañoles y tagalos, imponiéndose á mt os últimos. Cla
ro está (̂ ue semojantc cainl)io tiene que ser d(;sfavo-
rable para nuestros intereses. Con todas las dilicul-
tades de hoy, la desconliaoza que existe entre y an
jees e indígenas era una causa de debilidad para 
nuestros enemigos y do fortaleza para nosotros. 

Pero, ahora. Aguinaldo y los suyos comprenderán 
que les tiene más cuenta obrar de acuerdo con De
wey, y éste dirigirá las operaciones. 

No por eso tlaqueará el ánimo del general Augus-
tín,-cuya familia lia tenido la suerte do salvarse de 
la cautividad, sino que resistirá mientras sus recur
sos lo permitan, por más que no podrá menos de in
fluir en sus resoluciones la lentitud de la marcha de 
la escuadra del contraalmirante Cámara. 

La retirada de la mayor parte de los buques ex
tranjeros que había en Manila, y singularmente la 
de los alemanes, da motivo para creer que se ha 
llegado á un acuerdo entre los jefes de esas fuerzas 
navales y Dewey sobre la seguridad de los intereses 
europeos en el Archipiélago. 

Esta es la situación, cuyo desenlace no es fácil 
presumir cuanto tardará, pero que desgraciadamen
te no podrá ser el que á España convendría. 

— — ^ % ^ i — — ' II 

Los acorazados de Cervera. 

Jefe de Estado Mayor, capitán de navio, D. J. BusU-
mante; teniente de navio, D. A. López 0.ifóa;»lférez de 
Uiivio, D. A. Carrasco. 

Segundo jefe: Capitán de navio de primera claíBe, 
D. José María Paredes y Chacón. 

Ayudante: teniente de navio, D. P. Marina. 
María Tíreía.—Comandante: Capiííin de navio, don 

Víctor Concas. 
Stgundo: Capitán de fragata, D. J. Mac-Crohón. 
Tercero: Teniente de naTÍo de primera, D. J. Aznar. 
Oficiales: Tenientes de navio, D. G. Armi.io, D. L. 

Ruiz Berdejo, D. F. Bruquetas, D. A. Cal y D. E. Al-
cald. 

Alféreces dó natfo: D. P. Linares, D. A. M. Millar, 
D. R. R. Navarro, D. A. Meer, D. R. Pinera y D. W. 
Calvo. , , 

Guardias marinas: 1). J. Rossi y D. A. Bartolomé. 
Contador de navio: D. Eduardo Ürdapllleta. 
Médico: D. Alejandro Lallemand. 
Total de la tripulación: 497 hombres. 
OíJWJirfo.—Comandante: D. J. Lazaga, capitán de 

navio: Ídem segundo, D. V. Sola, capitán de fragata; 
ídem tercero, u; A. Montis, teniente de navio de pri
mera. 

Tenientes de navio de servicio: D. B. Vldaurrota, 
D.J.Butrón, D.A.Blanco, D. O. Rodrigo Bircem, 
D. B. Marra, D. T. Calvar. 

Alféreces: D. J. Díaz Escribano, D. N. Díaz Santos, 
D. A. Nardiz, D. C. Maraboto, ü. B. Pa»ual y D. A. 
Molina. 

Guardias marinas: I). J. Fernández Bararco, D. L 
Postó, D. J. Bover y D. J. Barreda. 

üonta(ior de navio: D. Cristóbal García y García. 
Médico: D. Salvador Guinea. 
Total de tripulantes: 497 hombres. 
Ftócaya.—Comandante: D. Antonio Marín Bolate, 

capit&n de navio; segundo, D. M. Rold&n, capitán de 
fragata; tercero, D. F. Quiroga, teniente de navio de 
primera. 

Tenientes de navio de servicio: D. G. Suances, D. J. 
Ristori, D. F. Lengo y D. J. Pazos. 

Alféreces: D. L. Fajardo, D. F. Linares, D. G. Sobri-
ni, D. L. Castro, D. F. González Castañeda y ü. R. 
Manjón. 

Guardias marinas: D. M. Vega, D. C. Saralegui, 
D. B. Morris, D. G. Obertin, D. J. Sánchez FarragUt 
Fossi, D. J. García Quesada, D. C. Benítez y D. E. 
D. R. Cherlgulno. 

Contador de navio: D. Jos* María C&novas. 
Médico: D. Antonio Curado. 
Idéntica tripulación. 
Co/cT».—Comandante: Sr. Díaz Moren, capitán de 

navio; idem segundo, D. A. Contreras, capitán defra» 
gata; ídem tercero, D. C González Llano», teniente 
de navio de primera. 

Tenientes de navio de serricio: D. A. Goñi, D. L. 
Mita, D. J. Caballero, D. E. Butrón, D. J. Ocboa. 

Alféraces: D. F. Grund, D. L. Casad" va ote, D. V. 
Servet, D. M. Lagrera, D. J. Cabanilla», ü . J. Aranci-
bia y D. E. Cierva. 

Contador de navio: Sr. CabanlUas Cano. 
Médico: D. Adolfo Núñez Suárez. 
Total de tripulantes: 543 hombres. 

Loa bnqnca. 
He aquí una breve reseña de los acorazados que sa

lieron de Santiago de Cuba al mando del contraalmi
rante D. Pascual Cervera: 

Infanta María Teresa, Almirante Oquendo y Vizca
ya; los tres iguales.—Construidos: el primero en 1890 
y los otros dos en 1891; desplazamiento en toneladas, 
7.000; casco de «cero; eslora, 103,08 metros; manga, 
19,81; puntal, 11,58; calado máximo, tí,r)5; fuerza de 
máquina, 13.700 caballos; número de hélices, dos; ve-
lücidad máxima, 20,25 millas; toneladas de combus
tible que pueden llevar, 1.050; radio de acción, 0.700 
millas. 

Defrtnsas: coraza de 30,5 centímetros en la línea de 
flotaciíin; de25 en laa torres y de 5 en la cubierta 
protector». 

Armamento: dos cañon(ís Hontoria de 28 centíme
tros en las torres; 10 ídem también Hontoria do 14 
centímetros y tiro rápido en batería; ocho do tiro rá
pido sistema Nordenfelt de .i7 müimotroíi; ocho caño
nes revólTer» Hochtkis* de 37 iHÜÍmetro.-*; dos ame
tralladoras Nordenftflt de U inilínietro.>!; des cañones 
de siete centími'tro» tiro rápido, y ocho tubos lanza
torpedos. Dütaciíin, 497 hombres. 

Estos buques fueron construidos por completo en 
los astilleros del Nervión, que la sociedad Martínez 
Rlvas Palmer» estabíecií) en la orilla izquierda de la 
lía de Bilbao. 

Cristóbal 6'oto«.—C!)nstraí lo en 1800 en el astillero 
de Ucasa Ansaldo (Genova); casco fie acero; cislora, 
100 metroH; manga, 18,20; puntvi), 12,19; calado má
ximo, 7,75; desplazamiento, tí.810 tonelada»; fuerza 
de máquina, 1,3.000 caballos; dos hélices; velocidad 
máxioia, 20millan: toneladiis de combustible, 1,000; 
radio do acciim, 8 ¡lOO millas. 

Dî fensas: blindaje en el costado, en la línea de flo
tación, en ios reductos y en las torres de 15 centíme
tros: cubierta protectora de cuatu) ídem. 

Armamonto: dos cañones Armstrong de 25,4 centí
metros en las torres, 10 ídem id. de 15,2, sois ídem de 
12,10 ídem Nordenfelt tiro rápido de 57 milímetros, 
10 ídem de 37, dos ametralladoras y cinco tubos lan
za-torpedos. 

Total di artillería: cañones de gran calibre (25 á 28 
centímetros), 8; de calibres medios (12 k 16), 46; pie
zas menores de tiro rápido, revólvers, ametrallado
ras, etc., 82; tubos lanza-torpedos, 29; dotación, 543 
plazas. 

El peraenal. 
Plana iíayor. 

Comandante general de la escuadra: contraalmiran
te I>. Pascual Cervera y Topete. 

Ayudantes: tenientes de navio, D. A. Cervera y don 
F. (jómez Imaz. 

El átio de Santiago de Cuba. 
(TELEGRAMAS OFICIALI';,'̂ ) 

Los heridos del «Reina Morcedes.w 
—Las bajas de la escuadra.—El ca
ñonero «GentíDela» á pique.—La 

salida de Cervera, 
HÍDANA3. - MAUUin 4.—ffi ütonra«ifí Manierolaal 

ministro de Marina: 
Resultado combate ayer en Cuba, tres muertos, 

siete heridos del Jieina Mercedes, balerías boca puerto 
también herido alférez navio Paña, (¿uodó demolido 
montaje Hontoria. 

Almirante Cervera dice tenido más 71 bajas, con su, 

f ente desembarco. Está algo m*tjorado de su grave 
erida capitán de navio Bustamante. 
Por heliógrafo comaudunte del Centinela, 30 del pa

sado, sé que en Niquero fué cañoneado por tres bu
ques enemigos, resguardándose con su buque en la 
punta Dorte: ha sido muerto un fogonero y avería» 
máquina babor que podrá reparar; recibió 2.̂ ) bHlazí)S 
en el casco, inutilizados ambos cañones; de.sptnbarco 
con gente en Manglar; echado á pique cañonero por 
ruptura que hizo tubo alimentación un balazo ene
migo línea flotación y está á floto. Desembarcó un 
cañón para mejor defensa desde tierra. 

Comandante Marina Cuba me dice hoj^ salió nues
tra escuadra, sosteniendo fuego división, que no se 
oye ya, con la enemiga; parece ha conseguido rom
per el bloqueo, dirigieadose al Omte.—Manítrola. 

•gpi^dectmiento de las tropa».—La> 
herida del general Linarea. 

SANTUQO DB CUBA, (sin fecha).—MAOmo i.—Comm' 
ianie general interino á ministro Omrrar. 

Estas tropas agradecen felicitación de S. M. y Go
bierno, entendiendo no han hecho otra cosa que cum
plir su deber. 

General Linares sigue sin complicación en su he
rid», y por su encargo hago presente su profunda 
gratitud á B. M. y á Gobierno, que tan benévolamen
te han juzgado su comportamiento en la gloriosa 
pero sangrienta jornada de 1.' de Julio, en la cual 
procuró cumplir con sus deberes, acudiendo ál lugar 
del peligro.—lora/. 

Shafter y las tropas españolas. —Si
gue el combate, 

HABANA ísin fecha),—MADurn i.—Capitán general 
á ministro Guerra: 

En el parte que el general Shafter eleva h su Go
bierno sobro el combate de ayer frente áUub;», lo ca
lifica de ruda batalla y cOntiesa 500 bajas-; y como és
te hac» el elogio d« aquella» valientes trapas <iiie so 
batitjroü en la propofcion de luio contra cinco, uie pa
rece oportuno participarlo á V. K. 

Hoy sigue el. combate dt̂ sde amanecer, sin q;vs h»*s-
ahoru tenga noticia de quo haya avanzado el tanemi-
go.—Blanco. 

Llegada de la columna Escario. 
El ministro de la (iiierra dijo atiocbo que ci coro-* 

nel líscario, al fretile de sti columna, lüiini entrad» 
en Santiago de Cuba después de uiiii itenosí^ma' 
marclia. 

Kii los telegramas ofuñalcs no se dico que haya 
sufrido más tiajas (jue las conocidas. 

L o s p a r t e s d e S h a f t e r . 
En el ministerio de la. Gusrra do lo* listados l'ní-

dos se han recibido los siguitmtos teití^rama*: 
*üuaríelgeneral de Siboney, 2 de Juüo.~Ku el ala 

derecha del ejército amoncauo, el coMfiVjate ha sido 
esta tarde casi tan rudo como ayer. 

Cuando el general Lawiou, al frentí) do su» tropas, 
dio el asalto á Caney, fué acogido coa un fuego nu
tridísimo, rápido y notablemente regular. 

Los americanos contestaron con niortífeío fuego d» 
fusil, apoyado por el de la artillería emplazada sobro 
la colina. 

El fuego de la escuadra de Cervera ha sido hoy rae-
nos activo.-Shafter.* 

*kCuartel general del 5." cuerpo de ejército, 3 
de Julio.—No he telegrahado porque estaba muy 
ocupado en seguir las operaciones, y porque no que
ría enviar noticia alguna que no estuviera pleaamen-
te conlirmada. 

Nuestra situación es precaria á causa de las difi
cultades que experimenta el Estado Mayor par.i pro
curar víveres á las tropas á causa del vigordel com-

•teí 
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asa de las cualidades fíuerreras desplc-
jf ol enemigo, gne estáostaítle(íido en una po-

.i casi inexpugnable.—Firmado, Shaffer.» 
4.CmrMgeneralde SeiHUa,'¿ de Julio.—Santiago está 

completamente cercado por el Norte y el Bste; pero el 
cordón de tropas es muy débil y las defensaí tan fuer
tes, que será imposible tomar la ciudad por asalto C(tn 
las fuerzas de que dispongro actualmente.. 

Nuestras pérdidas ascienden á un millar de hom-
bras, pero la lista noestft todavía hecha. 

Hay pocos oafírmos, pero las tropas están muy can
sadas por el excesivo calor y los esfuerzos hechos du
rante lu batalla del viernes. 

El fuego dn la rusilería contra las trincheras no 
cesa un momiHito. 

Kl CBininocu'retoTO á rctíifíaurdia se conserva con 
dificultad, porquo el suelo está, couiplotament/í empa 
pado porelaguii do lan lluvî iS. 

Kl general Woi'ler estfi gravemente enfermo. Hoy 
probftblemcní'; tendrá qiio sor conducido á retaguar
dia. El general Young está igualmente gravo y guar
da cama. El general líawkins se encuentra ligera
mente enfermo.--,S'A(//'i<ír.» 

iCiíarieLgeneral de .SVt)¿¿/«.—Etitraremos en Santia
go dei sábado al domingo. 

Kl generil Hackin» tiene una herida lovo en el pie 
recibida durante la salida que anoche hicieíon los es
pañole», á los cuales rechazó. 

Calixto García m" anuncia que es dueño del ferro
carril de Santiago á San Luis, que ha quemado el 
puente y levantado varios ralis. 

Diceme también que Pando (se refíoro á Escario) ha 
llogiido á Palma. 

Kl cónsul de l'rancia en Santiago, con -100 france
ses fugitivos, han llegado ayer al campamento insu
rrecto. Hecouiiendo a Calixto G.ircía que los trate 
bien.» 

La intimación. 
<Playa del Este, 3 de Julio. 
Esta mañana temprano he enviado al comandantie 

en jefe de la plaxa de Santiago de Cuba una comuni
cación intimando la rendición inmediata de la ciudad, 
amenazando en caso contrario con bombardear la po
blación. 

Creo que la plaza se rendirá.—SAa/fcr.» 
De Washington telegrafían que los cónsules ex

tranjeros en Santiago pidieron una prórroga hasta el 
martes al 0iedio día, con objeto de que las mujeres y 
los niños pudieran salir, y que haŷ  una tregua hasta 
que espire el plazo pedido por los cónsules. 

El general Miles ha telegrafiado á Shafter diclén-
dole que llegará á Santiago dentro de ocho días con 
grandes refuerzos. 

Shafter, que está indispuesto, contestó que se ale
graba saber que Miles se disponía á partir, porque así 
podrá por sí mismo apreciar las dificultades con que 
tropieza el ejército de ocupación. 

Los refuerzos americanos. 
De Nueva Vork han salido para Tampa dos buques 

y en este puerto se preparan otros barcos para condu
cir á Santiago al general Miles j 15.(H)0 hombres. 

Los refuerzos consistirán en la brigada (tarretson, 
compuesta de 4.000 soldados regulares, y en la briga
da Dufflel, compuesta de 3.000. Parte de esta brigada 
se encuentra ya m Santiago y tomó parte en los com
bates del viernes y del sábado. 

