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ADVERTENCIA Á LOS LECTORES 

Al ofrecer al público el tercer volumen de mi 
ANUARIP, después de dar las gracias más expre
sivas á todos aquéllos que con su bondad han 
contribuido á que el éxito alcanzado con el se
gundo fuese mayor, si cabe, que el alcanzado 
por el primero, sólo he de hacer tres brevísimas 
indicaciones: 

Primera. Que para evitar la desconfianza que 
acerca de la imparcialidad y de la autenticidad 
de las noticias pudiesen tener los lectores, á cau
sa del cargo con que me ha honrado el gobierno 
de S. M., he pedido y obtenido para la publica
ción de este volúmen la colaboración de distin
guidos periodistas de di versas opiniones políti
cas, cuyos trabajos han sido la base de la con
fección del libro. 

Segunda. Que por una reforma tipográfica 
hecha en la obra, resulta ésta con mayor lec
tura y no menor elegancia material que los vo
lúmenes anteriores. 

Tercera. Que en és.te, como en los correspon
dientes á 1895 y 1896, la información telegráfi
ca está tomada de El Imparcial, El Liberal, La 
Correspondencia, El Heraldo y El Dia y la co
rrespondiente á Filipinas, en especial de El Im
parcial y El Heraldo. . .. 



INFORME 
DE J.;A 

Exc"º· ~n.: La ohra de ·o. Fernando Soldc,·illa. titulada fü AÑo 
PoLiT1co, IS!W. que la Dirección general de Jnstru..:ción pública 
ha remitido á esta Acade111ia para que informe sobre ella á los 
et'cclos del Real d1'.crelo de 20 de Agosto último, es un lomo en 
Lº, puhlicado en 1806. que comprende 486 páginas de texto y 
algunas más de prólogo, <'pílogo é í ndicc, con teniendo varios gra
hados. casi Lodos retratos de hombres pclílicos. 

El ohj<'LO de este lihro, según dice el : ulor, así como de los que 
SP propone publicar anualmente, es concretar y perpetuar, en lo 
po~ihlc, los aco1!Lecimientos políticos tratados por la prensa du
ranlP lodo el aiio, á fin de que, en un momento determinado, pue-
1bu1 rr<·onlarse. conocer· la fecha en L[lle se YCrificaron, tener 
presentes los inciden les y detalles de mayor importancia de cada 
11110 <le ellos, para poder dcspué ·, 1,11 caso necesario, estudiarlos 
con más amplitud en las colecciones de los periódicos, en la Ga
c,,t,t ó en el Dia1·io de /-ksiones. 

r en efecto. día por <lía consigna el autor los sucesos más im
portantes de la vida polílica de España durante el pasado año de 



V 

t8D5, reseianmi y euractandt> lm; debates pa'rlaruentarios, los 
acuerdos de los Consejos-d·e ministros, él origen y. desattulto 1de 
las crisis ministeriales, las deolaradones ·de los hombnls púiblicos, 
los proyectos de ley y las disposiciones 'Oficiales, los pt:incipates 
acontecimientos de la guerra y el movimiento económico, bu.rsá
til y financiero. 

Todos estos sucesos, tratados y discufrd&s por la pr0'Dsa perió
dica, preocupan y aptsionan diariamente á la opinión públiea, 
pero después se olvidan, casi eon' igual facilidad éon que se tmr
de la hoja de papel en que fueron consignados. Recogerlos y-per
petuarlos en un librn, no sólo otrece el :nte'rés de ir formando 
día por día la historia política, sino que sirve para que la opinión 
pública elabore sus juicios sobre los problemas de actualidad, y 
los hombres llamados á ,esolverlos, con cabal conocimiento -de 
los antecedentes respectivos y del desenlace que tovi6ton ot:tos 
hechos análogos. 

Por eso puede calijiaa'fse de r;erdaderameltte útil la IJ!n,a que 
ka emprendido el Sr. Soldevilla. El político ento&tra,á ensegui
da en eHa el dato que necesita de lo sucedido ,en el ·año, sin te
•ner que coleccionar recortes de la premia. La opinión ptblica 
podrá fácilm ente orientarse en la marcha de la política, y sabrá á 
qué atenerse sobre las ·promesas ,y los aotos de los hombres pú
blicos, por lo que dijeron en la oposición, por lo qu~ híoie,on en 
el Poder, y por las soluciones que reafüaroo. 

Y aquí daría por tel!minado su dictamen la A~ademia,-•reco
mendando la adquisición de la obra por su utilidad para -las bi
bliotecas públicas, si no hubiese de informar también acerca ·de 
las otras condiciones de originalidad y relevante mérito á que se 
refiere el arl. 8. 0 del Real decreto de 19 de Ag6sto de 1895 

No ha pretendido seg11rame11te el Sr. Soldevilla esorlllir ,una 
obra científica, ni obtener patente de invención en este género 
de publicaciones, sino hacer en España lo que se hace en el ex
tranjero, como ,«L'année poli tique», de Mr. Andrés Daniel (1874-
95), é intentó en nuestro pais D. Nemesio Fernández Cuesta coú 
sus «Anuarios histórico-críticos (189t-9i)». 

Con gran modestia declara el Sr. Soldevilla que «debe este li
bro á la prensa», y q~e «para ser absolutamente imparcial ha 
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omitido toda ·cJase de comentarios, limitándose á consjgnar los 
hechos tal como llegaron á su conocimiento». 

No ha de decir la Academia si el autor se mantiene siempre en 
este criterio de imparcialidad que tanto anhela, pues, no ha de 
penetrar _en el ex:árn,en de hechos de actualidad, de los cuales son 
actores personas que acaso esti ma<;en la narración de modo , di
verso; _pero sí entiende que el Sr. Soldevilla ha podido hacer suya 
la. f1:ase . de Mr, Daniel, cuando comeuzó la seri.e de sus anuarios 
p,olíticos: «á pesar de todo et cu.idado con que he procurado ser 
imparcial, no me ha sido posible hacer a.bstracción completa de 
mis ideas y de mis sentimien.tos>> 

De todas suertes, en aras de la imparcialidad., ha sacrificado, 
según dice, · todo género de comentarios, y claro es que tanto por 
. esta razón, cnan to por ser el método de la obra meramente cro
_µológica . no cabe emitir juicio alguno sobre-el pensamiento pro
pio del autor. 

_ .. Ca:be sí manifestar. que dentro de las condiciones del libro se 
,¡eve,lan, las cualidades del escritor, por la claridad con que expo
_ne los sucesos, el acierto con que sin te tiza el estado de la opinión 
sobre caq¡\ asun~o, y la discreci.ón con que habla de cada hecho 
con amplitud proporcionada á su relativa importancia. 
. Por lo cual, y teniendo en cuenta la utilidad de esta obra para 
las Bibliotecas, la Academia es de parecer que conviene proteger 
su publicación en la.forma que V. E. estime más procede1Úe, en 
vista de lo expuesto sobre las condiciones de la misma. 

Tal es la opinión que este Cuerpo somete al ilustrado criterio 
de V. E., devolviéndole adjunta la instancia del interesado. 

))íos guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de Junio de 1896 . 
-El Académico Secretario perpétuo, .José G. Farzanallana.
Excelentísimo señor ministro de Fomento. 

,:. 
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MES ·DE ENERO 

DI A -1 . 0 Prisión del Sr. Reparaz.-A. consecuencia del ar
tículo publicado en El Heraldo acerca de la situación del ejército 
en Ct1ba, (né preso el Sr. D. Gonzalo Reparaz. 

Después de JJrestaradeclaración ratificándose en lo dicho en el 
artículo, origen de la denuncia, f'ué reducido á prisión y condu-
cido á la Cárcel Modelo. · , 

El juez militar decretó la incomunicación, y cuando ésta fué 
levantada, el Sr. Reparaz recibió numerosas visitas y atenciones 
de personas de tod~ clise y condición. 

Filipinas.-Varios combates.-Conspiración.-( O flcial. -Manila 
1.0 Enero.-Capitán general á ministro Guerra. 

Comandante Sa1 thou ha arrojado á los rebeldes del Sur de 
Nueva· Ecija, y les ha batido en San Rafael; donde entraron que
manda casas de nipa. 

De la columna Darraquer, fuerzas á las órdenes del capitán 
Durquer lo ha alcanzadó, combatido y dispersado en Bagae. 

En Dalagan, donde se presentaron, han sido también batidos. 
En combates y persecuciones comandancia general centro Lu

zón_ y en Batangas, hemos tenido dos soldados mt1ertos,y siete 
heridos, y causado á los rebeldes, 282 muertos. 

~onspiración provincia Ta.yabas ha sido descubierta, y se ha 
evitado la rebelión en toda ella.-Polavieja. 

Cuba.-Paciftcación dd Pinar"del Rio segú'ñ el general Weyler.
En un largo tele9rama recibido por el Gobierno, después de dar 
el _general Wey1er cuenta de varias operaciones, decía lo si
gmenle: 

«l\Ii recorrido y combates sostenidos me prueban que solo c¡t1e-

• 1 
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dan en Pinar unos 500 hombres divididos en dos grupos, manda
dos por Rius Rivera y Ducassi. Sigo creyendo que mi presencia 
en Pinar será dentro de pocos dias innecesaria y que poaré sacar 
bastante fuerza para seguir mi plan en otras provincias, de que 
daré á V. E. cuenta.-Weylet.» 

Conviene tener presente esta afirmación que más tarde fué 
muy censurada por los. adversarios del general Weyler, en vista 
de que seguían los combates en Pinar. 

Conducta de los yankees.-Envio de socorros á los insurrectos.
Se recibió en Madrid el siguiente telegrama: 

Nueva Yo1·k 1.0-SegJn despachos de Jacksonville, el vapor 
lonvmodore, autorizado en forma, ha salido de dicho puerto con 
rumbo y cargamento declarados, para las costas de Cuba. 

Como si se tratara de comercio lícito, parece que va consigna
do á Cien fuegos, á la orden de Salvador Cisneros, Presidente de 
la República Cubana. 

Lleva á bordo 'P.7 hombres, y su cargamento se compone de mil 
libras de dinamita, doscientos fusiles, doscientos mil cartuchos, 
tt'escientos machetes, gran cantidad .de drogas y mucho· ves
tuario.)) 

Publicamos esta noticia como tipo de las que con frecuencia se 
reciben de los Estados Unidos y que prueban la indigna condn<;
ta seguida por esta nación para con España. 

No publicamos todas las de este género, por que llenarían el 
libro, así como también omitiremos aquellas otras que ie refieren 
á detención de barcos filibusteros y prisión de sus tripulantes, 
pues todo esto fué siempre una farsa'ridícula. · 

Durante este año, como en los anteriores, los barcos eran co
jidos cuando habían desembarcado en Cuba las armas -y municio
nes; si alguna vez les cojían cargaaos, les devolvían el carga- · 
mento, y siempre eran absueltos los tripulantes. 

Tal ha sido la conducta seguida con España, con raras escep
ciones, por ese pueblo de ruines mercachifles sin historia y sin 
nobleza de sentimientos; que no atreviéndose á entablar una lu
cha franca y abierta con nuestra nación, fomenta traidoramente 
la insurrección de Cuba, para conseguir por este camino nuestra 
ruina. 

El Gobierno español, exagerando hasta convertirla en miedo 
la prudencia que debe tener todo l10mbre <le Estado, ·contribu-yó 
no poco á agravar esta situación. 

DI A 2. Importante encuentro de Caracón (Bulacán).-Eu 
esta fecha recibióse el siguiente telegrama oficial: 
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<<Manila 2.-Capitán general á Ministro Guerra: 
General Rios, el 1 del actnal, participa que por consecuencia 

de operación combinada de seis c,>lumnas, la del Comandante de 
Estado Mayor Olaguer desalojó al enemigo de seis trincheras y 
una colla en Cacarón (Bulae:in) después de rudo combate, oca.:... 
sionándole ~O.O muertos. La columna tuvo un oficial y 21 de tro
pa y tíO hendos. 

Las cinoo columnas restantes, por diferentes caminos coadyu
vando al ataque principal, cortaron retirada al enemigo ocasio
nándole oOO muertos más, por dos muertos de tropa un oficial y 
18 soldado:-; heridos. Se han cogido al enemigo 7 cañones y lan
tacas, muchas armas de fuego y blancas y u na fábrica de cartu
chos; entre los muertos figura el titulado General Eusebio é 
identificados entre éstos muchos desertores. 

Elogio comportamiento tropas y el de los jefes de -columna, por 
la precisión con que se ejecutó la operación. 

Ordeno la formación de prcpuestas.-Polavieja.)) 
Este hecho de armas fué muy aplaudido. 

Consejo de g·uerra en Manila.-Dajo la presidencia del general 
Zappino se celebró un consejo de generales para juz¡rar al teuien
te indígena Nijada que se sublevó, al acaudalado filibustero Qui
co Hojas, á Antonio Luna Novicio y á quince más. 

El corresponsal de El Jnipa1·ciat telegrafió acerca de este asun-
to lo siguiente: 

«Dáse lectura al proceso. 
Resultan de éste cargos formidables contra Rojas. 
llesul ta probado cluc éste excitó el aumento de afiliados á las 

logias, trajo tres mi armas 'del Japón, firmó una credencial que 
autorizaba á Cortés para negociar el apoyo del Japón, y alardeó 
de hallarse dispuesto ~ gastar toda su fortuna en la independen
cia de Filipinas. 

Si la rebelión hubiera triunfado, Quico Rojas hubiera sido rey 
de .Manila, así al menos resulta de los documentos que obran en 
el tri huna!. 

Todos estos cargos constan por las declaraciones de Valenzue
la, de ~bella, ric~cho de Camarines, fusilado ayer, y otros testi
gos de 1mportanc1a. 

Quico Rojas, en sus varias declaraciones, negó fundamento á 
los cargos que se le hacían. pero no asiste á la vista.» 

Tampoco está presente Luna, el cual en un escrito presentado 
por éste también al tribunal, dice: 

«No soy rebelde. Soy delator de la rebeldía. Cumpliendo mi 
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deber de hombre de orden pedí al médi,co Sr. Panzano, amigo 
del general Blanco, que avisara a éste de que las sociedades se
cretas estaban dispuestas á sublevarse. 

))El capitán general Blanco me encargó que averiguara cuanto 
pudiese. Hicelo así, en efecto, y en distintas ocasiones, por con
iiucto <le Panzano, comuniqué al general la ratificación y am
pliación de mis denuncias. Por esto-termina diciendo Luna en 
su escrito-me ha sorprendido mi detención.» 

El gene_ral Blanco habja d_eclarado ante~iormente que, en efec
to, Antomo Luna le hab1a dicho, por medio del médico Panzano, 
que se preparaba la rebelión. Le conrnnicó los rumores que cir-
culaban y le encargó que los ratificara. . 

En contra de Luna han declarado muchos testigos, afirmando 
que Luna era miembro del Consejo supremo del Katip1t1ut11. 

Pío Valenzuela.-En su declaración, que también fué leída, 
dijo lo siguiente: 

-Que se haLía presentado á indulto diciendo que el presiden
te del Consejo del Medio (una de las jerarquías del Katipunan) 
Je había manifestado que la insurrección contaba con el apoyo del 
.lapón, que mil soldados indígenas desertarían, que veinte mil 
filipinos se habían practicado cu la incisión del pacto de sangre, 
siendo la mayoría de estos conjurados de Manila, y la menor par
te de las provincias. 

El proyecto era entrar en Manila y apoderarse de las autorida
dt'.s conservándolas en rehenes hasta obtener los derechos polí
ticos. 

Añade oste procesado qne el gran Consejo del KatiJJ111uw visi
tó al crucero japonés Ko11go en la bahía de Manila y que Boni
fücio pronunció un discurso ofreciéndose al Japón. 

El comandante del Ko/lfJO contestó, según la versión que tras-
mito: . 

-Yayan Yds. al Japón y gozarán de UJÍ clima hermosísimo, y 
escriban al emperador diciéndole que quieren unirse con nos
otros. 

Castañeda, que fué enviado al Japón;dijo á su regreso, que 
podrían comprarse allí !00,000 fusiles, pero no inmediatamente, 
porque entonces se hallaban los japoneses acaparando todas las 

• armas posibles por si estallaba _la guerra con Rusia. 

Numericmo Ad1·iano.-Es notorio. Dice que en efecto se pi
dió la protección del Japón á cambio de una isla. 

Refiere que Cortés escribió que había hablado con el ministro 
de Estado del JaJJón, y éste exigía, segun la referencia susodicha, 
garantías del éxito de la rebelión . 
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Moisés '5al1)·ado?'.-Es indivíduo del Consejo del Medio, de la 
junta directiva de la Liga filipina y jefe del Katipu1utn que fun
cionaba en España en combinación con _el de Manila. 

Confiesa que trajo á Manila los acuerdos de la junta de Madrid 
que presidía l\izal. 

Refiere que Cortés y Ramos, enviados al Japón, escribieron 
dando cuenta de que el ministro de Estado japonés les pregt:in tó 
con qué dinero contaban para pagar los auxi1'ios de armas y de 
todo género que se les pudieran dar. Contestaron que con el se~ 
cuestro de los bienes nacionales y de los religiosos . 

.El ministr0 de fütado japonés contestó que se preparasen para 
Julio, en cuya fecha se enviarian armas á Luzón frente á la isla 
de Pólillo. 

tos jefes de la c_onjura, impacientes, anticiparon la rebelión 
haciéndola abortar. 

Juan &tlazm·.-Este confiesa que leyó una carta escrita por 
Basa, residente en el Japón, diciendo que hasta terminar la ne
gociación pendiente con el Japón debía diferirse el alzamiento; 
que el Japón exigía que se sublevasen todas las provincias para 
enviar una escuadra que exigiese la beligerancia, y que la socie~ 
dad de propaganda mandaba dinero al Centro hispano ..... filipino 
de Madrid. 

Pra!lco 2'11aso¡1.-Dechlra que presidía la Liga lilipiua y que 
dentro de ésta existían el Consejo Supremo presidido por Quico 
Rojas, el consejo del Medio, que se dirigía principalmente á la 
clase media y que había organizado numerosas juntas locales ~' el 
Katip1tnan popular. cuya propaganda se ejercía sobre la plebe. 

Bon,ifacio era el encargado de unir entre sí las funcioñes de 
todos eEtos diversos centros facciosos. 

Añade el declarante t¡ue la rebelión sorprendió al Consejo Stt
P:~m_o, el cual no tenía dispuesto nada aún ni dentro ni fuera de 
F1hpmas. 

Jose Dizón.-Aparece convicto de formar parle de la Liga, 
cuyo objeto era establecer tiendas, industrias y un Banco, dedi
cando el dinero qtte se ganase á los gastos del alzamiento. 
· Villar1·oel.-Dase lectura de la declaración que. éste prestó. 
Resulta probado crue, valiéndose de la gran autoridad que te

nia como médico, fué uno de los fon-dadores de la lógia Pctt1·ia. 
· Era también uno de los más activos propagandistas del Conse
jo Supremo. 

El teJiieJite Niiaga.-Dice que Quico Rojas le sedujo hacién
dole creer que el Japón enviaría tropas, que los soldados indíge
nas se sublevarían y que estaban contados los días de Espafia en 
Filipinas. 

.. 
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Sosee.-Lá declara_ción de éste constit11ye el nµrvio del proceso. 
Demuestra que el Japón ha procedido con España con 11Titante 

doblez, pues al mismo tiempo que remitía al gobiérno español la 
solici tnd enviada por los 'filipinos _separatistas , pidiendo la ane
xión al imperio del Mikado, nego~ba con ello-s, les exigía que 
la rebeljó?, fuese grande y que al 1111 o tiempo estallase en todo 
el Arch1p1élago. 

La acnsación.-El fiscal, capitán Doblas, pide la pena de 
muerte para todos los procesados, menos EngeO.lJ 

Tales fueron las importantísimas declaraciones de los proce-
sados. · 

Las com,ignamos con alguna es tensión por que este f ué el prin
cipal argumento que se hizo contra las autoridades que no haiiían 
presentido lo más mínimo de manejos tan extensos, y además 
para hacer constar que del Japón respecto á Filipinas podemos 
con razón repetir la conocida frase de Gambetta Voilá l'ennemi. 

DI A 3. Protesta de periódicos y retirada de Corresponsales. 
-El Imparcial y El Heraldo de Madrid después de publicar 
éste un hermoso artículo protestando de la conducta del Gobierno 
y de la situación ere-ada á sus corresponsales en Cuba, acordaron 
retirar éstos. A tal deteríninación se adhirió La Corresponden
cia de llspañ{t pero no firmó la protesta. 

La gente imparcial juzgó este un mal paso de los periódicos, 
pués, en drimer lugar, decían, nadie había ofendido á los corres
ponsales, y además por que no cumplieron el acuerdo, pues reti
raronsolo las pe1·sonas de sus redactores ~nviados desde Madrid, 
pero dejaron allí otras encargadas de comunicarles cuan~o ocu
niera, como en efecto lo hicieron. 

DI A 4. Fusilamientos de 13 reos en Manila.-Manila. 4 
(3,34 mañana).-Capitán general á .Ministro Guerra: , 

Sentenciados consejo guerra por conspiración; esta mañana 
han sido fusilados 13 reos: Tomás Prieto, alcalde de Nueva Cá
ceres, Manuel y Domingo Abella, notario el primero, y ambos 
vecinos iníluyentes; un famiacéutico, tres clérigos, y los restan
tes de menor importanéia por su prof'esión.-Polavieja. 

Protesta de la Administración militar.-Estabtl en campaña el 
capitán general de Cuha, y á las dificultades de la comunicación• 
se venía atribuyendo que el Sr. Weyler no hubiera dicho nada 
relativo u las censuras de su gestión, formuladas en la Península. 

Así las cosas, el intendente militar de Cuba, Sr. Araojo, diri-
gió á Madrid el siguiente telegrama: • 
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«Habanct.-Al intendente Villar.---Millisterio Guerra: Madrid. 
El Cuerpo protesta por mi conducto de las acusaciones de los 

periódicos. 
~a asistencia administrativa es inmejorable, recibiendo por 

ello elogio. 
Los víveres se adquieren á precio de contrata y la estancia en 

los hospitales resulta entte 60 y 70 centavos.-Araujo.» 
Este despacho fué contestado en los siguientes términos: 
((El jefe de la Sección 1:2 del ministerio de la Guerra al inlen4 

dente militar.-Habana. · 
Recibí su cablegrama ¡>rotesta. 
El gobierno ha denunciado á los periódicos. 
El Cuerpo aquí considera indispensable suplique al capitán ge

neral ordene amplia información sumaria para evidenciar la pu
reza de la gestión en los servicios administrativos.-Villcw.» 

De la información no se supo nada. 

DI A 5. Importantes declaraciones del general Weyler.-El 
corresponsal de El Imparcial Sr. D. Domingo ,Blanco, antes de 
salir dr. la Habana tuvo una larga conferencia, á guisa de despe
dida , con el general Weyler, transmitiendo las siguientes mani
festaciones del general: · 

La nioi·alidad.-Expresó su sorpresa por fa resolución tomada 
por los periódicos. 

«No niego que existan ahusos-dijo . .-
))Tengo, sin embargo, la conciencia tranquila de haberlos evi

tado cuando los he sabido, y me sorprende que los denunciado
res no hayan acudido á mí para proceder como he procedido 
cuando se me han dirigido algunas denuncias. 

»Cuando llegue el momento de hablar, demostraré que siempre 
que he tenido conocimiento de abusos los he corregido. 

»Puede citarse como ejemplo de economía y bondad la compra 
de caballos y mulas últimamente verificada. 

»En mi excursión por Pinar del Río, enterado de ciertos abu
S?s, m~~té y destituí alcaldes y separé á empleados de las faeto
nas mil1tares. 

La cam,pctña.-oRespectv á. la campaña militar sigo satisfecho 
de ella. Cons!dero <lommada la rebelión en Pinar del Río, hasta 
el punto de que puedo retirar de allí la ma1oría de las fuerzas 
para seguir dentro de breves días las operaciones en la Habana, 
Matanzas, etc., hasta la trocha de Júcaro. 

»La persecución de los rebeldes en Pinar del Río se ha hecho 

.. 
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de tal manera, que los que quedan andan medio desnudos y se 
les ha destruído casas, bohíos y sembrados. 

»Los rebeldes de Pinar están deshechos. Retienen á los pacífi
cos para sembrar y les dicen que l\Iaceo vive, que marchó á los 
Estados Unidos y que vendrá con 20.000 yankees. · 

»Estas noticias retratan el estado de los rebeldes en Pinar, 
donde sólo quedarán las fuerzas suficientes para perseguir á los 
bandidos errantes. 

»Creo que el término de la rebel<lía en la provincia de la Ha
bana será cosa de quince días, y la total pacificación del territo
rio hasta la trocha de Júcaro se verificará antes del período de 
la1e lluvias. 

))Estoy. dispuesto á operar sin descanso hasta conseguirlo, sien
do la situación buena y el horizonte claro . 

Df! Cirnjeda.->1Xo puedo explicarme ciertas cosas sino por .,. 
el deseo de impedir éxitos. Este propósito está indicado en lo 
que ha sucedido con la muerte de Maceo, cuya gloria no quiero 
atribuirme; pero duélcme que no se líaga ju'sticia reconociendo 
que l\Iaceo salió de Pinar por virtud de la campaña activa de las 
columnas,~• se encontró con una columna dispuesta hacía tiem-
po para baúr á quienes pudieran atravesar la linea. 

»A los comentarios de Madricl cabe preguntar, si la columna 
de Cirujeda hubiera sido destrozada, ¿no se habría exigido res.! 
ponsabiUdad al capitán general? 

»No he regateado recompensas á Cirujeda. Nadie le ha felici
tado más que yo; pero hay un punto que no conoce el público. 

llTengo el criterio de que á quíeu pide la cruz laureada no se 
le debe dar ningun empleo. No hay ninguna recompensa mayor 
Ifí más honrosa para quienes tengan alto concepto de la milicia 
que la cruz laureada, cuyo reglamento exige al pedirla que se 
renuncie á toda otra gracia. 

»Este criterio no lo be modificado por nada, aplicándole inclu
so al general Dernal, que sostuvo mayor y _más grave combate 
con Maceo. 

De Ocluwdo.-»También me han hecho cargos porque no 
sus ti Luí al general Ochando. 

»Quiero (JU\'l conste que todas la(responsabilidades y todas las 
glorias son para el genci'al en jefe. 

»Entonces (cuando era jefe de estado mayor Ochando) pare
cía que yo no hacía nada. No oculto mi deseo de dernostr:ir que 
JJodía !tacerlo todo con jefes y oficiales de estarlo nurym·, y así 
lo he hecho durante la campaña de Pinar. 

))Terminada ésta, nombré jefe de estado mayor al respetable 
general González Muñoz. 

,,. 
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JJe política. Contta las te/orntas.-»ijespecto á política, no 
rectifico la que tenía antes de llegar. Creo que la acción militar 
debe seguir libre hasta la conclusión, y por ello celebré tanto la 
tregua de estos partidos. No creo necesaria ahora ninguna refor
ma, y si el gobierno me consultase así se lo diría. Si el gobierno 
quiere aplicar las reformas acataré sus órdenes en mi deseo de 
siempre de facilitarlo todo. 

