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nión y al Gobierno, como detrás de
su inmunidad parlamentaria puede el
Sr. Gasset proseguir la temeraria imprudencia de su campaña.
Pero DO, no se trata de esto. El documento de ayer es una retirada hábil
en el arriesgado cam no, y hasta os
posib'equemejor que el ministro de
la Guerra la haya inspirado el ministro de Haci; nda del nuevo Estado que
se inaugura dentro de España.
La ineficacia del documento arranca precisamente de la desproporción
entre el suceso y el lenguaje. El hecho de que el ilustre Sr. Reparaz (ya
le hemos consagrado el adjetivo) reciba muchas visitas en la Cárcel Modelo
y coma cubiertos del hotel de la Paz,
nos parece poco asunto para tres columnas de prosa tan sombría y elegiaca.
¿Ha ocurrido alguna otra cwa? ¿Se
pretende por ventura la irresponsabilidad absoluta de los periodistas en
su comunicación con el piiblico? Esto
parece desprenderse del amplio alegato de nuestros colegas. Agotado el
Panamá civil, «El Imparcial» y el
«H jraldo» pretenden inaugurar el Panamá militar, y en buena hora lo hagan, si ello es en provecho de la Patria. Mas no pretendan realizarlo impunemente y sin aquellos riesgos propios de toda empresa, en que la pluma
que escarba solicitándola verdad, puede extender por el aire las nubes de la
calumnia.
Vengan ahora todas las protestas
que vinieren, ó elúdanse discretamente, por temor de que sean reputadas de
lisonja, ello es que «El Imparcial» y
el «Heraldo» han lanzado acusaciones
tremendas, no contra el capitán gene^
ral de Cuba, sino contra raurhos ge
nerales, jefes y oficiales de a luel Ejército.
¿Lehancomuüicado sus corresponsales esos rumores? ¿Es el Sr. Blanco,
redactor de «E! Imparcial», residente
en Cuba hace algunos meses, quien
envía á su periódico referencias dudosas, sobre el acierto económico del general Weyier? ¿Será el Sr. Gallego
quien ilustre al «Heraldo», ¡sobre la
conducta del gobernador general de
Cuba? Porque estos testimonios, valientemente expresados, serian más
eficaces á la persuasión pública, que
las vagas refei encías de cartas cuyo
origen se desconoce.
El Gobierno no pide la impunidad
de los genfirales, como no autoriza la
de ios periodistas. Pretende únicamente salvar el decoro de las autoridades mientras lo sean, manteniéndolas eu su prestigio con toda ia energía
de un honrado convencimiento.
Hace poco tiempo, «El Imparcial» y
el «Heraldo» acusaban al Gobierno de
debilidad porque no reclamaba diplomáticamente contra los insultos que
en el Capitolio de Washington lanzaban algunos senadores al capitán general de Cuba; hubo día en que sólo
por esto, consideraban necesaria una
declaración de guerra centra los Estados Unidos... ¡Cuánta prosa entonces
para demostrar que el honor de España estaéa en el soldado que manda
nuestro Ejército de Cuba!
Pero ya se nos alcanza lo que pretenden nuestros queridos colegas, pretenden para nosotros los españoles el
privilegio de deshonrarnos mutuamente, sin intervención enojosa de
lengua extranjera que colabore en la
faena.»
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Como siempre este comercio, no cesa
en recibir gr n íes remes iS de cuantos
artíoulcs úa novedad se presoutan eu ¡as
poblaciones más importantes del país y
extríiujaro. Al efeoto se acaba de rec \ÁV
una importante reme8.<i do
fotogrofias
luminosas-^ artículo qae hoy está llamando la atención enP^-rís por su muona
novedad y belleza.
Estas fotografias tienen la propiedad
do estar durante el día, naturales; y por
la noche se iluminan prüducieudo un
efecto mAgnífleo.
También se ha recibido o r a rom6Sü
de fut'igrafias en opalina, raturales é
l a m i n a d a s al pincel en prroiOHus coló
res H a y escah* eo todos tamaños.
Rico y esoogido surtid.» en estuoht's
de alta novedad, cantenitndo Tarjetero,
Devocionario, Monedero y Rosario, en
ona infinidad de modelos y encuademaciones en pieles riquísimas; igualmente
en Petacas, Tarjeteros, Carteras Monederos y Devocionarios, lo másnue?o hasta hoy fab'iOido
2 0 . 0 0 0 Almanaquñs de psrt-d en
otros t.:iuto.-i múdelos, todos de punt tantasia (ca-si reg lados), lacas sueltos en
todos cuantos tamañ sextst-n.
Agendas de Bufete, culinarias, para
lavandera y D etarios, un mi lón.
Almanaque Baiily-Bailliere en pasta y
rústico y de alto lujo para bülsilio, U
mar en caprichos para despachos, uñcinas y propios para regalo; hay en existencia uu número tan c msiderable, que
en la imposibilidad de anunciarlo, lo dejamos para qu el público que visite s
te establecimiento, vea que nuostros
anuncios solo son una sombra de lo mu
cho y bueno que e x i s e en él.
Precios oomu nadie y esjmramos oca
sion para demistrarlo.