El combate del sábado según «El 
Herald » 

El corresponsal del New York Herald en el ejército 
Invasor ha dirigido á su periódico el siguiente tele
grama: 

«Sábado. -12,50 tarde.—Playa del Este. 
Al amanecer conienz(') do nuevo el ataque. Los sol

dado», animados por el éxito del día anterior, estaban 
dispuestos á seguir peleando, creyendo entrar en San
tiago antes del anochecer. 

Las líneas americanas están separadas de las últi
mas trincheras españolas por menos de una milla. 

Mientras los americanos avanzaban por el Sudeste, 
entro Caney y Santiago, otras divisiones avanzaban 
desde el Sur y otras se dirigían contra el Estoy centro 
de la población. 

La escuadra de Sampson bombardea constante
mente las baterías y el puerto. 

El regimiento de milicianos d • Michigan, que aca
baba de desembarcar, subía k la deshilada por un 
sendero de la montaña de Aguadores cuando una ba
tería española, disimulada entre la vegetación, hizo 
fuego, diezmando el regimionto. 

Los milicianos de Caballería estuvieron toda la ma
ñana expuestos á un fuego vivísimo de los españoles, 
apesar de lo cual siguieron avanzando hacia la loma 
de San Juan, coya posición importa mucho al gene
ral Shafter. 

El combato en dicha loma fué reñidísimo. Duró dos 
lloras. Por Hn los españoles tuvieron que replegarse 
hacia Santiago. 

Cinco regimientos de Caballería, sostenidos por dos 
de Infantería que acudieron en el momento decisivo, 
tomaron la loma de San Juan, pero teniendo terribles 
pérdidas. Del regimiento dejCaballería uiím. j? caye 
ron á tierra 20.̂ ) hombres. 

Uno de los globos de observación que los ílmerica-
nos usaban para explorar el campamento fué acribi
llado por las balas de los españoles y cayó al suelo 
lentamente. 

Kl hospital y««A«í de Si boney está repleto de heri
dos y asimismo el acorazado Tez(i!í,q\iei ha sido pre
ciso habilitar como barco-hospital.» 

El general Linares. 
El general de división D. Luis Prats, compañero y 

grande amigo del general Linares, dirigió á la dístin-

Suida esposa del bravo defensor de Santiago de Cuba, 
.' Rosa Jovellar, que reside en aquella plaza, un te

legrama preguntándole el estado del heroico caudillo. 
Anoche recibió la respuesta en el siguiente tele-

gramá: 
«Oeneral Prats: 

Arsenio atravesado brazo izquierdo, tocados huesos-
Curará útil. Te saludo contristada.—.ROÍ».» 

Varios combates navales. 
Se cree que el Gobierno concederá al general Lina

res la cruz laureada de San Fernando. 

Las defensas de Santiago. 
Dicen los corresponsales yaniees que las baterías 

dei Morro y la Socapa no han sido destruidas y que 
el sábado continuaban disparando sobre los buques 
de Sampson. 

El último despacho de Shafter es diciendo que las 
defensas de Santiago son tan fuertes y la resistencia 
de los españoles tan enérgica, que es imposible tomar 
la plaza por asalto con las fuerzas de que hoy disp(in(. 

Un corresponsal americano dice que los americanos 
que avanzaron hacia Aguadores tuvieron que reple
gar?» á Altares. 

Las bajas de los rebeldes.—En el 
cerro de Los Pozos. 

Los insurrectos que al mando de Calixto García 
combatieron al lado de los yankees en el ataque á las 
avanzadas de Santiago tuvieron 400 bajas, entre 
muertos y heridos. 

El viernes al medio día la situación de las fuerzas 
norteamericanas en Aguadores era tan crítica, qu« á 
toda prisa hubo que enviar en su auxilio las briga
das de reserva del ejército expedicionario, mandán
dolas lo» generales Bates y Dulfkeld. 

Cuando las fuerzas norteamericanas se apoderaron 
del cerro de Los Pozos, la artillería española abrió un 
fuego nutridísimo contra los yankees, que se encon
traban al descubierto, precisamente en el mouit«nto 
en que se creían triunfadores y más seguros, y te
nían menos abrigo. 

El resultado fué que en pocos minutos los america
nos tuvieron muchas bajas; confiesan 18 muertos y 
numerosos heridos, entro los líltimos el corresponsal 
del Journal, Mr. Creelman, que ya había sido herido 
en la gii^rra chino-japonesa y que hace dos años es
tuvo en Madrid. 

Bajas de los americanos. 
El general Shafter ha telegrafiado á su Gobierno 

manif»3S^ñ'̂ ^ 1^®'"'^''''^''°°''°™'''*^'®°'^*^ ^°* ''^'•*^°^' 
les Wikoff y Hamilton, el teniente coronel Hamiiton, 
el comandanta Forcé, el capitán O'Neill y los tenien
tes Ord, Smith y Shipo. 

Han sido heridos 16 jefes y oficiales. 

La prensa inglesa y los combates 
de Santiago. 

LONDRES 4.—LOS periódicos ingleses hacen constar 

3U6 los españoles han luchado en Santiago con ver-
adwo heroísmo. , , , , . 
BI Muy Telegraph dice que el fracaso de loi amert-

íiéános deberá utilizarse por los españoles para obte
ner una paz ventajosa. 

El Standard emite análoga opinión. 
Ihe limes aconseja igualmente la paz, y añade que 

la situación de las tropas de Shafter no es envidiable. 
El mismo periódico llama la atención del Gabinete d« 
Washington sobre las noticias de Berlín relativas á la 
cooperaciím de las potencias on la cuestión de Fili
pinas. 

(DK LA. AGENCIA, KABRA.) 

Fugitivos de Santiago. 
LoNDuKS .5.—Según telegramas recibidos esta ma

drugada, unas 20.000 personas, ancianos, mujeres y 
niños, principalmente, han salido de Santiago para 
ponerse en seguridad, eu vista del anuncio del bom
bardeo. 

Shafter y Miles. 
WASHiNítxoN 4.—A las once y cuarto de la mañana 

de ayer telegrafía el general Shafter diciendo que 
los españoles se niegan á entregar Santiago, y que 
terminado el nuevo plazo concedido, romperá el fueteo 
sobre la plaza. 

WASHINCSTON 4.—El general Miles ha telegrafiado 
al general Shafter diciendo que dentro de ocho días 
llegará á Cuba con grandes refuerzos. 

Shafter ha contestado que estaba enfermo, y que 
en cuanto Ih gase el general en jefe se convencería de 
los grandes obstáculos con que tropiezan los america
nos, por efecto del clima y las condiciones del país. 

Alger y Mac-Kinley 
LONDBHS .̂ ).—El ministro de la Guerra, Alger, cele

bró una larga conferencia con el Presidente Mac-Kin-
l3y, á la cual se atribuye grande importancia, pues se-

: gúa parece, se trató del plan de operaciones 6a Cuba. 

En el ministerio de la Guerra. 
La mañana de hoy ha sido de gran movimiento en 

el palacio de Buenavista. 
A las diez y media salió el ministro de la Guerra 

á pie. 
Un cuarto de hora después llegó el general Azcá-

rraga acompañado de los generales Muñoz Vargas y 
driza, pasando inmediatamente al despacho del ge
neral subsecretario. 

La conferencia duró más de media hora. A la salida 
interrogamos al general Azcárraga, el cual nos mani
festó que nada sabía del encuentro de las escuadras. 

A las once llegó el capitán general de Madrid, señor 
Chincbiila, que preg^untó con interés por el ministro 
déla Guerra, 

Ante la Imposibilidad de hablar con el general Oo 
rrea, volvió á tomar el coche; pero á la entrada de la 
calle de Alcalá se encontró con el ministro, regresan
do ambos al ministerio, 

A poco de entrar en su despacho el general Correa, 
mandó llamar al subsecretario y al general Bascaran, 
el cual acudió inmediatamente con pliegos azules, 
que sin duda eran el texto de los telegramas dando 
cuenta del combate naval sostenido por la escuadra 
de Oervera con la norteamericana. 

En cuanto cundió por el ministerio, la noticia co-
moníaron á llegar al deipacho del ministro todos los 
generales Jefes de sección. 

También han estado los generales Rendós, Calleja, 
y los Sres ligarte y Ángulo con unos consocios de la 
Sociedad filantrópica «El Siete de Julio». 

El general Bascaran nos dijo que estaba oficial
mente comprobada la llegada del coronel Escario á 
Santiago con cinco batallones, cuatro escuadrones, 
dos baterías y gran cantidad de municiones y víveres. 

Espérase de un momento á otro un telegrama dan
do cuenta de la llegada á Palma Soriano del general 
Nario con 0.000 hombres. 

Salida de la escaadra de Ceríera 
de Santiago de Cuba. 

4Mro despacho oílclai. 
Anoche se hizo público otro telegrama recibido en 

el ministerio de la Guerra, y aunque su primera par
te ya es conocida por los anteriores despachos, tiene 
al final un detalle importantísimo. 

Dice así: 
«HABANA 3.—MADRID 4.- Capitán general á ministro 

Querrá: 
Escuadra española salii) puerto de Santiago de Cuba 

á las nueve y tres cuartos mañana, sosteniendo viví
simo combate y rompiendo por su centro línea ene
miga. 

A las once y media navegaba d todo vapof" rumbo 
Oeste.—Blanco » 

AntecedenteM. 
En honor de nuestros marinos y en desagravio, di-' 

gámoslo así, de cuanto ha venido hablándose última
mente de la escuadra del almirante Cervera, se re
cuerda en el ministerio de Marina que ésta tuvo que 
organizarse en Cabo Verde, porque por necesidades 
anteriores á la declaración de la guerra, de los únicos 
cuatro buques do combate que España tenía listos, 
dos estaban en Cuba, el Vizcaya y el Oquendo, y los 
otros dos en la Península, el Colon y el María Teresa. 
Además, los torpederos se encontraban aislados en 
Cabo Verde. 

Organizada la escuadra, salió para Cuba á petición 
de aquellas autoridades, que velan en ella la salva
ción de la gran Antilla, y sin esperar más refuerzos 
y con los apremios de esa necesidad, atravesó el At
lántico, y con una derrota que causó la admiración 
de todas las marinas del mundo, burló el acecho de 
todos los cruceros enemigos que estaban apostados 
como avanzadas y del grueso de tres divisiones de la 
escuadra americana, que se situó convenientemente 
para cortar el paso á nuestros marinos y no permitir 
que llegaran á Santiago. 

La escuadra del almirante Cervera no se dirigió á 
Santiago al azar. Habiendo salido el 27 de Abril de 
Cabo Verde, llegó el 19 de Mayo á Santiago, cuando 
ya se la consideraba perdida. 

Allí ha estado la escuadra de Cervera desde el 19 de 
Mayo al 3 de Julio, y su estancia en la bahía ha faci
litado en gran medida la defensa de Santiago y las 
numerosísimas bajas causadas á los yankees. 

Aates de l« salida. 
Parece que la escuadra tenía orden de no salir de 

Santiago hasta que se aproximaran los refuerzos, 
toda vez que nuestros buciues contribuían poderosa
mente á la defensa de la plaza. 

Una vez que se tuvo noticia de hallarse en Palma 
Soriano la columna Escario, el Sr. Cervera decidió 
intentar forzar la línea enemiga, de acuerdo con el 
general Blanco. 

El almirante reunió á los comandantes de los cua
tro acorazados Sres. Coucas, Lazuga, Enlate y Díaz 
Moreu y les expuso la resoluciiin que tenía tomada 
de forzar el bloqueo de los 22 barcos americanos, aun 
comprendioiido lo que podía pasar. 

La conteslaí;ión de los valientes comandantes, dig
nos de su jefe, fué unánimñmente expresada y se 
contuvo en iu)a sola palabra: ¡Adelante! 

En seguida se procedió ú retímbarcar en los cuatro 
barcos de la escuadra las tripulaciones que habían 
peleado bravamente en tierra, se colocaron nueva
mente los cañones de la artillería ligera y se dispuso 
todo para hacerse á la mar. 

forzando el l)l< «lue». 
Una vez encendidas las calderas, se desataron las 

amarras, se levaron anclas y la escuadra se pu.so t-n 
movimiento. 

Por el cablegrama que ha recibido el general Co
rrea se van conociendo algunos detalles do la salida 
de la escuadra, cuyos movimientos apoyaron las bate
rías del Morro y Socapa. 

La escuadra americana rompió nutridísimo fuego 
contra el primero de nuestros barcos que apareció en 
la boca del puerto de Santiago. 

Nuestra escuadra se batió en perfecta línea de for
mación sin perder el orden ni un solo momento. 

Loa deslroyers Furor y Pintón avanzaron mucho 
hacia la escuadra americana y el temor de ésta á los 
torpedos hizo sin duda que los buques yankees con
centraran un momento sus fuegos sobre las peque
ñas embarcaciones. 

Se sabe gue los dos destroyers españoles fueron 
echados & pique. 

a n ^ ' S S ! ' ' * ' ' ' ' • ' ' ' - ' ' — " " « duró próximamente 
Desde el Morro sn divisaron perfectamente lo.s mo

vimientos ue los buques americanos y españoles, y 
pudo verse á npestra escuadra ronlper la línea de 
fuego enemigp,, hacerse paso entre los 22 tarcos 
yanKtts y pop'^r las proas á Oeste con toda la fuerza 
de sus máquinas. 

Aloscos.ados, y siguiendo nuef.tra escuadra, fue-
habí™ d̂ 'ichcf °^ americanos de lo?, que en principio se 

Iban siete: el loma, el Nefo York, el BrooUyn, el 
J/ñJMcAíWí/í y tres yates vfjkce». 

I a pérdid» de I»/» «deittrojers.» 
Las noticias oflcir.ies sobre la pérdida da lo» destro

yers dicen que és'-.os no fueron echados á pique en alta 
mar. '̂  ^ 

El coma>~,dante de uno de ellos, al verse perdido, y 
antes 0"je el buque fuera apresado por el enemigo, 
hizo rumbo hacia punta Cabrera y embarrancó. 

El otro destróyer fué volado por su comandante. 
i¥otÍPÍai« alarmante». 

Algunos periódicos do la mañana anuncian haber 
recibido telegramas de sus corresponsales, comuni
cando noticias tan desagradables acerca de la suerte 
dn la escuadra, que nuestros colegas han considerado 
prudente suspender la publicación de dichos despa
chos hasta que se comprueben por otros conducto» 
más fidedignos las citadas noticias. 

Estas, que parecen ciertas, por desgracia, han cau
sado tristísima impresión, y desde las primeras horas 
de la mañana han dado origen á todo género de supo
siciones y comentarios. 

Más explícita La Correspondencia, publica despa
chos de Londres y Nueva York en los que se acogen 
algunas de las diversas noticias recibidas ayer en 
aquellas capitales. 

«Se ha telegrafiado, entre otras cosas—dice un des
pacho de Londres que publica La Correspondencia,— 
que Sampson ha forzado la entrada del canal de San
tiago y que ol Morro ha quedado destruido. 

El fferald se hace telegrafiar desde Kingston (Ja
maica) que al salir la escuadra de Cervora tres de sui 
crucesos fueron destruidos y los dos destróyer» gana
ron la costa para salvar las tripulaciones. 

Por supuesto, sin que los yanktts perdiesen ningún 
barco. 

Otro telegrama dice que Cervera salió el domingo, 
por la mañana, de Santiago, siendo su escuadra ̂ riíc-
íicamííííe destruida. 

Dice otro despacho yaniee que los españoles emba
rrancaron sus buques en las plav/as y que los incen
diaron.» 

Otro telegrama dice que el almirante Oervera no ha 
mue/'to, pues iba á bordo del Vizcaya, que es el bu
que español que escapó. 

—'^—^^»awi—».—».—»—-.— 

Los combates de Santiago. 

El relato del «Herald.» 
Sensible es que tengamos que atenernos sólo á los 

informes de la prensa americana é inglesa, desde lue
go poco favorables á las armas españolas. 

