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REDACCIÓN Y ADMIiNISTRAGION MAYOR 24

bnla Península—Un mes, 2 ptaa.—Tres me«e» tí d EKiraii
jero —Tctw taeses, 11 '2ñ td. liK'sdawlpiión se ooiiutA.ieMle 1'
y l 6 lie cirta mes.. La mrríníli'HMiwnciH a u AfliumistiHi iói.
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Domicilio «ocikl:taADRID,OALLK Dt OLÓZAOA, NUM. 1 (Pwioo de Reeol«toi)
OABAHÍTtAS
CnpiUI socittl «-fi'Ctivci.
PrIinKB y reKer<r«B.

Penetm

l-2.000.íX)0
44.028.645
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to 2500 personas de esa enft-rmednd terribfe, en KurracUée 300 y 100 en otros
puntos, opino qae se deben extremar
1x8 preoaaoioneB, poniendo en cuiirontena hasta las palabras del ministro.
cEl Tiempo» titala asi nno de sus artiouloB de ayer:
f«Cuidado oon el Japón.»
No pierda el ti«mpo «El Tiempo».
Aqtii vivimos sin cuidado y solo nos
acordamos de Santa Bárbara cuando
truena.
templos: Cuba y Filipinas.
Y» verá el ooIegA oomo LOS regocijamos cQaddo terminen las campaAa9 y
lo vamos ecl>ando todo ai olvido pa;
ra que la próxima sorpresa sea m&s
brillante, ai cabe, quv la anterior.
Qenio y tigura. ..

Rl iifi^ci será siempiií aiii'laii'.\ii.i y .MI UK'1;I1IC. . o i'ii l i ' t i a s .If
fácil cobro.--Con'iisponsalc^ i'ü l'aiis, A. iii)rfi!(\ ni- (!:ui.in;iiiiu
(il; y .1. Jones. Faubour;,^-"\Ii.;iii!i;;ti(', ;>1

to í'i toinnr en (;oiisidf.'i'af¡ún las indica
clones que le Imceii los Estados Unidos.
Diremos tníis: el plan que linhrA de
se>,'uir3e cstA trazado, y su adopción y
Hplit¡ici')n sPRuirAn muy cerca al momento en que se acentúo aljfo niAs en
favor do España la situación de inferior i d a ^ e n ^ f se hallan respecto do olla
los rebeldes cubanos.

Espcramoí ver re.iliaada en brevo
esta probabilidad, y que el pueblo español, cuyo p.ntriotismo, energía, vitalidad y sufrimiento son tan admirables^*
recoja el premio merecido de sus C'Ífuerzos y de sus sacritlcios."
Varias veces hemos desmentido yn
la existencia de tales negnciacioncs.
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COaiRATK KK S A O RKUONUO
Fray Benito 25 de DicienW)fOde 4806.
Seftor director de EL Eco.
Muy seftor mío: Las partidas rebeldes
déoste depnití^mento Oriental, queparocen haberse 'rehecho éit^í^dias con
otras del ClmagUey
mientol do.los (fué ope