>>El gobierno me nombró sin yo pedirlo y estoy dispuesto á 
marchar cuando lo desee. Si esto fuera después dé termmada es
ta campaña, en la primavera, no me causaría ninguna contrarie
dad· marcharme.>> 

El .general Weyler añadió que le producía amargura encontrar 
tantos obstáculos y tan pocos auxiliares, y añadió que, como 
ahora no se trataba de liquidar cuentas, no 'quería recordar en la 
situación presente cuanto había ocurrido en un año escaso.» _ 

Importante combate de Arroyo Blaneo.-Entre otros encuentros, 
relatados por el telegrama oficial, decía lo siguiente: 

C<General Luque, llevando convoy á Arroyo Blanco, batió al 
enemigo inerte 1.500 hombres, mandados, según noticias, por 
Máximo Gómez, y apostados en los pasos de la Concepción, San
ta Teresa, San Felipe y San Manuel; atacaron 4.00 caballos, que 
fueron rechazados y ametrallados por la vanguardia, calculándo
se las bajas del enemigo en más de 100; las nuestras un oficial 
de guemllas y un individuo de tropa muertos; heridos 13 de tro
pa y 10 caballos muertos.» 

Petición de Cortes.-La opinión pública iba encontrando ya ex
cesivamente largo el interregno parlamentario• sostenido por el 
gobierno, y en todas partes se hablaba de la conveniencia de re
unir las Cortes. 

El Imprwcial, interpretando en este punto los deseos de la 
opinión, escribía lo siguiente: 

~La necesidad de la reunión de Cortes se halla de tal manera 
en el ánimo de todos los elementos políticos, que aun los minis
teriales mismos no se atreven á negarla. 

No existe razón alguna de Estado para mantener cerradas las 
Cortes, y en cambio son muchas y muy poderosas las que ac_un
sejan oír á la representación nacional. 

Cerrados los horizontes de la política, sin que en ellos se des
cubra cómo ni por dónde podrá hallar salida una de las situacio
nei> más difíciles en que se han encontrado aquí gobernantes y 
partidos, el único medio de ventilar 'i renovar la emarecida at
mósfera, en la cual la nación se asfixia, es abrir el Parlamento.~ 

• 



10 EL AÑO POLÍTICO 

Fallecimiento de D. Venancio González.-A las cuatro de la madru
gada, falleció el ilustre exministro liberal D. Venancio González. 

A los sesenta y cuatro años, y habiendo desempeñado los más 
elevados cargos en la política española, bajó al sepulcro D. Vc
nancio González, haoiendo prestado importantes servicios á la 
nación, dentro de su partido, que perdió uno de sus más valiosos, 
leales y entusiastas defensores. '· . 

Había nacido en Lillo, provincia de Toledo, y en el seno de 
modesta familia de labradores, el 18 de Mayo de· 1831. Su muer
te fué muy sentida. 

DI A 6. Importantes declaraciones de Sagasta.-Eran.mu~ 
chos y diversos los rumores que acerca de la situación corrían. 
Las noticias de crísis se repetían á diario, tan débil encontraban 

· todos la situación del gobierno. 
Alguien propalaba que si éste seguía, era porque el Sr. Sagas

t~ no quería er poder; y en tal situación, el Sr. Sagasta hizo las 
siguientes declaraciones: 

«-Que la situación política-dijo-está llena de dificul lades 
y aun de peligros', no hay para qué negarlo, sería candoroso el 
rntentarlo siquiera. Que la situación del gobierno es verdadera
mente difícil y comprometida, es para todo el mundo de comple
ta evidencia. 

Como si fueran pocos los apuros que hacen difícil y apuradí
sima su vida, esta cuestión de la moralidad en Cuba, suscitada 
por los periódicos, ha venido á aumentar la gravedad de la si
tuación; gravedad que, como ya he dicho, es extrema. 

La actitud de los militares, contenidos sólo por un lauqable 
motivo de patriofümo, no es buena, ni mucho menos, para el 
gobierno. 

Afortunadamente la sensatez y el amor á la patria se han so
brepuesto en los militares á determinados propósitos, por más 
que estaban muy dolidos. Yo celebro y alabo su prudencia y he 
contribuido á fomentarla. cuanto he podido, pues en el mal no 
me -gusta la reciprocidad, sobre lodo si puede haber ni la som
bra de un perjuicio para la patria. 

El partido liberal no atizará nunca odios de clase, aunque de 
esto hubiera de venirle la posesión inmediata del poder. 

De todo esto, en ün, resulta que la situación del gobierno es 
malísima. 

¿Qué solución hallar? Pues teniendo en cuenta que el partido 
conservador se encargó del poder y así lo ha proclamado · para 
liquidar la cuestión de Cuba, debe cumplir lo ofrecido. 

Si este gobierno no se halla en condicwnes de hacerlo, puede 
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formarse otro del mismo pattido cons1Jrvadm• que gobierne con 
e~tas. Cortes y con el apoy~ de Cánovas, puesto que entiendo que. 
sm este apoyo no hay gobierno conservador posible. 

De aqm que yo entienda que no es viable ni tiene condiciones 
de existencia ninguna otra clase de gobierno intermedio que no 
podría contar con el apoyo absoluto de las actuales Cortes, aun
que ahora se dijese lo contrario. 

En cuanto á encargarse del poder el partido liberal, ya he di
cho repetidas veces y ahora lo confirmo y lo ratifico, que no es
tá la situación tan ªJ?etitosa, que haga desear el poder. 

Repito que el partido liberal ni le apetece ni le desea; pero, 
si las circunstancias exigiesen que lo tomara, lo aceptaría; no 
fallaría á su deber para con la patria y con la monarquía, y es-· 
ta ría en su puesto para delenderlas a ambas. 

La dificultad mayor para esto, son las Cortes, las cuales, si no 
prestaban :,u apoyo a un ministerio intermedio, menos se- lo .da
rían á un gabinete liberal, que habría de necesitar una gran 
fuerza de opinión para resolver las gravísimas complicacione$ 
C[lte se avecinan y para resolver los conflictos pendientes, y so
bre todo para hacer la paz, que es lo que más urgentemente se 
impone, lo que es ne~esario á toda custa, siempre que se salve la 
integridad y la honra de la nación.» 

DI A 7. Consejo con la Reina.-Weyler ídolo de !os cubanos. 
-Celebróse en este día consejo con S. M. la Reina, y a la salida 
de Palacio el Sr. Cánovas, in tcrrogado por varios periodistas, 
dijo: 

«Todo lo que he dicho á S. M. se refiere exclusivamente a las 
campañas de Cuba y de Filipinas, pues estos son los únicGs 
asuntos que hay. 

))No creo necesario descender á los detalles que todos ustedes 
conocen. 

»Solo diré que la campaña de Filipinas va muy bien, y que es 
una medida conveniente la de organizar fuerzas indígenas afec
tas a España. füta medida del general Polavieja merece el aplau
so del gobierno. 

»En cuanto á Cuba, las cosas parece que marchan bien, te
niendo ya algún territorio pacificado. El gobierno ha recibido 
carlas de Cuba, suscritas por personas importantes, entre ellas 
p~r el hermano político del Sr. Romero Robledo, haciendo elo
gios de la marcha de la campaña. 

)>En ur-.a palabra, hoy por hoy-, el general Weyler es el ídolo 
del elemento español que reside en Cuba.» 

A no pocos comentarios se prestaron las palabras del presi-
• 
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dente del Consejo de ministros, pues, pocos días antes, pronun
ciaban los ministros frases que se interpretaban por censuras 
para el general en jefe del ejército de Cuba; recibían carta¡¡ ó se 
enteraban de otras en las cuales se denunciaban grandes abusos, 
y hasta llegó á decirse, sin protesta de la prensa ministerial, que 
el gobierno tenía acordado en principio el relevo del general 
Weyler. 

Efectiva pacificación en Pinar del Río, según el general Weyler.- · 
Esperanzas de pacificación en las provincias de la Habana y Matan
zas.-El Sr. Castellano facilitó á la prensa el siguiente cablegra
ma recibido én su departamento: 

«El gobernador general al ministro de Ultramar: 
Habcwa, ';.-Siendo innecesaria mi presencia en Pinar del 

Río, emprenderé muy en breve decisivas operaciones en provin
cias' Habana y Matanza$, que dirigiré personalmente, confiando, 
con fundamento, en su pronta pacificación, que me permitirá 
seguirá ,Las Villas Para coadyuvar á la pacificación, he dictado 
bandos creando zonas cultivo provincia Habana; otro prohibien
do en todas venta efectos ferretería, talabartería, ropa, víveres y 
medicinas, en tiendas de poblados que no tengan recinto fortifi
cado. 

Y otro ordenando á poseedores de fincas, encargados, colonos, 
arrendatarios, ganaderos y cuantos fomenten industrias en des
poblado, que justifiquen su personalidad. la propiedad y pago 
contribución ante autoridad municipal del punto fortificado más 
inmediato, obteniendo de aquélla permiso para permanecer en 
despoblado, y de no, que se reconcen t1:en en poblado. donde se 
les señalarán terrenos en zonas ele cultivo.- TVeyler .» · 

También se comentó mucho este telegrama, y á decir verdad, 
con cierta desconfianza respecto á los optimismos que expresa ha. 

Comerciantes de la Habana en favor de Weyler.-En esta fecha 
se recibieron en Madrid las siguientes noticias: 

c<Haoana 6.-Se ha celebrado la anunciada reunión magna en 
el Casino Español. 

La concurrencia ha sido numernsísima. 
Ha presidido el acto el Sr. D. Anselmo Rodríguez, presidente 

de la citada Sociedad. 
Se pronunciaron muchos ':f muy acalorados discursos .. 
Algunos oradores propusieron que se acordara el cierre de 

tiendas en la Habana, hasta que el Gobierno contestara al cable
grama que babia de dirigirse á Madrid consignando la adhesión 
del vecindario al general We11ler. 
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Se desistió de esta medida. 
Después _se procedió á redactar el calilegrama al Gobierno . 
Lo redactaron el presidente del Casino Español, D. Anselmo 

Rodríguez; el señor marqués de Apezteguía, D. Rosendo Fernán
dez.. en representación de la Cámara de Comercio; el presidente 
de la Lonja de ,Víveres, el del Circulo de Hacendados y represen
taciones de los gremios. 

fü cablegrama es muy extenso y expresivo. 
Contiene los puntos siguientes: 
Los firmantes, en representación de la reunión magna, aprue

ban la condtrnta del go])ierno supremo, la cual conduce á la pa
cificación de la isla de Cuba. 

Les apenan los ataques que al general Weyler ha dirigido cier
ta parte de la prensa peninsular. 

Dicen que además de ser estos ataques injustificados, podrían 
menoscabar el prestigio del general en jefe del ejército de ope
raciones. 

Reiteran su adhesión al general Weyler, porque creen que sus 
planes nos darán victorias, como hasta ahora. 

Una numerosa Comisión ha ep.tregado al general Weyler este 
telegrama que está firmado por numerosas é importantes perso
nalidades del comercio de la Uahana.» 

Y así era en efecto. El Imparcial, El Hentldo y El Globo 
trataron de quitar importancia á esta manifestación, haciendo ver 
quán fácil es organizar obsequios de esta especie en favor del 
que manda. A El Globo, refiriéndose á las manifestaciones cele
bradas le escribían desde la Habana: 

«Iniciada la idea de la manifestación por unos cuantos indiví- •· 
duos, á cuyo frente figuraban los más conocidos contratistas del 
ejército, y sabido que el proyecto caía muy' bien en palacio, ::1a,... 
die se atrevió á contradecirlo; y una vez que de este modo tomó 
cuerpo, nadie se atrevió tampoco á excusar su asistencia. 

De esta maneora apareció grande y fuerte la manifestación, 
como aparecieron después adoptados por unanimidad los acuer
dos del Ayu nfamiento y otras corporaciones, en las que basta que 
se formule una proposición en cierto sentido para que nadie se 
aventure á contrariarla. 

Pero quien de todo esto dedujere la conformidad del país y de 
los elementos españoles con la situación actual, caería en grave 
yerro . 

. Puedo, por el contrario, asegurarle que si el gobierno se deci
diese á adoptar acuerdos de trascendencia, serían éstos bien re
cibidos por todos, sin que ocurriera absolutamente nada, pues 
sin la garantía y calor con que hoy cuentan ciertos elementos, ya 
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se guardarían hien de provocar trastornos los que hóy mas se 
• agitan y alborotan, y sin IQs obligados iniciadores de los aparen

tes públicos regocijos, se meterían en sus casas apenas se apaga
se la luz que les ¡i.lumbra. 

En suma, para apreciar con exactitud lo c¡ue aquí ocurre, bue
no es que ahí se sepa que aquí no tiene nadie libertad para nada, 
ni siquiera para abstenerse; que la espontaneidad de los actos ha 
desaparecido de la escena y que todo se hace bajo el imperio de 
la fuerza.» 

Dos cosas opuestas hay que tener en cuenta al jt:.zgar estos su
cesos: 1.ª El interés de los comerciantes en estar bien con el ge
neral Weyler. Esto quita importancia y espontaneidad á la mani
festación.-2.ª La pasión que pudieran abrigar los periódicos 
que tan encarnizadamente combatían al general Weyler, lo cual 
quita importancia á la censura. 

El general Weyler al gobierno.-Protesta.-1:labmut 7.-Capitán 
general al mimstro de la Guerra: _ 

Enterado por los telegramas de ra prensa de las acusaciones 
contra la administración de este ejército, s,1poniendo explotación 
de los soldados en cuerpos y hospitales, no protesté de semejan te 
calumnia, pues ·entcudía que contra tamaña enormidad y vaga 
acusación, la diafanidad de todas las compras y contratas cons
tituía una protesta latente y absoluta; pero contestando pregun
tas corresponsal Imparciat manifestélc sin negm· (por pue1'il} 
la existencia de algún almso, corregido cuantas veces había lle
gado á mi conocimiento., que atendía, incluso de soldados, de
nuncias anónimas ya esclarecidas, sorprendiéndome que los de
nunciadores, que no {>Odían ignorar m1 proceder, las denunciasen 
en la prensa srn acudirá mi autoridad: satisfécholes seguramente 
mis providencias y aclarádose la verdad, esto parece evidenciar 
la falsedad lanzada con otro objetivo. 

Asegúrole qué las raciones son excelentes en calidad y precio, 
obteniéndose en hospitales, con la misma bondad que en tiempos 
normales, economías de un tercio en el precio de estancias. 

La adquisición de caballos y mulas resulta a precios mas bajos 
y en mejores condiciones que en época alguna, segtín repetida 
manifestación de juntas receptoras, cuerpos y hasta contratistas 
desairados . . 

Denuncias acaso tengan orlgen en empleados de factorías y 
hospitales separados por sospechas de los mismos motivos que 
sirven de base á aquéllas, ó lo que es aún peor si prensa calum
niadora se hubiese hecho eco inconsciente de solapados trabajos 
separatistas que buscan por todos medios el desprestigio de la -
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nación y autoridades, eligiendo con ~referencia nuestros periódi
cos, ya que los suyos están desacreditados en absoluto. 

Reglamentos de contratación sólo dan garantías materiales de 
cumplimiento por parte de los contratistas y hacen caso omiso de 
su patriotismo, conciencia y honor; prendas morales de difícil 
prueba. 

8i mi conductct de siemp1·e no garantizara mi gestión, la 
honra y bondad de la misma se traducirían necesariamente en 
alabanzas al cesar de este mando, por desaparecer entonces celos 
y antagonismos, perjudiciales sólo al interés de la patria.
TVeyle1·. » 

A.demás de este telegrama se qijo que el Gobierno había reci
bido otro algo mortifican te, del general W eyler, en el cual este 
se mostraba disgustado por habérsele indicado que abriese una 
información, añadiendo que «esa información debía abrirla el go• 
bierno en la península, puesto que en Madrid ltay quien está di
rectamente 1·elacionado con los autores de esas inmoralidades.» 

De la exactitud de este telegrama no respondemos, por que no 
le vimos; pero si es cierto que el gobierno estaba, interiormente 
muy molesto con el general Weyler. 

O I A S. Títulós de Castilla á los autonomistas.-Se celebró · 
en esta fecha consejo de ministros, y después del despacho de 
asuntos pequeños y de hablar de las campañas de Cu-ba y Filipi
nas, el gobierno pu:;? á la firma de la reina los siguientes: 

«Decreto concediendo título de marqués de l\lontoro, al señor 
don Rafael l\lontoro, elocuente orador y representante del partido 
autonomista en la Junta Nacional de Defema. 

Decreto concediendo titulo de marqués de Rabel), á D. Pruden
cio Rabell, representante del partido reformista en la Junta Na
cional da Defensa y copropietario del JJiario de lct Marina. 

Decreto concediendo la gran cruz del l\lérito Militar á D. José 
l\Iari_a Gálvez. presidente de la Junta directiva del partido auto
nomista.» 

Eslrañó mucho esta concesión de títulos y cruces hecha por el 
Gobierno, no porque pareciera mal, especialmen.te en cuanto se 
refería á los Sres Montero y Rabel!, muy conocidos y estimados 
en Madrid , · · · 

E~ cuanto al Sr. Gálvez, un periódico reprodujo un articulo 
publicado en La .Epoca en 29 de Noviembre de 1894, en el cual 
colocaba al Sr. Galvez entre los separatistas de la guerra anterior. 

DI A -1 -1. Sublevación en Marianas.-Además de un tele-
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grama dando cuenta de algunos encuentros en la sierra Sihul, se 
recibieron en Madrid los siguientes: 

«lr.fanila 11.-1\Iadrid 11.-Correo llegado de .Marianas rec~bo 
noticias sublevación ocurrida días 19 y 20 de Diciembre por 189 
disciplinarios confinados en aquel-presidio, procedentes de las 
compañías disueltas en Míndanao y llegados el día anterior. En
tablada encarnizada lucha con guarnición indígena mandada por 
su gobernador y total de 4.21 hombres y sección de artíllería, de 
ella resultaron 83 disciplinarios muertos y ~O heridos; formado 
juicio sumarísimo, sentenciados y fusilados cuatro disciplinarios 
más; por nuestra parte sin novedad, quedando restablecida por 
completo la tranquilidad día 21. 

Población ha dado pruebas de acendrado patriotismo é indig
nación contra sublevados: la conducta del gobernador político
militar, del capitán del puerto, de los funcionarios civiles y mi
litares, párrocos y sección de artillería y de los habitantes indí
genas y peninsulares es digna del mayor encomio.-Polavieja.» 

Fusilamiento de rebeldes.-.Manila 11.-Madrid 11.-Capilán 
general á ministro Guerra: 

Sentenciados Consejo de guerra, hoy han sido fusilados 12 reos 
de traición y rebelión principales promovedores insurrección: 
entre ellos Prancisco Rojas, consejero de administración; teniente 
infantería indígena, Nijaga; Villarroel, consignatario de buques; 
Villareal, sastl'e; Moisés Salvador, contratista de obras públicas, 
todos del Consejo Supremo de la KLiga» y el resto propietarios. 
comerciantes y escribientes.-Polavieia. 

Bando de indulto -Publicó uno el general Polavieja en que 
decía: 

«Cumplido el falto de la ley con lodo _,su terrible rigor, res
pecto de los principales autor'cs del delito de conjura contra la 
soberanía de España, el gobierno de la reina se cree en el caso 
de ofrecer indulto absoluto y completo á cuantos hayan incurrido 
en el error de afiliarse á la propaganda revolucionaria, excepción 
hecha de los jefes é instigadores » 

»Disponíase además en este bando la conmutación de la pena 
de muerte por la de privación de libertad de los jefes de fuerzas 
rebeldes, instigadores y promovedores ele la rebelión que se so
metieran desde luego, entre~ando~e á l'.1 autoridad con a1·mas y 
con cuantos t!lementos de resistencia tuviesen.» 

Este bando fué muy bien recibido. 

~ncuentros desgraciados.-La conducción de convoyes en Cuba 
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dió con frecuencia orígen á des6raciados encuentros. Casi juntos 
se recibieron en .l\fadrid los dos sigui.~ntes telegramas que lo 
prueban: 

c<Habana 10 (Madrid 11).-Capitán general á ministro Guerra: 
General Bosch, conduciendo convoy á Manzanillo, sostuvo dos 

combates en Jucaibama: uno brigada Jlernandez Ferrer, y otro 
brigada Rey; el enemigo Jué duramente batido en ambos, causán
doles muchas bajas la artillería, nosotros tuvimos un soldado 
muerto, heridos graves un ofici,11 y 33 tropa. 

Hab0¡nct 11.-Capitán general á ministro Guerra: 
General Nario, con 2,500 hombres, condujo en los días del 24 

al 29 de Diciembre un convoy á Tunas, sosteniendo fuertes com
hates desde Sabana Becerra, con enemigo atrincherado. La co
l1;1runa tuvo siete muertos, y cuatro oficiales y 76 de tropa he
ndos.» 

Como se vé eri ambos casos llevamos la peor parte, pues nues
tras bajas fueron importantes y relativamente numerosas, y de las 
de los rebeldes no se tuvo noticia. · 

El Japón y España.-En una nota oficial de la legación Japonesa 
publicada con objeto de desmentir las noticias trasmitidas desde 
Manila á España, dando por supuesto que el gabinete de Tokio 
había prometido au1ilios á los rebeldes de Filipinas, se decía: 

«El gobierno japonés no prestará jamás ayuda de ninguna es
pecie á rebeldes sublevadoi por cualquier causa contra un go
bierno legítimo.» 

Discurso del Sr. Silvela.-En la redacción de El Tie'lnpo hizo 
el Sr. Silvela un notabilísimo discurso de agria censura como 
todos los suyos contra la política del Gobierno, y cuya nota prin
cipal es la s1guie11le recogida por un periódico: 

«El Sr. Silvcla y los partidarios qlte le secundan, no represen
tan de hoy en adelante una disidencia; aspiran al gohierno de la 
nación, solicitan do el apoyo de la monarquía, para dar al traste 
con los actuales procedimientos políticos. achacosos, caducos, 
anémicos y evidentemente perjudiciales al bien público.» 

DI A 13. Cabriñana y Sanguily.-En esta fecha se firmó la 
sentencia de la causa instruida contra el Sr. marqués de Cabri
ñana, condenándole por denuncia falsa de hechos de que acusó 
al Sr. Bosch y Fustigucras. 

Acerca de esto dijo un periódico: 
«¿.Hacía falta alguna prueb:1 definitiva para convence,r al país 

¡¡ 
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de que en los tribunales halla el ciud,tdano amparo y defensa 
contra los abusos de la gente polí Lica? Creemos que no. Por si 
era necesaria, se ha dado. Ahí está, fresca 11.un, la Linta con que 
ha sido escrita. 

m marqués de Cahriñana ha sido condenado por et delito de 
imp1·udencia temeraria d vena de dos meses y wt dfrt de arres
to mayor, suspensión deZ dereclw dél s1t1ragio, etc., etc. y pa
go de costas.,, 

Esto fué causa de muchos comentarios nada favorables para el 
gobierno ni para los tribunales de justicia. 

Al mismo tiempo y como haciendo penda11t con lo anterior, 
se recibió en ~fadrid el siguienle telegrama: 

«Nueva. York, 1.'1.-Según un telegrama del Herald, el señor 
Olney se ha dirigido al gobierno español en forma de súplica, 
manifestándole el deseo de que sea indultado el súbdito ameri
cano Sanguily.» 

Era cierto; y aunque el gobierno lo negó al principio, el indul
to se concedió, como se verá en su fecha correspondiente. 

El Papa reformista.-En un telegrama que el señor l\Iencheta 
dirigió á varios periódicos, después de celebrar una entrevista 
con el Sr. Cánovas del Castillo, se decía lo siguiente que el señor 
Cánovas no negó: 

((Sella dicho que enterado de los sucesos, el Papa León Xlll 
había recomendado al gobierno que no regateara la concesión 
de reformas y de una aulonomia prudente en Cuha, si ésta había 
de conducir ii la paz. · 

No existe la carta que se supone de Su Santidad, pero sí una 
entrevista de nuestro embajador, en la que éste recogió de la
bios de León Xlll indicaciones parecidas.» 

Un obispo antireformista.-En cambio el obispo de Salamanca, 
Sr. Cámara, decía, á propósito de las reformas de Cuba, en un 
artículo ron su íi rma: 

«Todavía no nos alumbra el rayo de la esperanza, luminoso y 
enloquecedor, de cantar, en reducido plazo, la victoria sobre las 
infames rebeliones, -y suena en los centros políticos, como leni
tivo á tantas desdichas, el recurso de las reformas. 

¿_Reformas de qué? ;.Rclormas de las leyes otorgando una au
tonomía disfrazada'? ¡.Y el puehlo que, obcecado, asuela sus cam
pos y vierle stl- sangre por la libertad omnímoda, dejará caer las 
armas de las manos por un obsequio parlameulario?» etc .. 



MES DE EJ\ERO 19 

DI A -14. Aprobación por la Reina del plan de reformas 
para Cuba.-Sc celebró Consejo de ministros éon S.M. la Reina, 
y la parle principal de él, está contenida en las siguientes frases 
que pronunció después ·á los periodistas el Sr. Cánovas: 

«La importancia del Consejo de esla mañana consisle en r¡ue 
S. M. ha dado su apr~hación al plan del gobierno. que yo expu
se, sobre el planteamiento de las reformas en ,Cuba. 

»No quiere decir esto que las reformas vayan á tener inmedia
ta aplicación. Tampoco quiefü que los acontecimientos puedan 
~ogernos desprevenidos. 

»Es decir, que sin estar determinada fecha, el gobierno qu icre 
tenerlo todo dispuesto para el momento oportuno. » 

No habrá negociaciones.-Respecto á los rumores sobre supues
tas negociaciones con los Estados Unidos para conseguir la paz 
en Cuba, rumores que hahí.au circ11lado mucho, dijo el Sr. Cá
novas: 

«No hay negociacio1ies de ningún géne10 con los Estados Uni
dos y autorizo para que esto se diga en los términos más abso
lutos. 

»No sé de dónde nacen esos rumores de paz que consignan 
p_criódicos nacion~les y extranjeros. Lo que digo es que los con
sidero totalmente mfundados. » 

Se comentó mucho esta negativa, pues la opinión pública, en 
vista de las atenciones que se tenían á los Estados Unidos, creía 
que eran á cambio de algo, cosa que, según el Sr. Ca.novas, no 
era cierta. 

Operaciones importantes en Habana y Pinar del Rio.-«Habaua. 
13.-.Afadrid, 11.- En provincia Habana batallones Puerto Ri
co, Almansa, Lealtad y provisional Baleares, en reconocimiento 
zona marcada, destruyeron 700 bohíos, recogieron o00 reses y 
caballos y cogieron 2d muertos, un herido prisionero y bomba 
dinamita, acampando siempre sitios ocupados por enemigos; 
nuestras bajas cuatro muertos y siete heridos. 

Columnas Pinar Río, en reconocimientos zonas, cogieron 16 
muertos, un herido prisionero, ü00 per;.onas, armas y 2.o00 car
tuchos; nosotros siete heridos. Presentados 11.-TVeyler.» 