Como no hay otros, y es interesante conocer los por
menores de los rudos combates del viernes y sábado 
último, copiamos del Herald aquellos que no han sido 
anticipados por el telégrafo desdej Nueva York, Lon
dres y París. 

£1 eomieazo de la batalla. 
Abrió el fuego sobre el Caney, á las siete menos vein

te) minutos de la mañana, la batería de montaña man
dada por el capitán Ally Oapron. La batería hacía fue
go de minuto en minuto, siendo imposible apreciar el 
efecto de los disparos, por la densa niebla que invadía 
el valle. 

No obstante ésta, concentrábanse los fuegos sobre el 
blockhaus, inundándolo de proyectiles. La batería del 
capitán Grimes atacaba entre tanto á San Juan. 

I 'n re^lmEent« entero aniquilado. 
En el ataque de las posiciones ocupadas por los es

pañoles al Noroeste de Santiwgo murieron casi todos 
los soldados del regimiento 21." de Infantería. 15n am
bas líneas los soldados luchaban com,o demonios. Las 
tropas españolas, á las órdenes de Linares, se batían 
con furia, estimulando el ardor de los soldados ameri
canos. 

l*oal(!Íón actual de las fuerzas eueint|;aH. 
En el Caney so halla el general Lawton con la bri

gada Van-Horn, compuesta del 18.* regimiento de Ar
tillería, el 22." de Infantería y el 2.o de voluntarios de 
Massachussetts; la brigada Clark, constituid:* por el 
1.°, -i." Y 2.̂ .° de Infantería, y la brigada Chaffe, con 
los 7.» 12." y 17.° de Infantería. 

El general Wheeler, con cuatro baterías de monta-
ñp, se halla reforzando la retaguardia de la división 
Lawton. Las fuerzas de caballería están desmontadas, 
y se componen de ocho escuadrones del 1.° do Caballe
ría, ocho del n.*, ocho del 6.', ocho del 9." y ocho 
del lO.o. 

En el centro, y fronte al río Guamo, á e.spaldas de 
Sevilla, se halla la brigada Hawkins. 

El ataque á las baterías de Santiago. 
El fuerte del Morro recibió los fuegos del New York, 

el Olonoester y el Smvanet. 
Después dispararoh sobre las líneas españolas el 

New York y el Massachussets, haciendo uso de gra
nadas de pequeño calibre, con carga reducida. 

Por la tarde se hicieron señales al lowa desde el bu
que almirante para que atacase al Morro; pero, ape
nas se había puesto dicho barco «u movimiento, re
cibió órdenes contri rías. Créese que se debió á la cir
cunstancia de interponerse entre el Io7va y la fortale
za el yate del Herald. 

Revolución en ei Uruguay. 
ÍDB LA A O B N O I A F A B B A . ^ 

MoNTBviDBO 4.—El cuarto regimiento de Artillerí», 
con el general Estevan á su cabeza, se ha sublevado. 
Esta mañana fueron atacados los rebeldes por las tro
pas leales, siendo también convocada la Guardia na
cional. 

Se ha proclamado el estado de sitio. Parece que el 
movimiento revolucionario se debe á manejos de He
rrera, antiguo Presidente de la República. 

CUBA 
Bombardeo de Manzanillo.—Torpedero e îpaAol 

á pique.—Averías en buques espaAoles 
y «yanLces.» 

El almirante Sampson envió á Manzanillo tres bar 
eos de la flota auxiliar que encontraron allí nueve 
barcos españoles, entre ellos un crucero (la noticia 
debe ser equivocada, porque no ha habido en Manza
nillo crucero alguno), y cuatro torpederos que esta
ban bajo la proteccitín de las baterías del puerto. 

Desde tierra, los soldados españoles, escalonados en 
una extensión de dos millas, hacían fuego sobre los 
barcos americanos, apesar de que éstos cañoneaban 
i n censan temente. 

El combate duró do.s horas. 
El barco de guerra yankee Hwnet quedó fuera de 

combate, pues una bomba española le destrozó la má-
quiría. 

Otro barco yankee, el Wampatuck, recibió once ba
lazos. 

Lo.i tres barcos americano» tuvieron que retirarse, 
después de haber echado á pique á un torpedero espa
ñol, una chalupa y un pontón. 

Añade este despacho de origen yankee que además 
el fuego de la llotilla yankee causo mucho daño á va
rias cíiñoner s españolas y á las baterías de tierra, al 
vapor Purísima Concepción y á otros dos grande-^ tras
portes qii'i se hai': ') 111 .ri Muz millo. 

—El [jAiCo yunk'e //¿.s/en cintró á cortiJ di.stancia á 
un trasporte de guerra español carg»<lo de tropas. In
timóle á que se rindiera. El trasporte se negó á parar, 
y lejos de detenerse, aumentó su velocidad, yendo á 
embarrancar en la arena y desembarcando los solda
dos, que se internaror. en el bosque. 

El Hornet se llamnba antes Alicia; el Vampatuck 
era el remolcador Atlas, y el Hist fué antes el yate 
Tespia. 

CaAoneo en Tunas. 
Varios barcos americanos cañonearon Tunas de 

Zaza, arrojando sobre el pueblo mil proyectiles de 
distintos calibres.; 

La guarnición se defendió heroicamente. 
Tenemos que lamentar la muerte de un soldado, y 

además un oficial de Artillería contuso y nueve heri
dos de tropa. 

Juicio do un marino francés. 
El ilustrado marino francés Emile Duboc escribía 

días pasados en la revista Le Yaseht lo que á continua
ción traducimos: 

«Creemos que si la escuadra no ha salido de Santia 
go os porq'ue se necesita el concurso de sus marinos 
para servil-las baterías, y, en .general, para contri
buir á la defensa de la plaza. 

Aprovechando una noche oscura, los buques po
drían salir sin dificultad marchando á todo vapor. 

Podría darse el alerta; pero antea de que estuvieran 
en presliin los barcos americanos á quiene» se enco
mendase la míHÍÓD poco fácil de pori¡eguir los buques 
españoles, éstos se habrían perdido de vi.«ta. 

El New York, el Brooclyn, el Minneapolis y el New 
Orleans son hoy, aparte del Columbia, que está repa
rando sus, averías, los únicos buques americanos ca
paces de ganar en velocidad á la escuadra de Cabo 
Verde, coa una condición sin erabaí-go: y es, que la 
persecución se efectúo eu pleno día y que las calde
ras y máquinas no estén fatigada» por un crucero pro
longado. 

Es de suponer, por tanto, que la escuadra de Cerve 
ra saldrá á la mar y volverá á ser, cuandoíplazca á su 
jefe, c íltet in being, esto es, una fuerza naval vi-

iente.» 
Un capitán de la marina mercante española á las 

órdenes de una importante empresa naviera nos dijo 
ayer á"propósito de la salida de la escuadra lo si
guiente: , 

«Dos medios tenía Cervera para salir del embo
tellamiento : ó aprovechar una madrugada brumo
sa, tan frecuentes en aquel país, y lanzarse á todo 
vapor costeando el litoral, ó salir en pleno día, desple
gados los buques en línea de combate, avanzando re
sueltamente sobre la flota enemiga con ánimo de 
romper el bloqueo, á cañonazos. 

El primero de esos medios es el que tenía más pro
babilidades de éxito, no obstante ser peligrosísima la 
navegación costertypor los numerosos bajos y esco
llos de aquel litoral. 

Respecto al segundo, claro es que siendo iguales 
en velocidad tres de los buques de Cervera á los más 
rápidos del enemigo, habrá logrado acaso, distra
yendo la atención de la flota americana sobre otros 
barcos, alcanzar alguna ventaja que le permita bur
lar la persecución. Éste medio, verdaderamente arries-
gadísimo, dado el número y potencia de la artillería 
con que cuentan los buques americanos, no ha debi
do emplearse sino cuando no quedara otro recurso. 

Es de suponer que al aceptarlo el almirante Cerve
ra, arrostrando valerosamente el fuego enemigo, no 
creería realizable, por circunstancias especiales, bur
lar el bloqueo aprovechando las sombras dé la noche 
ó las brumas de la mañana.» 
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üfl artículo de Ja "Gaceta de Colonia." 
Bl artículo de la Gaceta de Colonia (segunda edición 

de la mañana del jueves 30), que contiene apreciacio
nes sobre la guerra hispano-americana, y al cual han 
hecho referencias los despachos telegí afleos, dice tex
tualmente lo que sigue: 

«La verdadera salida de la escuadra de Cámara pa
rece haber producido bastante terror á las autoridades 
de Washington. A nuestro entender, no tiene gran 
importancia, realmente, la partida de esta segunda es
cuadra, porque la solución en Manila no podrá demo
rarse ya. r si Cámara encuentra la bandera estrellada 
flotando en la ciudad murada de Manila, no podrá 
hacer mucho con sus buques, pues con la rendición 
de la capital empezará la intervención de las poten
cias. Hasta ahora no ha mostrado, en realidad, deseo 
de intervenir ninguno de los grandes Estados euro
peos, y nada puede censurárseles por ello, en tanto 
que la guerra siga por ese camino de languidez v 
falta de plan, y ningún éxito militar por parte de al
gún beligerante dé ocasión á negociaciones de paz. 
Otra cosa sería si Manila se rindiera y concluyera el 
dominio de España en Filipinas. 

Entregada la ciudad por hambre á los insurrectos, 
lo cual según los últimos informes parece probable y 
próximo, las potencias tendrán desde luego que inter
venir por necesidad, porque Aguinaldo basta ahora 
no ha sido reconocido como representante de una po
tencia beligerante y las naciones que tienen intereses 
en el Asia oriental no pueden soportar allí un estado 
libre bajo la bandera revolucionaria de los tagalos. En 
ese caso se resolvería también la misión de los ameri
canos. Pues si los insurrectos sin auxilio de aquella 
esjuadra yankee anclada, inactiva en la bahía se apo
derasen de Manila,perderá el almirante Dewey el últi
mo asomo de derecho á intervenir en la suerte ulte
rior del archipiélago. Por otra parte, no es probable 
que la expedición de auxilios salida de San Francisco 
llegue todavía oportunamente á Manila para, en com
binación con la flota, proteger el ataque de los insu
rrectos á la ciudad. Pero, ¿de qué vi- • r,ir 'os 
2.500 hombres que «stán en camino •.^,^^^) ti <.o de 
Mayo en lugar de los85.G00 que pedía el general Mi
les para Filipinas, sobre todo si van tan bien pertre
chados como los que con Shafter han desembarcado en 
CubaV Si Cámara no puede tomar el desquite contrn. 
Dewey en Manila, le restaría la posibilidad de atacar 
las costas del Pacífico en Norte-América, de lo cual no 
puede esperarse mucho por no haber allí puertos im
portantes. 

Más seguro sería dedicarse á la caza de los trans
portes de tropa, que van muy mal defendidos, y de 
esa manera hacer imposible toda acción ulterior de 
los yankees en Filipinas. 

Cualquiera que sea la intención de Cámara, por lo 
menos na producido desasosiego en el ministerio da 
Marina de Washington y obligado al mismb á dictar 
medidas que probablemente han de producir sorpren
dentes alteraciones en el teatro antillano de la gue
rra. El mismo ministerio de Marina ha anunciado el 
lunes, por medio de un decreto, modelo de imnrevi-
sión, que los dos buques de combate Oregon y lowa, 
el crucero protegido Newark, tres crucero? "auxilia
res y tres vapores carboneros, á las órdenes del como
doro Watson, que ha mandado hasta ahora la peque
ña flota bloqueadora del Norte de Oub'a, saldrá el lu
nes de Norfolk para atacar las costas españolas, lo cual 
prueba la falta de conceptos y tr»,diciones militares 
de los generales y almirantes sankees. Ya ven en 
América el Ferrol, Vigo, Cádií, Cartagena, Valencia 
y Barcelona derruidos por las granadas americanas 
y las strip»s and stacs flotar eíi las Baleares y Cana
rias. 

Que quede destruido un solo fuerte de la costa es
pañola, es muy dudoso después del poco éxito que la 
artillería de los buqiies americanos han tenido en Ma
tanza», Cárdenas, Cabanas, San Juan de Puerto Rico 
y Santiago, y lo menos probable también. 

Ciertamente que se debilitará en dos do sus buques 
más poderosos (el lowa y ei Ortgon) la «scuadra de 
Sampson, con lo que aumentarán las probabilidadfis 
de un golpe de audacia de Cervera. Si éste lograra es
capar de su prisión «n Santiago, cambiaría de ur. solo 
golpe la situación de los españoles en Cuba. 

La empresa del presuntuoso general Shaft'er, que 
anunció al llegar á Santiago haber reíilizado un des
embarco que todavía dura, sería objeto de desconfian
za. Albora está metido en la arena con,su artillería 
pesada, carece de caballos y de unif'jrmes para su 
gente, y sobre esto empieza la fiebre pjnarilla á ata
car á sus extenuadas tropas. 

Mac-Kinley se consume depesarporno haber re
trasado la campaña basta el otoñOs 

¡Y después de Santiago la Habana! ¡Y Puerto Rico, 
que era cosa segura y fácil, todavía en poder de Es
paña! 

Eso sería bastante hacer pr.rr» Cervera. Lo que pue
da ocurrir con la aparición de las nuevas escuadras 
Watson y Cámara tal vez dé lugar á mayores com
plicaciones do las sobrevouidas hasta ahora.» 

Eli veraneo. 
Han marchado en estos días á Zaraus los duques 

de la Unión de Cuba; á Arciniega (Álava) D. Euge
nio de Garay, y á Üarmona el diputado á Cortes por 
aquel distrito D. Lorenzo Domínguez. 

L» señora viuda de López de Calle de ha traslada
do de Bilbao á Lequeitio, y D. José María Planas y 
Casáis de Barcelona á Sardanyola. 

Se encuentran en San Sebastián, desde hace unos 
días, los duques de Arcos. 

Se hospedan en el hotel de Londres. 
La duquesa de Tamames y su familia residen en el 

Hotel Continental. Estarán en aquella capital hasta 
mediados de Septiembre, marchando después á Bia-
rritz y París. 

En la misma ciudad se espera á la marquesa de 
Camarasa, procedente de París, y al secretario del 
Senado Sr. Calbetón y su familia. 

También han tomado casa en San Sebastián la cé
lebre diva Regina Paccini, su niadre y hermanos. 

La opinión en eS extranjero. 
>?» Alemania. 

El colaborador militar de la National Allgemeine 
Zeitung, de Berlín, dice sobre la venida de los yankees 
á España: 

«La dirección de la escuadra de Cámara ha dado ya 
lugar á que el New York Herald comunique desde 
Wa.shington que el Gobierno americano ha decidido 
enviar una escuadra á las costas de España para bom • 
bardear los puertos españoles; después se tratarla de 
la persecución de Cámara. 

Para realizar este plan sería necesario: previa des
trucción de la escuadra de Cervera; formación de un 
cuerpo de ejército do desiombarco para aprovechar lo» 
resultados del bombardeo; destrucción de los bu
ques que entretanto se aprestarán en España para la 
escuadra de reserva; transporte de una cantidad in
mensa de carbón consigo; desembarcos; asalto de los 
puntos defendidos por el ejército español y ocupación 
permanente de los mismos. Realizado todo esto, ha
bría de emprenderse la persecución de Cámara por el 
Canal de Suez. Y todo esto habría de hacerse spoyán-
dose en la costa oriental de América, como única 
base. Además, desde Port-Said dicen á la Tribune que 
Cámara va contra Hawai y San Francisco, lO cual se
ría materia para Ulteriores combinaciones.» 

•Inicios de «M.<e Temps.» 
Le Tempsde ayer comenta en su editorial las jorna

das de Santiago y la situación de la guerra. 
Eu su artículo exhorta á España á que no se expon

ga á ilusiones engañosas, apesar de la heroica defen
sa de Santiago, para la cual tiene le Temps elogios y 
justos homenajes. 

«Entregarse á esas ilusiones—añade—precipitaría 
en el abismo al generoso pueblo español.» 