Papelería Inglesa
íopez y Compañía.=^Plateria 55.
NOTA. • A los seilores susoriptr.res de
los pueblo* á las Agendas do los Señores
Bailly-Bailiiere de Madrid, Ids rog.imos
que, en U imposibilidad de poder haopr
teta casa el reparto da Agendas para
1897, ai» sirvuQ pasar á este establecimiento donde se hallan & su aisposio'on.
15 11

López y C."—Papelería Inglesa.

Ediciondelaiioclie-Shero
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS DEL AÑO

Actualidades
E! periódico «El Nacional» de Madrid, que tan directamente reflt^ja la
o[)inióa del gobierno sobro la ruidosa
campiñ s del «Imparcial» y «Ei Heraldo», pubUca cou el epígrafe de «El
Canto dei Cisne», «•! siguiente intere
saute artículo.
Dice ahí:
«Ei memorándum con que <El Imparcial» y el «Heraldo» anuncian k
las poíeocias ia retirada de sus embajadores en la isla de Cuba, constituye
el acontecimiento del día. Es un documento verdaderamente notable, cuya lectura pone la carne de gallina.
Cuando lo lean faera de España, pensarán que hemos restablecido los tribunales de ia Inquisición, y que el
ilustre Sr. R^paráz, baila en la plaza
Mayor suspendido encima de una hoguera.
¡Lástima de prosa! No valía la pena
de envolver en tan castizo ropaje declaraciones que al cabo constituyen
un prematuro recocimiento de debilidad y de impotencia. Pues si fuera
cierto cuanto afirman en el acta de sus
románticas bodas «El Imparcial» y
«El Heraldo», más arrogante parecería desafiar los riesgos que esquivarlos medrosamente.
El Gobierno no ha puesto trabas á
la libertad del pensamiento ni mordazas en los labios, ni esposas en las
manos de los periodistas. Desde su
celda dfc la Cárcel-Modelo, podría el
Sr. Reparaz seguir ilustrando á la opi-

Tres ediciones diariaa

JUMILLA
5 Enero 1896.
La situación de nuestra agricultura
es malísima; el hambre se extiende
por ios campos en proporciones aterradoras.
Vá á ser el presente un invierno de
prueba.
Aquí no ocurre nada de particular;
en alguna tertulia de trasnochadores
se habla de política, se hacen cabalas
y hasta se pronuncian discursos, vicio de tan funestas consecuencias como el del tapete verde.
Por que en muchos pueblos hay la
maldita desgracia de que los señoritos
disipen su vida queriendo redimir el
mundo con planes ilusorios y ruina de
su grande ó pequeño caudal.
La tristísima carrera, la convenzan
jugándose buenamente lo que heredaron de sus padres y necesitan sus hijos; después, cuando ya no tienen una
peseta, se dedican á políticos de tertulia, ingresando en «la orden de predicadores», ó sea pronunciando todas
las noches el acostumbrado discurso
sobre el tema loeal de mayor resonancia, las cosas del Ayuntamiento, la
carta que esperan del personaje de
Madrid, la cuestión entre el Rufo y su
suegro, las hipotecas que tiene sobre
sus fincas D. Fulano de Tal, el pleito
que siguen en Albacete dos entidades
del pueblo, la riña de la tia Catalina
con su nuera, y otros sucesos que alimentan la verbosidad rutinaria del
orador.
En estas elucubraciones, hay sus coros y jaleadores, que suministran
datos, aplauden y á veces se entusiasman.
Y así sevá pasándola vida, mientras encanecen los señoritos en la mayor esterilidad.
Cuando entran de lleno en la política, quieren serlos jefes y directores
del cotarro; van y vienen á todos los
partidos, por conseguirlo; hoy censuran al que ayer elogiaron y en cuanto
no se cuenta con ellos, siquiera sea
para fijar la hora en que se ha de encender el alumbrado público, todo
marcha mal, muy mal, malísimamente ma'.
De vez en cuando preparan un acto
público; es decir, una reunión para
pronunciar un discurso; los oyentes—cuya mayoría está en el secreto
—aplauden, y seguidamente se en
vian cartas á los periódicos (siempre
deseosos de publicar cosas ruidosas),
dando cuenta de tan grave asunto.
Y venga de ahí; es decir, vengan
bombos sobre la grandilocuencia del
discurso.
«El notable orador—dicen, ó se lo
dice él mismo, que escribe la reseña—
D. Agapito Pompas, pronunció un discurso monumental, extraordinario,
brillante (adiós Cicerón) conmovedor,
hasta el punto de hacer derramar
gruesos lagritriones, íi un Comandante retirado de genio muy áspero y corazón muy duro.
¡Válgame Dios, y qué mal se quieren alguuos señoritos!
Debían pensar en sí propios más
que en redimir al pueblo!
Y así pasan los años en la mayor
esterilidad.
Suyo aftmo.
PEPE EL DE LA MAZMORRA.