Importantes operaciones en Bulacán.-Mtmila, 14.-Hoy al ama
necer, y después de marcha durante la noche, la cc,lumna del 
teniente coronel Yillalón sorprendió y batió á los rebeldes en 
Bonga ~layor, barrio de Bustos (Bulacán), haciéndoles i7 muer
tos, entre ellos el cabecilla Isidoro Torres, y prisionero el titula-
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do generalísimo Eusebio Roque, á quien se forma juicio sumarí
simo. Se han cogido armas de fuego y blancas, municiones, cua-

• tro caballos y 80 cabeias de ganado 'Felicito al jefe de la colum
na y á ésta por su brillante comportamiento y por la importancia 
de la operación realizada.-Polavieia.» 

• 

DI A 15. El general Blanco.-Su llegada á Barcelona.-En 
esta fecha llegó á Barcelona el general Blanco de regreso de Fi
lipinas. Corno su gestión, con cuanto á los comienzos de la insu
rrección se refería, había sido tan combatida, existía mucho in
terés en saber lo que decía en descargo suyo. 

Las declaraciones más completas del general fueron las si
guientes, telegrafiadas por un redactor de Lct Oo?'respondencia 
de Espa,fía: 

<die procurado-dijo-durante mi mando, desarrollar una po
lítica humanitaria y benévola ·rcspccl.o á los indios. 

))A. esto obedece la maLr¡uerer:cia de determinados elementos, 
que me han sido 'Obiertameule ho:-Lilcs porque preferían conti
nuar tratando á los indios como bestias, y yo entendía prefei-ible 
considerarlos como á nuestros semejantes. » 

Recti/1,cadones.-Alirma el general Bla11co que es inexacto 
cuanto se ha dicho de haber él concedido ilimitada prntección á 
los factores principales de la rebeldía. 

Trató deferentemente á Bojas y á otrns, porque se encontró 
con que eran cotlseJeros de Administración y grandes cruces. 

Visitáronle y pagóles la Yisita como debía, tratándoles con con-
sideración, pero sin extremarla. . 

En el momento en que probó la complicidad de muchos, cum
plió con su deber. 

Es inexacto-añade-C[Ue tuviera rozamientos con los genera
les. 

Hállase satisfechísimo de ellos. Todos hicieron cuanlo pudie
ron. Siempre los consideró como compañeros, y tiene la seguri-
dad de que nino-uuo se queja de él. · 

Ocupán lose de la nperac1ón que dirigió contra Cavile, dijo: 
«Sabía perfectamente que obtendría escaso resultado práctico, 

á causa de la gran diferencia de nuestras fuerzas y las suyas; 
pero me decidí á dar el ataque para calmar las impáciencias· de 
fa opinión en l\Ianila, donde, incl 11so el arzobispo, creían que en 
cuanto atacáramos, quedaría deshecho el enemigo. 

,JUn sólo efecto practico obtuve con el ataque á Noveleta y las 
oreraciones de Silang, l fué el evitar que lomara proporciones 
e levantamiento en la aguna; consiguiendo reducirlo, consti-
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tuyendo este resultado los primeros pasos del decrecimiento de 
la 'insmrección. 

»La insurrección contaba entonces con o0.000 rebeldes, mu
chos de ellos mal armados. 

»La suerte no favoreció tampoco la operación sobre Noveleta. 
»Se trataba de combatir á los insunectos por varias par.les al 

mismo ti~mpo, y el éxito consistía en sorprenderlos c.on un des
embarco rncspcrado. 

»Se calculó mal la hora de la marea, y las fuerzas que habían 
de desembarcar no ' pudieron hacerlo, porque á su arribo había 
baja mar. 

»Tuvieron que detenerse casi toda una noche y el enemigo tu
vo tiempo de apercibirse de lo que ocurría y acudir á la defensa 
del sitio más déliil, por dondr, se hubiera veriticado la sorpresa . 

»Ademas, la operación exigía mayores elementos. 
~ »Las operaciones realizadas antes de abandonar yo el mando, 
me permiten considerar dominada la insurrección. 

»Esta quedó reducida especialmente al núcleo de Cavile y á 
parle de Bulacán, cuya provincia está casi pacificada hoy. Los 
núcleos de San Mateo'son fáciles de destrozar en breve tiempo. 

>JCalculo que la total paciticación del Archipiélago es cosa de 
un par de meses.» 

Cuando le comuniqué los últimos fusilamientos llevados á ca
bo en Filipinas, me dijo: 

«Todos esos procesos los había dejado yo en estado de plena
rio, calculando, por el resultado de las actuaciones, q,ue segura
mente serían sesenta los condenados á muerte. 

>>Durante mi mando y como resulladu de otros procesos, pres
té mi conformidad á cincuenta y nueve J'usilamientos. 

»Esta es mi contestación á los que me acusan de débil. » 
c<Se ha dicho por mis detractores que los armeros de Manila me 

advirtieron que observaban un aumento considerable en la com• 
pra de armas. 

»Es inexacto que tal cosa me dijeran. 
»Cuantas licencias se concedían se ajustaban á los trámites 

prescriptos X con arreglo á los informes de las aut:>ridades loca
les, obteniendo la aprobación del gobernador, y después la mía.» 

La: Marina.-Hizo luego un cumplido elogio de la Marina, 
manifestando que, dada la escasez de los elementos con que cuen
ta, han hecho aun más de lo que pueden. 

<<No hay persona algo competente que deje de reconocer la 
imposibilidad de que impidieran que algunos barcos hicieran 
aliJos, dado el extensísimo perímetro de aqudlas islas.» 
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8n actit11d.-Respecto á lo que se ha dicho del nuevo puesto 
con que le ha honi'ado S. M., expuso: 

«Nunca be pensado rehusar el cargo de j¿fe del cuarto militar 
de S . .M. la Reina. 

»Impediría tal negativa mi adhesión constante al trono, ade
más de que mis deberes militares me obligan á prestar servicios 
donde se me necesite ó se me destine.» 

DI A -16. La situación en Filipinas -Fuslla111lento de u■ ca
becllla.-Voluntarios.-EI telegrama olicial decía: 

«Hoy ha sido pasado por las armas Eusebio Roque, jefe de los 
rebeldes de aquella provincia. Presenciaron la eJecución las 
principalías de todos los pueblos, desfilando por delante del ca
dáver. - Pola1Jieja. » 

Y añadían las noticias particulares: 
«Hoy han entrado en la población, desfilando por delante del 

palacio de Malacañán , los soldados últimamente llegados de la 
Península. 

Detrás de ellos desfilaron 031 voluntarios visayos perfectamen
te uniformados y armados. 

Todos fueron objeto de grandes aclamaciones por parte del pú
blico. 

Los volnntarios visayos gritaban con entusiasmo: 
-¡Vivan las Filipinas por España! ¡Mueran los tagalos insu

neclos! 
El general Polavieja, que presenciaba el desfile, fué objeto 

de grandes ovaciones. 
Comunican oficialmente á la capital de la Parnpanga ·que 3000 

indígenas quieren alistarse como voluntarios. 
En poco tiempo se ha modificado esencialmente el aspecto de 

la capital. Lo que antes era desconfianza y temor se ha trocado 
en esperanza y alegría 

El efecto de las disposiciones del general Polavieja, cura efi
cacia ha sido demostrada por !os hechos, reanima á los tirnidos 
y conforta á los animosos. 

Espéranse de un momento á otro noticias de gran satisfacción 
para la patria » · 

DI A -17. Más voluntarios cubanos traidores.-EI parte 
olicial de Cuba decía, entre otras cosas, lo siguiente: 

«Habana, 16. (Recibido el 17.)-Capilán general á ministro 
Guerra: 

En la madrúgada del día 10 fué tiroteado Baracoa sin novedad. 
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Atacad& por los insurrectos el poblado Mata, en Cuba, f'ué re
chazada la agresion por el destacaml!nto del ejército; pero un ofi
cial de voluntarios que con cinco hombres ocupaba un fortín, se 
entregó con éstos.-Weyle1·.» 

Buena medida del general Weyler.-Para quitar pretexto á las 
acusaciones que parte de la prensa uacía al general Wcyler, éste 
con esta fecha. nombró una comisión para oir las quejas que 
q:iisicran formular los soldados inválidos que regresaran á la Pe
nínsula, respecto de la alimentación, de la asistencia y del trato 
general, que hubiesen recibido durante la enfermedad°. 

Esta comisión la formaban tres ofkiales del ejército, varios 
miembros de la Crnz Roja y algunos representantes de la prensa 
de la Habana y de Madrid.' 

DI A -18. Detención de un tren y prisión de oftciales.-EI 
telegrama oficial de esta fecha decía lo siguiente: 

«Ultimo tren de 37 tfUC van de Regla á Guanabacoa diariamen
te. lué asaltado por partida plateados, robaron viajeros. Guardia 
civil zona exterior persigue esta partida.» 

Y no decía más acerca de este asunto; pero los telegramas par
ticulares dieron detalles muy desagradables. El corresponsal de 
El Imparcial dijo lo siguientt: 

«El último tren de los 37 que cada día van de Regla (barrio de 
la Habana) á Guanabacoa, fué detenido y asaltado á las diez y 
media de la noche el sábado por una partida de plateados que 
robaron á los viajeros cuanto conducían. 

Los plateados se llevaron á diez oficiales del ejército que en 
el tren volvían de paseo. 

Después pusieron en libertad á nueve de ellos. 
Al otro lo mataron pM· ser Mio del JJais.)i 
La noticia, como es de suponer, prouujo un efecto desastroso 

en Madrid, por hallarse el sitio del suceso á las mismas puertas 
de la Habana. 

DI A -19. Weyler á operaciones.-Voladura del caiionero Re
lámpago.-EI telegrama oficial decía: 

«llabana 19.-Gcneral segundo cabo á ministro Guerra: 
Ahora, ocho mañana, sale operaciones general en jefe.-Alt1t-

1nadct » 

1\ ~!tima hora de la larde se esparció por Madrid la siguiente 
noticia: 

" 
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«El comandante general del apostadero de la Habana telegra
fía al ministro de Marina que le ha participado el ayudante de 
Marina de Manzanillo que las lanchas Relámpago y lentinela 
salieron el 16 para protejer el fuerte Guano; al subir por el río y 
llegar al sitio denominado Mango los dos cañoneros unidos, se 
oyó la explosión de un petardo que echó á pique instantánea
mente al .Relámpago, teniendo la tripulación que echarse al agua. 

La Centinelit, en medio de un nutridísimo fuego, pudo salvar 
á toda la tripulación, exceptuando al comandante de la lancha, 
al ayudante. un artillero y dos marineros. 

En la lucha resultaron heridos el comandante de la Centinela 
en un brazo, grave, y á más otros varios heridos en la cara, el 
práctico un ayudante de máquina, un artillero y varios marine
ros, y muerto un cabo de mar. 

De la R elámpago resultaron heridos el condestable, el prác
tico de costas, el maquinista, el contramaestre, y contusos un 
cabo de mar, un marinero y un fogonero .,, 

Esta noticia agravó los pesimismos que desde el día anterior 
circulaban acerca del estado de la insurrección » 

DI A 21 . Consejo de guerra en Filipinas para juzgar al go
bierno insurrecto (!¡).-«Manila 20.-(Maih'icl 21.)-Hoy se ha 
celebrado un nuevo Consejo de guerra, compareciendo ante él 13 
acusados. Entre ellos se encuentra él famoso encuadernador Ague
do del Rosario, que era el ministro de la Gobernación del gobier
no revolucionario de Filipinas, los escribientes de las oficinas de 
1\Iarina, Pacheco 'j Plata, titulados ministros de Hacienda y Gue
rra; Ilricio Pantas1, empicado en un Juzgado municipal de Quia
po y titulado ministro de Justicia. 

Los otros procesados que comparecen tambien ante el tribunal 
son consejeros del Katipunan. 

Los 11ii11istros citados son gente vulgar, sin talento alguno, y 
desprovistos de toda especie de méritos, hasta el punto de resul
tar inexplicable su encumbramiento, siquiera sea un gobierno 
imaginario. 

Sus declaraciones no revelan nada nuevo. Repiten hechos y 
detalles ya conocidos por las declaraciones de anteriores reos. 

Unicamente tiene interés lo que manifiesta Aguedo del Rosa
rio. Este confirma que los organizadores de la rebelión tenían 
convenios con el Gobierno del Japón.) 

Amenaza á la prensa.-Con el título de «Se suprime la luz», 
publicó El Impa1·cial un artículo, cuya importancia no se ocul
tará á nadie. 

En él decía: 
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<<Al censurar al ~eneral Weyler no habíamos creí.do cpe se le 
hubiera declarado rnfalible. No habíamos creido tampoco que el 
prestigio del ejército nacional pudiera hallarse sintetizado ni en 
ese ni en ningún otro jefe. Habíamos tenido en cuenta preceden
tes consignados en la historia de la prensa y nos creíamos auto
rizados á hacer lo que hemos hecho recordando que los periódi
cos conservadores dirigieron á otro capitán general de Cuba, al 
general Calleja, terribles acusaciones, á las que aún no han lle
gado los críticos de la actual campaña, entre otras la de que ha
bía consentido que en su presencia se prorrumpiese en vítores á 
«Cuba libre». 

Así, pues, lo que El Imparcial ha hecho no es ni insólito, ni 
nuevo, ni contrario al ejército ni perjudicial á la patria.» 

«Pero el gobierno más desastroso que España ha tenido, el go
bierno del Sr. Cánovas, quiere buscar un pretexto para voiver á 
ac¡uellos días que Jmagiuábamos vara siempre pasados, en que 
la prensa estaba sujeta al férreo dictamen de un fiscal ó la arhi-
traria censura de un empleado militar ó civil. Y desde las colum
nas de El Nacional fulmina la amenaza en términos categóricos. 

Si un dla-dice el órgano ministerial-los militares indefensos 
ó no desagraviados en la medida de su apetito llegan á solicitar 
del gobierno la represión enérgica de campañas que lastiman su 
prestigio y quel,rantan la eficacia de nuestras armas, no necesi
tará el gobierno inventar argucias para suspendm· las garantías 
constitucionales y gobe1'nar con el único pe1·iódico qite resume 
la opinión de las crisis nacionales: con la Gaceta.>> 

¿Eso es lo que se busca? Pues no hemos de ser nosotros los 
que demos pretexto. Callaremos nuestros juicios sobre la guerra 
y sobre el general Weyler, lamentando como ciudadanos, como 
liberales y como admiradores de las armas españolas esta nueva 
forma que quiere darse á la vida nacional, por virtud de la que 
retrocedemos media centuria en el progreso de las costumbres 
públicas.» 

En efecto, parece que, aparte de esto hubo determinadas ad
vertencias privadas á los veriódicos, acerca de los perjuicios que 
se podían acarrear si contrnuai)an censurando tan duramente la 
marcha de la campaña y la conducta del Gobierno. 

DI A 22. Competenoia de jurisdicciones.-A las doce de este 
día se verificó la vista de la competencia de jurisdicción, relativa 
al proceso entablado contra D. Gonzalo Reparaz. 

La vista se efectuó ante la Sala segunda del Tribunal Supremo, 
· que la formaban: D. Eduardo Martínez del Campo, presidente; 
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los magistrados D. Rafael Solís, ponente; D. Juan de Dios Roldán, 
don Daniel Rodríguez, D. Mateo de Alcocer, D. Rafael Alvarez, 
y el ministro togado del Consejo de Guerra y Marina D. Marcial 
Donoso de la Campa. 

Conslituída la Sala, el relator interino D. José Victoriano de 
la Cuesta leyó las actuaciones preliminares de la competencia y 
á conlinuaeíón el dictamen del fiscal, Sr. Puga. 

Seguidamente procedieron los magistt·ados á deliberar y fallar 
sobre el incidente. 

Uno de los individuos del tribunal, el Sr. Alcocer, manifestó 
que el asunto no tenía dificultad alguna para su resolución, pues 
habiéndose dictado varios fallos en casos análogos, que dejaron 
sentada jurisprudencia, la decisión del caso presente debía ser 
«que se esté á lo acordado». 

Los demás magistrados prestaron su conformidad, y anunció 
gue formularía voto particular el ministro togado Sr. úonoso de-
la LCamp~.. d'. , 'd 1 , 1 1' . a not1c1a cun 10 rap1 amente, y en os c1rcu os po 1t1cos cau-
só buen efecto la decisión de la Sala segunda del Supremo, á la 
cual se prodigaron justísimos y entusiastas elogios por su firmeza 
y rectitud, pues luchó contra la recomendación de Fiscal del Su
premo y contra otras varias y más fuertes influencias. 

Manifestaciones de impaciencia en la cuestión de Cuba.-Las ím
presiones respecto de la campaña eran muy contradictorias. El 
Gobierno seguía manifestándose optimista en grado sumo; algu
nos periódicos sosteniendo la nota pesimista, y el público sin sa
ber la verdad. 

Los telegramas recibidos en esta focha, no eran buenos. U no 
decía! 

<<Enemigo sorprendió oO guerrilleros de Caunao (Villas), res:.:1-
tando siete muertos, cinco heridos y cinco desaparecidos, con 
pérdida de 19 armamentos; instruyo expediente.» 

Con este motivo, un periódico interpretando el sentimiento pú· 
blico decía: 

tLa opinión, cada día más impaciente, desea con razón sobra
da que se diga con claridad cuál es el verdadero estado de la 
cuestión. .... . 

Lo que no puede tolerarse ya, es que transcurran los d1as, las 
semanas y los meses sin que se sepa á donde vamos, que fin per
seguimos, ni que nos proponemos.» 

O I A 23. E1 santo del rey.-Recepción ea Palaoio.-Bri-
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liante por todos conceptos fué la recepción celebrada en el regio 
Alcázar, con motivo del santo de S. M. el Rey D. Alfonso Xlll. 

Numerosas comisiones de todos los centros y corporaciones, 
Consejo de Estado, Tribunal Supremo, Audiencia, etc.; los mi
nistros, grandes de España, Cuerpo diplomático. títulos del reino, 
diputados y senadores, capitanes generales, representantes det 
clero, cuerpos de la guarnición y gran número de personas, acu.
dieron á Palacio á felicitar á S. ·M., dando de esta manera una 
prueba más de afecto y adhesión al Trono. 

A las dos comenzó la recepción de las damas de S. M. y gran
des de España, teniendo después lugar sucesivamente la de los 
caballeros del Toisón, capitanes generales, ministros y Cuerpo 
diplomático y después la general, terminando el acto cerca de las 
cuatro de la tarde. 

S. M. la reina celebró el santo de su augusto hijo con un ám-, 
plio indulto, y numerosas JimQsnas á los pobres. 

Importante telegrama del general Weyler.-Casl pacificación de laa 
provincias de la Habana y Matanzas.-Cuando aquí algunos perió
dicos arreciaban en su campaña contra el capitán General de 
Cuba, tomando á broma lo de la pacificación de Pinar del Rio, 
(hien que exagerando un tanto su actitud), cuando entre los 
mismos elementos ministeriales existían algunos contrarios al ge
nerar Weylcr, este remitió el siguiente importante telegrama: 

«Habana 22.-General segundo cabo á ministro Gerr~ 
General en jefe, desde Unión de Reyes, dice á V. Jjj .• lo si

guiente: 
«Distribuídos en provincias Habana y Matanzas U batallones, 

que formaban columna á mis inmediafas órdenes, han efectuado 
reconocimientos, ayudando fuerzas de ambas divisiones. 

Día 19 salí de Habana, y visto estado de la provincia, fuí re
plegando batallones para éontinuar mi avance hacia Matanzas, 
habiendo llegado hoy á Unión de Reyes. 

De reconocimientos hechos en mi marcha, deduzco no hay en 
llabana y Matanzas grandes núcleos que batir, ni partidas orga
nizadas, quedando solamente grupos pequeños que se irán aca
bando rápidamente. 

1\~e dirijo hacia Villas con )Js U batallones, regimiento caba
)lena y artillería, marchando· en distintas direcciones para dar 
impulso á operaciones 'i batir á Gomez si avanza. 

Co!ocado yo en Villas pueden, sin temor de ninguna especie, 
fraccionarse en columnas las divisiones de Habana y Matanzas y 
termin3:r con los díspe1·sos. · 

Considero estas dos provincias casi pacificadas, tanto que, los 
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ingenios que van quedando á mi retaguardia, empiezan á moler.» 
-Aliuma-da. 

El telegrama fué muy comentado. 

DI A . 24. Pi y Margall y la independencia de Cuba.-EI pe
riódico parisién La Patrie publicó las siguientes declaraciones 
del Sr. Pi y Margal!. 

«Respecto á la cuestión de las reformas antillanas, el Sr. Pí y 
Margall, consecuente con sus ideas políticas, aboga por la conce
sión de la autonomía, en términos de que por su ex.trema ampli
tud venga á confundirse con la independencia. Y si las libertades 
autonómicas concedidas por España no fueran bastante para obli
gará deponer las armas á los insurrectos. declara el interlocutor 
la conveniencia de conceder la absoluta independencia á Cuba, 
mediante una convención en la cual se obligase la nueva re-pú
blica á lavorcce~ á _España en_ sus relaciones comerciales y al pago 
de la deuda publica contra1da por nuestro país para sald,ar el 
deficit del Tesoro de la isla. · 

»Afirma el Sr. Pí y Margall que en esa transacción nada habría 
de de1lresivo para Esp_aña, y cita en apoyo de sus palabras el 
hecho de haber reconocJdo Inglaterra, tras de larga y costosa lu
cha, la independencia de las colonias que const1 tu yen hoy los 
Estados Unidos de la América del Norte. )> 

DI A 25. Comentarios contra las noticias de pacifloación.
Entre los telegramas recibidos en esta fecha al dar cuenta de 
otros encuentros ¡,e decía: 

«Batallón de España encontró á. los rebeldes en lomas Volcán, 
causándoles muchas bajas; la columna un soldado muerto; heri
dos un capitán, dos tenientes y seis de tropa; contuso teniente 
coronel Díaz Vicario. >> 

Como el lugar de la-acción se encuentra á tres leguas de la 
llabana (término de Managua) los periódicos El Imprt1·cial, El 
Correo, La Correspondencia y otros, adversarios del general 
\Véyler, hicieron comentarios acerca de la anunciada pacificación. 

DI A 26. Manifiesto carlista.-El Correo .Español publicó 
en esta fecha con el título de «Conferencias en el Loredan. Acta 
política,» el anunciado Mani /i,esto carlista. 

Su mucha extensión hace imposible incluirlo aquí. 
Estaba firmado por el marqués de Cerralbo en Venecia. Conte

nía los siguientes capítul_os: 
La situación de .España.-El Homo1·e y la Bande1·a.-La 

unidad católica.-Lcts Cottes.-El Regionctlismo y los fueros. 
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-Gamnticts de lct pobernación del Estado.-Hacienda.-El 
Eié?'cito.-La Ma1·ina.-L((.s Colonias. -Cnestión ob1'e1'a.
Cuestión agrarict.-Sn ense17ctnz(j,. 

Insistía en sus declaraciones de siempre. Fué denunciado. 

Libertad del Sr. Reparaz.-Resuella á favor de la jurisdicción 
civil la compelencia en el proceso instruído á consecuencia del 
artículo publicado por el Sr. Reparaz, fué este puesto en libertad, 
en virtud de auto del Juez de la Audiencia Sr. D. Baldomero 
Gullón. 

DI A 27. Operaciones en Fillpinas.-Un largo telegrama 
oficial daba cuenta de las operaciones preliminares, necesarias 
anles de atacar al núcleo de la ins-urrecc1ón, decía as,í: 

«Mcmila 27.-lladrid 27.-Capitán general á ministro Guerra: 
Continúan operaciones en los grandes esteros de Dulacán y 

Pampanga por caiioneros de Id Armada, infantería de Marina, 
Ingenieros, Cazadores, Guardia civil v voluntarios pampangos; 
unas fuerzas operan por los canales. y· otras vigilan sus entradas 
por tierra. La Compañía Tratlántica me ba facilitado gratuita
mente grandes gaJ)arras blindadas que hacen posib'le persecución 
rebeldes. 

Llevan las fuerzas seis días de operaciones con grandes fatigas 
y privaciones: hay que llevarles hasta el agua; han batido al ene
migo varios encuentros. tomándolé trincheras, un cañéin y bas
tantes armas, y destruído campamentos. Continúa persecución 
por esteros: los rebeldes han dejado en ellos, 06 cadáveres y en 
poder de las fuerzas c¡ue los esperaban, á su salida por tícna, 72: 
nuestras bajas capitau Dlanco, jefe de ,los pampangos, herido, 
cuatro de tropa muertos y cuatro heridos . 

.En la Sierra Sihul se han hecho 22 muertos á una partida huída 
de Nueva Ecija . 

. En la sierra Angat dos columnas batieron ayer á los rebeldes, 
tomándoles trincheras v campamentos, causándoles 34 muertos., 
c~gieudo 11 ~ntacas, ~rmas y provisiones; _nuestras fuerzas tu-
v 1eron un muerto y seis heridos de tropa. • 

En persecución al Sur de Novaliches se han hecho ¡í, los rebel
de~ 30 muertos, teniendo dos heridos de tropa.-PoZaviefrt.» · 

~s_te telegr3:ma fué muy conveniente, pues cierta parte de la 
opm1ón, especialmente la de los amigos del general lllanco-, em
pezaba á censurar impacientemente al general Polavieja por su 
tardanza en emprender en grande escala ]as operaciones de 
ataque. 
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El general Blanoo dimite la jefatura del cuarto militar de la reina. 
-Por el correo recibió el señor ministro de la Guerra la dimisión 
del general Blanco del cargo de jefe del cuarto militat· de S. l\f. 

A la instancia donde formulaba la dimisión acompañaba el ex
gobernador general de Filipinas una carta, dirigida al Sr. Azcá
rraga, rogándole que coadyuvara á que la dimisión le fuese ad
mitida. 

· La instancia estaba razonada y no se fundaba en motivos de 
salud. Entendiendo el general Blanco que había sido muy discu
tida su gestión en Filipinas, creía que su primer deher era. de
fenderla, teniendo, corno tiene, asiento en la alta Cámara, -y en
tretanto deseaba no ocupar cargo alguno. 

El ministro de la Guerra fué más tarde á Palacio y entregó á 
la reina la dimisión del general Blanco, siendo ésta admitida. 

DI A 28. Declaraciones del marqués de Apezteguia.-EI 
marqués de Apeztcguía, jefe del partido de unión constitucional 
de Cuba, llegó á Cádiz con dirección á l\ladrid para conferenciar 
con el gobierno. La actitud que últimamente había manifestado 
contraria al general Weyler, y un tanto disconforme de la opi
nión de un importante núcleo de su partido, hacía muy intere
sante el conocer sus manifestaciones. 

Fueron las siguientes, transmitidas por el corresponsal de El, 
Libeml Sr. Vargas: 

«El ESTADO DE LA CAMPAÑA es satisfactorio, en cuanto se refiere 
al espíritu del ejército. 

Así lo afirma el marqués de Apezteguía, que habla con entu
siasmo de la abnegación valerosa y de la conducta herói_ca del 
soldado. 

En cuanto á la pacific~ción de Occidente, es evidente que se 
ha reunido mucha actividad en el enemigo. 

No cabe asegurar que la pacificación es total, pues aunque es
tá quebrantada la insurrección, mantienen la agitación grupos 
de bandoleros. 

Es obra de tiempo, pero se 11'1 adelantado mucho en el camino 
de la futura y definitiva pacificación. 

La campaña en Las Villas será corla. 
El país es leal. El propietario ha hecho grandes sacrificios pa

ra la defensa de sus propiedades, y el resultado debe ser cercano 
y próspero para nuestras armas. 