La síntesis del artículo es que hay que hacer cuan
to antes una paz honrosa. 

•^a prensa Inglesa. 
En general la prensa inglesa considera un fracaso 

para los americanos los combates del viernes y el sá
bado. 

Las pérdidas de los yankees han sido tan grandes, 
que ha quedado en cuadro la mayoría del ejército re
gular, quedando ahora sólo como refuerzos volunta
rios bisónos é indisciplinados. 

El Times dice qae el mismo Shafter reconoce el fra
caso, y añade que se ha probado el valor y la gallar
día del ejército español, que á tan gran altura sabe 
dejar siempre «1 honor nacional. 

Termina el limes diciendo que debían aprovechar
se estas circunstancias para negociar la paz en buenas 
condiciones. 

El Standard considera muy crítica la situación de 
los yankees en el porvenir, y dice que América debe 
facilitar la paz antes de empeñarse en una campaña 
en la que sufrirá perdidas tremendas. 

El Daily Chronicle dice que la batalla del viernes ha. 
sido un golpe rudísimo para los yankees, que han pa
gado caro el no haber apreciado como se merecía eJ 
valor de los españoles. r .,' 

Otro periódico, el Daily News, insiste en que las im
previsiones jr debilidades de los Gobiernos españoles 
han favorecido á los americanos; pero deben reconocer 
que los soldados españoles han demostrado que saben 
pelear, cuando llega la ocasión, habiendo esta circuns
tancia vuelto la balanza á favor de España. 

INFORM.A£ÍÓÑÜ~~ 
Tregua polítiea. 

Preocupado el Gobierno con el nuevo aspecto que 
puede ofrecer la guerra en Cuba, han quedado apla
zadas, por lo menos, todas aquellas cuestiones de ín
dole política ó económica que se creÍBü próximas & 
plantearse por la actitud que desde naqp tiempo se 
atribuye á los Sres. Gamazo y Lóp?z Puigcerver. 

La cuestión internacional, por ü\Ta parte, rf quiere 
soluciones que quizá tenga que adoptar el Gobierno 
en no lejano plazo. 

En la prer,idencla. 
Una comisión del Ayuntamiento de Trujillo, presi

dida por el alcalde y acompañada del senador señor 
conde de la Enciaa, del diputado Sr. Grande de Var-* 
gas y del ex diputado. Sr. Oreliana, visitó ayer en su 
despacho oficial al Sr. Sagasta para pedirle recomien
de ál ministro d»-. Hacienda el pronto despacho de.ua 
expediente qû ^ ha de facilitar la conducción de aguas 
á aquella ci'jdad. 
Siobre la vuelta de los «destroyers» desde Porl-

Said. 
Con testando á las censuras que se dirigen al Go-

bior»jo por ol paseo de los destroyers por el Mediterrá-
ner,, dice Bl Correo: 

«Si las personas técnicas, arbitros en estas materias, 
creyeron conveniente la salida de los destroyeiv, /.¡-i-
díaeste Gobierno ni ningún Gobierno oponerse á 
ello!?> 

iPerp «s que el ministro de Marina no es persona 
técnica! ¿O es que El Correo apunta al Sr. Auñón 
para dar á entender que la responsabilidad es sólo 
suyaV 

K<as defensas de Málaga. 
En uno de los salones del Congreso se han reunido 

esta tarde los senadores y diputados por Málaga con 
objeto de ocuparse del estado en que se encuentra la 
ciudad de Málaga bajo el aspecto de su defensa, acor
dando visitar al efecto al ministro de la Guerra. 

Edición de la noch 
La catáistrofe de la escuadra. 

(TELEGRAMA OFICIAL) 
HABANA 4. — MADRID 5. — Capitán general d 

ministro Guerra: 
Según manifiesta comandante Marina Cuba, están 

llegando tripulantes Infanta Mario Teresa; refie
ren que este buque, Oquendo, Plutón y Furor, 
embarrancaron fuego á bordo, y que Colon y Viz
caya se perdieron de vista, sin ser perseguidos por 
enemigo. 

Por gestiones cónsules ha aplazado enemigo bom
bardeo Santiago por 24 horas. General americano 
les intimó su propósito arrasar aquella población. 
Reitero órdenes defenderla toda costa.—Blanco. 

Desde París. 
(DB NUBSTBO OOEKK8PON8AL) 

PARÍS 5 (8,12 mañana).—Recíbense avisos de ha
ber sido detenidos telegramas por la censura. 

Confirmase la destrucción de la escuadra de Cer
vera,- insistióndose en que los yankees han hecho 
1.300 prisioneros, entre ellos el almirante, herido le
vemente en un brazo, según se dice.—Ca?^aMa, 

Un rayo de esperanza. 
A las cinc» de la tarde no se tenían en el ministe

rio de la Guerra noti'jias oficiales de lo acaecido. 
Sin embargo, el telegrama oficial que publica

mos antes ha hecho abrigar alguna vaga esperan
za de que no tenga la catástrofe todo el alcance que 
le da el telegrama oficial de Sampson. 

El Colón y el Vizcaya ¿habrán podido salvarse, ó 
han sido destruidos después? 

Desgraciadaffiftnte, lo último parece lo probable. 
Estas mismas dudas se le ocurrían al agregado 

militar de la Embajada francesa, que fué á enterarse 
de lo que hubvera, y al ministro de Fomento, que 
estuvo en el palacio de Buenavista con el propio 
objeto. 

Es indudo.ble que un centro oficial no debe acep
tar como e\?iCtas versiones del enemigo, por pro
bables que parezcan, mientras no conste que son 
auténticafi. 

—Una prueba de lo mucho que se ha fantaseado 
hoy—se decía en el ministerio de la Guerra—está en 
que se b,a dicho que el almirante Cervera había tele
grafiado á su familia anunciándole que estaba pri
sionero, y que le trataban muy.bien. Si es verdad la 
primera parte del telegrama, no debe serio que 
conteiaga la segunda. 
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Lo^ue dice el presidente del Con
sejo. 

Con objeto de averiguar si el Gobierno tenía esta 
tarde nuevas noticias relativas al combate naval de 
Santiago de Cuba, un redactor de El Imparcial y 
otro de LA ÉPOCA, al saber esta tarde á las cuatro 
aue se encontraba en su despacho oficial el señor 
presidente del Consejo, solicitaron del mismo el que 
les recibiera durante unos minutos. 

Muy amable y deferente el Sr. Sagasta atendió el 
deseo de nuestros companeros, á los que en primer 
termino dio cuenta de los telegramas tanto de Cuba 
como de Filipinas de que tenia conocimiento y que 
en otro lugar insertamos. 

«La última noticia que se me ha comunicado con 
carácter oficial (dijo después el jefe del Gobierno), 
participa que, según el comandante de Marina de 
Santiago de Cuba, continuaban llegando al fuerte de 
Socapa marineros del Infanta María Teresa, los 
cuales contaban que este acorazado, el Oquendo y 
los destroyers Piulan y Iniror, con fuego abordo. 
embarrancaron en Punta Buzón, y que el Colón ^ el 
Vizcaya desaparecieron de la vista de los buques 
náufragos, sin ser perseguidos por el enemigo. 

Esto aparece—añadió el Sr. Sagasta—contradicho 
por el telegrama del almirante Sampson y por lo que 
el mismo general Cervera ha comynicado á su ta-
milia.» 

El presidente del Consejo expuso asimismo que 
estaban detenidos los telegramas dirigidos á Cuba 
Dor los ministros de Guerra y Marina y que no tenia 
fundamento el rumor que c|rc.ijló á primera horadp 
la tarde á consecuencia de las visitas hedías á Pa
lacio Y ál general Chinchilla por el general Martínez 
Campos, de qué este ilustre caudillo iba á encargar
se del mando del primer cuerpo de ejercito y de la 
capitanía general de Castilla la Nueva. 

Nada más dijo el Sr̂  Sagasta, ni sobre las resolu
ciones que pudiera adoptar el Gobierno en el Conse
jo que iba á celebrar á las siete, ni acerca de even
tualidades de paz, al parecer cotizadas por la gente 
de negocios á juagar por el resultado de las contra
taciones en la Bolsa de Madrid 

La resw'va del presidente del Gorjsejo «ra absolu 
ta por más que no dejó de reconocer que, una vez 
publicados por la prensa en sus números ordinarios 
o extraordinarios amplios pormenores de los sucesos 
de Santlgd de Cuba, no d îjaría el Gobierno de comu
nicar toJQs Jos (ijue tuviese y á medida que los reci
biera. ' 
La impresionen Madrid.—¿Se pedi

rá, la paz? 
Los que han sostenido que la guerra no debió 

aceptarse por absurda y ruinosa: los que han sido 
partidarios de que debió aprovecharse la primera 
ocasión para pedir la paz, no hay que decir que 
considera bao que el momento puede ser favorable 
para no perderlo todo. , , „ . ' , 

El honor del ejercito y de la Marina, decían, 
se encuentra á salvo. Tanto el uno como la otra se 
han cubierto de gloria vertiendo su sangre, en lucha 
desproporcionada y terrible. Hay que economizar 
vidas que- pueden^aer necesarias para la patria. Hay 
que pedir, la paz antes de consumar la ruina de Es
paña. 

Pero en cambio, los que sienten la afrenta del ven
cimiento, no por sublime menos doloroso; los que 
ven cómo ondea a m en Santiago y en la Habana y 
en Manila la bandera española; los que creen que 
nuestro ejército aún puede hacer pagar caro su 
triunfo al enemigo, se expresan de distinto modo. 

—En estos momentos—dicen—pedir la paz es en
tregarse á merced del adversario; es declararse ven
cidos, y los americanos nos impondrían la ley del 
vencedor. Esperemos á que con los refuerzos de Es
cario y -Nario nuestro ejército de Cuba les haga^pa-
gar más cara su victoria. 

Entre ambas opiniones hay, como se ve, un ver
dadero abismo. 

¿El término medio? Acaso podría estar en pedir 
proposiciones de paz, sin dejar por eso de hacer la 
guerra, para que el Gobierno, único juez en materia 
tan delicada, pudiera decidir qué puede ser lo más 
conveniente para los intereses del país. 

El cable. 
La comunicación telegráfica con la isla de Cuba 

se halla interrumpida. 
De Halifax (Canadá) han participado á Inglaterra, 

los empleados del cable, que de Jamaica avisan que 
no hay mwiio de comunicación con Santiago,, sin 
duda porque, como extranjeros, los telegrafistas de 
la plaza cubana la han abandonado en cuanto empe
zó el ataque. 

El almirante Sampson y el general Shafter pueden 
trasmitir noticias á su Gobierno, por tener estableci
da una estación en la playa del Este, cerca de Si-
boney. 

El ministro de Marina, interrogado por nosotros, 
ha dicho que el despacho que puso anoche á Santia
go pidiendo pormenores acerca de la escuadra le ha 
sido devuelto por no funcionar el cable, debido al 
bombardeo de la plaza, que ha debido empezar hoy. 

LQ mismo se nos ha dicho en el ministerio de la 
Guerra, ignorándose si es que la interrupción es 
pasajera ó si ha sido cortado el cable por el enemigo. 

En estos momentos no hay que decir cuánto con
tribuye dicha interrupción á mantener la ansiedad. 

Rumores absurdos. 
No han faltado hoy rumores absurdos echados á 

volar por los alarmistas suponiendo sublevaciones y 
alteraciones de orden público. 

Todo es falso. Sólo a los enemigas de España, sólo 
á los americanos podría ser útil una locura en este 
sentido. 

(D> LA A-OmSOLk. 7A.BSA) 

£1 exterior español. 
PAHÍS 5.—Apesar de que aquí se conoce perfecta

mente desde ayer tarde la infausta nueva del desastre 
de la escuadra del general Cervera, el exterior español 
ha tenido un alza & primtra hora, porque los especu
ladores suponen que aquella horrible desgracia con-
tribuirá á la paz. 

La impresión en París. 
PARfs 5.—La noticia de haber sido destruida la es

cuadra mandada por el general Cerrera ha producido 
honda sensación en la colonia española y entre los nu
merosos franceses que simpatizan con España. 

La opinión aquí es que el almirante Cervera, en 
cumplimiento de su deber y de las órdenes recibidas, 
hizo cuanto humanamente era posible, cediendo sólo 
ante la inmensa superioridad de los buques enemi
gos, mayores en número, en tonelaje, blindaje y ar
tillería. 

A juzgar por las noticias de origen americano, los 
cruceros españoles fueron embarrancados cuando iban 
& caer en poder del enemigo, á ñn de qua óite no pu
diera utilizarlos. 

ilÜBiPl 

CRÓNICAS LIGERAS 

»«'« 

Un libro del general Polavieja. 
A.1 emprender el viaje íi la Bourboule—según dice 

el Heraldo—áeisL concluido é impreso el general Pola-
vieja un libro, que es la exposición razonada y docu
mentada de su política y su mando en la isla de Cuba. 
Por algunas referencias que han llegado hasta nos
otros, pues el libro no nos es todavía conocido, esta-
mo» seguros de que ha de llamar mucho la atención 
cuando salga á luz. 

En-la época á que la obra se refiere, el general Po
lavieja señalaba a los políticos de Madrid, desde la 
capitanía general de la gran Antilla, el germen de 
los acontecimientos actuales, vaticinaba casi todo lo 
que hoy pasa y exponía reiteradamente los medios 
que, á juicio suyo, hubieran podido evitarlo. Aque
llos acertados y patrióticos avisos vinieron k perderse 
en el vocerío de las pasiones políticas; nuestros go
bernantes no los oyeron, ó si los oyeron, no losesti-
maron. 

Tal vez el libro del general Polavieja verá la luz 
pública antes de que el vencedor de Cavite regrese de 
1» Bourboule: las circunstancias, más bien que la vo
luntad del autor, señalarán el momento oportuno. 

K E U H A S T E N I A 
Como decía el recluta del cuento, al enterarse de las 

penas que establece la Ordenanza, «aquí se vive de 
milagro.t Teníamos una veriedad infinita de enfer
medades para todas las edades y todos lo» gustos. 
Bran, sin embargo, pocas: el progreso de los tiempos 
nos ha proporcionado una nueva, la neurastenia, que, 
según allrmMn graves autores, es «la enfermedad fin 
de siglo.» 

Tal es el lema do la Memoria premiada por la Roal 
Academia de Medicina en el concurso de 1890, y es
crita por el doctor 1). Vicente Ots y Esquerdo. En ella 
so nos dice que «en la mayoría de los casos la neuras
tenia es una neurosis artrítica.» 

—jY qué es el artritiamoV—preguntará acaso el cu
rioso lector. 

-Pues el artritismo—así lo asegura vi Sr. Ot?»,—es 
un vicio general caracterizado por l;i disminución de 
la nutrición. 

La noticia no puede ser menos agradable psra Es
paña, porque lo de nutrirse va á ser en auostro puc-
iilo empresa más difícil que la-de encontrar la piedra 
filosofal, 

Mas di'jando consideraciones nutritivas á un lado, 
volvamos al libro del Sr. Ots. Allí leo estas palabras 
de iJhafcot, que no carecen de cierta poesía: «Se pue
de considerar el artritismo—dice él sabio de La Sal-
petriére—como formando un árbol, cuyas principales 
ramas son la gota, reumatismo articular, ciertas for
mas de jaqueca, afecciones cutáneas, etc. De otro lado, 

,un árbol nervioso, comprendiendo la' neurastenia, 
histerismo, epilepisa, parálisis general,-ataxia-loco
motriz, etc. Los dos árboles están inmediatos, se comu • 
nican por sus raíces y tienen relaciones tan íntimas 
que podemos preguntarnos algunas veces si no son el 
mismo árbol.» 

Hay que convenir en que, comparada con la sombfa 
de estos dos arbolitos, la del manzanillo es punto me
nos que inofensiva. 