A LAS FAMILIAS
de los soldados de Cuba
(Contestaciones)

JVo ha cansado baja; se encuentra en
Quanabacoa.
Pedro Antonio Buendia Prieto, Campos (Murcia); soldado de infantería del
batallón Cazadores de Tarifa, núm.5,
segunda compañía.
Embarcó en Cádiz el 12 de Febrero
de 1896; las últimas noticias son de
Mariel, el 18 de Octubre de 1896.
No ha cansado laja., se encuentra
en Regla.
Raíael Palao ¡Muñoz, Yecla (Murcia); soldado deí regimiento iufanteria
de Otumba número 49, batallón Expedicionario 7.' compañía.
Embarcó en Valencia el 6 de Septiembre de 1896; escribió desde Candelaria e! 5 de Noviembre de 1896.
No ha causado ir
•'mimtra en
Ouanahacoa.
Francisco Morga Aíbaiadejo, (üáurcia); soldado del regimiento infantería de Guadalajara núoiero 20, primer batallón primera compañía.
Escribió desde Jaraco con f-dcha 28
de Noviembre de 1896.
No ha causado\iaja; se encuentra en
el mismo punto.
José ííartinez Gorge, Beniajaa
(Murcia); soldado del regimiento iiifanteria de Cuba, núm. 65, primer batallón, 3.*ccmpaüia; embarcó en Cádiz ei 10 de Marzo de 1895. *
La última carta está fechada en la
Habana, el 27 e Octubre de 1896.
No aparece taja, se encuentra en
Santiago de Cuba.
José Martínez Ibañez, Beniajaa
(Murcia); soldado del regimiento infantería de Baleares número 41, batallón Expedicionario 4." compañía.
Embarcó en Cádiz el 30 de Junio de
1895; hace dos meses se recibió su última carta desde Bahia Hucda.
No ha causado baja; se encuentra en
el mismo punto.
Domingo Cobarro Martínez, Blanca
(Murcia); soldado del regimiento infantería de Antequtra, batallón Peninsular 1." compañía.
Las últimas noticias son de Jovellanos, el 2 de Noviembre de 1896.
No ha causado baja; se encuentra en
el mismo punto.
Demetrio Guzmau Pomata, La Ñora
(Murcia); sargento del regimiento intanteria de Tarragona, núm. 67, 5.*
compañía; embarcó el 20 de Marzo de
1891.
Su última carta es desde Guaimaro,
no dicen fecha.
No ha causado hoja; se encuentra
en Puerto Principe.
José García Pérez, Yecla (Murcíaj;
soldado del regimiento caballería del
Príncipe, núm. 3, 2." escuadrón; embarcó en Barcelona el 27 de Mayo de
1895.
Escribió desde Artemisa el 4 de Octubre de 1896.
ffay uno que aparece con los mismos
nombres y apelados^ hijo ili> Liii-nai
(Murcia)^ pero es del regi
ieeria de Paiña, (j[ueJaUecéo a ma i9
de Julio del 96, del vómito, en Santa
Clara; de no ser este se encuentra en
Puerto Principe.
Juan Cánovas Nicolás, Beuiajan
(Murcia); soldado del regimiento infantería de Otumba, núm. 49, primer
batallón, 3.* compañía; embarcó en
Cádiz, el 12 de Febrero de 1896.
Hace dos meses se recibió su última
carta, desde Palacios.
No ha causado baja; se encuentra,
en Ouanabacoa.
Los antecedentes citados alcanzan
hasta el día 20 de Septiembre, en cuya
fecha se pasó al ministerio de la Guerra la relación de las bajas ocurridas
hasta la indicada fecha.
Las demás preguntas que se nos
han hecho las contestaremos á la mayor brevedad.

ORIHUELA

Nuestra agencia, nos contesta á
la 125 relación que le hemos remitido, preguntando por varios soldados.
Ha dado á luz con toda felicidad
Andrés Tomás Gómez, Jumilla(Mur- una robusta y hermosa niña la señora
cia); soldado del regimiento infante- D.* Elena Roca, esposa del Sr. Roig.
Damos á los dichosos padres nuestra
ría de Otumba número 49.
Embarcó en Barcelona e l l l de Fe- más cumplida enhorabuena, por tan
brero de 1886; desde que embarcó no feliz acontecimiento de familia.
ha escrito.