El :éK110 DE LA GUERRA e¡¡ indudaóie que dará el triunfo á Es
paña. Siempre-me decía el marqu~s-he tenido y seguiré te
niendo absoluta fé en que se vencerá la insurrección, sea cual 
fqere el general que dinja la guerra. 
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Esta primera etapa la concluirá bien Weyler, que representa 
la energía en la acción; pero la paci1icación tola!, es, á Juicio de 
Apezleguía, problema demasiado complejo para un solo hombre. 

La snuAc1óN ECONómc.\ es deplorable para aliviarla con escaso 
capital. Se hace cuanto se puede por mejorarla. El billete de 
guerra, dentro de las condiciones de la emisión, presta buenos 
servicios y circula sin dificultad, siendo pequeño el quebranto 
que ~ufre, y eslo más por efecto del agio que por la propia de
preciación. 

Respecto de la destrucción de las viviendas que se hallan fue
ra de la protección de los fuertes, lil marqués de Apezteguía se 
declara sistemático opositor de cuanto signifique destrucción de 
la riqueza, creyendo que es un crilerio erróneo todo el que tien
da á realizar semejante intcnlo. 

Respeclo á la An111N1STRACIÓN MILITAR en Cuba, poco puede de
cir, por el escaso conocimiento que tiene del asunto; pero cree 
posibles algunos errores y hasta algunos actos punibles parcia
les, pero en manera alguna habla con el carácter extremo que se 
ha inlentado atribuirle. 

A juicio del marqués de Apezteguía NO SON PRECISOS MÁS RE
FUERZOS para dominar la insurrección. Con los que hay en la is
la bastan para concluir la guerra, si no surgieran complicaciones 
internacionales.· 

En cuanto á la DIRECCIÓN DAnA Á LA CAMPAÑA, es muy difícil for
mar opinión. 

Cada cual la juzga con arreglo á los intereses que defiende, 
no todos poseídos de la buena fé necesaria para soportar los da
ños que lastiman su fortuna, en medio de los azares que hacen 
á un país teatro de una guerra. 

Convienen LAS REFOIIMAS, y si han de darse se deben dar con 
generosidad. 

Pero no debe tenerse prejuicio alguno respecto á la extensión. 
La guerra misma debe determinar el alcance de la variación 

del rég_imen, pues las reformas, consliluyéndolas la idea y el 
proced1m1cnto, según éste sea, así podrán ser los resultados, así 
quebrantarán ó no la insurrección. 

Con respecto á si Weyler es el naturalmente llamado á im
pla_ntar y desarrollar las reformas, en tesis ~eneral entiende que 
qmen produce las heridas no suele ser quien está en mejores 
cond1c1ones para restañarlas. 

De las nELACJONEs INTERl'IACIONALES poco puede decir, pues sólo 
conoc~ ~n aspecto del asunto, si bien entiendo que, á menos de 
no ex1g1rlo altas consideraciones, debe meditarse mucho antes 
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de contraer compromisos comerciales con los Estados Unidos. 
El PORVENIR ECONó~11co de la isla de Cuba depende del plan de 

reconstrucción que se aplique una vez terminada la guerra. 
Este plan necesitará ser muy vigoroso. 
Es cosa muy difícil de calcular cuándo llegará u CONCLUSIÓN 

DE LA GUERRA¡ depende, en primer término, de las aptitudes de 
mando de quién haya de dirigirla, de s11 pericia y de sus acier
tos. 

No vengo á gestionar contra nada ni contra nadie. 
Aunque creo contar con la confianza de todos los partidos, co

mo lo demuestra la cariñosa despedida que me han hecho todos 
los individuos de la Junta de Defe:isa, sólo traigo mi propia re
presentación, y no vengo con el propósito de quitar y poner ge
nerales. 

Eso es inadmisible. 
Los partidos leales deben subordinarlo todo al interés nacio

nal, interpretado por el gobierno. A éste sólo incumbe la acción 
de destituir autondades. 

No tengo impresiones de ninguna clase respecto al gcn~ral 
Weylcr. 

Quizás pueda tener de él algunas quejas, como se tiene de to
do lo que por naturaleza ó necesidad es absorben Le. 

<<-En cuanto á sus aptitudes militares me -limitaré á decir 
que no le concedo condiciones napoleónicas. >> 

Tales fueron las declaraciones del señor marqués de Apezte
guia, muy bien recibidas por su sinceridad y patriotismo. 

O I A 29. Combate importante en montes de Bayamo.-En
tre los varios combates de que hablaba el telegrama oficial de 
esta fecha, el principal es el siguiente: 

«Teniente coronel Zabalza, con regimiento Yillaviciosa, batió 
en montes IlaJamo (llabana), partidas Castillo, llernández y 
A.costa, cogien o 39 m uerlos, casi lodos de arma blanca, 2() ar
mamentos, 200 caballos con monturas, dos botiquines y una ban
dera. La columna tuvo siete heridos.» 

Importantes declaraciones del Sr. Cánovas respecto á la aplica
ción y planteamiento de las reformas.-El Sr. Cánovas, hablando 
con varios periodistas, después de hacer algu ua referencia á las 
declaraciones del marqués de Apezteguia, hizo las siguientes ma
nifestaciones: 

«Puedo asegura1· en los términos más absolutos que es total
IJ}ente inexacto cuanto se ha dicho de que el gobie~no ha dado 
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conocim-iento en una ni en otra forma á los Esl-ados Unidos del 
proyecto d~ reformas. Entre otra~ razones, porque no es un pro
yecto terminado. Cuanto se ha dicho sobre esto es una pura in 
vención. · 

))Las reformas se publicarán pronto, cuando se envíen á inf'9r
mc del Consejo de Estado; pero la ·aplicación de ellas no es in
mediata. 

»Para aplicarlas es preciso que estén limpias de insurrec tos 
la mayoría de las provmcias de Cuba, porque así lo exige' Ja pro
pia naturaleza de las reformas. 

llEn los municipios, por ejemplo, ¿como podrian aplicarse las· 
medidas descentralizadoras que se conceden por la ley de refor
mas, si á cada momento entran y salen los soldados en los puc-

1 blos y todo se ha de subordinar al éxito de la campaña? 
· >)Cuando la mayoría de las provincias estén limpias de iusu

rreclos será el momento-como he dicho-de aplicar las relo:·
mas y para entonces pensaré quién debe aplicarlas. Porque, ante 
las observaciones que se hacen, yo debo pensar también, si ccuicn 
logre pacificar la isla estará en' mejores condiciones que otros 
para llevar dichas reformas á la práctica. 

»Lo que desde luego se me ocurre es, que para realizar es te 
importante problema, precisa un hombre de prestigios para que 
tenga toda la autoridad que el caso requiere. >> 

Estas manifestaciones son importantísimas, pues en ellas se vé 
que el Sr. Cánovas no creía de1 todo ~n la pacificación, y ade
más que no tenía determinado aún quién halJía de plantear las 
reformas. 

DI A 30. Operaciones en los esteros de Filipinas.-Telegra
ma oftcial.-«Manüa, 30.--Capitá11 general á ministro Guerra: 

Están terminando Oi)ernciones estetos; se han tomado y des
truido trinchen.s y tres campamentos, y en varios encuentros 
hemos tenido ocho· heridos tropa. . · 

El tenientecoronel infanleria mariná Ortega y médico armacla 
~lonso, están heridos graves por el cañón de la gabarra en qu e 
iban, que se desprendió en un disparo. 

Tropas ejército é infantería marina, á veces han tenido qu e 
o~erar co& agua hasta el cuello; todas se están conduciendo ad
nmablemente, lo mismo que guerrilla voluntarios. 

En San Rafael los rebeldes han dejado 87 muertos, y además 
municiones, efectos, provisiones y dos prisioneros; un 'grupo de 
200 lot5ró huir hacia distintas direcciones por sierra Angat, sien
do activamente perseguidos. 

Partida que entró en la Paz (Tarlac), fué alcanzada día 27 en 
3 
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Vitoria v dispersada; dejó /:í3 cadáveres, teniendo nosotros cua
tro heridos troya. 

En persecución, reconocimientos, emboscadas y hechos armas 
sin importancia, se han hecho al enemigo en Bulacán, 'iM. muer
tos, entre ellos un cabecilla; en Nueva Ecija, 11 muertos; en 
Batangas, 23 muertos, y nosotros uno y tres heridos; en Laguna 
di.suelta partida Caf-iilta, y cogidos 1 O prisioneros. 

Partida atacó á Jalajala (Uorong) y alcanzada en Tanay, se le 
hicieron 26 muertos, huyendo dispersos á los montes Bosoboso; 
nosotros tuvimos cuatro' heridos. 

Los batallones reciei1 llegados se es tan instruyendo, los volun
tarios tambiéu y equipándose; estoy ya en mov',miento concen
tración de fuerzas.-Polaviejct.» 

Salida del general Blanco- para Madrid-Fíese V. de los corres
ponsates.-En esta fecha salió para Madrid, desde Barcelona, el 
general Blanco, -y para que se vea la disparidad de criterios que 
existe en todo lo reíerente á personas y cosas en ambas campa
ñas, consignamos aquí lo telegraliado por dos corresponsales, 
respecto á la despedida hecha al general en Barcelona. 

Dijo uno: 
Bcn·celona, 80 (8'o0 n.)-En el expreso ha salido para Madrid 

el señor marqués de Peñaplata. 
Los andenes de la estación del ferrocarril de la linea directa 

.estaban llenos de gente.» 
Dice otro: 
«Ba1·celo12a, 3U (8'00 noche).-En el tren expreso de Madrid 

acaba de salir el general Blanco, acompañado de sus ayudantes. 
En la estación había algnnos curiosos y varias señoras.» 
Y así conlin(tan en el resto de los telegramas. 
Lo cierto es que al gene"i·al Blanco se le hizo una despedida 

cariñosa en Barcelona, donde es muy querido desde que desem
peñó allí el cargo de Capitán general; pero no tan entusiasta co
mo hubiera sido en otra ocasión, á no haber mediado los cargos 
que, justos ó injustos, se le hicieron por su conducta en Eilipi
nas. 

D I A 31 . Llegada del general Blanco á Madrid, en compañía 
de Martínez Campos.-Visita á la Reina.-El general Blanco llegó 
en el exprés de Barcelona, acompañado de sus ayudantes, seño
res Tusser y Moreno. 

En Alcalá se le unió el gen.eral Marlínez Campos, quien había 
salido en el primer tren de la mañana, con objeto de poder sa
ludar más pronto á su antiguo amigo. 
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Esta niucstra de consideración y afecto dada por el excapitán 
general de Cuba al excapitán general de Filipinas, c¡ue probaba 
como amhos estaban identificados, la agradeció mue 10 el señor 
marqués de Peña Plata, quien en la estación de Alcalá recibió 
con marcado regocijo al Sr. i\Iarlínez Campos, conf'undiéndose 
los dos en un estrecho abrazo. 

En el trayecto de Alcalá á Madrid hablaron los Sres. i\fartínez 
Campos y Blanco algo de la campaña de Filipinas, y no poco de 
política peninsular. • 

Signihcó el marqués de Peña Plata su propósito de defenderse 
con energía de las acusaciones que se le hablan dirigido, y se 
quejó de la tibieza con que suponía que le bahía defendido el 
gobierno. 

No fueron rnuy favorn.bles á éste las apreciaciones del general 
l\lartínez Campos, y puede decirse que los dos príncipes Je la 
milicia quedaron totalmente de acuerdo y formando una especie 
de liga para todas las eventualidades de lo porvenir. 

El general Blanco se presentó á las seis de la tarde en Pala
cio, y en él permaneció horn y media conferenciando con la re
gente. 

Todo ese tiempo se invirtió en hablar de la insurrección tagala, 
explicando el marqués de Peña Plata su gestión como primera 
autoridad del Archipiélago. 

Y segúramente que alguna delicada queja contra el Gobierno 
formuló el general .Blanco. 

La dinamita en Pinar del Rio.-Los rebeldes volaron por medio 
de la dinamita un tren de pasajeros procedente de Pinar del 
Río. 

La explosión ocurrió entre Mangas y Candelaria, causando 
grandes destrozos. 

Resultaron muertos el maquinista y el fogonero. 
Quince soldados y el médico de ingenieros Sr. González resul-

taron heridos. , 
La detonación se oyó á tres kilómetros del lugar del suceso. 
En San Cristóbal se encontró otra bomba, que afortunadamente 

no hizo explosión. Tiene 18 centímetros de diámetro y 27 decir
cunfercneia. 

Los cadáveres que resultaron de la explosión han sido condu
cidos _á la Habana. causando en dicha capital gran impresión lo 
oc~rrido, porque demuestra que los rebeldes no abandonan su 
actitud, apelando á los medios más bárbaros de hacer la gue
rra. 

Resumen de operaciones en Enero.-Aparte de las acciones con-
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signadas en el texto y en sus respectivas lechas, las operaciones 
durante el mes de Enero dieron el resultado sio-niente según los 
telegramas oficiales: 8!i2 rebeldes muertos y or heridos; 521 en
tre presentados y prisioneros; y de la tropa oo muertos entre je
fes, oficiales y soldados, y 511 entre heridos y contusos. 

Los totales tampoco son exactos por deficiencia de las noticias 
oficiales, que muchas veces solamente dicen: «El enemigo tuvo 
muchas bajas.» 

Por cierto que esto e¡.¡ muy mala señal. 
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DI A 1 . 0 Weyler buscando á Máximo Gómez.-En esta fecha 
se recibió el siguiente telegrama en que continuaban los optimis• 
mos. del general Weyler. 

llaban{t, 31.-Ma{l?'id, 1.0 -General segundo cabo á Ministro 
Guerra: 

General en jefe desde Cruces, dice á V. E.: 
«El 29 llegue á Cruces con las columnas que llevo á mis inrne• 

diatas órdenes. La central lleva conmigo el itinerario mismo por 
el que se hizo la invasión el año pasado, convenciéndome de que 
hasta línea Sag11a Cienfuegos, hay muy poco que hacer en pro
vincia. Santa Clara. Organizaré fuerzas pro~ias de la provincia y 
seguiré avanzando en buscit de Gómez, u otros cabecillas que 
parecen estar al rededor Splritus río$. Tunicú., Zaza Jatibonico. 
-A/¿wmada.» 

Los 11dversarios de Weyler decían que nada tenía <le extraño 
que no encontrase ínsurreetos que combatir, pues como llevaba 
J~ntos 20.000 hombres, las partidas no eran tan tontas que lesa
lieran al encuentro. 

Bandos de Weyler.-Lct Gaceta de la Habanct publicó los ban
dos dados por el general Weyler desde el cuartel general, situa
do en Las Cruces (Villas), disponiendo: 

«Que se cierren todas las tiendas establecidas en poblados de 
la provincia de Santa Clara, que no tengan su recinto fortificado. 

No_permite que se extraigan víveres ni otros efectos de aque
llas tiendas que no tengan la condición antes citada, incluyendo 

, 
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en esta prohibición los ingeAíos y fincas donde no existan case-
ríos. · · 

Por el otro bando se establecen zonas de cultivo al rededor de 
poblados fortificados y en una .extension que permita defender 
las labores del campo'de cualquier ataque del enemigo. 

Y en un tercer bando exige el general Weyler que paguen la 
debida contribución los dueños de las lineas situacfas en la pro
vincia de Las Villas. Este bando se hace extensivo á las provin -
cías de Pinar del Río, Habana y Matanzas. Y se preceptúa que 
los propietarios que no paguen la contribución, entenoerá que 
abandonan sus lineas.» 

Estas i:i1edidas, muy censuradas por los perjudicados 'J por los 
adversanos del general fueron, segun otros, muy oportunas, pues 
había propietarios que no pagaban contribución al Estado y sí 
á los insurrectos. Lo malo fué que, todo lo relativo á las zonas 
de cultivo, no se cumplió. 

DI A 2. Rumores falsos de retirada de Sagasta.-Con mo
tivo de la enfermedad gravísima de la señora de Sagast:i, la pa
sión política, que nada respeta, echó en este día á volar un ru
mor verdaderamente intencionado y malévolo. 

Decía La Correspondencia de Espafia: 
«Un rumor cuya procedencia y verdadero alcance se descono

ce, y un suelto de Lct .E'poca de'aoteanoche, han dado ayer más 
animación á los círeulós políticos de la que ordinariamente tie
nen los días de fiesta. 

El suelto veladamente y el rumor de un modo franco, daban á 
entender que el Sr. Sagasta se retiraba, por lo menos durante 
algún tiempo, á la vida privada, por conseJo de los médicos, con 
obJeto de atender al restablec1miento de su salud, y que esta de
terminación era ya un acuerdo, aun en el caso de que su distin-

- . guida señora se restableciera por completo, como todos desea
mos. 

Con tal motivo, se había pensado en la necesidad de que al
guien lo sustituyera en la jefatura del partido liberal, 1 se decía 
que éste fué el objeto de una conferencia que en la misma casa 
del Sr. Sagasta habían celebrado los Sres. Gamazo, Moret. y León 
y Castillo, en la que fué aceptado como sucesor del Sr. Sagasta 
el Sr. ~fon tero Ríos.» 

El hecho era completamente falso, y La Correspondencia lo 
desmentía á renglón seguido, pero después de desmentirlo, se
guía diciendo: 

«No sería ciertamente la primera vez que en esto habrán pen
' 
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sado y que de esto habrán tratado los exministros liberales, aun 
sin considerarlo inminente. 

Pero lo mismo ahora que desde hace ra mllchos meses no ha 
ha habido, según nuestros informes; vacilación ni duda de nin
guna clase. 

El único de ll}S personajes liberales acatado por todos ó casi 
todos, reconocido también fuera del partido y q:lle contaría con 
prestigios, carácter y autoridad bastante para d1rigir al partido 
liberal, sería el Sr. Montero Ríos.» 

Esta segunda parle de la no licia y' el hecho de ser La Corres
voucleucia el periódico que la acojía, (pues en La Epoctt no la 
leyeron los liheralt:s) molestó mucho á éstos, sobre todo á los 
an1igos de otros jefes de grupo que pueden en su día tener aspi
raciones á la jefatura del partido. 

No sabían gue el hecho no tenía importancia alguna. 
En honor de la verdad hay que consignar que los prohombres 

del partido liberal protestaban airados contra la especie de la 
conjura. que no se supo jamás quién había echado á volar. 

Uno de los más conspicuos, decía: 
«-Que se nos suponga, si se quiere, muy ambiciosos; pero 

que no se nos considere tan torpemente malvados. 
Mientras Sagasta aliente, no tendrá otro jefe el partido libe

ral » 

DI A 3. Aprobación de las reformas de Cuba en Consejo de 
ministros.-Se celebró Consejo y llegada la parte principal de 
éste, la relativa á las reformas de Cuba, el Sr. Cánovas del Cas
tillo pronunció un discurso, haciendo la historia de las más sa
lientes vic_isitudes por ([lié había pasa~o el proyecto, para termi
nar exponiendo las razones que acons1:Jahan llevarlo á la Caceta. 

Seguidamente informó el Sr. Cánovas á sus compañeros de las 
opiniones que respecto de las reformas le habían manifestado en 
diversas entrevistas los señores Romero Robledo y Marqués de 
Apezteguía, y últimamente los señores Labra y Abarzuza. 

No resultó; ni con mucho, completo acuerdo entre esos cuatro 
consultados. 

Terminó el Sr. Cáuovas dan lo lectura al preámbulo y articu
lado del proyecto. 

;k 

*'* De las manifestaciones que hizo el señor presidente del Con-
sejo resultaba que el Sr. llomero Robledo aceptaba el proyecto 
con algunas reserrns, entre ellas la de que no se pensase en la 
divísión de mandos . 

El Sr. A.barzuza opinó que á la grande de3centralización· pro-
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, i ncial y municipal iban unidas ciertas trabas en el orden políti
co que podían determinar, el predominio de uno sólo de los par
ti dos de la grande Antilla . 
. El Sr. Labra, no sólo se mostró partidario de la división de 

mandos, sino que sostuvo que las reformas debían completarse, 
llevando la ley electoral de la Península á la grande Antilla. 

Todo esto fué ampliame11te discutido, y algunos de los puntos 
quedaron á nuevo estudio. · 

' Por lo cual no publicamos el proyecto en esta fecha. 

O I A 4. Las reformas en el Consejo con la Reina.-A la ho
ra acostumbrada se celebró Consejo en Palacio, bajo la presiden
cia de S. l\I. la Reina Regente. 

El Sr. Cánovas del Castillo, después de dar cuenta del estado 
de la política en España y en el extranjero, dió lectura del pro
vecto de decreto relativo á las reformas para las Antillas. 
" Después firmó S. M. un Real decreto disponiendo que dicho 
proyecto pasase á informe del Consejo de Estado. 

Estrada Palma y las reformas.-. .\.! mismo tiempo que el Go
se disponía á publicar las reformas que habían de aplicarse á 
Cuba para vencer la insurrección, se recibía el siguiente tele
grama: 

RN11eva York, 4.-En una entrevista celebrada hoy con va
ri as personas, el presidente de la junta revolucionaría cubana 
<¡ ue funciona en esta capital ha co~entado el proyecto de refor
mas para Cuba aprobado por el gobierno español. 
· lla voolto á afirmar que lo único que puede satisfacer á los 

cubanos es la independencia absoluta de la isla, y que. la conce
sión de la autonomía no ha de modillcar la marcha de la lucha.» 

·lndemnizacionea pedidas por los Estados Unidos.-Los que su_po
nian que la rectitud del gobierno español, dispuesto á dar am
plias reformas á la gran Antilla, había de inll uir algo á nuestro 
ra,or en la actitud del gobierno yankee, salieron de su error, ó 
dellieron salir, al conocer la siguiente lista de las indemnizacio
nes que reclamaba el gobierno de los Estados Unidos al de Es
paüa. por supuestos perjuicios causados á súbditos norte-ameri
canos: 

«C. J. Díaz de Clarke, 116.335 pesos.-J. F. Java, 90.330.
José P. Ortiz, 86..000.-José y J. l. Delgado, 173.84-5.-J. lzna
ga. J 06.500.-R. 1\lachado, 6i.900.-Francisco Leiglie, 778.510. 
--J. R. de los Reyes y García, 729.161.-F. P. Montes, 1~0_.000. 
- .\. . L. Terry, 334.905 -Perfecto Lasosti, 65~.900.-Wlutmg y 
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Compañia, 60 240. -1. Larrendo, 1129.7.1,2. -C. H. Madan, 
88.000.-J. Cruz y señora, 70.000.-Jorge !Iyatt, 285.000-An
gcl Goicuria, 130.000.- F. Armas; 69.5i5.- .M. Pino, 200.000. 
-M. Prieto, 55.850.-iil. de la V. Gener, 71.683.-J. T. Dorli
cans, 202,952.-José C. de O,Farril, 106.100.-A. C. de O'Fa
rril, 130.703. - Francisco Rionda, 5'27.84.0. - Charles Thosa, 
882.84.0.-Rabel y Compañía, 75,785.-P. P. de León, 378.000. 
-Samuel Tolón, 50.000.-A. E. Tet'ry; 191.888.-T. R. Rodrí
guez, 61.000.-0. Giguel, 100.000.-José Tur, 201.500. -A. 
Santa María, 120.803.-E. Santa María, 94.903.-J. M. Femán
dez, 61.1 H:i.-Jorge Becket, 75.000.-W. A. y Luis II. Glean, 
to0.090.-Walter, J. Dyger, 100.000.-.T. ,Caraballo, 1o4.490.
Tomás Dawli, 100.000.-J. A. Sowers, 200.000. 

Representan estas nuevas reclamaciones, sin contar las infe
riores á o0.000 pesos, cerca de nueve millones de duros. Se re
fieren todas á daños en las propiedades. l(ay otras por perjuicios 
á las personas, que son las siguientes: 

Cristóbal Madan, 88.000 pesos.-Samuel Tolón, 50.000.-M. 
F. López (por muerte de su hijo) 100.000. 

DI A 5. Plan de reformas para Cuba.-Se' publicó en esta 
fecha en la Gaceta, y su extracto es como sigue: 

<<Ayu.ntctmientos y Diputactones.-Art. I. -Dase 1.n-Am-=
p)ía las facultades de los Ayuntamientos y Diputaciones provin
CJales, ~ue nombran libremente sus empleados. 

Las D1putacion·es eligen sus presidentes. Habrá 1rna comisión 
provincial electiva renovable cada seis meses, y elegirá también 
su presidente. 

Los alcaldes y tenientes de alcalde serán elegidos entre los 
concejales por los Ayuntamientos. Los alcaldes ejercerán sin li
mitación alguna las funciones activas de la administración mu
nicipal, como ejecutores de los acuerdos de los Ayuntamientos. 

La Diputación provincial podrá suspender los acuerdos de los 
Ayuntamientos, amonestar, apercibir, multar y suspender los 
concejales cuando traspasen el límite de la compéte'nc1a munici
pal, dando euenta para su aprobación al gobernador cívil. Con
tra el acuerdo de esta autoridad puede la Diputación alzarse an
te L Audiencia territorial en pleno. 

Se concede amplitud de facultades á las Diputaciones y Ayun
tamientos para arbitrar recursos y se declaran independientes 
los recursos de aquéllas y éstos. 

La instrucción pública en las provincias corresponde exclusi
vamente á las Diputaciones y en los p'Jeblos á los Ayuntamien
tos. 
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El gobernador general y los gobernadores civiles sólo tendrán 
en estos asuntos la intervención necesaria para la observancia 
de las leyes. 

Las cuentas de los alcaldes las acuerda la Junta municipal. 
Del acuerdo de ésta se podrá recurrir ante la Comisión rrovin
cial, y si ésta impone responsabilidades procede la alzada ante 
la Audiencia terntorial en pleno. 

Et Co1tsejo de Administración.-Base 2.ª-El Consejo de 
Administración se compone de 3o consejeros: 21 serán electivos1 
dando participación á las minorías. La provincia de la Habana 
elegirá cinco; Santiago de Cuba y Santa Clara, r.uatro cada una; 
Pinar del Río y Matanzas, tres cada una, y Puerto Príncipe, dos. 
Además serán consejeros el rector de la Universidad, el presi
dente de la Cámara de Comercio de la Ilabana, el presidente de 
la Sociedad económica de amigos del país, el presidente ¡de la 
Unión de fabricant~s de tabacos y el presidente del Círculo de 
hacendados. Y elegidos cada cuatro años: un representante de 
los cabildos de Santiago de Cuba y Uabana; un representante de 
todos los gremios de la Habana, al cual elegirán los presidentes 
de dichos sremios1 y dos representantes de los mayores contri
buyentes cte la provincia de la Habana, uno por los 100 quepa
guen mayor cuota de contribución sobre fincas rústicas y urba
nas, y otro por las industrias, comercio, artes y profesiones. Los 
cinco restantes serán los senadores ó diputados á Cortes elegidos 
en rnayot· número de elecciones generales, y en igualdad de con
diciones el de más edad. 