La neurastenia—sigo ilustrándome en el libro del 
Sr. Ots—es la-flor de todas las siguientes* enfermeda
des, cuyos nombres solos ponen el pelo de punta: hi
pocondría, irritación espinal, neurosis proteiforme, 
caquexia nerviosa, neuralgia general, afección vapo 
rosa, neuropatía cerebro-cardiaca, neuropasmo, aste
nia nerviosa,, diabetes nerviosa, neurosis por agota
miento, debilidad irritable del sistema nervioso, etcé
tera, etc. Y como si esto no fuera bastante, el doctor 
Beard, norteamericano por más señas, admite siete 
formas de neurastenia, á saber: cerebral, medular, 
gástrica, genital, traumática, histero-neurastónica y 
hemineurasténica. 

En fin, que como demuestran los anteriores datos, 
«la enfermedad de fin de siglo» es peregil de todas 
salsas, y que, al revés del diablo, que no suele tener 
por donde cogernos, para el mal de moda todo el cuer
po humano es orégano. 

* 
« * 

Lo peor es que al paso que lleva la humanidad, la 
neurastenia no va á dejar fibra ni hueso sanos á nin
gún bípedo viviente. Autores hay que al ver la fati
gosa actividad cerebral y lo agitado de la vida mo
derna, auguran para las futuras sociedades uno de 
estos dos caminos: ó la locura y el aniquilamiento, ó 
el retirarse, como proyectaba el neurasiénict D. Quijo
te, á vivir pastorilmente en lo intrincado de los bos
ques ó en lo fragoso de las sierras. 

El peligro neurasténico iis aún mayor para los espa
ñoles que para los demás habitantes de Europa. Des
de hace do9 meses ha desaparecido toda tranquilidad. 
Las noticias sensacionales estallan como bombas so
bre nuestras cabezas; las agencias telegráficas, con 
sus embustes, nos hacen pasar desde el colmo de la 
alegría á lo más hondo del desengaño; los periódicos 
nos marean y confunden; los extraordinarios nos tie
nen constantemente como sobre ascuas; los técnicos 
nos vuelven locos con sus explicaciones militares; los 
filósofos espontáneos que brotan al calor de los acon
tecimientos nos ponen el corazón en un puñ >; Sagas
ta, al frente del poder, nos aterra, y los nuevos presu
puestos van á hacer que no nos llegue la camisa al 
cuerpo. . entre otras raaones por no tener camisa que 
ponernos. 

Con todas estas cosas, ¿cómo no hemos de padecer 
las siete formas de la neurastenia y todas las caque
xias, diabetes, neurap.-itías, astenias y demonios coro
nados quü componan el frondoso ramaje del árbol 11a-
.nado artritismo;* 

¿Qué hacer, si no para librarnos del mal, porque 
esl» es imposible, á lo menos para mitigar sus efectos? 
Un remedio nos señala el doctor Ots, remedio también 
atyjnsejado por notabilidades módicas «del reino y ex
tranjeras.» 

Este remedio es tomar Kola. 
Consolémonos: el medicamento no ha de faltarnos. 
Porque como cola, la ha de traer, y larga y peliagu

da, la neurastenia que ahora padece nuestro país.-Z. 

^ FAVOR Pn^UPAZ^ 
En el último número de La Estafeta aparece un im

portante artículo, del que tomamos los siguientes pá
rrafos: 

«La circunstancia de manifestarse corrientes de paz 
antes de haberse experimentado quebrantos serios y 
decisivos, revela á. las claras que el verdadero senti
miento público, el que no tiene asiento ni representa
ción en las columnas de la prensa de gran circulación, 
tiene previsto y descontado el resultado de la contien
da, y prefiere cerrar la cuenta á dejarla correr con 
mengua del capital y de la sangre nacional, por el 
mero gusto de hacer gala de un heroísmo y desinte
rés que merecerían tEií vez una simpática compasión, 
si los que á todas horas blasonan de esas virtudes fue
sen los primeros en practicarlas en el sitio y lugar 
donde las mismas se aquilatan. 

Que la verdadera opinión del país no está identificada 
en la actualidad, ypor lo que a la guerra se refiere, con 
la actitud aparente en que se han colocado políticos y 
periódicos influyentes, harto lo demuestra el afán por 
unos y otros manifestado de rechazar toda participación 
en la preparación de la guerra, la que se empeñan to
dos en presentar como fatalidad ineludible, algo como 
un mandato de Dios, al cual no nos fué posible sus
traernos. 

El manifiesto del partido socialista se muestra muy 
explícito sobre el particular, y por lo mismo, y no 
obstante la escasa simpatía que inspiran sus tenden
cias económicas, merece ser leído y aplaudido como 
rasgode valor cívico, muy raro en estos tiempo? en 
que nadie se atreve á publicar opiniones contrarias á 
las estampadas en tres ó cuatro periódicos que preten
den monopolizar en provecho suyo la expresión del 
sentimiento público. 

A Dios gracias, no se ha perdido aquí toda noción 
del sentido común, hasta el punto de confundir una 
guerra colonial con una guerra de independencia na
cional, ni han llegado á tanto las preocupaciones so
bre el pundonor, que logren borrar loa escrúpulos de 
la honradez. 

Si es verdad que el movimiento en favor de la paz 
se acentúa cada día en el país, por más que los perió
dicos digan lo contrario; si es verdad que en el seno 
mismo del Gobierno elementos muy valiosos la apo
yan, bastará, para que la §:uerra termine pronto, que 
se dé un punto de apoyo indiscutible, una justifica
ción cuyo fundamente esté al aleance de todos, á la 
campaña iniciada, y ésta no puede ser otra que la r.'-
velacióh pública del estado de la Hacienda, exteriori
zado éste y robustecida aquélla por la aplicación de 
alguna medida extrema que hasta á los más rehacios 
convenza, ya sea la declaración del curso forzoso, ó la 
suspensión del pago del cupón, ó las dos cosas d la vez.* 
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Academias, Ateneos y Sociedades. 
La Junta directiva de la Sociedad El Fomento 

de las Arte* ha quedado constituida en la forma si
guiente: 

Presidente, D. Rafael Gasset Chinchilla.—Vicepre
sidente, D. Marcial Rivera.—Director de estudios, 
D. Ramiro Pérez Liquiñsno.—Bibliotecario, D. Emi
lio Mochales.—Contador, D. Miguel de Diego.—Teso
rero, D. Antero Collado.—Vocales: l.o, D. Simón Sán
chez, y 2.", D. Miguel Granell.—Secretarios: !••, don 
Ángel Ossorio y Gallardo; 2.», D. Nicanor Puga, y 3.», 
D. Francisco Ribate. 

/ , El Consejo de Administración de la Asociación 
de Agricultores ha quedado constituido en la forma 
siguiente: 

Presidente, D. José de Cárdenas.—Vicepresidentes, 
señores duque de Veragua, marqués de lu Conquista 

y D. Eduardo Abela. - Secretario general, D. José de 
Robles.—Vicesecretarios!, D. José Oria de Rueda, don 
José di'l Portillo y D. Ant<elmoBeDÍt<iChavarri.—Con
tador, D. Miguel López Martínez.—Vocales: I). Tomás 
Castellano, D. José María Alonso de Beraza, D. Ma
nuel Quiroga Vázquez, D. Jacinto OrelUna, señor 
conde de Vilclies, D. Miguel LÓPKZ Robert», D. To
más Ignacio de Beruete, señor marqués de Casa Salti
llo, I). Zoilo Espejo, D. Carlos Castell, D. Guillermo 
Pozx.i y señor conde de Retamoso. 

En el Centro Militar. 
En los salones del Centro del Ejército y Armada se 

han reunido hoy á medio día gran número de jefes y 
oficiales de esta guarnición, para acordar el medio de 
dirigir una calurosa felicitación á sus compañeros 
del ejército que guarnecen Santiago de Cuba. '.; 

En la reunión ha dominado la nota patriótica y el 
sentimiento más severo de disciplina, acordándose di
rigir un telegrama muy expresivo al general Lina
res y á todos sus compañeros de armas & las órdenes 
de dicho general, y costear las insignias de la cruz 
de San Fernando á los que hayan ganado tan precia
da condecoración. 

• • » • ' « • « 

'ijif*! , 1 ^ . 

La destrucción de la escuadra se puso en duda du
rante la mayyr parte de,la tarde en Bplsa. JSadí? que
ría creer la catástrofe que nos abruma. Por esa razófi, 
aunque la polsa abre con alguna flojedad, con rela
ción i los cambios de ayer, np se notó el pánico, y la 
contratación,es bastante normal. 

Abre el 4 por 100 interior á fin de mes á 46 por 100; 
baja á 45-85; vuelvo á reponerse, hasta conseguir el 
cambio de 46-ir., para cotizarse después de la hora 
oficiala 45 90. 

Los francos á 85 por 100. . 

FONDOS PÚBLICOS 

II 1 

Del 4. 
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4 por interior 
ídem serie B 
ídem fin de mes 
ídem próximo 
Exterior 
A.mortizable . . . . 
Obligaciones del Tesoro... 
ídem de Adaanas 
ídem Filipinas 6 por •/„... 
Billetes Hip.o' de Cuba, 6 •i. 
ídem de 1890, 5 p . , • / . . . . . . 
Banco de España 
Comp.» An.* de Tabacos.. 
Céd.' B.coHipotecario 6 •/, 
ídem al 4 p. •/,. 
Obi. Ayunt.» de Madrid... 
8oc. electr. de Chamberí.. 

OOnZAOIUN DB ?AKÍa 
Norte 
Mediodía 
Riotinto 

• OAUBIOS 
Londres, á la vista w.w » » » 
ídem, k ocho días v i s t a . . . . » > » > 
París, á la vista 
ídem, & ocho días viste. 

El interior se ha hecho á 47-10, 46-70, 47-15, 20 
10, 05 y 47 por 100 al contado y á 46, 45-90, 85, 95 
46-05, 10,15 y 4(5 por 100 á fin de mes! 

Los títulos de la serie E, 46-70, 47-10 y 35 
El exterior á 57-50, 60, 65,55, 50, 60 y 75 dinero, al 

contado. 
Bl amortizable á 57-.')0 y 65. 
Las obligaciones de Aduanas, á 78-25 y 78 por 100 
Las de Filipi ñas, á 54-25 y 50. 
Las Cubas viejas, á 52-50, 52 por 100 y 52-10. ' 
Las nuevas, á 42-42, 25, 05 y 20. 
Las acciones del Banco de España k 333. 
Las de Tabacos, á 197 y 196. 

BolsA de Bai-eeionii. 
(rnLMifOKíiUA DI» LA OAijA Aiurfís) 

1)18 5.-Interior, 46-10,-Exterior, .56-20.-Amortl-
<.ablf3, 00-00—Cubas viejas, 52-75.—Nuívas 42-75.— 
Filipinas, 53 .50. — Colonial, 52-0,).—N>rt;-̂ s, 22-85.— 
Fraccias. 19 60.—Orense», 00-00. 

liol«« <1« Ii*mru. 

(TKLBaaAMA DK X.A A9K!V0IA FABÜA. 

Día 4.—Exterior español, cierre: 33 60. 
8 por lOOfratícés, 103-21. 
I>fii 5.—Apertura del nxterior niipaftoi, 34-12. 
3 por 100 francés, 103 27. 

(TBLBaBAHJl DB T. BBNABD) 
Día 5 (2,45 tarde).—4 por 100 extenor, 34-20, —5 

por 100 francés, 103-20.-5 por 100 italiano, 94-72.-3 
por 100 turco, 22-75.-3 por 100 portugués, 18-56.— 
Robinson,'218.—5por 100 brasileño, 60-25.—Randfon-
tein, 37-00.—De Beers, 00-00.—Ferreira, 618-00.—Goid-
flelds, 127.—Transvaal, C. L. 35-00.—Durban, R. D., 
104-00.-4 por 100 Argentino, 57-50.—East-Rand, 192. 

Hola« d« Ijotidrca. 
|(TBUiaSAUA OB LA ASBIfOIA FABBA.) 

Día 4.—Exterior español, cierre: 32 87. 
Día 5.—Exterior español, *p»rtuni: 32 62. 

DE ÜLTIA HORA 
Aparte verán nuestros lectores las tristes noticias 

que han venido á trocar en amargo desengaño las 
favorables impresiones de ayer, acogidas con tan ge
neral entusiasmo. 

El telegrama oficial de la Habana habla sólo de la 
pérdida de dos cruceros, con referencia á las mani
festaciones de los náufragos. Mas aunque éstos dicen 
que los otros dos buques se alejaron sin ser perse
guidos, desgraciadamente no pueden abrigarse es
peranzas que tengan base de verosimilitud. 

El parte de Sampson es harto concluyente, y la 
circunstancia de haberse veriflcado á diversas dis
tancias la destrucción de nuestros cruceros y haber 
embarrancado el Colón, según el parte del almiran
te yanhee, á las dos de la tarde y á 60 millas de San
tiago, explica que los náufragos de los buques que 
embarrancaron primero creyeron posible la salva
ción de los otros. 

¡Ojalá se confirmase la versión de los náufragos! 
Pero consideramos funesto hacer concebir al país 
esperanzas que probablemente no han de confirmar
se. Hay que tener el valor de contemplar la triste, la 
desconsoladora verdad frente á frente, sin tratar de 
ocultarla por breves horas, para que luego resulte 
la desilusión más terrible. 

En cuanto los extraordinarios de la prensa han he
cho públicas en todas paites las desastrosas noticias 
de Cuba, hasc notado en Madrid no poca intranqui
lidad. 

La fantasía popular, por otra parte, ha hecho correr 
rumores alarmantes, que por fortuna no han sido 
confirmados. 

Las autoridades han aumentado las precauciones á 
fin de reprimir enérgicamente cualquier conato que 
tienda á alterar el orden público. 

Confiamos en que el patriotismo de todos evitará 
escenas que nos harían perder ante los pueblos cul
tos de Europa el concepto tan bien ganado por Es
paña de nación de temple de alma varonil, que sabe 
hacer frente al infortunio, por grande que sea. 

El ministro de Marina llegó esta mañana á las 
once y media á su despacho oficial, desde cuya hora 
hasta las siete de la tarde no ha salido de él ni tam
poco ha recibido á persona alguna, á excepción de 
los jefes de aquel departamento. 

Aseguran en dicho ministerio que no se han reci-
cibido telegramas jfi Cuba. 

Que esto os así—añadía una persona de la con
fianza del Sr. Auñón -lo prueba el hecho de que el 
ministro suplica á los representantes de la prensa le 
comuniquen las noticias que tengan. 

Desde que se conoció en Madrid la noticia de la 
pérdida de la escuadra, acudió ai ministerio de 
Marina gran número de personas de las familias de 
los marinos que forman parte de aquellas dotacio
nes, deseosas de saber detalles acerca del combate y 
las bajas, pero no han podido ver satisfechos sus de
seos, poi' no haberse recibido cablegrama alguno en 
aquel departattiento. 

S. M. la Reina, á quien las tristes noticias recibi
das han causado profundo dolor, no ha salido hoy 
de sus habitaciones. 

Las audiencias que hoy, como martes, debían ha
berse verificado, se han suspendido. 

Ninguna de las personas de la familia real ha sa
lido ésta tarde do paseo. 

Á última hora de esta tardé han visitad» al minis
tro de Marina el almirante Sr. Chacón, el ex-niinis-
tro conservador general Beránger. el obispo de Sión 
y algunos otros. 

Después conferenció con el Sr. Auñón en su des
pacho oficial el ministro de Ultramar, 8r. Romero 
Girón. 

Con mucha insistencia se ha dicho esta tarde que 
en U reunión que celebran los ministros al cerrar 
esta edición se acordará someter hoy misino á la 
firma do S. M., para que mañana aparezca en la Ga
rceta, uir Real decreto suspendiendo las garantías px-
.presadas en el art. 17 de la Constitución. 

En los centros oficiales, al negar fundamento al 
rumor expresado «.se añadía que las circunstancias 
no exigen hoy por lujy t̂ J resolución. 