Sir. mAs por hoy se repito suyo nfcctisimo.—Y.
lAXPláUlClÓN C A J O N E A D A
33 AÑOS DE EXISTENCIA
«La Patria», periódico de Bantiago
SEGUROS SOBRE LA VIDA
SEQÜKOS CONTRA ;NCEIi,l)10S
{!«U ginn Cofnpiñla nactoxat «s gura
En rite ramo de seguro* contrata tode Cuba, dcciu el día 11:
Dice tEI Naoional»:
contra los rieii^ON dé Inoe^dio
da clase de combinacionea, y espeoialmon
«Pasajeros llegados en ol vapor dcj
El gran dennrrotlc dn' iiui('operaciones te las Dótales, Rentas de educación, Ren
«Ha hablado el Tribunal Supremo, y
Sor
no» refieren que cutre Tunas y
acrediu Ui «oofianza qnr inspira ni publiante sus fallos hemOs de inclinarnos toco, habiondo pagado por Hiuií-itros desdp tas vitalicia!* y Capital -s diferidos á priMonzanUlo «n barco de guerra de nuesel afto \9M, ne MU fan'dacíAn, la snma de ma» T/ids reducida» qni cualquiera otra ^. dos, lo mismo nosotros que vemos des- prüv¡noi4B,.i8e ad^tfn a
tra ^Armada 0 8 ( 0 ^ cañoneando una goatendidas nuestras ideas, que ios que tes, lloarando oa^db cor
g pestUs 64 650 087,42
Compañía
\f)t»m aij^o^o 4» pasar pov, aquollaK
vean aceptada» laa suya* y servidos ximidadcs de Holguln.
y Subdireccióii en Oartxgena: Sra Viuda d» Sor* y'e*. Pltxa de los Cabtlloa nún.
agua» ol vafpJ:>«Pv^'lsima Concépctón».
sus intereses de momento.»
L^na e<)l«y)i^ (l!PÍ||'9PA^, formada por
iPfeoÍ8«,08 ii?reer.quese ti'ata de una
Bao ea ponerse en razóp.
el batallón de Pavía y el ségunuo bata- expeiMei^ filibustera, que nuestra vaPero ai sale la contraria, OK decir, si llón del segundo regimiento de 1'nfante- IUMVOraar^iMha cpyiado al trasto y on
llevar sobre el terreníj el trabajo
el
voto del Tíibunal atiende las ifioaa ria do Marina salió'61 otro diá'on busca qnearo,!*^ que sin duda esperaba la
reallzjído hasta ahora en el gabidel colega, ¡cualquiera le lince incünar do ios rebeldes, que se'saWai^ue acam- partida d^CollxtioG^rcia.
^
Prensas para vinos.—BombM para nete por la poiie-.i'i^ de la comila cerviz y cerrar el pico!
paban cerca de ¿ao RédohdOj-eB'Ia zo- MK^ÍQ» coinciicUendo oon ol aprosamien
trasiego, riegos, lavar y rot-ifti* plantas sión de Saneamiento.
na de lo» Melones, .jurisdicción de Hol- la dfl,o|ca;«xBe4icil¿|ven Janjaíoa, oonLa habierap oído lv«8ta los sordos.
—Niití'las párá pozos, movidas k fapor
Eo ''üanto a esta no haya cuiDe modo, que... paciencfa y bara- guln, encontrando rtl oí»oiil\(WÍ>***t>l<í*- lAiWUcrto djC. Maifco V.con el desastrrt
vienio 6 cabállérfa.-^Má4a{iiaiÁ para tadado de que ílaquee; quien no ha jar.
do en su campamento p»tn reoUa^jr 1* dii»-lQ«yiixJta Q^rí?I»,'^oi,úuc8tra qftb Bíos
ponar y limpiar botellAsl-i-Bsllin* aracometida.
; ^
retrocedí.lo ante el espantable
y í¡J*pafta,.lo « a ¡ ^ , poniendo eT pUtiíto
tiflcial p^ra cercados.pÁra4os de vermohldb
de
cah'ulos
que
vimos
el
Este
no'ae
hlJto
esperar
por
parte
do
Para
ingeniosos
los
yankoes
.jueces
Aii(\l.A la.revQj!)j?},<)n.>>
tediera.— De»gr»iiftdoriUJ 'áé 'iftálz.—
ios
soldados;
comenrando
el
combate
saíiado
en
el
A.vnnlamiento.
no
ha
inelv^ive^ ViM'férrt'as, wa!gone'ta8, plataformas,
de pararse ni sitíúiera'a descansar
, ACClDRJrTAHA
Ahora han absuelto A la tripulación <ion tanto'aFdo"r",''qné'6rTaroTi>ti{U fti*«e- ,„, ,,, ..
oambios, e^>-., para trasporté de frutos
dÍQii46
tcrtí-np,
hnyepdo
por
fln
A
la
k Dicen de laHftbaofí;
Áu4»*> li'fTi.^nes, picos.—Tuberías* de para lomar alientos ante el traba- del «Tbree Friends», fupd&odosc en
que como Espa&a niega que haya gue- desbandada' ante una fiera^wxiiietida
jo que le falta realizar.
»Se venia di^4end|Q que la Noche Bueuianifii V 'r-'.«.
rra en Cuba, y los, Estados Unidos no do la tropa, <iue les ocasionó muchas na intentarían loa rebeldes hacer algo
OASlILft P l RKK l i l J H B e
El provecto de ah-anlañilado ha