El gobernador general será presidente honorario del Consejo, 
y cuando asista á sus se.,iones presidirá sin voto. 
· El presidente efectivo será un consejero designado por el o-o
bernador general. El cargo de consejero es gratuíto y honorí~co 
y la aptitud para ser elegido es la misma que se necesita para 
ser diputado á Cortes, siempre que se lleve dos años de vecin
dad en la isla. El cargo de consejero es incompatible coa el de 
senador y diputado á Cortes. El consejo nombra y separa á los 
empleados de su secretaría. Elige cada semestre una comisión de 
ponencias compuesta de cinco consejeros que disfrutarán una 
mdemnización acordada por el consejo. 

(lastos de ta Islri.-0astos de Soberania.-A1·anceles.-Ba
se 3.ª-Las Cortes determinarán cuáles hayan de considerarse 
por su naturaleza gastos obligatorios inherentes á la soberanía y 
lijarán cada tres años la cuantía de los ingresos necesarios para 
cubrirlos. El consejo acuerda cada año los impuestos necesarios 
para cubrir el presupuesto del Estado votado por las Cortes. Es
ta facultad es renunciable y en este caso el gobernador general 
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por medio de la intendencia, suplirá la acción del consejo é · 
1gualmente si no vota á tiempo los impuestos ó si éstos no son 
suficientes. 

El consejo forma el presupuesto de ingresos y gastos locales y 
vota los impuestos para el mi1,mo, que no habr'án de ser incom:.. 
patibles con los afectos al presupuesto del Estado. 

El presupuesto local lo votará el consejo antes del 1.0 de Ju
nio de cada año. 

Toda reforma que afecte á los s1irvicios obligatorios del presu
puesto local acordado por el consejo, si no es aceptada por el go
hernador general, se someterá á la aprobación del rnrnistro de 
Cltramar, con acuerdo del Consejo de ministros, previo informe 
del de Estado. 

m consejo puede crear establecimientos generales de em,eñan
za, salvo los de Guerra r Marina. 

Puede acudir en queja ante el gobernador contra el director · • 
de administración local. 

Ba8c 4.ª-El corisejo de administración fija, á propuesta del 
intendente, las reglas para la administración del impuesto aran
celario . Dicho consejo, oyendo al intendente ó á propuesta del 
mismo, ac:.:erda cuanto estime conveniente respecto á euales
guiera derechos de e\portación, y señala ó modifica los derechos 
hscales que se recauden á la_ importacion. El consejo informa 
previa y mcesariamente, pudiendo también proponer cualquiera 
alteración de las disposiciones generales ó complementarias del 
arancel ó de las clas1ficaciones, notas y repertorio del mismo. 

Se mantiene para la producción nacional una protección que 
se determina en unos derechos diferenciales que gravarán, con 
el carácter de mínimos, y por igual á toda procedencia ex tran
jera Los derechos fiscales, cuyo señalamiento compete al conse
JO de administración, no han de ser diferenciales, sino que gra
varán por igual á todas las procedencias, incluso la nacional. 
Tampoco podrán ser diferenciales los derechos de exportación, 
salvo el sólo caso de conceder el consejo de adminislraeión al
~una e.\ención ó rebaja diferencial á productos antillanos que se 
ltestinaren directamente al consumo nacional. La prohibición de 
exportar, si llegase á dictarse, no alcanzará á dichos productos. 

El arancel de importación constará de dos columnas, de los 
derechos diferenciales y fiscales respectivamente. Las Cortes se
ñalarán el máximum de la protección que se reserva á la pro
ducción nacioual, no pudiendo alterarse dicho máximum, m los 
derechos diferenciales, sin su concurso. El gobierno señalará los 
derechos de la columna diferencial la primera vez que ésta se 
forme. Estos derechos que no necesitarán, por lo general, exce
der del 20 por 100 del valor de los artículos, no excederán del 

( 
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3o por 100 de dicho valor, aun respecto de las partidas en que 
se hubiese de lleO'ar á este tipo excepcional y máximo. Para re
basarle respecto ~e algún articulo en que pueda elevarse el lí
mite hasta el 40 por 100, se necesitará acuerdo especial de las 
Cortes. 

Los tratados de comercio que afecten á la Antilla serári espe
ciales. No se concederá la cláusula de trato de nación más favo
recida. Sohre la procedencia de las concesiones arancelarias es
peciales que el gobierno proyectare, será oído el consejo de ad
ministración antes de que se ultime el concierto para su aproba
ción por las Cortes. 

Los /ttncionarios.-Quién los nombraNí.-Las Bases o.a, 6.ª 
y 7.ª regulan todo lo concerniente al nombrnmiento y separación 
de los empleados en la siguiente forma: 

El gobernador general, el secretario del gobierno general, el 
intendente de Ilacienda, el interventor, el director de adminis
tración local, el jefe de comunicaciones y los gobernadores civi
les, serán nombrados por el gobierno. 

Los demás empleados los nombra y sep.ua el gobernador ge
neral á p7opuesta de los jefes respectivos de cada dependencia. 
Puede también separarlos directamente cuando apreciare moti- ; 
vos para ello. . 

A excep~ión de los altos funcionarios de la administración ci- · 
vil y económica antes indicados, se necesita para ser nombrado 
en las vacantes que ocurran, ser natural de la isla ó acreditar la 
residencia durante dos años consecutivos. Los demás requisitos 
serán los que señalen las leyes vigentes. 

El gobernador general someterá al examen del consejo las con-
diciones de aptitud legal de los nombrados. . 

Lti Jwiicettnra.-bs vacantes de la judicatura que correspon
dan al turno libre se proveerán por el ministerio de Ultramar 
precisamente en naturales de la isla ó en los que hayan residi
do ó residan en ella. Los expedientes respectivos se tramitarán 
por las Audiencias territoriale3 y se remitirán al ministerio por 
conducto del gobernador general. 

Orden p1iblico.-Base 10.-Un decreto especial, del que se 
dará cu~nta á las Cortes, contendrá las disposiciones convenien
tes para el mantenimiento del orden público y para reprimir 
cualquier intento de separatismo, sea cualquiera el med10 que 
se emplee. · 

Puetto Rico.-Arl. Ill.-Se aplicará este decrelo á la isla de 
Puerto Rico en todo aquéllo que sea compatible, con la diferen
cia de condiciones de dicha Antilla y de los organismos ya esta-
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blccidos en la misma, reformándose al efecto la reglamentación 
publicada. 

Art. IV.-EI Gobierno aplicará á la isla de Cuba la ley de Ba
ses, y este decreto, haciéndolo extensivo á la vez á Puerto Rico, 
tan pronto como lo permita el estado de la guerra en la prinrera 
de dichas islas. 

O I A 6. Opiniones acerca de las Reformas.- Las opiniones 
más importantes emitidas acerca de las reformas antillanas, fue
ron las siguientes: 

Oánovas.-«Ile querido hacer de las reformas una obra na
cional; he trnbajado en ellas por la patria y para la patria. 

»:Mi pensamiento, mi resolución es aplicarlas con el criterio 
más expansivo, con la lealtad más completa. 

»No entra, no ha podido entrar en mis cálculos una super
chería. 

»No: voy con toda sinceridad, con toda resolución á que se 
plantee en Cuba la autonomía. En eso no habrá radicalism9 que 
me contenga. . . 

»De lo que me he cuidado mucho es de no dejar una puerta 
abierta á la independencia. Y en esto he cumplido con mi deber. 

»En el momento en que la guerra quede reducida al departa
mento Oriental, todas }as provincias pacificadas disfrutarán in
mediatamente de los beneficios de la nueva ley. 

»Sin pérdida de ticmpo...se constituirán en esas provincias los 
ayuntamientos y las diputaciones, con una absoluta independen
cia administrativa. El gobierno no tendrá para qué enterarse de 
lo que hagan. 

»Los mal aconsejados, que están en la insurrección, habrán 
de deponer las armas cuando se penetren de la generosidad con 
que ,r.rocede España. 

»fü mundo entero hará también justicia á nuestra rectitud. 
»No cabe dudar que la guerra va bien. De esto tengo firmísi

mo convencimiento. 
»Quedan además tres meses para que se llegue al nuevo pe

ríodo de las lluvias, y en ese tiempo se debe esperar mucho de 
la acción de las armas y de las reformas.» 

Ma1·tínez Cam_pos.-«Aunque no he estudiado con deteni
miento el articulado de las Reformas, estoy altamente complaci
do con que el Gobierno se decida á publicarlas, porque con este 
sólo h~cho nos a traemos la benevolencia de los extranjeros y 
cumplimos el compromiso contraído por el gohierno y la volun:.. 
tad d~ las l:ortes. Del modo de desarrollarlas depen·ue mucho, 
en m1 concepto, el resultado que se obtenga y la más pronta con-
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clusión de la guérra, que en ningtí.n caso creo que sea inme
diata.» 

Monte?"o Rtos.-Reservó su opinión definitiva, por tratarse de 
extenso documento y de complejas cuestiones, y sólo como im
pr.esiories primeras manifestó RU duda acerca de 'la. eilcacia prác
tica de las mismas, y sobre todo juzgó muy dada á graves difi
cultades cuanto se refiere á las bases arancelarias, porqu~ todo 
espíritu de armonía se.estrella necesariamente a las veces por la 
antítesis que esencialmente existe entre los deseos ó los intere
ses que se trata de conciliar. 

Romero Roóledo.-«Yo maiitengo mi criterio de qnJ la gué
?·ra solo puede combatirse con las ctnnrts, 'Y creo que estas re
formas-y no éstas precisamente, sino las má's iddales-no ai·ran
ca1Yt1i un solo insurrecto rle la nu:,,nig 1ca. 

))Hasta tal punto tengo este convencimiento, que del mismo 
modo que dije en pleno Congreso que las reformas de l\laura n.o 
produjeron la guerra., sino que sirvieron de prete~lo á una polí
tica, segtí.n mi creencia, funesta, hoy opino que estas 1·e/01·mas 
no Mtn de producir la paz.» 

Laóra.-«Tengo ahora más motivos que en 1895 para asegu
rar que ya no prosperará reforma alguna en nuestras Antillas si 
no la acompaña una amplia reforma electoral. Yo pido el sufra
gio universal, lo mismo que en la Península. 

»Por lo mismo pienso que sería el colmo del candor espe~ar 
q~e la promu!gación de las reform::i.s en la Gacetct produzca rá
pida é mmediatamente lo que todos deseamos. No se puede pen
sar, por el momento, en la debilítació11 de los medios militares; 
pero es absolutamente indispensable, desde l1te{Jo, cambiar com-
pletamente la politica que se está haciendo en Cuba.» . 

Ma1trtt -<~Pero, con todas las salvedades, digo que c.! real de
creto de la Presidencia desenvuelve con vigorosa franqueza un 
sistema que difiere del actual régimen antillano mu-chis1mo más 
que diferían la ley ele 1895 y el proJecto de 1893, adoptando 
principios y asentando bases que en la izquierda de la política 
cubana deben dejar satisfechas cuantas aspiraciones no sean in
saciables. Rechaw como absurdo el recelo de que la reglamen
tación ó el planteamiento desvirtúen la reforma, porque á nadie 
se debe ofender achacándole tal doblez, ni hahría quien desco
nociese sus peligros.» 

Sitvela.-«El proyecto de reformas me ha producido una im
presión triste, porcrue lo considero ocasionado á multitud de con
ilictos y encuentro que_ abandonamos muchos _ _resortes ~e g~bier
no; pero á la vez entiendo que no es ocas1on de d1scut1r ese 

/ 
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proyecto. El gobierno lo ha llevado á la Gaceta, esperando que 
con las reformas se desarmara la insurrección. Nos toca, pues, 
esperar los resultados» 

Apezteg11ict.-« Respecto á las consecuencias que p1tedan pi·o
ducfr las refoi•mas, entiendo q11e en los elementos qne están 
con las armas e1i la mano, ninguna. En el extranjero y en los 
elementos insulares pacíficos que pudiera calificar de españoles 
tibios, habrá mejorado nuestra razón, y esta mayor fuerza moral, 
considero que debilitará los apoyos 1:1as ó menos directos con 
que contaban los rebeldes en el extenor. 

J,Sin ser materia de escuela polWca, no tengo inconveniente 
en declarar que deseo en Cuba la división de mandos. No creo 
que los militares, por ser t·iles, reunan cualidades para gober
nantes que no tengan los hombres civiles, y en cambio en éstos 
suelen desarrollarse aptitudes espcc"iales para tales cargos.» 

Como se vé, la nota saliente de estas o-piniones es que la ma
yor parte de los consultad?s opinaban que las reformas no produ
cían efecto alguno benefic10so en la marcha de la guerra. 

La prensa en general, excepto la ministerial y algún otro pe
riódico muy contado, combatieron las reformas. 

. DI A S. Las-impaciencias de la opinión, y Polavieja.-Como 
algunos impacientes censurasen al general Polavieja por ccue no 
atacaba á Cavile, el general dijo al corresponsal de El Im,par
cial: 

«-Comprendo la impaciencia del país, comprendo también la 
responsabilidad que sobre mí pesa. Ambas ideas determinan mi 
conducta. Mis actos se dirigen á organizar la campaña del mejor 
modo posible, y no me importa tardar algunos días más en el 
ataque á Cavile con tal de tener resueltas todas las dificultades 
imaginables. Mientras no consiga esto no avanzará un solo sol
dado.» 

DI A 9. Estado de la insurrección ftlipina.-Lc expresaba el 
siguiente telegrama recibido en esta fecha: 

«Manila, 8.-}Iadrid, 9.-Capitán general á ministro Guerra: 
En Bulacán está dominada rebelión; partidas pocas y en su 

zona montañosa del Este. 
En provincias Pampanga, Nueva Ecija y Tarlac, orden público 

asegurado. 
En la <le llataan una partida de 20 hombres armados, y en la 

de ~lorong, el enemigo muy disminuido . 
. En lfonte_ San Mateo y en la de Laguna quedan sólo tres par

i1das pequenas y una en Datangas. 



. . 

48 EL AÑO POLÍTICO 

En la de Zambales se ha descubierto extensa conspiración 
combinada con presos cárcel, y en la de Pangasinan dos logias 
masónicas; se han hecho prisiones y se instruye proceso.-Po-
lavieja.» · 

Declaración de Martinez Campos.-Como se dijera que el gene
ral Marlínez Campos estaba dispuesto .í apoyar un mmisteno in
termedio, formado con elementos Pidal-Silvcla, un _periódico pu
blicó la sigui en te autorizada declaración: 

«Podemos afirmar que el ilustre veterano no se muestra con
forme con ninguna situación de gobierno de carácter intermedio 
y mtwho menos á prestarle, como er¡uivocadamente :;,e ha dicho, 
su personal concurso, pues mantiene el (irme convc:icimiento de 
que mientras los jefes de los dos partidos fundamentales de la 
monarquía estén aptos para dirigir desde las esferas del poder 
los negocios públicos, constituyen hoy por hoy las únicas solu
ciones viables en todo conllicto de orden político que pudiera 
suscitarse en plazo más ó menos lejano.» 

Esta declaración no dejó de molestar á los silvelistas, los cua
les creían contar con la -amistad del general, algo menos plató
nicamente. 

DI A I O. Ascensos de Echagüe y Cirujeda.-La reina firmó 
en esta fecha dos decretos, uno promoviendo á general de divi
sión al general de brigada D. Ramón Echao-üe, y otro concedien
do el empleo de coronel al teniente coronel D. Francisco Ciruje
da y Cirujeda. 

Ambos fueron muy oien recibidos por la opinión. 

DI A 11 . Meetings y banquetes republicanos.-Como todos 
los años en igual fecha, se celebraron Yarios, siendo el más im
portante el del Circo de Colón, en el cual el Sr. Salmerón hizo 
un discurso notable en pró de la formación de un sólo partido 
répnbl icano. 

Otros oradores que hablaron antes, y aun el mismo Sr. Salme
rón, fueron interrnmpidos y coreados en ocasiones. La frase más 
saliente era la de ¡abajo los jefes.', por entender las masas que 
éstos dificultaban la unión. 

El Sr. Pi y ::\Jargall habló en otro sitio en contra de Lodos los 
demás republican-0s. 

Avance de Weyler.-Jiabana, 11.-Genera.l segundo cabo á mi
nistro Guena. 

General en jel'e desde Placetas me encarga diga á Y, E.: 

J. 
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«lle avanzado con columnas en dirección carretera de Placetas 
á Spíritus por tres caminos distintos; con una de ellas !Je llega
do á Placetas, las otras dos dehen llegar á Calabazar y Cabaig
nan. 

Destruidos i·ecursos toda la extensión de la zona por la q111' 
vino enemigo por Palo ~Jalo, Frajana y Santa Clarita. He sos te
nido tiroteos con grupos C[UC huían de la vanguardia. 

Noticias son que partidas marchan en dirección á Oriente.
A lwnuula. >> 

Este avance tenía en efecto todo el aspeclv de una pa.: ilica
ción, y así lo hacían creer los optimismos del Sr. Cánovas. 

Las reformas y la opinión en Cuba.-E'l Libei·(tl publicó las opi
niones de periódicos y personas importantes de Cuba acerca de 
las reformas. Véase un extracto de ellas: 

«El IJim·io de la Ma1·ina .- .\plaude sin reserva alguna las 
reformas. 

Gracias á ellas-dice-puede asegurarse que está cercan o el 
término de las desdichas de Cuba.» 

La Luclta.-Aplande calurosamente al Sr. Cánovas. 
Declara que las reformas significan el gobierno del pa1s por el 

país. · 
La U,tió,t Constit,,cional.-Anuncia que su partido no opon- 1 

drá obstáculo á las soluciones que ha creído convenientes para , 
la patria el Sr. Cánovas del Castillo. 

El Diario del Ejército.-Aplaude la solución que se ha dado 
al problema. 

Et País.-Maniliesta que acoge las reformas con ernoción y 
aplauso. 

~o les escatimará su franco concurso. , 
El Sr. Gdlvez.-Presidente de la Junta central del partido 

liheral autonomista. 
Esti111a ciue las reformas, si hien no satisfacen por completo 

fas aspirac1onas de su partido. significan en el orden admini strn
liro un progreso muy notable. 

Pueden contribuir poderosamonte á la paz, si con sinceridad, 
equidad se aplican. · 

El M. Jl.1o!lto1·0.-Dijo lo siguiente: 
En mi opinión, las reformas son de gran trascendencia , pu c~ 

las instituciones que fundan tienen notable amplitud. v las mo
dificaciones que introducen llegan á las raíces más hondas. 

Creo que las reformas contienen todos los elementos esencial es 
del sel/ (JOvernmeut, y que con las ampliaciones y las rectifica-

. 4 

.. 
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ciones que necesiten, se llegará al completo desenvolvimiento 
que consiente su constitución. _ 

Los efectos de las reformas serán favorables á medida que se 
extienda el cooocimiento de los propósitos del Gobierno. 

El 81·. Oueto.-Se muestra de acuerdo con las declaraciones 
del Sr. Montoro. 

El 81·. Fernández de Castro.-Catedrático. De la izquierda 
del partido autonomista. -

Afirma que las reformas representan un progreso en la política 
colonial española. 

-Entiendo-añade el Sr. Fernández de Castro-gue implan
tadas lealmente las reformas, con verdadera sinceridad, bajo la 
dirección de un personal serio, imparcial, sereno, probo, ajeno á 
todo criterio de vehemencia y extraño á mezquinas pasiones, se
rán eficaces para coadyuvar á la pacificación del país. 

El 81·. A nibta1·d.-Creo que satisfacen por completo las nece
sidades hace mucho tiempo sentidas, y salvo algunos_ puntos se
cundarios de detalle, que en la práctica se corregirán, son el me
dio más eficaz de unir muchas voluntades y de ganarlas para la 
cansa nacional, siempre que se apliquen con entera sinceridad. 

El 81·. Rabell.-Enliende que el planteamiento de las refor
mas, dadas las condiciones de parcialidad en que se hallan ac
tualmente constituídas las corporaciones populares y hecho el 
censo electoral, las expondría á un fracaso seguro, si no se co
rrigen previsorameute tamaños inconvenientes, dando á todos los 
partidos las garantías necesarias. 

Por lo demás les parecen buenas.» 
Tales son las principales opiniones emitidas. 

O I A 13. Síntomas de pacificación.-El Impm·cial que, 
con tanta severidad juzgaba al general Weyler publicó el si
guiente interesante telegrama: 

«Habana 13.-llan regresado á ia Habana el secretario del go
bierno general, marqués de Palmerola, y el intendente de Ilacien
da Sr. Fagoaga. 

Este me ha manifestado que conferencia.ron en Placetas con el 
general Wc:yler, :y que durante los viajes ele ida y vuelta no ha
llaron ningtin obstáculo en la vía férrea, ni ninguna interrupción 
en el telegrafo, sobre todo en las líneas de Villanueva, Cárdenas 
y Sagua. 

Los Sres. Palmerola y Fagoaga han recorrido durante su viaje 
unos 71'i! kilómetros. · -

La reconcentración de los campesinos en los pueblos result~ 
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una medida muy beneficiosa, á medida que van desarrollándose 
las zonas de cuftivo. 

Vieron que los pueblos han recobrado el aspecto que tenían 
antes de los desastres y devastaciones de h guerra. 

En la provincia de la Habana muelen 2 ingenios, en la de ~fa
tanzas 18 y en Las Villas 8. 

Calculan que la zafra ascenderá este año á más de cuatrocien
tas mil toneladas de azucar. 

Los campos de tabaco qne hay en el término de Remedios es-
tán muy florecientes. · 

_Los Sres. Palmero~a y Fagoaga traen impresiones muy opti
mistas sobre el término de la guerra.» 

DI A -14. Filipinas.-Operaciones y preparativos.-Salida 
del general en jefe á campaña.-«.Manilrt 11..-El capitán general 
á mrnistro Guerra: 

En persecución de restos partidas centro Luzón, desde el últi
mo parte los rebeldes tuvieron 66 muertos; nosotros·un herido y 
dos .contusos. 

Cornel, en reconocimiento sobre Silang, ha tomado algunas 
trincheras rebeldes. . 

Galbis á vanguardia de Almansa, ha hecho 17 muertos al ene
migo . 

. Hoy .Jaramillo romperá fuego sobre Bayuyungau, fingiendo su
bu al Sungay. 

Todo está previsto y organizado para que no sufran interrup
ción las operaciones. 

A la luerza de Galbis hay que llevarle el agua de esta plaza, y 
mañana me situaré con mi cuartel general en Parañaque, tenien
do comunicaciones con Lachambre, Ríos y l\lanila, y sin perder 
las de todCI este Archipiélago.-Polavieja. · 

Manila 1-l.-El gobernador general al ministro de Ultramar: 
Como general en jefe, salgo esta tarde de Manila para dirigir 

operaciones militares. 

DI A 15. Almuerzo de generales.-Tiem po hacía que, con 
más ó menos fundamento, venía la opinión ocupándose de la fre
cuencia con que conferenciaban y se reunían lo~ capitanes gene
ralc:s Dlanco, l\lartíuez Campos ~• López Domínguez, llegándose á 
creer y aun á decir que existía determinada confabulación. A di
cha reunión de ~enerales la denominaban el Katip1t11an. Por eso 
se comentó mucllo que en esta fecha almorzaran juntos !)11 casa 
del general López Domínguez. 

La reunión no tuvo la importancia que ge le dió. El general 
Primo de Rivera, que también estaba invitado, no asistió. 
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Las reformas y el Consejo de Estado.-A la una de la tarde se • 
reunió el Consejo de ERLado en pleno para examinar la poneucia 
del Sr. Fabié, rclati,a á las reformas antillanas. i 

Asistieron los consejeros Sros. F;,.bié, marqués de los t;lagares, 
G uerola, conde de Pallares, conde de la llomera, marqués de Pe
rijáa, Rodríguez. Hernández Iglesias, conde de Ca$a-~liranda. 
García Gómez de la Serna, Nido, duque de Yislaherrnosn, viz
conde de Campo-Grande y Alcántara, y los ele lo Contencioso 
S~es Dánvila, Dacarrele, Yalverde, )lartíncz Riaño y conde de 
Yilana. 

El presidenle leyó sn ponencia, preceuicla de un preámbulo, 
que se concrelaha al alcance que tenían las reformas. ,.. 

Hicieron breves observaciones los seiiorcs Dacarreh' y Gómez 
de la Serna.) se apl'Ohó por unanimi<lad el dictámen. 

O I A -16. Filipinas.-Comienzo de operaciones.-Avance so
bre Silang.-Prrrr1íirtq11e 1.5.-Madrid Hi.-Capitán general ú mi
nistro t1 u erra: 

«General .Jaramillo. que era el primero en comenzar ofem,i\'a. 
el 13 tomó hizarramente ú la hayonela el l'uerle Tranquero. pró
\imo á llayu)nngan;, rn t'I encontró ocho cadáYercs. y tuvo dos 
muertos) cinco hcnclos. · 

(ieneral J,achamhre, con dos columnas, una de Hiñan y otra 
rlc Calamhn. ho) á la una cslaba. con su cuartel g1\ncral en San
to Domingo. emprendiendo medía hora dc,;pu(•s arnnce sobre Si
lang. 

El 1·onrn11dan te general escuadra ha si mu lado con I a gnerri lla 
rnaritinrn r.asino Espaiiol un dcscmharco sohrc .\'aie, r¡i.c fué ca
ñoneado con é\itu . 

Tamhién lia caiioncado á Ilacoor. 
Las lnerzas de lhtlahican lian hecho una demostración sobre 

; XoYelcla. 
-coronel Barraquer. con sn columna. marchó esta maiiana so

bre Pamplona. (llll' r~taha l'untemrntc atrinrl1rrada ~; artillada 
1·011 lanlaea,;. y tlcfcn1liú dt'n'rl1a río Zapote: ':"!.000 rclieldes s1· lt• 
opusil'l'on; Harraqnrr lo,; atacó. y despnt•s rk tenaz lurha. ,;e apo
cleró de Luda::; las trincheras ) del pueblo. 

El combate rudo ha durado cuatro horas: pero la decisión , 
al'l'cjo de las com paiiias del ;¡, º ) 3. 0 de l'aza<lorcs. Y com paiiiit 
de ingenieros. au.\iliados por artillcria. , entieron toda,; las re
l'-i~tcncias. hasta el punto que algunas fuerzas en pcrsccul'ión re
hasaron el Zapote, en <·u~ a orilla acuchillaron centenares de iu
l'urrectos. Sensibles han sido nae~tra!- pérdidas: un oficial , 18 
:-oldados nrnertof:; y herido¡; do,:: oficiale~ 5· i:3 de tropa. · 
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Queda dominado el curso inferior del Zapote. Teniente coro
uel Albert, con su batallón, ocupa Pamplona. Coronel Rarraquer 
ha dirigido el comhale Y. me rncga por telégrafo pida á V. K, 
como lo hago. para el temente coronel Alherl y Capitán Burgue
le, d empleo inmediato por su brillante comportamiento en las 
difíciles situaciones que han tenido que vencer. Estoy muy rn
Lisf'ccho del coronel 13arrac¡u,:r. Potavieia.» 

Las noticias imporlanles que couticneu el preinsert0 telegra
m~ y los recibidos por varios periódicos dan~,> ~uen La d_e_ l~s 
lmllantes hechos de armas realizados por el eJérc1to de F1hp1-
11as, fueron mu, comentados, trihutándose con tal motivo 1110-
tirn muchas alabanzas al general Polavieja, al ejército y á los 
demás generales. 