A última hora se dice en el Salón de' conferenciáis 
del Congreso y en los grupos que hay á la puerta de 
la presidencia, que en el Consejo de esta noche se 
suscitará la crisis ministerial. 

En las oficinas de la Compañía Trasatlántica ase
gurábase esta tarde que en la bahía de Santiago no 
había más que un trasatlántico y que continuaba allí 
fondeado. 

Con esto quedan desmentidos los rumores de ha
ber salido de aquella bahía el expresado buque al 
mismo tiempo que los de 1.a escurra del general 
Cervera. -> 

El referido vapor se supone sea el Méjico, harco 
de L366 toneladas. 

Era tan severa la censura que se ejercía hoy en 
Telégrafos, que ni aun se daba curso á los despachos 
oficiales que comunicaban los corresponsales y par
ticulares á provincias. . ,r : 

A última hora de la tarde el capitán general de 
Madrid, Sr. Chinchilla, ha recorrido los cuarteles, 
empezando por el de los Doks. 

Se creía por algunos que en el Consejo de hoy se 
adoptarían acuerdos importantes. 

— — — ^ i * — — — M M 

Consejo de ministros. 
A las siete y cuarto de esta tarde se han reunido 

en Consejo los ministros en la presidencia. 
El Sr. Sagasta manifestó que el Consejo se ocupa

ría de los graves asuntos pendientes, y que no se 
había confirmado oficialmente la pérdida total de los 
buques que ipandaba el almirante Cervera. 

El señor njinistro de Fomento llegó á la presiden
cia á las siete y dijo á los periodistas: 

—Es posible que ustedes sepáh más de lo que 
hay. 

—Pero, ¿no se ha confirmado el telegrama de 
Sampson? 

—No sé más que lo dicho por los corresponsales y 
el telegrama recibido en (jriierra. 

El ministro de Marina dijo: 
—En el ministerio po se sabe nada. Puedo asegu

rarlo. No ho'tenido rtlik^ún telegrama que se refiera 
á la suerte de los buques de Cervera. 
, .El piinistro de la Guerra se expresó en los siguien
tes términos: 

—No sabemos más noticias porque el cable de 
Santiago está interrumpido. 

— Pero, ¿lo ha cortado la escuadra americana? 
—No lo sé. Do lo que tengo seguridad es de que 

no se comunica. 
Los despachos llegan hasta Halil'ax, y de allí di

cen que no pueden transmitirse. 
El ministro de la Gobernación manifestó (jue reina 

completa tranquilidad en toda España. 
Los Sres. López Puigcerver y Romero Girón dije

ron que no sabían nada nuevo, y entraron en el sa
lón derConsejo. 

Este empezó á las siete y cuarto. A esta hora con
tinuaban en la presidencia el general López Domín
guez y el padre del comandante del Cristóbal Co 
ion Sr. Díaz Quintana 

A la puerta de la presidencia había un numeroso 
grupo á la expresada hora. 

Crónica extranjera. 
4nexi(ii i tlr Í«iiiK por lit j^laterra. 

Tülegrafíun al Times desdo Sidnoy que el crucero 
británico Mohawk so hn aiioxionado la,i ísUî ) do Ssnta 
Cruz y Duff y otras, hiista el rními%-o Ah 18 qui» for
man parte del archipiélago del Pacífico. 

Estás islas están al Norte do las N uova'- lltSbriilas y 
al Este de las de Salomón, á los 167 grados de longi
tud Este aproximadamente y á lo» 10 O.o latitud. 

(TELEGRAMA OFICIAL) 

Bombardeo de Lfts Tunas. 
HABANA 4.—MADRID b.—Capitán general á mi

nistro Guerra: 

Ayer tarde buques enemigos rompieron de nuevo 
fuego sobre Tunas, siendo vigorosamente rechaza
dos por fuego batería fuerte Rodas y una sección 
Plasencia, nabiendo caído sobre poblado y estero 
Imas 100 proyectiles de varios calibres, que ocasio
naron desperfectos en algunas casas y averías en 
embarcaciones menores; tuvimos cinco heridos y un 
contuso.—Ifíanco. 

• — — — » • » mm 

Uitimos telegraiñas. 
(DB LA AGBNOIA UBNCHBTA.) 

Atrevimiento «yankee.» 
BABOBLONA 5 (4,30 tarde). -Se comenta desfavora

blemente la reunión celebrada anoche en la calla de 
Auriban por más de 100 subditos norteamericanos 
para conmemorar el aniversario de su independencia, 
considerando el acto como provocativo. 

El Noticiero lo censura duramente^ 
(DB LA AQBMaA FABSA.) 

La escuadra de Cámara. 
POKT SAID 5.—Los cazatorpederos españoles han re

cibido la orden de dirigirse á Mesina, desde donde re
gresarán á la Península. 

El resto de la escuadra del almirante Cámara está 
pasando el Canal. 

La revolución en ei Uruguay. 
NuavA YoBX 5.—Según las últimas noticias de 

Montevideo, en la lucha entro las tropas leales y los 
insurrectos ha habido que registrar 20 muertos y 200 
heridos. 

El Gobierno parlamenta con los rebeldes. 
!%'uevo Ministerio Italiano. 

ROMA 5.—En la Cámara de los Diputados el nuevo 
presidente del Consejo de ministros, Sr. Pelloux, leyó 
el programa ministerial, que se limita á manifestar 
la nrCHsidad de restablecer la paz moral en el reino y 
á mejorar la situación rentística y económica. Termi
na deciendo que el Gobierno no tiene que presentar 
por ahora ningún proyecto de ley. 

La acogida que la Cámara dispensó al nuevo Gobier
no fué en extremo glacial, asegurándose que ést? su
frirá pronto una nueva derrota parlamentaria. 

La Asamblea eretense. 
PABÍS 0.—La Asamblea cretense ha dirigido á los al

mirantes de las escuadras extranjeras una extensa y 
razonada exposición, haciendo presentes los temores de 
nuevos y dolorosos sucesos en la isla, si no se llega en 
breve á una situación definitiva, para la'cual invoca los 
buenos oficios de las potencias. De lo contrario, es de te
mer que la cuestión de Oriente se reproduzca con ca
racteres graves. 

«»«—«*••««•<»•<•««»"•,. 

L a s p r o v i n c i a s 
Málaga.—Por propagar noticias falsas y alarman

tes acerca de la guerra han sido detenidos en dicha 
población dos jóvenes de distinguidas familias. 

Burgo».- Anteanoche se coiebró en el paseo del 
Parral un festival patriótico que produjo cérea de 
4.000 pesetas para la suscripción nacional. 

Walencla.—La empresa Caaipo ha manifestado al 
alcalde que á consecuencia de la subida del precio de 
los carbones, le es imposible seguir suininústraníJo 
gratuitamente el gas para el alumbrado públicu dtj 
la población. 

Diversiones púliiicas. 
El baño de Diana, zarzueln ó Co«;) .-lisí, qiji* se i'strf.-

nó anocliO BU El Dbrádrt, ñié acom,pañadtí, en "íarlfís o.s-
cenMS, por los bastones del publico. 

Al final salieron al escenario dos cal>aller(>.'í, que 
sin dudn eran los autores de la obra. 

Las protestas del público no dejaron oír los nom
bres de aquellos señores. 

• 
• » 

¿^ VÍj-Tiuela ha cerrado sus puertas. 
Apesar ti'' ^^ cierre, el jueves se pondrá en (escena 

el drama QuiP".'"' «̂  Bueno. 
Con la obra de (íify «¿Tí'te celebrará Vico su bene

ficio y rendirá homenaje á'l» írlo"a de nuestro Ejér
cito, todo en una pieza. 

...Mt.^-«•—II • " ' — — » 

Gaceta de los Tribiíate»-
El aaealnato del Sr. Maquieira. 

A última hora se dictó ayer tarde la sentencia en 
esta cauía. 

En dicha sentencia, teniendo en cuenta que la 
agravante y la atenuante apreciadas por el Jurado 
se compensaban, condenó al procesado Juan Calderón 
á la pena señalada al delito de homicidio, en su gra
do medio, ó sea diez y seis años de reclusión tem
poral. . 

i ' • • ^ — ^ • ^ i ^ — ü — •" • 

SUCESOS D£ MáDBID 

S n l c i d i o f i . 
En el piso íegundo de la casa ndm. 19del» calle d« 

San Bartolomé se suicidio ayer una joven, llamad» 
Josefina lieltrán, á quien hace unos días buscaba Iw 
policía gubernativa. 

Para conseguir su propósito tomó una gran dosi s 
de láudano. 

—Anoche, á las diez, atentó contra su vida, dispar 
rándose un tiro de revolveren la sien izquieidu, u n 
militar retirado, llamado D. J. D U. ^ 

El hecho ocurrió en el Paseo de Recoleto», frente al, 
teatro del Principe Alfouso. 

El suicida dejó escritas dos cartas, uim para sus h i 
jos y otra para el juez de guardia, en que mauiflesta-
que á nadie se ciiioe á^ su muerte. 

—Por último, fá la Cutísta de las Descalzas se sui
cidó esta madrugada un muchacho de diez y siete 
años, llamado Andrés Martín, que hace unos días des
apareció de una tienda de ultramarinos. 

El suicida se disparó un tiro con una pistola en la 
sien derecha. 

Se ignoran los móviles que le indujeron á tomar 
tan extrema resolución. 

Vwrlosi cnreaof. 
En el estanque de laMoncioa ha sido bailado ol ca

dáver de un hombre, cuya personalidad no so logr(> 
identificar. , 

—Por expender moneda falsa, ha sido dotoniílo un 
individuo á quien lapolicÍA conoce por Marcos Loón. 

—En la calle de Bailen un carro atropello esta ma
ñana á un niño llamado Ignacio Vega, que resultó 
con graves heridas en varias partes del cuerpo. 

•i\0TlCiAS.fflNE84íJS 
Se encuentran en esta corte el gobernador civil de 

Málagíi, señor marqués de Santa Marina, y i»l do Ba
dajoz, Sr. López Oyarzábal. 

Esta noche se celebra en casa del señor conde de 
Vilana un banquete, al que están invitados el gene
ral Weyler, los exministros señores duque rteTetuán,, 
Komero Robledo y Castellano, y el conde do Esteban 
Collantes entre otras personas distinguidas. 

La autoridad ha ordenado la recogida de algunos 
de los extraordinarios que esta tarde se lian publica
do participando la pérdida de la escuadra del almir 
ranteCervtra. 

Pero después volvieron á circular. 
Entre estos extraordinarios, el de nuestro colega Bl 

Liberal contiene muchas noticias telegráficas respec
to á la pérdida de la escuadra. 

En el café de Pornos hubo esta tarde alguna osci
tación á causa, según hemos oído, de permitirse uno 
de los concurrentes emplear frases que resultabaa an
tipatrióticas en las actuales circunstancias. 

Ha fallecido en esta corte el teniente coronel de, In
fantería D. Juan Prat y Agacino, hermano de nues
tro distinguido amigo el ministro plenipotenciario de 
España en Suecia y Noruega, Sr. Marqués de Prat de 
Nantouillet, á quien, como á toda s\i familia, envia
mos nuestro sentido pésame. , 

El Liberal ha recibido una carta de D, Antonio 
Nielfa Ruiz, fugado del manicomio deLeganés, rogan
do se rectifique lo que la prensa ha dicho de haber él 
acompañttdo en su fuga al cura Galeote. 

Además manifiesta en dicha carta que si salió del 
manicomio fué con objeto de ver á su familia, y que 
está dispuesto á volver si se le permitía tener una 
máquina de calar. 

Ha dicho un periódico que en estos días ha recibido 
el Sacramento de la Confirmación, en la capilla de 
Palacio, la duquesa de Alba, siendo madrina S. M. la 
Reina Regente, y en su nombre la marquesa viada 
de Martorell. 

La noticia no es enteramente exacta. No ha sido la 
duquesa de Alba, sino la duquesa de Osuna, quien ha 
recibido estos días, y en la forma dicha, el Sacramen
to de la Confirmación. 

En el expreso de anoche regreso Lagartijo k Oor-
áoba. 

Anteanoche se cantó con excelente éxito en el tea
tro del Buen Retiro la ópera de Verdi Un bailo in mas-
chera. 

Obtuvieron aplausos la Srta. Mariscal, que debuta-
ba, y que tiene condiciones para llegar á sor una bue
na arti.-<ta; la Srta. Marán, y los Sfes. Simoneíti, Me.s-
tres y Dubois. 

Ayer á las nueve de la noche contrajeron matrimo
nio en la iglesia de las Angustias nuestro compañero 
en la prensa D. José de Aspe y la bella señorita M»,ría 
Isabel Fernández de Villalta. 

Apadrinaron á los cotitrayentes la señora doña Inés 
Caballero de Márquez, madre del novio, representada 
por doña María Alvarez de Sotomayor de Saine y el 
ex-ministro D. José Canalejas y Méndez. 

Deseamos á la nueva pareja muchas felicidades. 

. Ayer pasaron la frontera los concejales socialistas 
Perezagua, Carretero y Pascual, condenados por con
sejó de guerra á tres años do presidio á consecuencíH 
de los duscursos pronunciados en las últimas huelgas. 

Véase anuncio Ant« la muerte de loa faéroea. 



iááttM 6 d i JSIUO de 1698. 
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Barbarie de los "yaitkees." 
En los Kstádoi Unidos coDtiniian los lyuchamitnto» 

k la orden del día. 
Recleütementw loi ha habido en Texaí, en Luislaná 

y en Ark«ii8H». 
Aquí H1 lynchado hR 8id{) el revflrendo pastor eyan-

gélico MostMi üicks, á quien las tufb»» saCároh dé la 
cArcel, y después de coigarlude un árbol acribillaron 
& balazos el cadáver. 

Eicks era un negro dp veinticinco afios, que ejercía 
su ministerio entre la g^nte de color. 

Su delito, un abuso coníétldo eB lá perioíja de la 
esposa de un labrador. 

Kicks pidió perdón cuando le echaron el nudo al 
cuello; pero la tnrba feroz no le dio oídos, ahorcando 
también al padre del reverendo, y colocando sobre los 
dos ajusticiados unos oartelones que dicen: AvUo á 
losútmdmtgrot. 

Con motivo de esta bárbara ejecución, de innume
rable» prw-Hflentes, el Sm Francisco ChronicU es
cribe: 

•No corresponde, ciortamente, á los americanos de
nunciar las atrociilade* dtj los espüñoles cuando entre 
no|K)tr<)8 sa queman hombres vivos amarrado* 4 un 
poste » 

setas equivocadamecte), 2,50. - El Congreso de los Di
putados, 50.000. 

I
D. Manuel R. Rodríguez, de Guayaquil, en repre-

: sentacion del cbttiité íotftbTiido por aquella colonia 
; española (para el foifténto de la marina de guerra), 
i 1.211-10-7 libraíí ésteftttias, á 46,12, 55.875,70.-Seño. 

re» jefes, oflcialeí y ¿Bimilados del segundo batallón 
del .-egimieuto Infantería de Saboy», núm. 6 (por un 

i día de haber del mes actual), 23250.—El administru-
' dor ó i,nt(>rvftntor del Hospital de la Princesa (por un 
día de halber del mes de Junio, U.80, -La Junta Cen
tral, según relación, 2.610,25.—Señores jefes, oficia
les y tropa del batalló» de Ferrocarriles (por un día 
de fiaWr), 286,35. 
Incresado haata boy ttm «I 

Maneo de JBnpaaa.^ l f t .9AO.799 
Idcm id. en Ua provlnclaa.... 7.0i»».899, 71 

La suscripción nacíonah 

Suma anterior, l.».M(9tt.^4»ft,<l7 festtas. 