reconocido la beligerancia do los bajas.
»' CA8TEILINI, i2
en los alrededores de lu Habana. Todo
salido de la comisión pasando al han
Cuando los soldados se apoderaron lo quo se atrevieron hacer fué muy pocubanos, existo aparentemente la paz
VviinUmleato. y les )uós de los y no se-está en el caso de aplicar las del campamento rebelde encontraran
««•wua j.
y solo sirvió [)arfl demostrar \o ])ooo
iramiles de rúbrica lo cursará á leyes déla neutralida<l ni de prohibir quo on este teniají establecido a<iu611os co
que ya valen.
un taller de fabrieación do cartuchos y
I;Í 3Üf)eriorida<l para que le de su el eomerok) d^ armas.
A las'holio ili" la ViOehe del '.'I si- proMpi-obai'ión y anuncie la subasta.
En él coso que se estA, es en el de ro>-ompos¡eióii do armas, el cual fué en- rtontó una pnrlída fri ii(o ni pulilado do
A las llamas, asi como los boTodo tiene su término y tam- aplicar al asunto la dosis mis' grande troííndo
Ranclío Boyero, armando una i^ran ^'rihíos.
toríR y haciendo fucRn en todas direeLa H'-iv 1 N ¡roveí'hos* labor bién Ip va teniendo esle asunto del de la m&s r flnada mala fé.
El número de muertos (jue el enemi- nes.
Y en este punto cumplen los yankees
reali%a<lH \uv i< |iunen<*ia «lela Sanreamiento de Carliígena. Se lo
go dejó on el campo se eleva A veinte y
El teniente, comandante militar, don
Cp^iinision eáp?«iHl <le Ensanche y uio en un prini-ipio con calor, pero & maravilla.
uno.
Itos heridos se los llevaron en la
Nadie
hnrla
mAs
de
lo
que
ellos
ha.losé
Aladren, colocó sns fuerzas on taSan<>amteníó, se exlérlorl5í(y el isa- no tojfró hacer fortuna. Donde
huida.
cen.
les
posiciones;
quo A las nuevo so i'etiba<|o¡;^n el rnuni<*i[)io ••oii la Ifídn- «(Uifia en'-onli"o litl'-ult ^des, y
Esta brillante victoria no se alcanzó raron los roboldcs, después de nu inc(>rm4lelos Uucuine^los envialosal siendo asi que era una obra necesin pérdidas, pues las hub.) sensibles.
Resulta que los ministros de la Gue- El teniente de infantería do Marina don ^ante fuego por ambas partes.
saria, casi fóe abandonado como
Moo de dicha corporaeión.
Dos horas hablan transcurrido, cuanrra y Marina de la rebelión tagala «Tan • Ricardo Fernández YAB«z, qtte se haEl AyuolainieQip otorgp un vo- Qosá hujier fltt*
do
de ntievo apareciéronlos rebeldes
dos modestísimos escrihientea y el do
lo (1% g!rak«ia8 a la ponen ÍM. PO-O Peiol» iit^cesi Icil es ley y lo que Gracia y Justicia un onouadernador bla hecho notar on distintas ocasionas Htronando ol espacio con sus disparos
por sit actividad y arrojo hallóla mueres. Trabajo tan penpso, l,aí> ai-aba HStab. en el olvi'lo resurge arro- de pocos po»ible$.
y gritos, en los momentos en que el sete en el combate. También murieron
éo y minucioso inenet-ería rerom llidor al a'Ui):tro lo un« ley nüe-'
ñor/^ladren y otros amigos particulaAhora ijie explico que el generalísi- cuatro individuos dn tropa.
res, se disponían A cenar en conmemopMSa más alia que oo sabrlan^os vá que le favorece, empujado con mo sei^ d^ependiente de una bodega y
Entre los heridos, que fueron nuevo, ración de la festividad de la noche.
determinar en este instante.
afán por una comisión que np pa- el emperador un tonto.
figuran el comandante de infantería de
Esta vez el ataqne de loa insurrectos
Oyendo leer tarifas y discutir rece espaftola por el ahinco con
Si h^s majaderías de esas gentes no Marina D. Mantícl Soler y el espitan
se
dirigía oxcluaivamente al fortín que
co^fMéQl^; f^eilsáhcimos anteayer qao lrab:<l!» y aplaütido por un costaran A España dinero y sangre, de la guerrilla Indntada de Marina nuesprotege
el eamino de Mazorra.
qiié^et oceanio ile cifras y signos pueblo que espera reiün^.irse de las seria cosa de ponerles en un teatro pa- tro paisano D. José Barba La herida