Las cuentas de Cuba.-Acerca del inexplicable retraso en la 
publicación de las cuentas de Cuba, dijo Et Correo: 

«Excusa ya el ministro de (ltramar enviar :i la prensa minis
terial sueltos pretendiendo justificar la tardanza en publicar la 
continuación de lo que llamó en la Gaceta de 7 de Diciembre úl
timo <1Cuenta general de la campaña. >> 

Estamos ya todos en el secreto de que la continuación de esa. 
Cuenta no se publica porque no hay rnlor para arrostrar que se 
vea en la 0aceta: 

1. 0 Los gastos enormes hechos en el seg u u do semestre de 
18~G; 

2.º La torpeza inaudita con que se arbitraron los recursos 
para salisl'acer dichos gastos, y 

:1.0 La clist?'({cción dr' !Jrandisinia parte de estos ?'f'c11rsos 
de s,r legitirna invei·sión .» 

DI A 17. Continúa el avance de Weyler.-En el telegrama 
ofieial de Cuba recibido en esta fecha, después <le dar cucnla de 
varios encuentros sin importancia, decía ,veyler: 

«He llegado á Sanli-Spíritus con parle de mis fuerzas. Siguen 
seis columnas avance hacia Oriente, preparo otras ,) 

D I A 18. Sigue el avance de las tropas hacia Cavite.-Toma 
de varios pueblos.-El telegrama oficial decía: 

ccAfailila. 18. (.\fadrid, 18).-Capilán general á ministro gue
rra: 

General Jaramillo el día 11i lomó el fuerte llignay, rlespués de 
marcha pcno~a, llevando la artillería á brazo. Los insurrectos 
tuvieron 3~ muertos: nosotros siete y 28 heridos de tropa. Co-
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mandante Noguera y teniente Macías heridos; el soldado indí
gena Ganderino Cas'ay fué el primero que coronó el fuerte, ayu
dado por capitán Fila. 

El 16 tomó á Duyuyungan, San Gabriel y Bara~uilan, envol
viendo fuertes trincheras; nue,tras bajas capitán l'ena y dos de 
tropa muertos, y 28 heridos y contusos; el enemigo 38 muertos. 
Continúa persecución hacia Sungay. 

General Lachambre, con brigada Cornell, artillería montada 
y obuses salió de Santo Dominao, acampando la noche del 1o en 
Banahangán, después de marcha penosa por dificultades terreno. 
Continuada el 16, ocupó J>Osición de Matas Nalupa, orilla dere
cha del río Pequeño, donde quedó artillería para batir Silang.>> 

El telegrama daba cuenta de otras operaciones menos impor
tantes. 

DI A 19. Operaciones en Ca vite por la columna Lachambre. 
-Muerte de '. coronel Albert.-EI teniente coronel López Morquecho 
herido.-Parttílaque, 18.-(Madrid, 18.-Capitán general á mi
nistro Guerra: 

«General Lachambrc, continuando mov1m1ento de avance á 
Silang, pasó río Maranle, flanqueando y _tomando fuertes que el 
enemigo. alevosamente, había antes fingl(JO abandonar, atrayen
do al grito de ¡ ViVcl España! al cuartel general y columna, á la 
que causG tres heridos de tropa. • • 

La columna siguió la marcha, evitando atacar de frente las 
defensas del río Iba, que envolvió descolgándose los cazadores, 
mediante cuerdas, por fas vertientes; tomó trincheras por el flan
co, cayendo sobre el pueblo Iba, y atacó heróicamente á la bayo
ncla reducto, al mando del teniente coronel López Morquecho, 
que recibió dos balazos. 

Tu,imos además cinco heridos de tropa y dos muertos. 
Esta operación une á. Lachambre con la columna .Marina. A 

quinientos metros de Silang, bateria de obuses y cañones de ' 
nueve ceotím~tros baten el convento, causando destrozos, con 
pocas bajas; maniobrando se han tomado fortísimas posiciones. 
General Lachambre, generales, jefes, oficiales y tropa se están 
conduciendo con una bizarría y previsión imponderables. 

En la persecución de los rebeldes de la pro, incia de Bulacán 
se les hizo 11 muertos, entre ellos Eusebio Legazpi, cabecilla de 
Osani. 

Cohmrna volante, al Norte de ~Ianila, sorprendió grupos in
surrectos que dispersó, causándoles ocho muertos. 

Coronel Albel'I, al practicar reconocimientos del Zapote, tomó 
trincheras enemigas. Excediéndose. por su arrojo, de las órde-
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nes recibidas, lanzándose á cruzar el río y mu~ió gloriosa~ente. 
Tuvimos además dos muertos de tropa, y heridos un capitán y 
26 soldados. 

Recomiendo eficazmente al teniente coronel López Morquecho, 
y solicito para él el empleo de coronel, telegráficamente, por su 
arrojo, pues hubo que retirarle á la fuerza después de haber re
cibido las dos heridas.-Polaviej(t.» 

La muerte del coronel Albert, fué muy sentida, asi como la 
herida del Sr. l\lorquecho (Fortuna to López), tan conocido y 
apreciado en Madrid. 

D. Juan Bautista Albert y Cifré nació el 13 de Septiembre de 
1860, é ingresó en el arma de infantería en 1866. 

Peleó en la anterior guerra de Cuba, teniendo el empleo de co• 
mandante desde 1880. ~'ué ascendido á teniente coronel el año 
anterior. 

Apenas estalló la insurrección, pidió marchará Filipinas, don
de tanto se distinguió, y donde por último <lió su vida por la 
patria. 

Toma de S'ilang -«Parañctqite 1.9.-Madrid 19.-Capitán ge
neral á Ministro Guerra: 

Primera parte del plan realizada con éxito, corona esfuerzos 
del ejército, de la Armada y de la Patria, con toma Silang y po
cas bajas, á pesar de las grandes defensas: izado nuestro pabellón 
hoy, once y media mañana al son de la marcha Real y gritos de 
«¡viva la Reina!, )) «¡viva España!»; entusiasmo ínmenso en tro-
pas y todo el Archipiélago. -

Felicito calurosamente á S. M. y al Gobierno en mi nombre, y 
el de la Armada, del Ejército y de los leales habitantes de Fili-
pinas. · 

Daré detalles según los reciba y pediré recompensas por tclé-
grafo.-Polavieja. » 

El corresponsal ele Bl Día decía: 
«En Manila se ha recibido la noticia con inmensa alegría. 
Se han echado las campanas á vuelo y varios grupos han vito

reado con entusiasmo al general Polavieja, cuyos acertadísimos 
planes prueban las esperanzas que en él tienen cifradas todos los 
ht:enos españoles.» 

También en }ladrid se recibió con gran júbilo la noticia. 

DIA 2~. Detalles ~e 1~ toma de Silang.:--_Bajas.-Distingui
dos.-«Parauaq¡1e 21.-Capttán general á ministro Guerra: 

En Bulacán 11:i muertos rebeldes en persecución de grupos mo
rodeadores. 
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Ampliando telegrama de ayer. participo á V. E. éxito rápido 
arriesgada operación Silang, dcbióse á salvar, á costa de esfuerzos 
inauditos, obstáculos que el enemigo había juzgado insuperables, 
envolviendo posiciones admirablemente fortificadas con reductos 
casi ine\pugnables brigada Comel; mandando su vanguardia co
ronel Zavala, pasó río Tibagan, tomando á la bayoneta trincl1e
rns. y entró en el pueblo, cogido de llaneo por brigada Marina, 
que cruzó río por dos puntos; los defensores soq1rendidos por 
brnsco é inesperado ataque, apoderóse de ellos panico y fueron 
arrollados por tropa, que entraron mezclados con ellos, dejando 
en nuestro poder armas blancas y de fuego, Remington, Mauser, · 
) abandonando 347 muertos vis'tos en primer momento: no sólo 
pasaron brigadas, sino artillería, parqnes é impedimenta. 

Por csfnerzos inverosímiles de la batería de montaña al mando 
del capitán Massat, causóse enormes destrozos á las masas; nues
tras bajas. capitán Jacn, cazadores; teniente Martínez, regimien
to 71 , y seis tropa. muertos; comandante Rodriguez Navas, te
niente Miguel Escoel, leni1mte Sobrino, capitán caballería ~Ia-
11ucira y 37 tropa heridos; coronel Ruiz Sarralde, teniente coronel 
(lrliz, capitán Fernández de Castro y 17 tropa contusos. 

Pericia y decisión con que generales Cornel y Marina han 
conducido sus fuerzas en marchas y combates, hasta toma Silang, 
111c imponen por sentimiento de justicia y mejor servicio de la 
patria y rey, lledir al gobierno ascenso Cornel; gran cruz pensio
nada pára Marina y empleo general para Zavala, que con tanta 
hra, ura, ) mandando la vanguardia, atacó Silang. 

En cuanto al general Lachambre, no se ocultará á Y. E. ha sido 
rl alma de esta importante operación, dirigida de modo tan acet·
lado que supera á todo elogio y mucho espero aún de él; rcser
, ,'tndomc proponer premio ya merecido á tan excepcionales con
l1iciones, desplegadas con é\.ito.-Polccoieia.» 

DI A 22. Odisea de Morote.-En e'ste día publicó El Libe• 
í'al uu suplemento extraordinario, dando interesantísimos deta
lles de una visita de su redactor~coresponsal D. Luís ~lorote al 
campo insurrecto. 

El rest1men de la relaeíón del Sr. Morote, hecho por un perió
dico. es como sigue: 

«Et distinguido y activo redactor de El Liberal pasó de nues-
11 o campo al sitio donde estaban los insurrectos, y el práctico 
que lo acompañaba le dijo: 

-¡Cuidado, que esto ya es Cuba libre! 
Diez insurrectos lo prendieron. 
t:" na carla de Marcos García pedía la libertad del Sr. Moro te. 



o7 

En dicha carla el mismo Marcos García elogiaba las reformas, 
añadiendo que los rebeldes jamás alcanzarán por la guerra las 
libertades de Cuba. 

Conducido Morote al campamento de ~Iariquita, oyó que allí 
se elogiaban los artículos de Castel ar, de Pí y .\fargall, de ~Iorel, 
de Comas y de Valera, y principalmente el de Castelar, en el.que 
se rechaza la i ntervenc,ón de los Estados U nidos. 

Fué conducido luego 14 leguas, hasta la ribera df! Zaza, y los 
insurrectos le preguntaban: 

-¿Ha caído el .gobierno"? ... ¡,Es ministro de rltramar .\[aura? 
¿Se ha concedido la autonomía? 

Llegado al campa,nenlo de Má\imo Gómcz. este lo declaró pri
sionero de guerra. 

Máximo Gómez le dijo; · 
-Firme usted una declaración reconociendo la independencia 

de la isla de Cuba, ó será fosilado. 
-Puede fusilarme-contestó l\forotc.-¡No firmo! 
La cólera de Má:1.imo Gómez no tuvo límites. 
Prorrumpió en gritos y denuestos contra nuestro querido com

pañero. 
Rendido por el cansancio durmióse Morote y á la mañana si-

guiente despertó al toque de diana. · 
«Hiciéronme montar-dice-entre una guardia. Movióse toda , 

la partida y mudamos de campamento sin salir de la /;nea de 
Banancones. 

Era la pártida de ochocientos á mil hombres, todos de caba
llería. 

Llevaba aquella cuatro cañones y un tubo lanza torpedos. 
Tenía la tropa buenos caballos. Los jinetes iban vestidos, ~4ni

pados regularmente. Llevaban holsas, cartuchos, polainas, cin
turones, zapatos, lodo procedente de los talleres ·de la revolución 
establecida en el Camagüey. 

Algunos soldados negros· iban totalmente desnudos. 
El resto mal vestidos . 

. En la partida hay bastante disciplina, mantenida á sangre y 
fuego. 

Loe indivíduos de ella estaban armados de fusiles Maüser, re
formados, Remingtons, Lebel y machetes. 

Fué sometido al día siguiente al consejo de guem .. 
Lo componían notabilidades de la partida, Lodos doctores en 

derecho y medicina y se celebró ante toda la partida. 
El Jisca!, llamado Jo~é Alemán, lo culpó como espía, y pidió -

para él la pena de muerte. 
El coronel norteamericano fü. Gordon lo defendió y dijo en 

un momento de inspiración: 

,' 
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-Si lo fusilan, me voy de la insurrección, me embarco para 
Nueva York -y armo un escándalo en los Estados Unidos. 

Nuestro querido amigo Morote concluyó su defensa con estas 
palabras: . 

-Podéis juzgar, por el amor ·que tenéis á Cuba, el amor que 
yo tendré á España. _ 

Los mucbaclios de la partida pertenecen á la jnventud aristo
crática de la Habana. 

Los negros se manifestaban contra.ríos á l\forote; todos los ot'°s 
favorables. 

Concluído el consejo lo llev.aron prisionero á la tienda de cam
paña con gran aparato de fuerza. 

Allí recibió la visita y los consuelos de todos los oficiales blan
cos de la partida. 

Todos éstos-refiere Morote-no se atrevían á decir nada con
tra la inclependencia que bajo pena de muerte proclama el chiuo 
viejo; pero la conversación versaba sobre la posibilidad de que 
las reformas, dadas á tiempo, habrían impedido la guerra. Todos 
hablan de España con cariñoso entusiasmo y sin odios, que sólo 
abriga el soldado mercenario Máximo Gómez. 

También hacían grandes alabanzas del general Martínez Cam
pos, al cual profesaban grande afecto, diciendo que pelea como 
un bravo y considet·ándolo como el único que puede salvar á 
Cu.ha. 

Fué absuelto al amanecer el día siguiente. 
Mr. Gordon, al despedirse de él, le enseño su rifle y le dijo: 
-Con este herí al caballeroso general Echagüe en la acción 

de Rubí.» 
Los teleg1·amas del Sr. Morote en el extraordinario de El Li

be,·al terminaban con estos párrafos: 

«Ca,·ta de Md:cimo Góniez.-Máximo Gómez medió la orden 
de montar inmediatamente, entendiéndose que si volvía otra vez 
al campo insurrecto, aunque no fuera de propósito deliberado, 
sería tratado como espía y fusilado en el acto . 

Para hacerme salir de allí pusiéronme una escolta compuesta 
del teniente Calixto Sánchez Agramonte, un sargento y cuatro 
números, y J>ajo su custodia fuí conducido hasta las líneas espa
ñolas. 

Como había recibido una carta de Máximo con orden de abrir
la en el camino, me enteré de ella y vi que, llenándome de in
sultos, manifestaba ,u sentimiento porque el Consejo de Guerra 
no me hubiese condenado á muerte. 

Añadía que el machetazo que anebató la vida á su hijo en 
Punta Bl'ava exigía derramamiento de sangre, para que no se ol-
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vidara nunca en Cuba, en Puerto Rico, en Santo Domingo, en 
toda la América. 

Es decir, que hace depender la guerra, no de la causa de la 
emancipación, si no del deseo de vengar la muerte de su hijo. 

Cuando -yo llegué al campamento estaban contándole cómo 
1nurió su hijo Pancho, testigos presenciales del combate de Punta 
Brava.» 

«Irnp1'esión jinal.-Juzgo que Mr. Cleveland tuvo razón al 
decir en su mensaje que Máximo Gómez era un dictador. 

Pruébalo el modo de desconocer las autorizaciones de sus mi
nistros. 

Pero ~láximo Gómez no es la insurrección, y en el alma de 
ésta puede haber y pueden prosperar de~eos de paz. 

Para ello realízanse trabajos con bastante resultado que no 
puedo referir. 

Después de un viaje de catorce leguas sin comer, llegué sano 
y salvo á Sancti Spíritus. 
· Utilizando después trenes militares, cañoneros y vapores ex• 
traordinarios, arribé á la Habana . 

A pesar de lo sucedido, afirmo por multitud de datos, que las 
reformas de Cánovas han puesto la primera piedra para asentar 
la paz.» 

La prensa y el público en general aplaudió mucho el valor y 
la serenidad del Sr . .Moro te. 

Todo el mundo convino en que había obtenido un gran éxito 
corno periodista. No faltó, sin embargo, quien creyera que el pe
ligro no debió ser tan grande, cuando Má:ximo Gómez le regaló 
un libro suyo; y otros entendieron que no había obrado bien pin
tando á los .insurrectos como hombras que se atienen á fallos de 
tribunales, como gente cuila, en fin, al mismo tiempo que, en los 
Estados Unidos y los insurrectos ert todas ocasiones, calumnian 
de contínuo á los españoles, atribuyéndoles los más horrendos 
crímenes, como puede verse en la siguiente nota del Consejo de 
ministros. 

Por lo que toca al resultado que el Sr. Moro te esperaba de las 
reformas tampoco se confirmó. 

Instrucciones y amenazas de los Estados Unidos.-Se celebró con
sejo de minislr?s, y de~pués de ocuparse en varios asuntos y de 
negar c1ue hubiera crís1s y que se relevase al general Weyler, 
(negativas que ya eran diarias, por ser diarios también dichos 
rumores) después de esto, el mimstro de Estado, señor duque de 
Tetuán, expuso á la consideración de sus compañeros una nota 
telegráfica enviada por el secretario de Estado del gobierno de 
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,vashington. Olney, trasladando las qt1ejas de la l)reusa de los 
Esiados e nidos, acerca de las exageradas proporcio:rns con que 
acogió ésta las denuncias de los heéhos ([ue, según noticias de 
origen laborante. concurrieron en la muerte de un súbdito norte
americano llamado !luíz, en la cárcel de Guanabacoa. 

La indignación que en la prensa yankee produjeron las denun
cias, los comentarios á que dió lu'gar el suceso, calificado por 
aquella de asesinato, apercibieron al gobierno de España y pidió 
á la Habana anlecedentes de lo ocurrido para poder contestar 
cumplidamente y desvirtuar la farsa empleada por los enemigos 
de l~spaña. 

Algunos periódicos norteamericanos han lle,ado tan á mal es
tas denuncias, que después de contar con horribles detalles la 
mnerte del filibustero preso, piden á su gobierno (1ue se dirija al 
de t~spaiia e\igiendo la reparación más terminante, y anu11cian 
con tal motivo la salida de dos cruceros de sn nación para las 
aguas de Cuba.,1 

.Esta 1'11é la esplicación dada por los ministros, como sicrnpre. 
deficiente. Según se verá más adelante no fué solo la prensa 
yankee si 110 el gobierno, quien hizo reclamaciones al de España 
por e! asunto Huiz. - · 

Sobre el relevo de Weyler.-Tampoco dijeron nada los minis
tros (aparte de negar el relevo) de la discusión tenida en conse
jo acerca del general Weyler. 

Hasta este día se había tratado diferentes veces en Consejo de 
minif-tros del relevo de dicho general; pero nunca se llegó á to
mar un acuerdo. sin duda porque al e\poner sus opiniones res
pecto del particular todos los consejeros. se convenció el seiior 
Cánons ck que no había ninguno. no ya qne le defendiera. sino 
qnc no fuera partidario de su relevo inmediato. · 

El Sr. Cá11ovas necesitó apelará todos los recursos de su ta
lento y á toda su autoridad para con,encer á los ministros de 
que no era posible ni comeniente para el gobierno acordar el 
rele, o del general W cyler . 

. \nle los argumentos' que hizo el 1>residente para lograr su pro
pósito, los ministros se sometieron y votaron contra sus opinio
nes \ su convicción, acordando que el general Wcyler continua
ra ai !'rente de la gran Antilla. 

rn consejero de la Corona,. confirmando cuanto dejamos con
signado, dijo: 

«El general \Ycyler no tiene un solo ministro que le apo\e, y 
menos que le-defienda. y. sin embargo, hemos acordado que no 
se le releve." 
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Y otro personaje conservador añadió: 
e<Ese acuerdo anticipa los sucesos que se esperaban. La caída 

de Weyler y de Cánovas es cuestión de días. 
La situadón es tal que ya no puede prolongarse má&.JJ 

Cuarenta macheteados.-Sin duda como prueba de la dulzura y 
civilización de los insurrectos, se recibió el siguiente telegrama: 

Jlaba11a (sin fecha).-General segundo cabo á ministro Gue
rra: 

General en jefe dice: 
«Guerrilla local San Diego, bomberos, salieron sin precaucio

nes. Sorprendidas. se dispersaron; 40 muertos, herido grave ca
pitán guerrilla Alva10 Blanco y cuatro heridos, todos guerrille
ros bomberos: 11inguno ejército. Pido explicaciones sobre salida 
éstos. »-A lrn1Jw da. 

DlA 23. El caso del dentista Ruíz.-EI Sr. Cánovas ex
plicó á los periodistas lo que había en este asunto, bien huini
llanle por cierto para Espafia. 

«Se lrala,-<lecía el presidente del Consejo,-de una nota de 
información pedida al gobierno dc.Espaiia por el de Washington 
parn conocer las causas que ocasionaron la muerte del doctor 
Ruiz en la cárcel de Guanabacoa. · 

El gobierno cuenta con algunos antecedentes, pues, según co
munica el general Ahumada, el doctor Ruíz falleció de conges
tión ferchral en la cárcel de Guanabacoa la noche del 17 del co
rrien le. 

El cónsul <le los Estados [nidos, general Lec, solicitó al düt 
signie1tte que te entregrtran el cadáver, corno r1st se liizo, sien
do reconocido por el médico <1ue le acompañaba, sin que formü
lasc reclamación alguna hasta el '.21 por la larde, alegando que 
en la parte superior de la cabeza, Lc111a una contm;ión por efec
to de golpes. frnsla11te ú prodwir la ro11gestión que )e causó la 
lllllerle. 

Eslo es lo qur el gobierno sabe. pero en el de~co de contesta,· 
á la arn is tosa nota de i 11 formación pedida por lo¡.; Estados [ nido5>, 
el minislro de la Guerra se 1,a dirigido por tclrgrafo al grneral 
.\humada para que amplíe sus noticias.» 

Este día lué de mucl,a preocupación para el gobierno. · 

, DI A 24. En el Senado yankee.-Amenazas á España.
llienlras una scnsibleria ridícula se apoderaha de muchos espa
ñole$ que cernrnrahan y desprestigiaban á las autoridadef- antilla-
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nas por conducirse duramente con los insurrectos, sin que estos 
sensibleros tuvieran un solo recuerdo J>ara los pobres soldados 
españoles, víctimas de los brutales procedunientos de los insu
rrectos; mientras esto sucedía, en el Senado americano pasaba lo 
siguiente, relatado por el corresponsal de El Impa1·cial: 

<< Wasltington, 24.-El senador Mr. Allen ha presentado una 
,•esolutión invítand.o al presidente de la república para que Lo
me medidas encaminadas á proteger la vida y la libertad de los 
ciudadanos pacíficos norteamericanos residentes en la gran An
tilla. 

Pide también !\fr. Allen que los Estados Unidos insistan acer
ca del gobierno de Madrid para que España haga la guerra con
duciéndose en ella con arreglo á los principios consagrados por 
las naciones civilizadiis. 

Manifiesta además el mencionado senador que para que sean 
· atendidas las peticiones form aladas en 1·esolutión, que él consi

dera justas y razonables, se hace preciso que el gobierno norte
americano envíe sin demora algunos buques de guerra á las 
aguas de Cuba. 

La resolittión rresentada por el senador ~Ir. ~Iills pidiendo 
que el secretaTio oe Estado ~Ir. Olney enviase al Senado copia 
de todos los documentos que existan relacionados con la deten
ción, encarcelamiento y muerte del dentista Rníz, ha sido adop
tada.» 

DI A 25. Importante Consejo con la Reine..-Reclamacio
nes.-El aspecto diplomático de la campaña de Cuba, fué am
pliamente tratado por el presidente del Consejo, pidiendo infor• 
mes al capitán general de Cuba, para contestar á las reclamacio
nes formuladas por las naciones, que eran siete; dos de Francia, 
dos de Inglaterra y tres de los Estados Unidos. 

Lo que no creía el gobierno es que ninguna de c.oas reclama
ciones fuese motivo de conflicto. Afirmaba, por el contrario, que 
todas ellas tendrían un término satisfactorio. 

Para que se llegase cuanto antes al término de esas cuestio
nes, funcionó otra vez el cable entre Madrid y la Habana, salien
do de aquí encargos apremiantes para que laR informaciones se 
activaran. 

Otra sublevación en Manila.-«Manila .95. -Atacado cuartel 
Carabineros por conspiradores capital, en combinación algunos 
individuos instituto que asesinaron oficial José Antonio Rodrí
guez y sarQento Mig_uel Lozano; también fué asesinado teniente 
coronel Roaríguez Fierro. 
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Perseguidos por fuerzas guarnición les causaron bajas, hacien
do prisioneros. 

Se instruye juício sumarísimo. 
Principalles autores ascienden á 30, faltan 27 carabineros, 36 

fusiles. 
Objeto aigarada distraer fuerzas que operan sobre Cavile. 
Restablecida calma capital, deshecho complot, general Zappi- , 

no procede con la mayor energía al inmediato castigv de los cul
pables. 

En reconocimiento en las Piñas 'i Pamplona ayer, resultaron 
teniente de lnf?enieros Femcnías 'i un soldado heridos. 

Hoy ha contrnuado la escuadra sus fuegos sobre Bacoor y No
veleta, hacirndo demostraciones en esos puntos, distrayendo 
atención de rebeldes de atáque principal.-Polavieja.)) 

El Impa1·cictl daba los detalles siguientes: 

«En un extremo de la calle de la Asunción hiciéronse fuertes 
los rebeldes, impidiendo por algún espacio de tiempo la entrada 
de la Guardia civil. Esto dió ocasión a que los sublevados roba
ran varias tiendas, cometieran porción de desmanes 'i asesinaran 
de un modo inicuo al teniente coronel Sr. Fierro que iba vestido 
de paisano y al empleado Sr. Argüelles, que le acompañaba en 
un carruaje. 

La ferocidad de los rebeldes se cebó de un modo inícuo en los 
cadáveres de aquellos españoles. 

Organizado el ataque á los sublevados, tomó el mando de las 
tropas el teniente coronel Sr. Jiménez, quien dirigió con gran 
acierto la operación estableciendo destacamentos en todas las 
calles por donde pudieran huir los fugitivos. 

Se han hecho muchas prisiones. 
m número de rebeldes muertos recogidos en las calles· pasan 

de 200. 
Aun cuando el movimiento está por completo dominado, la 

alarma en la capital es grande y las autoridades han adoptado 
medidas que garanticen el orden·.» 

Toma de Oasmariñas.-Parañaque, 25. Madrid, 26 (Oticial).
Capi tán general á ministro Guerra: 

«Continúa batida de remontados en estribaciones de sierra Si
hui (Bulacán), donde se han 'hecho seis muertos y cuatro prisio
neros. 

Según éstos, carecen de recurshs y abandonan la sierra, me
rodeando por los bosques, donde los per::-igue la Guardia civil; 
nosolros un soldado herido. · 
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A.~er noche un grup? incendió algnnas casas en Dalayan, sien
do rechazado con pérdidas 

General Lacitarnbre, hoy á las seis de la mailana, empezó el 
fuego sohre Pérez Dasmariñas, donde el enemigo hizo desespera
da resistencia; reunida columna Arizón, se apoderaron del pue
blo; la artillería de montaña hatió el convento á 60 metros, don
de conccntróse defensa. Terreno hajo, inundado por rotura de 
presas, aumentaba obstáculos, que fneron vencidos; se encontró 
rodeado el pueblo de nn sistema de minas con mecha-, que J'ué 
cortado; enormes bajas el enemigo. Completaré detalles según 
los reciba. Lachambre recomienda sobre el campo al coronel Ruiz 
Sarralde. 