I^s empleados del Hapco dé España expresado» ep 
la relación adjunta (un día de haber del nies de Junio 
próximo pasado), 1.494,8.'í.-Kl personal del Museo 
Nacional de Pintura y Kscultura (un día de haber 
del mes de Junio próximo pasado), 166,60.—«La Le
galidad», Sociedad bnoéflca y Junta de festejos de! 
b«rri(> dó Bellas Vistas, 127,l0.-La Junta de Patfp-'ol 
del Cu;.ígio de Huéf fanas de La Unión, en aC^^hr^ál 
las niumnas qnt* retíunciaroa los premio» IJrt^IZÍi 
meues) i:«iebr*do» el 17 de Junio. /'"•;„,, „ r » Wll*!^ 

fuTdir.,í;r?ietíí^f;aí;io)"^t'Lí!rím"' 
D A Ci t ? ' " ' " 

dos fi(f- '•• '" ' ^'•' '^^- " '̂* plana mayor y oficiales de 
2,;^ i»inpañla« residentest» Madrid del segundo de 

^ ;apad()rt\'», un día df* haber, 150,75.—Los empleados de 
" aueldu »u()Hrior á 1.250 pesetas anuales de la dirección 

general de Aduanas, uü día de haber del mes de Ju
nio, 48S),or). - Un f spañol, 100.—La superiora del Cole
gio dn¡ Siírrado Corazón d" Jesú«: Preñólos de la clase 
prinmra, lOí); írlem id. segunda, 50: ídem id. tercera, 
50; colecta de las Hlumnsts, 25; tctal, 225.—La Escueln 
jiupenor d« (íut'rrfl, por P1 cuerpo áe profesores (un 
día dt' híibcr del mes de Junio próximo pftSaao), 
453,26.-1), Miguel Enibiz (se le dio recibo de 250 pe-

ToCal Koaoral, patetas. 9a,ft«9.1tl,7l 

de S. M. 
Ayef firmó 8; M. lá Reina los síé^Üléntes éíáles d&. 

cretos: 
Deffratftey/íMWcifl.—Jubilando, con honores de 

prosidehte de Sala de Audiencia territorial, 4 don 
Mítnuel Torrero, magistrado de la Audiencia de Gra
nada. 

—Peclarattíjo ctesattté, á su instancia, k D. Rafael 
Atiéúzá, magistrado de lá Audiencia dé Oádlz. 

—Promoviendo á fnáfeistíádo {de la Audiencia de 
Granada á D. Periíando ffleaná, magistrado de '«.dá-
Santander. - -• 

—ídem id. da la de Cádiz á D, J o ^ karía Ortega 
Morejón, teniente, flacal de Ift migüja 

--ídem íd..d^, 1§ ?¡3 Santander á D,' José María Es-
P"."í«, jiiei dfipriipeí»instancia de Guadalajaf», . 

—Ñ'ombrándo, en \rlrtud de oposición, canónigo de 
la catedral dé Lugo al presbítero D. Manuel Lágó« 

De .ÍJítóáo,—Concediendo la gran cruz de Isabel I» 
Católica al subsecretario del ¿nfúMérió D, LülS Polo 
de Bernabé. , 

—Aceptáüdolá rénuniSlf dé D, JosóRuií GónJéí, 
nombrado oóúul general en Sáogbai, 

—TrBsl»d4ado al eoasuládo ^ae ra l an Túnez á don 
Antonio Alcalá Galiánó, cóasul en Argel. 

—Ascendiendo á este último consulado á D. Eduar
do T(xla, . , .1 . 

-Traíladaniíó al consulado de Téngéí á D. Salva
dor Ranees, cónsul <•<» Túnez, 

También Kprobó^'lí'las propuestas de conóéisióñ 
delaeácomfeüttfaórdf&áriade Isabel la Católica ál 
doctor Rowtan; de cruce» de Carlos III k D. Luifl Te-
rry, D. Antonio Benaveate, D. C. Buca y Rodrigo, 
D. A. Rüiz Gand y «1 doctor Rossvrall. y de Isabel lá 
Católica k D. M. Bustacas.p. Ratjel MarteJl, D. Juan 
Negrillo, D. A. Rujz Gutléifrez, 1), Joaquín Salazar. 
D. T. Lópe¿ Afón'ái'íi,' fi: Aifótisó Jara y Seijas, M. José 
Kuz y M. Acbille LeDieu Üupalr». 

l ia gace ta , I 
La de hoy contiene la» «Iguientes resolueione»: | 

HSTABLBQIMIBNTOS PBNALB3 
Ministerio dt, Gracia y Justicia.—Ba&l decreto, fe

cha 1.', resolviendo que serán de la competencia de la 
dirección general efe Establecimientos penales los 
asuntos que correspondían á esta dependencia antes 
de la refuodición en la subsecretaría, acordada por la 
ley de 30 de Agosto de 1896, con excepción del nego
ciado de Indultos, qî e quedará dependiendo de dicha 
subsecretaría. 

PBB0O1IAIi 
Gracia y /wrtc/a.—Reales decretos, fecha I.», nom

brando: subdirector de establecimientos penales, jefe 
de Administración civil de primera clase, á D, Maria
no Arrazola y Guerrero, que sirve plaza de igual ca
tegoría en el ministerio de Gracia y Justicia; jefe de 
Administración civil de tercera clase de la subsecreta
ría del ministerio de Gracia y Justicia á D, Camilo 
Marquina y Kindelan, que sirve igual cargo en la di
rección general de Establecimientos penales; jefe de 
Adminiístraclón civil de tercera clase de la dirección 
general de Establecimientos penales á D, Lorenzo 

arela Beltrán, ((ue desempeña igual cargo en la sub
secretaría del ministerio de Gracia y Justicia, y jefa 
de Administración de cuarta ciase de dicho centro á 
D, Severino Alderete y .\nsóte^ul... (>IJÓ uesémjJeha 
igual cargo e a l t aiiusecretaría del ministerio de Gra
cia y Justicia. 

. . ' BBDBNCIÓN DBI. BBBVICIO MILITAB 
G'wírra.—Real oníen, fecha 1.*, concediendo autori

zación para redimlíse po* 1.50!» pesetas, hasta el día 14 
Inclusive del presente meSj á los reclutas en depósito, 
excedentes de cupo del areemplazo de 1897, que han 
sido llamados al servicio militar activo en virtud de la 
Real orden de I.* del actual, 

INSTBUCOtÓN PUBLICA 
Fomento.—"BLQ&I orden, fecha 29 de Junio, declaran

do desierto el concurso aníaneiado para proveer entre 
ayudantes de la especialidad la cátedra de Metalistería 
y Cerámica, vacante en la escuela provincial de Bellas 
Artes de Barcelona, por no reunir ninguno de los as
pirantes presentados tos requisitos marcados en la vi
gente legislación, y dispoaiendo se provea por oposi-
cióh. 

A"írÍfeos ú t i l e s . 
:i m*< 

que determina el Real decreto de 3 de Noviembre de 
1896, corresponde por ambos conceptos al trimestre 

3ué vencerá en 15 de Agosto próximo, por la neceil-
ad de acomodar la aiportización á lotes cabales, la 

suma de 15.257.500 pesetas, de las cuales 4.207.500 
se aplicarán al pago de intereses, y las 11.050.000 
restantes á la amortización de las 22.100 obliga
ciones. 

Ampliada la emisión de dichas obligaciones en 
400.0Ü0 por Real decreto de 7 de Mayo de 1897, asi
mismo corresponde á este sorteo la suma de 7.603.750 
pesetas, de las que 2.103.750 se aplicarán al pago de 
interese», y las 5,500.000 restantes al de la amortiza
ción de 11,000 obligaciones. 

De igual manera se consideraré amortizado el mis
mo número de 11.000 títulos, de los que tengan nu
meración más alta, en los correspondientes a la se
gunda ampliación de la emisión de obligaciones, acor
dada por Real decreto de 7 de Enero último, confor
me á lo que dispuso la Real orden del día 8 siguiente, 
en tanto que éstas no pasen á poder del público. 

El sorteo tendrá lugar públicamente en dos actos 
consecutivos, el día 15 del actual, en el salón de jun
tas generales del Banco de España, á la» dos en pun
to de la tardQ, presidiéndolo el señor gobernador ó un 
subgobernador, con la asistencia adeiafe de una co
misión del Consejo, el secretarlo y el interventor. 

Cada una de 1^ bolüs sorteablés representará 100 
obligaciones, y todas ellas se expondrán al público 
¡JAfn au examen, anteS de introducirlas en el globo, 
extrayendo después á la suerte 221 representativas de 
las citadas 22.100 obligaciones que se han de amml;!-
zar por las 800,000 de las primeramente emitidas y 
llO/bolas que correspoaden alas 11,000 de las 400.500 
obligaciones emitidas úHlmamente, 

Se anunciarán en los periódicos oficíale» los núme
ros de los títulos á que haya correspondido la amor
tización, y quedarán expuestas al público para su 
comprobación las bolas que hayan sido extraída» en 
el sorteo. 

Madrid 1,» de Julio de 1898,-Bl seeretario, Juan 
i$ Morales f Serrana, 

•a a I 

BANCO DE ESPAÑA 

Séptimo sorteo para la aooiortliactón d« la» obll-
gacionea del TeMro «obre la renta de 

Adaanae. 
Debiendo aplicarse en cada trimestre al pago de in

tereses y amortización de Us 800.000 obligaciones del 
Tesoro sobre la renta dé Aduanas la suma de pesetas 
15.243.160, caarta psífte de lá anualidad de 60.972.640 

De s o b r e m e s a . 
Gedeón, que acaba de batirse, ha sido herido leve

mente por una bala de su adversario. 
Terminado el duelo, Gedeón se encaró coa sus pa

drinos y les dijo: 
—Toda la culpa es de ustedes. Si nos hubieran colo

cado á la misma distancia el uno del otro, yo también 
le hubiera herido seguramente, 

« « 
Nota el conde que una caja de cigarro? habano» que 

había abierto el día anterior está tacia, y dice á su 
criado: 

—Mira, Ramón, á ese paso, nos va á hacer daño el 
tabaco. Fumamos demasiado. 

»•• 

Una señora, tenazmente asediada por uno de BUS 
primos, dice á su marido: 

—ErneBto me persigue sin cesor y no me deja ni á 
sol ni á sombra, 

—Pues enséñale l0|»<dieDtes. 
I —Lo he hecho ya, 
I - A Y qué? 

—Me na dicho que son perla». 

\ SaGCIáK Rgl fKaOSA 
: Día 6,—Miércoles.—Santos Rómulo y Paladio» obifl" 
¡pos; San Jenaro, presbítero; San Isaías, profeta. 7 
.Santa Lueía, mártir. 
í San Fermín de los Navarros.—(Cuarenta. Howui.)— 
Misa mayor á las diez, y por la tarde, á la» seiSc so« 
lemnes Vísperas de «u titular. 

Descalzas R^les,—Continúa la novena á. Nuestrai 
Señora del Milagro; á la» diez y 4 las once misa» so
lemnes, 7 por la tarde, á las seis, predicará el señor 
Martínez Balsalobre. 

Visita 4i la Vvru i$ Jñsriii,—Nuectra Señora d* 
Atocha en su iglesia ó de Covadonga en San Luis. 

Espectáculos para maiianaw 
Teatro-€Íreo del Buen Retiro.-23.» de aboñO. 

—Turno par,—A las í,—Lucía di Lammermoor,—In
termedios en el jardín por la banda del Hoapiieio, 

Entrada, una peseta. 
Teatro do Apolo.—A las 8 8i4,—El santo de lalsip 

dra.—A las 9 3i4.—La» doce y mtdia.., y »er6no,—A. 
las 11',—Agua, azucarillos y aguardiente.—A las 13.— 
El tamboree Granadero», 

Teatro Bl Dorado,—A la» 9,—El ratón y el g | to. 
—Ala» 10,—Viento en popa,—A las H.-Elpatrállio 
perdido.-A las 11 3[4.—BlbBñb de Diana, 

Ica t ró de Mara«Hlao.—A las 8 3(4.—Bi atesldi» 
interino,—A la» »3|i.—Lasoampesinaa^—Ai lasill.— 
Uk florera sevillana,-A la» 13.—La» agua» buena»». 

Gran €lreo de b^arlah.—A la»,S déla noche,— 
Compañía internacional gima4stica„ acrot4tÍc» J 
ecuestre.—84.» presentación de la presenjte temjjora-
da.-Bscógido programa, tomando parte los clowníi 
Wildemam y Pinta, Mlle. Oonor, Mr. Humberto, se
ñorita Glldy-viar, Mr. Bedini, Mr. Montrell, seflorila 
Ruiz y Narváez, M. y Mlle. Kiners y los O'Learys. 

Teatro>Clre* do Colé».—A la» O de la n o d » ^ 
Gran función 4 beneficio del bello sexo, entrada gnuf 
tis á la señora que la acompañe un eaballeroai dos se
ñoras pagarán sólo una entrad».—Toman parte los 
principales artistas de la compañía. Penúltima re
presentación de la pantomima «La feria de C4diZi« en 
la que se lidian dos bravo» becerros. < 

Entrada general, 50 céntimo». 

nf«|T«fia «• loa WpkHk K i. Ittataisa 
Utertai, 11 tayliaa». 

.í%><'>V«Mip-''>M«lil'MM«llMlMaMW<*M«VX iiiiii!ii(i»»o»iihíii>i(lff!i»wwi#iilaiiÍiiii¡|É|̂ ^^^^^^ juiiJiiim>lÍlllÉ«iMÍIIIiÍ iMíiiÉiiiimoatEnffliÂ ^̂ ^̂ ^̂  l i f f i l l IMHNMlH^^ 

yjliggg!' 

SOCIEDAD DE ALTOS 

C Í O JOillDJSto 
Fabricación de hierro ordinario, homog^neb. 

. , (P™™, 11"" )̂ í ACMO S i i S -
Kn lae dimenaiones usualea para el codaerclo y con«tra<^|áii 

FABRICACIÓN DE CHAPAS 

Especialidad en v i g u e r í a para construcciones 
deitde W hasta 3 9 centímetros de alto 

Fabricación de rails ligeros para minas y otras industrias 
y pesados para ferrocarriles. 

CONSTRUCCIÓN DE VIGAS ARMADAS PARA PUENTES Y E D I F I C I t S 

Fondicióii de columnas, calderas para desplatación 
j «(roa aaoii, y ̂ randea piexas ha^M 9 0 tdflieladaa. 

PUBLICIDAD UNIVERSAL 

AGENCIA DÉ ANUNCIOS 
DE BIGARDO ST()KB 

Eita antigua Casa, aue no 
i^tÉt absolutamente nada que 
ver con ninguna otra dé »u oii-
se, sigue admitiendo ahunéio», 
reclamo» y noticias para todo» 
lo» periódico». 

OflOltAS 
Gallo de San Miguel, 91 dp. 

MADRID 

m i DEPOSITO DE PAIAROS 
mí PAÍS 7 EXTRAmBROS 

de 

José María Quricli 
ProTítdor lí la Ríal CJSÍ 

É, P la ia de Santa Ana, 8 

M A D R I D 
ÚoUttrweidn de pajareras para 

salón y jardín 
y jaulas de todas clases. 

L A É P O C A 
BN KL KXTKAtVJERO 

20 0BNTIM08 

BANCO VITALICIO DE ESPAÑA 
i. A PREVISIÓN Y BANCO VITALICIO DE CATALUÑA 

l'nmpflAÍMi* lie aeguroa aoüre la vida renMIdae 

O A R A N T Í A B 
• ttpilMl ««c-ial Ptos. ia,0€H».«H>^,Jntl 
•íesrriaiíeii .¡1 rio Djbre. 1B96... 

Orti.'ls«les asegurados desdo la funda
ción de laí OoiDpañías hasta 30 de 
de Junio <;e 1897 

Vitguáu per slcie^trgí, püiJza» Tunci-
ü<'.:', t te , basiu igual feolia . . . 

9 . 9 » » . f l O S , 0 5 

Ptas. lf>5.(N»«.Í>S7,44 

1 9 . 0 9 t . Í 0 7 , 0 9 
Jítla ,Soc.c<1a<I se dedlga 4 coDStituIr c*pitade<< para la (ormaeldn de dote», 

re'leuci'J» ric quinta» y demls combinaciones anítog;»!!, renjttá Titaliciat inme-
diRtA» <4 diferida», se^.ro de capitule» pafad»o» á la muerte del augurado j 
depiSsitoi devcrjf ;ndo Interés. 