Hacia
ese fortín se dirigió el Sr. Aladel norñandante es leve; la de nnestro
en qué se arrojó el sefior Lizana enfermedades que Mfi*e mediante ra retrae A booa llena.
dren, acompañado del alcalde D. Ra»
pátsario es de mAs importancia, pues
pará'Móblrárnds «I valioso traba el alcáníarlllado, qué ¡jra éamioa y
fací Zamaloa y de varios soldados.
tiene el pie izquierdo atrOivbsado de un
Jo dblft<]amiaikMi defiwMamienlo, el saneamiento del 'Alroájai*.'qurf
Desde alli dirigió personalmimte A
bAláao qtío poí- fdrtuna no 16 fca'interempr«(*ía por parte <}# la corpora- vendrá después.
las
fuerzas, haciendo retirar al enemisado ningún hueso.
cióki manicipal apoyo decidido sin
go después do hora y media de fuego.
Lá pónefacia de la comisión de
Bata mañana le he visto y se encuenDlnguna clase de reservas» y asi Saneablétito se ha hecho acreedoLes fué retiogido ol cuerno, oon quo
tra ifiejor, 6<mflando en que dentro do todas las noches tocaban los inswrecfué: se pedia oba cantidad para ra al "apreció del i^als, especial
Sobre la cneatldii de Coba dice lo si- ()'ttfnce'>& veinte diáa podrA aa^ar^
tós, para afrtrmar rt los vecinos.
hacer ciertos estudios catastrales, mente el distinguido ^efe dé inge- guiante «Le Gáblois»:
'
'GdB&oparecle qAeloi moertei'do, AntoLos insurrecto» debieron llevar muy éVAyéiaíatniífcíito Ir concedió en- joieros militares b. Ft^anclsóo Ha«A pesar de otiaáto se dioe en con- nio Msoat» ha de4«Hioettado 4 loe, rebeU
chas
bAjts porque nixestros certoros disseguida, bó'md dando á etitender mos, sobre el cual ha pesado el trario, ]hi hóeh Ifeito d«d«r de que dies'4elide|>«rtament»Oo9i«^ivt»), ae s v
paros
troncharon completamente muqué en esté asuntó vlia) del sanea másimporta^te trabajo, de la mis- existen negociaoioñM, ofloioaas si sé i^oao'ljttcifas partldaítdo por aUA,*e re»
chos de los Arboles dotrAs d e los cuales
mieulo áela ciudad, nadie le gana ma.
quiere|, entre loJ^'GíébiernoB da Madrici plejíuen aquí y ae espera qn« «pu tal
'Ae hallaban escondidos.
y Wa8hií:^¿ri, 'rekpeeto ¡de Oaba, y que motivo-adtí«irltA lai#ju«rj-a BaAfj í^ipon-,
a tener prisa
Aparto de eao,'lo8dB Boyer» pasaron
ai por una parte el presidente Cleve- tanda en esta irrovincia.
Plácenos sobre manera ver a
tranquila y feíltmeáte la Noche Baona.
land se esfuerza por obtener del aeflor
SI asi óottire rtoíalMttAn noticias que
los señores concejales engolfados
CAnovaa aeguridadea franoaa y fMttgí>- oomWcarlií.'
' . I c . i i,,
en ese camino que nos l^a de llevar
rioaa ea medida y' t>ropoi«(éii bastante
al deseado puerto de la saliid. Ya
Ajustifloar A loa oJosdéT'pnebloi ameriere hora de que se acoii^etiera coo
nea preaen^dAS por vnyoa iWYi|<}ro8 y
El ministro iDglé9, do laa Indias ha oano su conducta eorreeta y amistosa,
w«'«*4or<Wi inimr«8im<HV'j^r^é'l?'^*^''"
brío mejora tan iinpoitaivLe y es- declarado en el Parlamento de Loádres, por otra el presidente del Oonaejo de la
TOPOia;!^ lmt^í(««lM«Íadi?^^(^l^r^ of.ütámtis seguros de que si en los pre- que no reviste carActer contagioso la Reina Regente; nosin negar A una po-Ckrga y deaeart* Ae b««ues
tuar Us vj^<iifflc^n|^,d(;j,|ty\r»a^ y desliminares se muestra el municipio peste bubónica que ae padece en Bom- tencia extranjera el dereoho A interveLa «Gí/óeta. hÜ jJulMinrtdbia «%uion- I carga,o» loíf,vappveri|,49,p8;^|ij^J('fl^a que
nir entre la metrópoli y ana colonias, te real orden:
tan animoso no ha de (le<-aer su bay y otros puntos do su juriadicoión.
"'•''
1
hojean. d^,,per,p>fmví}^i:.,lj);^c^^¡ toas en
t^uimo cuan Jo baya neoesiJad de
Pero como en üombay a^ hau muer- ae mueatra, ain embargo, muy diapues«ViaUB las inatanoio» y r«<»lamaelo. 1
TOTAL.
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