Al teniente de Ingenieros Gallego, con enfermos, heridos v 
~ris1oneros, le atacaron á las seis de la mañana en lre Silang y 
Santo ])omlngo; fué rechazado el enemigo con dos muertos, tra
tando de huir los prisioneros.-Polavil'ja. » 

DI A 26. Indulto de Sanguily.-lnsultos á España en el Se
nado yankee.-WasltiJ1gton, 26.-«Hoy ha hahido gran agitación 
en el Senado. 

La resolución autorizando al presidente para enviar una llota 
á Cuba, para proteger á los ciudadanos americanos, ha sido de
vuel la á la Comisión de asuntos e\tranjeros. 

La resolución pidiendo la libertad de Sanguily, ha dado oca
sión á un debate muy animado . 

Shcrrnan ha declarado que la resolución e~igía ser aprobada, 
porque en su opinión, Sanguily ha sido víclima de una injL1sti
cia casi bárbara y sus derechos deberían ser reconocidos por los 
Estados -Cnidos. » 

Esto no es mús que una insignificante rnuestra de las ofensas 
1111c a· España se hieieron en aquel senado ele ,cuales mercan
chillcs. 

Al mismo tiempo se recibía e;:te otro _telegrama: 

<( Trrtshi11.r¡trm ~6.-Rl i11d11lto de 8rrHg11illy.-EI nnmslro 
vlrnipolt>nciario de g;,:paña. Sr. D11puy de Lome. ha rerihido dC' 
~fadrnl un lelcgr3ma oficiltl. rn el cual se anuncia que la reina 
regente ha firmado ya el decreto indultando á .Tulio Sanguily. y 
condeuúndole á la pena de C\lrañamienlo. )' que aparecerá esta 
disposición en la Gacel(/ de hoy vicrnes.,i ' 

Y en efecto era cierto. La Gacrta publicó el siguiente decreto: 
<e De acuerdo con mi Consejo de ministros, en uso de la prerro

gat"irn que me compete con arreglo al número 3 del artículo !H 
de la Cofütitucion: 
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Vista la ley de 18 de Junio de 1870, q:ie reguló el ejercicio de 
la gracia de indulto, y en virtud de lo dispuesto ·en s:::s artículos 
3, 21 y 29: 

Considerando que el gobierno <le los Estados Unidos se ha di
rigido al de España con f1dencial y_ amistosamente solicitando el 
perdón del súbdito americano Jufio Sanguily, condenad-O á cade
na p~rpétua por la Audiencia de la Habana en causa de delito 
de rebelión, fundándose en que el procesado lleva sufridos cerca 
de dos años de prisión preventiva; en que si pudo conceptuársele 
como peligroso para la seguridad de España en Cuoa al iniciarse 
la insurrección, ha dejado de serlo en las muy diferentes condi
ciones que hoy existen, y en que ha comprornetido solemnemen
te su palabra, ante los dos gooiernos, de no ayudar directa ni in
directamente la presente insurrección, mediante declaración es
crita en que así lo consigna: 

En nombre de mi augusto hijo el rey D. Alfonso Xlll, y como 
reina regente del reino, · 

\'engo en conmutar por la pena de extrañamiento pcrpétuo y 
sus accesorias, la de cadena perpétua é interdicción civil impues
ta á D. Julio Sanguily por la Audiencia de la Ilabana en causa 
por el delito de rebelión, 

Dado en Palacio á veinticinco de Febrero de mil ochocientos 
noventa y siete.-Mm·ía Cristina ,» 

Esta medida produjo un gravísimo disgusto en la opinión. fü
cepto los ministeriales, todos los periódicos la combatieron más 
ó menos duramente. 

El Impa1'cial dijo: 
«Sanguily, el cabecilla insurrecto harto de dirigir en la pasada 

guerra emboscadas y asechanzas donde eran villanamente asesi
nados los hijos de España, harto de vanagloriarse en plena acera 
del Louvre de hechos que cualquiern llama crímenes y los sepa
ratistas repulan victorias, harto de exhibir el rojo fajín de gene
mi insurrecto tinto en sangre de españoles, y conste que no en 
audaces y valerosas empresas, sino en cobardes y traicioneros 
ardides, fué preso en la Habana la noche misma que haoía el 
cabecilla de salir para la manigua. 

Pues bien, el jefe de turbas, el organizador de partidas, que se 
dedicaron durante 10 años á preparar traiciones que han sido en 
España fuente de un río de sangre y otro de lágrimas, el que se 
gloriaba !Joras ánles de caer preso; prometiendo nuevos tnunfos 
ó nuevos asesinatos, que tanto vale en tales labios semejanlel)rO
mesa, ha sido puesto en libertad. 

Ante sucesos, ó por mejor decir, ante desgracias nacionales 
como ésta, poco nos importan las iras de! g•>hierno.» 

ij 

l. 
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El Liberal decía: 

«El indulto de Sanguily, public.1do en la Gaceta, nos parece 
inoportuno por la ocasión y por la forma.» 

Esto originó muchas censuras al Sr. Cánovas. Nadie se espli
caha que un hombre que blasonaba de g1·an caracte1· hiciese pa
sar á España y pasase él mismo por tales humillaciones. 

La circunstancia de concederse el indulto, cuando más nos 
amenazaban los yankees, fué de un efecto desastroso. 

Indudablemente el Sr. Cánovas devoraría grandes amarguras, y 
se propuso pasar por todo antes que meter á España en una gue
rra con los Estados Unidos. El reparo era grande, pero la opinión 
creia, y era muy probable, que s1 desde el principio se hubiese 
mostra(lo el gobierno español un poco menos humilde, los yan
kees no se habrían atrevido á tanto. 

En todas partes se hablaba sin rebozo, hasta entre ministeria
les. de un cambio de situación. 

DI A 27. Importantes operaciones en Cavite. -Paraiia
r¡11e, 2~.-~fadrid, 27.-Capitán general á ministro Guerra: 

«A consecuencia de las operaciones de Cavite, los conspirado
res han tratado de encender insurrección en Bulacán y otras 
provincias, notándose algunos chizpazos, apagados instantánea
rnente, en Lagonoy, Sontol, Santa Ana de Pampang·1, barrio Bo
tón, Tilza y Bataán; presentados algunos grupos, fueron batidos 
inmediatamente por columnas Guardia civil y voluntarios, cau
sándoles 10 muertos y prisioneros; nosotros un sargento y un 
guardia heridos. · 

Sediciosos l\Ianila, perseguidos por columna del teniente co
ronel Jirnénez, les ha hecho ochos prisioneros con armamentos, 
causándoles más de 60 bajas: tranquilidad completa en la capi
tal y alrededores, reconocidos por columna, sin encontrar rebel
des. Continúa activamente sumario por tres jueces instructores. 

Producido entusiasmo en Manila. noticia toma Dasmariñas, 
coincidiendo con abortada conspiración; músicas recorren calles 
y principalías, que acuden en masa á felicitar autoridades. Fuer
zas marina Capitanfa puerto acudieron en los primeros momen
tos, impidiendo sublevados posesionarse del cuartel; también 
han cooperado voluntarios~ todos d~muestran confianza éxito 
operaciones. 

General Jaramillo, días 22 y 2o, ha destruído numerosas trin
cheras en alrededores Buyuyungan, causando 21 muertos y co
giendo armas y ganado; un muerto por nuestra parte. 

Ampliando noticias operación Dasmariñas, me participa gene-
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ral Lachambre que empezó resistencia barrio Sampaloc, á 4 kiló
metros pueblo, donde acudieron fuerzas de Imus con llamado 
generalísimo Emilio Aguinaldo: columna principal, con genera
J~s Cornel y Marina, tomó trincheras arrollando enemigo, y con
tinuó marcha, desplegando frente á Dasmariñas, batido por ar
tillería 9 cm. 

Marina, en vanguardia, atacó de frente, no pudiendo desple
gar por la izquierda por profundo barranco; Cornel envolvió de
recha, pero terreno inunaado impidió avanzar primer momento; 
brigada Marina, sin esperar columna Villalón, que venía por Pa
liparán, por avanzar el día y sufrir fuego cercano, apoderóse de 
dos trincheras de piedra, defendidas, á la entrada; tomó casa por 
casa, tenazmente aefendidas con fuego y bayoneta; iglesia y con
vento, sostenidos desesperadamente fueron batidos á 60 metros 
por artillería montaña, é incendiados, imposibilitaron salida á 
unos 80, que, luchando cuerpo á cuerpo, perecieron todos alre
dedor iglesia, -encontrándose 1 t granadas de gran calibre dis
puestas r,ara darle~ fuego 

Come , v-encido obstáculo inundación, entró por calles pueblo, 
tomando casas, y_ persiguió numerosos fugitivos con fuego de ca
ñón y fusil. Defensa del pueblo fué organizada y dirigida por 
Emiho Aguinaldo, que huyó primer período, llevando muchos 
muertos y heridos, encargando el mando á Estrella, titulado ge
neral brigada, que era sar¡;ento Guardia civil, ascendido á se
gundo teniente antes principio insurrección. que también huyó 
llevándose más muertos y heridos. Ultimo periodo de la defensa 

. quedó al mando del cabecilla Felipe García, que murió siendo 
iaentificado su cadáver. 

Han tomado parte más de 5.000 insurrectos, entre ellos l .oOO 
de Imus, armados con fusiles, y 4.000 fugitivos de Silang. Co
lumna Villalón, por Paliparán, encontró tres trincheras, que to
mó, causando 15 muertos vistos, por un muerto y un herido 
nuestros, incorporándose á Pérez Dasmariñas. 

Coronel Ari.tón, envolviendo curso superior Zapote, llegó á 
Paliparán sin novedad, y continuó marcha al mismo punto, se
gim plan anunciado. 

Pasan de 400 muertos enemigos los recogidos; nuestras bajas 
son: capitán Bernis, Cazadores, y 19 tropa muertos; comandantes 
Car_pio y Sáenz de Tejada; capitanes, lbáñez y Castán; segundos 
tementes, Barríos, Salafranca, Girald y Monserrat, d<l infantería; 
teniente de Artillería, Sendras; teniente Caballería Velasco; te
niente Macías, ayudante general Marina, heriJos y 101 tropa y 
40 contusos. 

General Lachambre encomia con entusiasmo bizarría tr..>pas de 
su mando, rivalizando todas en heroísmo, que aumenta según 



. . 68 EL AÑO POLÍTICO 

avanza, venciendo toda clase de resistencia que opone la deses
peración del enemigo, al verse arrollado en sus baluartes, donde 
tenía cifradas sus esperanzas; recomienda especialmente, además 
del coronel Ruíz Sarralde, á los comandantes Carpio y Sáenz de 
Tejada, y yo lo hago encarecidamente al Gobierno de· S.M., por 
si se digna ascenderlos, teniendo en cuenta tan gloriosa opera
ción, que realizan tro¡:>as al través de una provincia donde el 
enemigo. posesionado durante seis meses, ha acumulado sus de
fensas, disputando el terreno paso á paso; y por último, al te
niente ingenieros Gallego, sargento Pedro Cape, y soldado indí
gena Miguel Mataró, citados ,también en telegrama Lachambre, 
que recompenso con arreglo atribuciones. 

Yo, con brigada Galbis, á orilla derecha del Zapote, sigo vigi
lando al enemigo, llamando su atención, impidienao penetre pro
vincia Manila; auxiliado por la escuadra, que con su cañoneo á 
la costa y demostraciones sobre Bacoor, Rosario, Noveleta y Da
halican, contribuye eficazmente al mismo objeto. 

Paludismo sigue desarrollándose en esta zona, sin caracter 
alarmante. soportándolo las tropas, bien aliméntadas..y atendidas. 

Según instrucciones dadas á Lachambre, hoy se habrá atacado 
Salitrán por fuerzas reunidas á sus órdenes, siguiendo plan anun-
ciado á Y. E.-Polavieja. . 

Operaciones importantes en Fllipinas.-Pa?'añaq1te 28.-Capitán 
general á ministro Guerra: 

Ayer se dedicó general Lachambre á asegurar posesión Das
mariñas y en sus comunicaciones y á preparar ataque Salitrán, 
con reco1iúcimiento en dirección esta casa fuerte hacienda y el 
camino de Palip_arán; en és_te se destruyer~n trincheras, causan-
do bastantes haJas al enenugo, por dos heridos nuestros. · 

En reconocimientos sobre Safürán, coronel Espiau encontró 
fuerzas del enemigo emboscadas, castigaudolas duramente y ha
ciendo 300 bajas á los rebeldes, entre ellos el cabecilla, con faja 
y banda rojas, visto retirar. 

Por nuestra parte, el capitán Villaba y siete de tropa heridos 
y dos muertos. 

Espero unirme en breve á división Lachambre, llegando mo
mento oportuno. 

No tengo noticias de novedad alguna en provincias. , 
El enemigo redobla esfuerzos para mantener línea Zapote, acu

mulando resistencias en Imus, Bacoor y puntos donde espera em-
beslida.-Poletviej{t. . 
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Paraf1,aque 28.-Capitán general á Ministro Guerra: 
A.cabo de recibir telegrama de Santo DomiJllgo que envia La

chambre de Dasmariñas. ~fanifiesta lleva enterrados más de 400 
muertos de la defensa del pueblo, sabiéndose que se llevaron 
Aguinaldo y Estrella muchas más. 

Espiau hizo ayer 300 muertos por lograr saliese enemigo á te
rreno algo desp"ejado. 

Pasan de 200 los cadáveres quemados a<;lemás de los anterio
res, pues siendo imposible transpo1·te y enterramiento, conviene 
evitar su descomposición.-Polavieia. 

Resumen de operaciones en Febrero.-Según los telegramas ofi
ciales, y descartando la palabra bajas resul laron 867 insurrectos 
muertos y 108 heridos; 273 entre pre:.os y presentados; 68 de 
tropa muertos y 668 entre heridos y contusos. 

\ 



' · 
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D I A -1 . º Petición de refuerzos para Filipinas.-Actitud con
traria del gobierno.-Una cuestión, al parecer insignificante, pe
ro que había de traer en adelante desagradables consecuencias, 
se hizo pública este día. 

Se supo que el general Polavieja había pedido refuerzos que, 
según informes particulares ascendían á 20 batallones. 

El objeto del general Polavieja al indicar la conveniencia de 
que fuesen al Archipiélago diez ó doce batallones más, era (y 
conviene tenerlo muy en cuenta) el de ocupar militarmente las 
provincias donde se había producido la sublevación, á fin de ex
tinguir los focos· de ésta y estorbar que se reprodujese en otras 
regiones de aquel territorio. 

La opinión del gobierno era contraria á la necesidad de este 
envío de tropas, por creerlas innecesarias. 

«Por el eonlrario,-decía-todo hace presumir que á medida 
que avanzan las operaciones sobre Cavile y se estrecha. por tan
to, el círculo de acción de nuestras tropas, esos refuerzos han de 
ser menos necesarios. 

El ataque á Cavile-dicen donde tienen motivos para saberlo 
-no ha de aplazarse en espera de refuerzos que tardarían dos 
meses en llegar á Manila. 

Para cualquiera otra contingencia de la guerra, como, por 
ejemplo, que el enemigo pudiera correrse á la provincia de la 
Laguna, hay que tener en cuenta que el general Polavieja dis
pone de fuerzas bastantes para seguir la campaña, pues tiene a 
sus órdenes 25.000 soldados peninsulares, 12.000 indígenas y 
además está organizando varios batallones provinciales. 

' ,. 
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Nuestras bajas por hechos de armas, según lo que el propio 
general Polav1eja viene diciendo, son muy escasas, y la disente
ría merma en poco las filas .de los combatientes españoles. 

En último término, pudiera sec necesariv el refuerzo de mil ó 
dos mil homhres para cubrir bajas; pero veinte batallones como 
los informes particulares indican, ha parecido un envío muy ex
cesivo.>> 

El gobierno alegaba además, razones de economía y de mayo
res necesidades en la Península muy dignas de tenerse en cuen
ta, pero que no satisficieron del todo á la opinión. 

Combate importante en Santa Teresa.-Ilabana 1.º-Medio re
gimiento de Pizarro, al mando del capitán Manuel Santamaría, 
practicando reconocimientos, alcanzó al enemigo en Santa Tere
sa (Habana), sostuvo con él tres horas de combate, y después 
volvió a encontrarle en Bocas del Caimán, causándole 31 muer
tos, que quedaron en el campo, y muchos heridos. La columna 
tuvo 12 muertos, el capitán Santamaría y U de tropa heridos, y 
contuso el teniente Manuel Santa Paz.-A!wmada. 

D I A 2. Situación del ejército de operaciones en Cuba.- El 
ministro de la Guerra recibió el siguiente telegrama; 

Habana (sin fecha). (Recibido el 2 á las 11,i noche.)-Gene
ral en jefe desde Placetas, dice á V. E.: 

Batidas y disueltas las partidas que á las órdenes de Máximo 
Gómez estaban reconcentradas en las Villas, hacia la trocha del 
Júcaro. 

He distribuído en columnas de batallón, las fuerzas de las di
visiones de Las Villas y trocha, para que unidas bajo mis inme
diatas órdenes, persigan los grupos en que se han subdividido 
los rebeldes, situándose brigada de Spíritus en Cbarnhras, Arroyo 
Blanco, Guayacanes y Chorrera Drava; brigada de Remedios en 
l\fayajigua y Jaguajai y Jobosí; brigada de Sagua en Viana, Pal
ma· y en los límites de Matanzas. 

La caballería está sit11ada del siguiente modo: 
Regimiento de la Reina en Camajuani, del Principe en l\Iana

cas y de Sagunto en Cruces, operando el de Camajuani por el ca
mino de Placetas Spíritus. 

Un total de 38 batallones y cuatro regimientos de caballería, 
teniendo en los puntos citados sus centros de racionamiento, 
operan en un radio de cuatro leguas, acampando en el círculo 
así formado. Por el correo detalles. 

Brigada de Cienfuegos opera en Rodas. Camanayagua y_ Ja
guaramas; la de Santa Clara en el Valle d~ Trinidad, Sur de la 
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Siguanea, Escambray, interior de la Siguanea y Norte de la mis
ma. 

De la tropa á mis inmediatas órdenes, la primsra brio-ada ope
ra en Potrerillo, Seihals, 'Hatillo y San Marco; la segun~a briga
da, en Buenavista, Vueltas, loma Cruz, Guarar.abulla y Santa 
Clarita; la tercera, en Pedro Barba, San Ambrosio, Nazareno y 
Arrieros; primera media brigada suelta, en Viga Alta, Jabucito 
y Rodrigo, y Batallón de las Navas, en Manacaragua; la cuarta 
brigada, en ocho columnas de medio batallón, cubre río Hana-
hana, y hasta Casino y Recreo batallones comhin'ados de Alava, 
Vizcaya y Cataluña, operan desde sus respectivos centros.
TVeyler.-Almmadct. 

Como se vé, el general Wcyler, lejos de pensar en su relevo, 
preparaba operaciones. 

DI A 3. El gobierno niega que Polavieja pidiera refuerzos. 
-Se celebró Consejo de ministros y después de tratar otros-asun
tos secundarios, el Consejo se ocupó de las cuestiones pendien
tes en la forma que indica la adjunta nota dada por un periódico 
muy bien informado: 

«El curso de la campaña de Filipinas ocnpó la atención de los 
consejeros responsables, conviniendo en que no pueden ser tan 
inmediatos como se habían creído los resultados finales. 

Las resistencias del enemigo y los medios de defensa que ha 
acumulado, hacen que la guerra, muy bien dirigida por el gene
ral Polavieja, marche con relativa lentitud. 

No ha pedido refuerzos la primera autoridad del Archipiélago, 
y el Consejo resolvió que continúe la recluta voluntaria para ir 
cubriendo bnjas en aquel ejército de operaciones. 

Pero ~n previsión ~e mayor de!l)anda de fuerzas, explicó el 
S,•. Azcarraga los med10s d-e que dispone para !atenderla, satisfi
cien<lo todas la necesidades del ejército de la Península.» 

Weyler y las reformas.-«Se ocuparon los ministros de todos 
los aspectos de la campaña de Cu~a. 

De la parte militar liahlaron los señores Cánovas y Azcárraga, 
fijándose principalmente en los tres despachos que refieren los 
encuentros de estos últimos días y la distribución de columnas 
que ha hecho el general Weyler. · 

A los ministros les satisface ese aspecto de la guerra. 
La parte política de la campaña fué tratada con detenimiento, 

tomando como punto de partida una carta del general Weyler 
que leyó el mimslro d~ Ultramar, y en la cual se refiere el gene
ral en Jefe al planteamiento de las reformas. 
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El Sr. Weyler las considera muy pertinentes, sin hacer otra 
observación que la de que conviene esperar un poco para fijar la 
fecha del planteamiento, á fin de que sea más elicaz de lo que lo 
es aun la acción de las armas. 

Este resultado se lo promete el general Weyler para un plazo 
brevísimo » • 

El Gobierno creía ó afectaba creer que los hechos fijarían muy 
pronto el momento de plantear las reformas. 

Y aplazó el determinar la fecha, diciéndose en el Consejo que 
podría hacerlo a fines de mes ó primerl)s del próximo. 

Maniobras de ~uerra.-«De la entrevista con el Sr. Primo de 
Rivera, dijo el Sr. Azcárraga que habían resuelto que el primer 
cuerpo de ejército dividido en brigadas emprenda maniobras de 
guerra en todo este distrito militar. 

AJ efecto, todas las -fuerzas de este primer cuerpo de ejército 
seran dotadas de fusil Maüsser en la actual semana.» 

Acorazados españoles.-En un importante artículo que con es
te título publicó La Co1·1·espondencict, contestando á ciertos ata
ques dirigidos al ministro de Marina, dijo el Sr. Novo y Colson: 

«España no posee ocho g1·andes acorazados para formar una 
escuadra de combate la semana c¡ue viene, pero desde el mes 
próximo podrá tener dispuestos dos grandes acorazados, el Pe
layo y el Empemdor Catlos V (10.000 y 9.1500 toneladas), y 
cuatro acorazados no muy gi·andes; los Cristóbal Colón, Almi-
1·ante Oquendo, Infanta 1'fa1·ía Teresa y Vizcaya de 7,000 to
neladas). Si á éstos agregáramos las blindadas Nzmiancia y Vic
to1'ia, reformadas, se habrían complementado los ocho buques á 
que tal vez se refiriera el sueltista. 

En los Arsenales están construyéndose ó habilitándose otros 
tres acorazaJos (de 7.000 toneladas), los Princesa de Asturias, 
Catalu?la y Cardenal Cisnm·os. 

De modo que, con efecto, no tenemos hoy oclw g1·a,tdes aco
razados, sino dos grandes y cuatro casi grt(}ldes; pero pronto 
dispondremos de nueve, cuyo valor militar se desconoce en Es
paña y singularmente en la prensa periódica.), 

Estado de la insurrección en Filipinas.-Alarma en Manila.-«El 
Inipttrcial recibió un extenso telegrama de .Manila, en el que se 
decía lo siguiente: 

«Continúa en esta capital la inquietud de los días pasados. 
Llegan á los arrabales constantemente gentes desconocidas. 
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También han entrado en la ciudad murada indígenas, á quie
nes se cree sospechosos. 

En vista de esto, se ha procedido á registrar gran número de-• 
casas, en las cuales se han.hecho bastantes prisiones. 

'Entre los presos figura un tal Fortunato Licerio, que mandaba·~. 
á los rebeldes de la isla de Malín. 

Es para mí evidente que se intentan nuevas algaradas en Ma-· 
nila.» · 

Agitación en las provincias ftliplnas.-«La agitación en provin
cias es también muy grande. 

Hoy mismo ha aparecido una gruesa partida insurrecta en los • 
montes de San Mateo, á las puertas mismas de Manila, ·y al ba
tirla se ha visto que los que forman parte de ella habían hecho 
trincheras de gran importancia á orillas del río Nanea, trinche
ras-que han defendido muy bien. 

Nuestras tropas . tomaron á los rebeldes las trincheras -y les 
hicieron ioo muertos. 

El jefe de las fuerzas que han batido á los insurrectos pide con 
urgencia más soldados, municiones y médicos. 

También en los montes de Sibul se ha presentado una partida 
de más de 1.000 insurrectos.» 

Tenacidad de los insurreotos.-«Boy se observa con gran clari
dad que las victorias de Silang y de Dasmariñas no han desalen
tado tanto como suponíamos todos aquí á ·los rebeldes. 

Continúan la guerra impertérritos. Batidos en un sitio, reúnen
se en otro. 

Creo que, aun después de tomar á lmus y Bacoor, seguirán con 
igual pertinacia la guerra. 

El tesón que ahora demuestran los rebeldes augura que la 
campaña ha de ser larga, difícil, durísima.>> 

Conftrmaoión de la petición de refuerzos.-EI corresponsal con-
tinuaba diciendo: . 

. «Las operaciones militares basta ahora practicadas no han J)O
dido, en realidad, ser más brillantes, y sin embargo, los tagalos 
extienden la rebelión á medida que les vamos tomando posiciones. 

Conviene desterrar ciertos optimismos. 
Contamos para pelear, con 13,000 hombres y este número en 

realidad escaso, tiene que disminuirse consid'erablemente para 
dejar guarniciones en los puntos que vamos ocupando. 

Por dolorosa que resulte la noticia de ser precisos nuevos- re
fuerzos, conviene decirlo. 

. •' 
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-Visité al general Polavieja, y aunqtre con gran amabilidad, 
rehusó entrar en la conversación de si hacían falta nuevos re
fuerzos. Sólo me dijo que tiene la creencia de que se impone la 
ocupación militar de la provincia de C!lvite y de algunas pobla-
ciones de otras provincias. • · 

En mi op:nión, el general Polavieja ha debido ya pedir los re
fuerzos.» 

Se hicieron algunas censuras al general por no hablar con 
franqueza, á tin de que la opinión supiera á qué atenerse, pues 
con tales obscurid;i.des se ignoraba quién tenía razón, si el go
bierno ó el general. 

DI A 4. Los rebeldl)s cubanos rechazan la paz.-Importan
tísimo é interesante en sumo grado es el telegrama recibido por 
El Impa1·cial en esta fecl1a, acerca de la inutilidad de la conce
sión de las reformas para el término de la guerra. Dice así: 

«Habana H.-Oayo-Hneso 4.-EI conocido abogado D. Gon
zalo Jorrín, el notario D. Emilio Guasp y José l\faría Paz, insu
rrecto y separatista muy significado, que se presentó hace poco 
después <le haber Agurado en la partida de Castillo, acudieron al 
campamento que tiene Rius Rivera en las lomas de Pinar del Río . 

. Pidie1·on al sucesor ge Maceo que reuniera á todos los cabeci
lli\S que operan en la provincia de Pinar del Río para tratar asun-
tos .de gran interés. . . 

Enviáronse emisarios, y á los tres días se reunieron en el cam
pamento de Rius Rivera los hermanos Ducasi, Leite, Yidal .á 
qy.ien se había dado por muerto, el brigadier dominicano Gil, los 
titulados coroneles Pablo González y el negro Arencibia, el capi
tán procedente del ejército francés Lasage, secretario dé Jlms 
Rivera, y el titulado capitán Bacardi, que tenía la representación 
de los cábecillas Bermúdez y Bueno, á quien fue imposible asistir 
á la junta. 