REI'HESENTAr.IONpS EN TODA ÉSPASA 

Domic i l i o socia l : A n c h a , 6 4 . — B a r c e l o n a . 
Sui'.ui'iSHl iM» Madrid: Carrera d« San Jerónlin», 41 ' , prl'áiero. 

LUZ ELÉCTRICA 
TELÉFONO 9 0 

lámparas Íttcaiid6sce&tes italianas 

c R u T o 
á l , 9 0 peaetáa 

de 5 á 9 5 bi^iaa 

D«ÍÍCm*TfT08ÍWOlf!f LA 

tmportancla del pedido 
HAV D E TODO» 

L08 

Vollales y slstemis 
Apafalof, ^rMos j toda OIMO 

Éronalorea, eaíoutadorea do pie» 

S1PBB8BNTANTB BN BSPA.1li 

A . XTreñá 
BARQUILLO, 13 

- T E L É r O M O 9 0 -
Inetalaclonea 

Luz y timbres 
do material eléctrico, elec-
y enOendedorea de cigarro», 

AXTE L\ HURTE BE LOS IIÉIIOES iSP l ILTOS 
la menor prnelba de gralltod «¡ne cabe 

es crear la Sociedad de Fomento de la 
regeneración política y parlamentaria 

de España. 
El primer acto de la Sociedad elevaría sus 

himnos y sus preces al A L T Í S I M O por ú a lma 

de los defensores positivos del H O N O R P A T R I O 

Se reciben adhesiones ju ramentadas p a r a r e 

nunciar toda acta concejil ó de Diputación pro -

vinciol ó de Diputación ó Senadur ía á Cortes 

que haya sido en cualquier forma solicitada, ó 

debida á encasillados ministeriales. 

Los españoles que nunca hubiesen es tado en 

n i n g u n o de los casos expuestos se compromete

rán bajo ju ramen to solemne, al ingresar en la 

Sociedad que aquí se p ropone crear, y bajo ju 

ramento , .se obl igarán á perseverar toda su vida 

so pena de descalificación e te rna pa ra sus c o n 

socios, rehusando todo encasillamiento electoral 

y, concretamente, las actas de los distritos d o n 

de no hubieren residido y donde careciesen de 

ar ra igo .serio. 

U n buzón colocado en la verja del Hotel de la 
calle del Cid, nÚm. 6, recibe las adhesiones para 
constituir dicha Sociedad; y se suplica den n o t i 
cia de la dirección postal del que se adhiera. 

I 

TAPICERÍA Y MUEBLES DE LUJO 
DE LOS 

Sucesores de Lino Fernández 
CABALLERO DE GRACIA. 31.—MADRID 

.11 — - « ^ l ^ «(>-..Hl..|lt.* 

GRAN HOTEL 6IBEM.TAR 
SkMES, FOS!>i»0, ( P K O P l G T A a i O ) 

OALLip RBAI. 
eoeina innt^aHe. SM âoitfn «vctoi 

Prtcioi' módicos. 

A PRIMER PREMIO "7 yuERA íí ¿pNCUftSoY 1 

^ l A J ^ S DOLOR k»M(;f¿4» 
W EM['l,^^A^uo 1.0» * * 

I 

DENTRIFICOS 
E l u i r , Polvo y PasU 

díloiR.R.P.P. 

lemcTiNos' 
d«i» Abadía 1.SOULAC 

Dora MAGUELONN», Prior. 
I InTtoUloi n 
j VíKTA il. M« UlTOtl; JÁ^ 

|SEGUIN,IORDEAHI . .Jtf 
, " / / < » • ] • 
I En t4dM IM buMM ^^^^ JV^ i 

^ B ^ VINOS TINTOS * 1 
DKL I 

MAEQUES DEL ElSCát 
KLCIEGO (ÁLAVA) 

féi'-X mmnwK'̂ Sn'iKwK 

C<i< fundid» 1/11t07, t\^ 
— • — y 
IM IM buMM A / 
fUUfRÍAS tí^v»* 

t DBoeUEHft». y y ^ 

CASA an FARIS. 28, Bue d'Enflhlon, 

EnMd 

PERI 

H 0 t 6 l Y i C t O r i d 0«n lbn?de^£7ond«f f f l* i f*d» l» 
TODOS LOS TBBNÉ 

«R4WADA 

PLANTAS Y FLORÉIS 
Stírich y BurÜtift 

IMffÉMlliWiliiiSiill M i Ü iMllÉtiMliglWiMiaiMaii^ IMMMMI 

r. .1- Julio f'>{'.i»-.ír> 'í? u f,m¡k Niiro. 5tí 

•m EOWAROS -BULWER LYTTON 

LOS ÚLTIMOS DÍAS 
UR 

} O M P E Y A 
— És Olintho, tu compañero de castigo y de 

prisión. 
—¿Quién? ¿es el que llamaban el ateo? ¿Es por 

v/nituirt la injusliuia (i(» los Ijombres la que te ha en-
8i fiíido á Mgar la provjfjííncia de los dioses? 

¡Ah! respondió Ülintho,—tú y no yo fres el 
verddiero ateo, porque reniegas del verdadero Dios, 
it'-l Duiit i!es;"iini;ido, á quien hBbián levantado un 
altar hi.'í iiiinJusds atenienses. Ahora es cuando yo 
ooiK.zcd H mi Dins; está conmigo en el calabozo; su 
soniisii ítlnrnbrH mis tinieblas; la víspera de mi 
miitü'ti! me híibla en voz Imja de la inmortalidad y no 
baya de mi la tierra, sino para acercar al cielo un 
»lm;i V» caiLsada. 

—Dimo le interrumpió Glauco,-¿no ban pro-
niHKjiíido tu nombro unido al de Apepides en el cur
so del prneeso? ¿Me crees tíi cúlpame? 

- í<ip|i» I)i<is ()ii;'de leer en el fondo de los corazo
nes; pero no es de ti dé quien .sospecho. 

—Pues fdo quién? 
—De tu acusador Arbaccs. 
-—¡Oh! ¡me das la vida!... /y por qué? 
--Porque conozco el corazón do ese hombre, 

y sé que tenia motivos para temer al que ya no 
existe. 

Olintho lo instriiyó entonces de los pormenores 

3ue ya sabe el lector, de la conversión de ApecMes, 
el plan que había forrando para descubrir las im

posturas de los sacerdotes egipcios y de las seduc
ciones que había puesto Arbaces en juego «ontn Ik 
flaqueza del neólito. 

—Por eso—dijo Olintho acabando,—si el dirunto 
encontró por casualidad á Arbaces, si le echó en ta

ra su traición, si le amenazó con hacerla pública, si 
el lucrar, y la hora favorecían 9U cólera, la pasión y 
ia astucia Habrán movido su brazo. 

—Es indudable que pasó asi—exclamó Glauco 
con alegría,—¡soy feliz! 

—Pero desventurado, ¿de qué te sirve ahora ese 
descubrimiento? Ya estás sentenciado, tu suerte 
es irrevocable y no dejarás de morir apesar de tu 
inocencia. 

—Pero ahojra sé que soy inocente; en mi misterio
sa locura tenia dudas pasajeras, pero horrorosas. 
Pero, dime, hombro de creencias extrañas, ¿piensas 
tú que por errores leves ó por culpas do nuestros 
ascendientes estemos abandonados y maldí cidos paia 
siempre por las potestades del cielo, cualquiera que 
sea el nombre que tú les des? 

—Dios es justo y no abandona á sus criaturas 
porque sucumban á la fragilidad humana. Dios es 
Intínitamente misericordioso y no maldice más queá 
los perversos que no se arrepienten. 

—Sin embargo, me parece que, en un momento 
de cólera divina, me acometió un delirio repentino, 
un frenesí sobrenatural, que no era efecto de medios 
humanos. 

—Hay demonios en la tierra—respondió el naza
reno con terrible acento,—como hay un Dios y su 
Hijo en el cielo, y puesto que no reconoces á éste, 
serán aquéllos los que tengan influjo sobre tí. 

Glaucp.npfespondió, yambos guardaron silencio, 
durláüte algunos minutos. Al cabo dijo con voz dul
ce y alterada, mostrando algo de duda: 

—Cristiano, ¿te enseñan las doctrinas de tu fe que 
resucitan los muertos, que los que se «mim aquí se 
unen en otro mundo, que más allá del se()ulcro rom
pe nuestra fama las mortales nieblas que la oscure
cían á los groseros ojos del mundo, y que las olas 
divididas por el desierto y la roca se encuentran en 
el solemne Hadéis y corren de nuevo reunidas? 

—¿Sí creo eso, ateniense? No; no lo creo, lo s¿. Y 
esa mágica seguridad es la que me sostiene en este 
momento. lOh Gilena!-contlnttó Olintho con acento 
apasionado,—[esposa de mi corazón! tú á quien me 
han arrancáttó al tees de nuesíra unión ¿no volveré 
á Vert^ a^t^^ de pocos días? lOhl venga á mí la 
bienhechora ámerte que ha de llevarme al cielo y 

tí. 

) Arranque ta!, de ternura humana hirió una fibra 
¡ sensible en el alma de Glauco. Por primera vez sio-

tió cierta simpatía hacia su compañero de infortunio, 
I más íntima que ia que inspira la simple comunidad 

de desgracia. 
Acercóse á Olintho, porque los italianos, feroces, 

bajo cierto aspecto, no eran crueles inútilmente, y 
no separaban á los presos, periniliendo á Ids victi
mas destinadas á la ai'ena el triste consuelo de es
tar todo lo libres y acompañadas que consentía la 
prisión. 

—Si-continuó el cristiano con santo fervor,—la 
inmortalidad del alma, lá resurrección, la reunión 
de los muertos son los grandes principios le nuisstra 
creencia, las grandes verdades que ha qiieri.lo dt-
raoslrar un Dios, sufriendo la muerte por ellas. No 
un Elíseo labuloso, no un Orco poético, la verdadera 
herencia del mismo cielo es el patrimonio del hom
bre justo y bueno. 

—Enséñame, pues, tus doctrinas y explícame 
tus esperanzas — dijo Glauco seriamente conmo
vido. 

Accedió al punto Olintho á esta petición, y como 
sucedía muchas veces en los primeros tiempos del 
cristianismo, en las tinieblas del calabozo y en vís
peras de la muerte, despidió el Evangelio sus mag
níficos y sagrados resplandores. 

CAPÍTULO XVII 
UoA probabilidad en favor de filauco. 

Las horas hablan transcurrido con cruel lentitud 
para la pobre Nydiu, desdr que volvió á entrar en su 
prisión. 

Como Sosio temía que le engañase de nuevo, no 
había entrado en la habitación hasta la mañana si 
guíente, y esto bastante tarde: renovó su provisión 
de pan yvino, y cerró precipitadamente la puerta. 

Pasó el día y Nydia sé encontraba cautiva, cautiva 
sin esperanza, cuando aquel mismo día se veía la 
causa, y su declaración podía salvar á Glauco. 

Sin embargo, sabiendo, apesar de ]a imposibilidad 
de escapar, que la única probabilidad de salvación 
del ateniense consistía en ella, decidió no abando
narse á la desesperación que la hubiese imposibilita
do de aprovechar cualquier ocasión de fugarse. 
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Conservó, pues, su serenidad de espíritu en me
dio del torbellino de sus ideas, que se sucedían con 
rapidez, y tomó un poco de pan y vino para soste
ner sus fuerzas y prepararse para cualquier aconte
cimiento inesperado. 

Después de formar y rechazar mil proyectos de 
fuga, consideró á Sosio como su única esperanza, 
como el único instrumento que podía utilizar. 

Se había mostrado supersticioso cuando trató de 
inquirir sí lograría con el tiempo comprar su liber
tad; ¿no sería posible sobornarle prometiéndcíle ha
cerle libre? ¿No era ella bastante rica para com
prarle? 

Sus delicados brazos estaban llenos de brazaletes 
quti le liai)ia dado lene, y aire *edor de su cuello lle
vaba aún aquella misma cadena que oc8.'«ii>nó su ce
losa querella con Glauco, y que después había pro
metido llevar siempre. 

Aguardó, pues, con viva ansiedad la vuelta de So
sio; pero pasaban las horas sin que pareciese, y prin
cipió á perder la paciencia. Intensa fiebre hizo es
tremecer todos sus nervios; le fué imposible sopor
tar más tiempo la soledad; gimió, dio veces y se 
golpeó la cabeza contra la puerta. 

Se oyeron á lo lejos sus gritos, y acudió Sosio de 
muy mal humor á ver qué tenia, para hacerte ca
llar, si era fácil. 

—jOh! ¡oh! ¿qué es esto?—dijo con sequedad;— 
esclava, si continúas gritando asi, habrá que poner
te una mordaza. Si te oye mi amo, lo pagarán mis 
espaldas. 

—No me rep^nfíes, buen Sosio, no puedo estar 
tanto tiempo stil.-i; n soledad me a.susta. Quédate un 
un poco coiiíuigo, le lo suplico. No teroüs que tra
te de escaparme. Si quieres, pon tu silla delante 
de la puerta, y ten fijos los ojos sobre mí; no me 
moveré. 

Esta súplica ablandó á Sosio, de suyo también 
amigo de hablar. Aprovechó, pues, la idea que le ha
bía sugerido Nydia, puso un taburete contra la puer
ta, se apoyó en él y respondió: 

—No quiero negarte ese capricho, porque no se 
trata más que de una conversación inocente, ¡pero 
cuidado! no más jugarretas, ni más brujerías. 

—No, no más: dime, mi querido Sosio, ¿qué ho
ra es? 

—Ya declina el día, loa rebaños vuelven al es
tablo. 

—¿Y qué noticias hay de ta caus»? 
— Ambos están sentenciados á muerte, 
Nydia ahogó el ffrito que iba á lanzar. 
—\Ie lo es -eraba -dijo; -¿y cuándo raué^ení 
— Mañana en el anííieairo; si no fuera por tí, po-

brecilla, tendría yo permiso para ir á vcriiss con mis 
compañeros. 

Nyilia se había dejado oaer contra la pared; la na
turaleza pudo masque ella y se desmayó. Sosio no 
io advirtió, [)orque ei^ cssi de noche y estaba harto 
ocupado de sus privaciones. Continuó quejándose de 
perder aquella diversión tan grande, y acu.^óá At-
baces de injusticia por haberle escogido á él para el 
ofieio de carcelero: estaba á la mitad de su discurso, 
cuando ya Nydia había vuelto en sí lanzando profun
do suspiro. 

—Suspiras, pobre ciega, por mis disgustos; gra
cias, al menos es un consuelo. Ya que reconoces lo 
que me cuestas, yo haré por no quejarme. No hay 
cosa peor que ser uno mal tratado y que no le ten
gan lástima. 

-Sosio, ¿cuánto te falta para comprar tu li» 
bertad? 

—¿Cuánto?... cerca de dos mil sextercios. 
— ¡Loados sean los dioses! ¿Nada más? Mira es

tos brazaletes y esta cadena. Valen doble. Te los 
daré, si... 

—No intentes seducirme: no puedo libertarte. Ar
baces es terrible. Serviría mi cuerpo de pasto á IM 
peces del Sarno, y todos los sextercios del mando 
no me devolverían la vida. Más vale peiTo vivo que 
león muerto. 

—Sosio, piénsalo bien; se trata de tu libertad, si 
quieres dejiu^me salir... jsólo por una hora! Permíte
me salga á media noche y volveré antes de amane
cer. Hasta consentiré que me acompañes. 

—No—dijo Sosio con firmeza;—un esclavo des
obedeció un día á Ariwices y no se volvió á oír ha
blar de él. 

Pues la ley no da al señor derecho de vida y 
muerte sobre sus esclavos. 
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