· Ante esta reunión de cabecillas el abogado Sr. Jorrín exhibió 
una carta· que llevaba del cabecilla de la guerra pasada Juan 
Ramirez, residente hoy en la Habana. 

En esta carla aconsejaba Ramirez que se inclinaran los rebel
des á la paz. Hablábales de las reformas prometidas por el go
bierno español, y les decía que el triunfo de la insurrección es, 
á su juicio, imposible. 

Los Sres. Jorrín y Guasp, luego de leer la carla citada, exhor
taba á los rebeldes que aceptaran la paz. 

Tomó la palabra Rius Rivera, quien se negó á todo trato, di
ciendo que por muchas reformas que dieran, siempre &erían in-



MIIS DE MARZO 77 

suficientes, porque ellos pelean para lograr la independencia de 
Cuba. 

Exhibió una orden enérsica de Máximo Gómez, diciendo que 
no se acepten parlamentarios para tratar de la paz. 

Todos los cabecillas antes citados expresaron su opinión en 
absoluto, conforme con la de Rius Rivera. 

El sucesor de l\faceo, al despedir á los comisionados, les advir
tió que. si insistían en ~U!- propuestas de paz serían fusilados, r 
que cualquiera otra persona, fuera la que fuera, que acudiese a 
un campamento insurrecto con el indica~o intento, sería conde
nado á muerte. 

Rius Rivera ha redactado una orden en este sentido, orden 
que ha sido enviada á Lodos los cabecillas. 

Dícese que de este escrito de Rius Rivera, tiene una copia el 
marqués de Palmerola. >> 

Regreso de Weyler á la Habana.-Con esta fecha volvió á la ca
pital de Cuba el genera_! Weyler para despachar según-se dijo , 
-algunos asuntos pendientes. 

En los ministeriales produjo mal efecto el regreso del ~oherna
dor general de Cuba, porque confiaba en que se cumplir1a la pro
fecía del Sr. Cánovas de que no regresaría aquél sin conseguir 
un gran éxito, cosa que desdichadamente no se realizó. 

El mensaje de Mac-Kinley.-Había gran espectación en toda Es
paña por conocer la actitud en que. respecto á la cuestión cuba
na se presentaría Mac-Kinley. nuevo presidente de los Estados 
Unidos, que en esta fecha tomaba posesión de su elevado cargo. 

Los puntos más salientes de su mensaje, fueron comunicados 
en esta forma: 

«Comienza el nuevo presidente ocupándose en las relaciones 
internacionales, y dice que la política de los Estados Unidos, des
de la fundación del gobierno federal, ha sido la de cultivar la paz 
y la amistad de todas las naciones del mundo. 

-Hemos amado-dice-la política de la intervencion, sabia
mente inaugurada por Washington. 

Dejamos libres de embrollos á los aliados y los enemigos, y 
hemos dejad~ igualmente á los Estados la libertad de arreglar sus 
asuntos particulares. 

Sel?uiremos, en cuanlo se relaciona con el exterior, una polí
tíc~ hrmc, digna, imparcial y ju~ta, atendiendo siempre al man
ten1m1ento de nuestro honor nacional y á la defensa de los dere
chos e.le los ciudadanos americanos en todas vartes. 

Nuestra diplomacia no pedirá nada más, m aceptará pada m~., 
pos, que lo que no~ es debjdq. • 
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No queremos la guerra de conquista y resistiremos á toda ten
iación de agresión territorial. 

Nunca emprenderán los Estados Unidos una guerra hasta ago
tar todos los medios que puedan emplearse para la paz. 

Esta es, en la mayoría de los casos, preferible á la guerra. 
Habla después el presidente del tratado de arbitraje con Ingla-

terra. , 
· No ha dedicado ni un palabra especialmente á los asunlos de 

Cuoa. 

,,. 

J>.4:r. l).cte.e-::s:::3..nl.ey 

Presidente de la república de los Estados Unidos 

El discurso de Mac-Kinley ha sido un gran desencanto para 
los filibusteros. 

Estos confiaban equivocadamente en que Mac-Kinley modifi
caría la conducta de su antecesor Cleveland . ,, 
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Estos dos úllimos párrafos expresan la opinión .del correspon
sal y tamhien la _del gobierno español que s~ mostr~ muy satis
fecho del mensaJe, pero los hombres previsores vieron en esta 
omisión deliberada de todo lo relc1tivo á Cuba, primero un .gran 
menosprecio para España, y además una gran habilidad, pués 
con el silencio á nada se comprometía y quedaba en la libertad 
más completa para ohrar según los acontecimientos le aconse
jasen. 

Rumores de agitación carlista.-Con más insistencia que en otros 
días se habló en éste de los trabajos que venían realizando cier
tos elementos del partido carlista, trabajos q_ue el Gobierno co
nocía y que le habían obligado á tomar varias precauciones. 

Rclácionada con esos trabajos estaba la disposición acordada 
por los Sres. Cánova:. del Castillo -y A.zcárraga, de que parte de 
la guarnión de ~Iadrid hiciera mamobras militares 

Con este fin, la brigada de cazadores fué á Vi to ria; un regi
miento de infantería á Avila, y otro á Segovia. 

Al mismo tiempo se recibió noticia de una intentona · en Pue
bla de San Miguel. Afortunadamente todo quedó reducido á una 
algarada de mozos. 

Los diputados carlistas Sres. Sánz, ~lclla, Irigara v y Barrio 
Mier, fueron á la Presidencia. • 

El Sr. Sánz manifestó que el objeto.de la visita eran motivos 
p~rticulares, aunque consideraba probable que después se tratase 
ele otros asuntos, sin decir cuáles eran éstos. 

En efecto fueron á pedir un destino para el hijo de un difunto 
senador carlista, y de paso hicieron calurosas protestas de orden 
y de paz. 

A propósito de la agitación carlista, La Tradición NavM1'tt 
publicó un extenso é importante artículo en el cual decía: 

«La engañosa vitalidad del partido carlista débese en Navarra 
y Guipúzcoa á la no disimulada proteccion que le ha otorgado el 
gobierno; tan directa y descarada ha sido esa protección, crue no 
hay, ni aún entre los carlistas, nadie que se atreva á negarlo. 

»Allá donde la libre elección del gobierno puede designar las 
personas para ocupar los cargos,. ya se sabe que serán los carlis-
tas los que lo ejerzan.» · 

A renglón · seguido cita ha numerosos ejemplos. 

DI A S. Declaraciones de Weyler.-No dimite.-Cambio de 
política.-Con motivo del indulto de 'Sanguily se dijo y algún co
rresponsal lo telegra-lió desde Cuba, que el general Weyler esta
ba muy disgustado y que pensaba dimitir. Est~ rllll\Or se envi(¡ 

1¡ 
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de Madrid á la Habana, y enterado el general Weyler hizo las 
siguientes manifestaciones 'á un redactor de El Lióe'r11l: 

«Ha dicho-decía ei corresponsal-que no ha dimitido, ni di
mite, ni dimitirá. 

Se muestra muy satisfecho del resultado de las operaciones, y 
en general de la marchi de la campaña. 

El capitán geueral se propone iniciar en urevísímo plazo una 
política amplia y expansiva. 

Refiriéndose á esta importante cuestión, ha dicho el general 
Weyler: 

«.:....No pediré antecedentes á nadie. 
))Todos aquellos que estén dentro de la legalidad serán respe

>)tados. 
>)No se tendrá en cuenta para nada los hechos que anterior

>lmente hayan realizado.1> 

No dejó de llamar la atención profundamente este cambio de 
polític!1 _del_ get1eral Weyler, ca~1hio que se creyó, no solo inspi
rado s1 no impuesto por el Gobterno. 

Combates en Filipinas.-c< Pcmt,Utq111 5.-~ladrid o.-Capi táu 
general á ministro Guerra: 

Columna que operaba en Sur de la provincia, con noticias de 
hallarse numeroso grupo procedente de Manila entre Polo y No
valiches, dirigiéndose á aqttella zona, encontrándolo sitio Sibo, 
en campamento atrincherado; después de tres horas de combate 
tomaron las posiciones al enemigo, que fué dispersado -y perse
guido, dejando 10:2 muertos en el campo, entre ellos 20 con uni
formes de guardia civil y carabineros; se cogieron caballos, ar
mas blancas y fusiles Remington.-Polaviejct. ll 

El telegrama d tba cuenta de otros encuentros de menor im
portancia. 

DI A 6. Declaraciones de Cánovas respecto de Weyler y Po
lavieja.-Con motivo de las declaraciones de Weyler, dijo el se
ñor Cánovas: 

«No me sorprende que el generc1I Wcyler diga que no dimite, 
ni piensa dimitir. Su actitud es la de, no poner dificultades al 
gobierno. Cuando llegue el caso de plantear las reformas, no 
pondrá entorpecimientos; en el caso del infolto de Sauguily no 
puso reparo alguno. ni ha manifestado la menor contrariedad. 
El general Ahumada, que se comunicaha por telégrafo con el gc
µeral en jefe, le <M conoci111iento del indulto, y lo que puedo 



AIES DE MAR!lO 81 

decir es que las órdenes se - transmitieron con tal rapidez, que 
no se perdió un minuto. 

))La visita que me ha hecho esta larde el ministro de Ultra
mar, ha sido para darme cuenta de asuntos financieros. Alguien 
ha dicho ya que Filipin~s no dá dinero hastante para sostener 
la guerra. Lo que el gobierno sahe es que con las tropas que ope
ran en aquel Archipiélago, se necesita enviar mensualmente dos 
millones de pesos. De esto nos venimos ocupando desde ei· Con
sejo del miércoles, y ya se ha situado ca Londres una fuerte Sll
ma para ir atcndíeudó á las necesidades de la campaña. 

))Sien1o tan costosa aquella guerra, entiendo que es un pro
blema que reqttiern meditación grande el cnví0 de nuevos re
fuerzos_ Nadie podrá poner en duda que la política del gobierno 
ha venido sic¡1do y es la de atender á todas las necesidades de 
la guerra; pero hc1nos llegado á un límite en que no son indis
pensables en Cuba 1:ucvos refuerzos, y no pi enso enviar m,ís 
hom..._, res. Respec to á Filipinas, tampoco se ha dejado 8entir la 
necesidad de uucvos envíos de tropas , pues si ésta existiera , no 
se regatearían.» 

Como se vé el Sr. Cánovas insistía en su negativa de envío de 
refuerzos á. Filipinas, liaciéndola extensiva á Cuha. 

Desdichadamente, como se verá más adelante esta negativa 
no pasó de las palabras. 

O I A 7. Los catalanistas y Greokl-Con motivo de la gue
rra sostenida por Grecia contra Turquía, á consecuencia de la 
insurrección de la isla de Creta, «los elementos catalanistas de 
Barcelona han entregado al cónsul de Grecia, en esta capital un 
mensaje. en el cual expresan sus simpatías al Rey Jorge y á la 
nación helénica: 

El documento está escrito en griego. 
Algunos conceptos emitidos en este singular documento ltan 

apenado profundamente los ánimos. 
Aquí nadie, á excepción de las personas que lo suscriben, 

aciertan á explicárselos» 

Así decía el telegrama recibido de Barcelona. Las frases á que 
se aludía eran las de aborrecible dorn,inación ea;trcmfera, refi
riéndose á España. 

Toda España trató con el desdén que se merecen á esos desdi
chados, la mayor parle literatuelos que, no teniendo valer btts
tantc para brillar en España, quieren una patria microsc.ópica 
donde darse tono. 

El Imparcial, interpretando muy bien el sentimiento mcio-
nal, escribió lo siguiente: . 

6 



• 

82 EL AÑO POLÍTICO 

~ «Algunos catalanistas han tenido el mal gusto de escribir en 
el mensaje entregado al cónsul de Grecia en Barcelona, párrafos 
donde se habla desdeñosamente de España. 

En la manifestación verificada en Barcelona fué insultado un 
estudiante que gritó: ¡Viva España! 

Grandemente nos extraña que entre los barceloneses, donde 
los anti patriotas están, por fortuna, en exigua minoría, no se ha
ya protestado con energía de la insensatez catalanista. 

Siempre faltos de razón los regionalistas catalanes para ha
blar de separatismo, hoy debieran con más motivo que nunca 
omitir sus ridículas y nocivas opiniones. 

La nación entera pelea por mantener hajo la bandera españo
la territorios donde Cataluña gana, no sólo más que ninguna 
otra región de la Península, sino más que la Península toda. 

Lamentando, por consiguiente, que cuanto se ha dicho contra 
la patria en Barcelona no haya encontrado allí mismo ostensible 
condenación, lamentando qúe haya sido dable insultar á quien 
prefiere un ¡viva España! debemos consignar nuestra protesta 
contra las manifestaciones de los extraviados catalanistas. 

Los q:ue habiendo nacido en España hablan de ctbm-recible do-
1ninación ea;tra11je1·a, si no fueran irresponsables por su falta de 
juicio, merecerían durísimo calificativo. 

El gobierno debe prohibir ciertos espectáculos si se trata de 
locos y castigarlos si los promueven malos patriotas.» 

Una partida carlista.-No hacía cuarenta y ocho horas desde 
que el Sr. Barrio y Mier visitó al Sr. Cánovas para protestar de 
todo alzamiento con el título de carlista, cuando se recil,ió la 
noticia de la aparición de una partida armad~ en· la provincia de 
Teruel y cerca del límite de la de Zaragoza. 

Los telegramas particulares daban los detalles siguientes: 

Zara{loia, 7.-«A las dos de la última madrugada se ha pre
sentado en la venta de Valimana, cerca de Escatrón, término de 
Castelnou (Teruel), una partida de 18 hombres, con boinas y 
armadcs. 

Los de la partida pretendieron que les siguiera el guarda, que 
se escapó, aunque, no sin que la gente de que se tra1a la em
prendiera contra él á tiros. 

Los carlistas rompieron la puerta de la venta, y se llevaron 
dos escopetas que encontraron. 

La Guardia civil de Sáslago, Caspe y Samper, ha salido en 
persecución de los revoltosos. · 

El g•1arda ha conocido á uno de ellos, y su esposa á tres más.» 
La partida, naturalmeate, ftté disuelta, 
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DI A S. Ataque á Salitrán.-Muerte del g.eneral Zabala.
ff.Parañrtque 8.-Capilán general á ministro Guerra: 

Ayer al amanecer el general Lachambre emprendió su marcha 
sobre Salitrán, protegido su llaneo izquierdo por el camino de 
Jmús, llevando cvmoy é impedimenta. 

Las trincheras que ocupaba el enemigo en direcció.n de Sali
trán fueron envueltas y tomadas con solo tres bajas. 

El coronel Arizón, envolviendo la casa-hacienda, se apoderó 
de ella, enarbolando el pabellón nacional: 

El enemigo abandonó fuertes posiciones, conslruídas para con
trarrestar el ataque que esperaba por Zapote al verse acometido 
por el lado opuesto. 

Concentrándose el enemigo -al retirarse, en una trinchera de 
mil metros de e,tensión, que tenía apoyada su extrema derecha 
en un fuerte reducto y cortaba el camino de lmús, la media bri
gada de Zabala, persiguiéndolo, se lanzó á la bayoneta, tomándola 
después de ruda lucha en que el enemigo dejó abandonados 70 
muertos. Llegado Arizóu en su ayuda, ésta ya no fué necesaria. 

Lamento la pérdida del general Zabala, muerto en primera lí
nea, al asaltar la trinchera, y de 10 de tropa. 

Resultaron heridos el segundo teniente l!'arfante, ayudante de 
Za bala; los capitanes .Mart y Rubio y los tenientes Fernández y 
Castro y 25 de tropa. 

Contmúa ocu~ada la trinchera, apoyando la línea que se ex
tiende hasta Sahtrán. 

He felicitado al general Lachambre y á las fuerzas á sus órde
nes por el brillante éxito de la operación y heróico comporta
miento. 

Recomiendo á V. E. con especialidad los servicios prestados 
por el coronel Arizón para su ascenso. 

En las provincias del centro de Luzón se han hecho al enemigo, 
en las batidas dadas por las columnas, 27 muertos.-Pola1Jiejct.» 

Como se vé por el seco telegrama oficial, la acción fué impor
tantísima y grave. 

Et Imparcial entre otros interesantes detalles daba el si
guiente: 

«Ilicieron los enemigos desde esta trinchera á la columna per
seguidora nutridísimo fuego que nos causó algunas bajas. 

Iluho con este motivo un momento de vacilación en nuestras 
fuerzas; pero el bravo general Zabala, poniéndose al frente del 
primero y segundo de cazadores, rehizo el espíritu y atacó la 
trinchera, dando orden de cargar á la nayoncta. 

Al pié mismo de la posición enemiga, cayeron muertos nueve 
soldados, y el valeroso general Zabala recibió una herida que á 
los vocos momentos le produjo la muerte. 
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Su ayudante, Sr. Farfante, le tomó en los hrazos y el general 
Zabala no _dijo más _que: 

-¡Seguid! ¡Segmd! 
Y espiro. 
No pudo o\rndecer la o~den postrera del general el ayudanté, 

porque también cayó hendo de gravedad. 
Parece que nuestras tropas habían escuchado esta orden del 

infortunado general Zabala, porque prosiguieron el ataque con 
extraordinario denuedo y minutos después coronaron la trinche
ra y pusieron en fuga á los insurrectos.» 

El general Zabala (D. Antonio), nació el 9 de Enero de 18H, 
ingresando en el servicio en 23 de .Junio del oi, 

Hizo toda la guerra anterior de Cuba y la guerra carlista, con
quistando casi todos sus empleos hasta el de teniente coronel por 
méritos de la guerra. El año 93 ascendió á coronel; en la torna 
de Silang ganó la faja de general. 

Su muerte fué muy sentida. 

Felicitación al ejército de Filipinas.-Entusiasmo.-El gobierno 
dirigió á Manila el siguiente despacho: 

«Madrid, Marzo 189i.-)1inistro Guerra á Capitán general de 
Filipinas: 

Reina y Gobierno felicitan á Y. E., á genernl Lachambre y va
lientes tropas, por toma de Salitrán, lamentando bajas sufridas, 
espccial1uente bravo general Zavala.-Azcárragrt ,, · 

En Madrid y en España toda, fué muy grande el entusiasmú y , 
y unánimes los aplausos al ilustre general Polavieja, á los gene
rales á sus órdenes Sres. Lachambre, Cornell y )Iarina, al coro-
nel A.rizón, y en suma, á todo nuestro valiente ejército, que con 

· , tanta bizama defendía en el Archipiélago la 1ntegridail de la 
Patria. · 

Se dieron varios ascensos y otras recompensas. 

D I A 9. Insistencia en la petición de refuerzos.-Anuncios de 
dimisión de Polavieja.-Dijeron al ItnJHtrciat en uu telegrama las 
!.iguientcs interesantes noticias: 

«Consta de un modo positivo que el general Polavieja ha pedi
do veinte batallones. 

Es esto. aquí perfectamente público, y todo el mundo pregunta 
cuándo vienen los refuerzos 

En el estad.o nu,yor 5e susurra ((lle el gobierno ha contestado· 
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con evasivas á la demanda del general Polavieja, poniendo de
terminadas dificultades al envío de nuevas tropas. 

En mi sentir. y en la opinión de cuantos peninsulares conoce
dores de este país he consultado, el proceder del gobierno puede 
acarrear gravísimos trastornos. 

Los rebeldes han enviado á las provincias comisiones encar
gadas de levantarlas, diciendo que el triunfo es seguro, pero que 
es necesario un gran esfuerzo. 

Nótase que estos trabajos no han sido inútiles. 
La agitación continua en muchas partes. 
El general Polavieja, al pedir vemte batallones, ha querido 

evítar que se repita el caso de la isla de Cuba, donde, según 
opinión del general, habiendo enviado de un golpe la mitad de 
los soldados que han ido, hubiera concluído en su principio la 
insurrección. 

Si vienen veinte batallones en seguida-repito que sin perder 
día-se evitara pedir luego muchos más. 

Hallé al general bastante enfermo. Tiene el hígado infartado. 
Apenas se alimenta. Duerme a fuerza de cloral. 

Creo, en fin, que permanecerá aquí muy poco tiempo. H(tblit 
contin11amente de i?'se. 

El regreso del general Polavieja sería de funestas consecuen-
cias. 

Considérasele hoy aquí como irreemplazable.» 

DI A I O. Ataque á San Nicolás.-Pctmf1,aque 10 ( l 2,oO t.) 
Capitán general á ministro Guerra: 

«Reconocimientos hechos entre Bulacán y Manila, aseguran 
no existir hoy núcleo enemigo. 

Columna de nueve compañías, al mando del teniente coronel 
Salcedo, que anuncié ayer á V. E. , salió de Almansa ayer y ~ru
zó Zapote, tomando trincheras que lo defendían, y se posesionó 
del camino á la casa hacienda de San Nicolás. 

A dos kilómetros esperaba contacto Lachamhre. Guías llevá
ronle á este sitio, donde el enemigo concentraba la defensa, 
equivocando c: ,mino y reforzado éslc: con gentes ele barrios Ba
coor é Irnús que acudió. Sostuvo fueso todo el día. Trataron de 
envolver la columna por frente y flanco izquierdo, quedando 
también trincheras á retaguardia; pero fué rechazado á la bayo
neta y perseguido hasta la casa hacienda, dejando cien muertos 
en las trincheras que defendían el Zapote y fueron tomadas d~ 
revés, llegando á sostener lucha cuerpo á cuerpo y castigándo
los duramente. 

Echándose noche encima y terminada la misión de la colum-

• 
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na, que no pudo unirse á Lachambre por el engaño de los guías, 
replegóse á Almansa á reponer municiones y custodiar convoy 
de heridos. 

Mañana continuará operando para favorecer el avance de La
chamhre, por la orilla izquierda del río. 

Nuestras bajas, ~egundos tenientes José Oteg'.li., Roberto Zara
goza, José Muñoz heridos, dos capitanes contusos, ocho muertos 
tropa y 30 heridos. 

La escuadra ha bombardeado hoy Cavile Viejo, Binacayan, 
Bacoor, Noveleta y Rosario, reduciendo á cenizas casi la totali
dad de llacoor, haciéndole disparos desde li00 á 1.000 metros 
con acierto. 

A.rsenal de artillería de la plaza de Cavile secundó los fuegos 
con general precisión. 

Destacamento Dalahicán, protegido por fuego cañoneros, hizo 
salida reconociendo los puntos avanzados hasta rebasar la La
guna. 

lle felicitado al cpmandante general de 1\larina por resultados 
de ayer y hoy. 

Zonas·y p1=ovincia centro de Luzón, sin novedad.-Polavieja.» 

San Nicolás fué tomado al día siguiente. 

Dimisión de Polavieja.-Confirmando la noticia de Et Impil?'
ciat, el gobierno recibió el siguiente telegrama: 

«Pai·añaque, 9.-Capitán general á ministro Guerra: 
A. pesar de mi enfermedad, no me he movido de este puesto, 

)' sigo y seguiré dirigiendo las operaciones, sintiendo mucho que 
ini estado no me permita montar á caballo. 

Los once meses de la ~cgunda campaña de Cuba los hice to
rnando un laxante diario, y todas las noches hidrato de cloral 
para poder descansar; este clima es mucho más fuerte y debili
tante que el de Cuba. 

La reproducción ele mi mal, mucho antes de lo que yo pudie
ra esperar, ha impuesto igual tratamiento al que entonces estu
ve sujeto. ~li vida nada vale, es de mi patria y de mi rey. Yo 
sólo quiero cumplir con mi conciencia y sólo pretendo que se 
conozca el estado de mi salud, incompatible por completo con 
este clima, repitiendo que ni un sólo momento he pensado en 
dejar de dirigir las operaciones que he emprendido. 

Indiqué á V. E. petición de mi relevo, teniendo en cuenta el 
tiempo que tardaría en venir mi sucesor y lo que yo podría lu
char con este clima. Yo siempre he hecho y haré cuantos sacri
ficios mi patria, mi reina y mi gobierno me exijan; pero, desdí-
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chadamente, háblo con verdad y no movidQ. por otras causas.-
Polavieja.» . 

Este despacho produjo gran sensación e11 todos los circulos. 
Se vió claro que, á parte la enfermedad que ¡:rndiera padecer 

el general Polavieja, la negativa de los refuerzos influía más que 
nada en su determinación. 

Los ministros no podían menos de reconocer la excelente direc• 
ción que había dado á las operaciones militares el general Pola• 
vieja. El mismo Sr. Cánovas dijo que la campaña de Cavile eleva• 
ha mucho su prestigio militar. 

Sin embargo, se decidió el Sr. Cánovas á relevarle en seguida, 
y como al día siguiente había de celebrarse Consejo con la Rei
na, se dispuso á llevar á la Real firma el nombramiento de nue
vo capitán general de Filipinas. 

No se nombró, sin embargo. 

DI A 11. Aplazamiento del relevo del general Polavieja.-
llubo Consejo de ministros con la Reina. Antes de éste habían 

conferenciado los Sres. Cánovas y Azcárraga acerca de la dimi
sión del general Polavieja, acordando en prmci pio proponer á. la 
Reina, para suseítuirle, al general Primo de Rivera, que, á su 
vez había conferenciado con el presidente y con el Mmistro de 
la Guerra. 

Se acordó también que durante la interinidad ejerciese el man• 
do el general Lachambre. Hasta se dijo (por más que los minis-

- tros lo negaron) que los decretos estaban ya extendidos. 
Con estos antecedentes, comenzó el Consejo, dedicado exclu

sivamente á tratar de las cuestiones de Cuba y Filipinas, y cuál 
no sería el asombro de los periodistas cuando, á la salida del 
Consejo, oyeron decir al mismo Sr. Cánovas: 

(<A.un no se ha admitido la dimisión al general Polavieja ni se 
le ha nombrado sucesor. Para ello hace falta recibir contestación 
á una consulta que por telégrafo se le ha hecho al general Pola
vieja, relativa ar estado de su sabd. 

En cuanto á refuerzos, afirmó el Sr. Cánovas que al nuevo ca
pitán general, aunque se tratara del -propio César, no se le da
rían más de los que se le habían ofrecido al general Polavieja, y 
que eran 6.000 hombres de la recluta voluntaria para cubrir ba
jas; elevará 1.200 plazas ·1os batallo.aes de infantería de Marina, 
para lo cual .P,r~araba el Sr. Beranse1: el envío de 800 hombres; 
y olr.os dos· ba'tallones, uno <te guardia civil y otro de carabineros, 
é¡ue por cierlo había reh.u.sado el general Polavieja.» 

Los comentarios acerca de este incidente fueron muchos, y no 

'¡ 
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favorables al gobierno, pues se vino en conocimiento de que la 
Reina, juzgando merecidísimo el ascenso del general Lachambre 
y acertada la designacion del Sr. Primo de Rivera, antes de iir
inar el decreto admitiendo la dimisión al general Polavieja, ha
bía querido cerciorarse de si la enfermedad que éste sufría le 
impedía continuar en el Archipiélago, y ésta fué la consulta de 
que el Sr. Cánovas hablaba, consulta hecha por iniciativa de la 
lleina1 no por el gobierno, según lo confirmó después ~l minis
tro de Ultramar, declarando ingénuamente que el gobierno no 
había puesto telegrama alguno. 

El acto de la reina fué muy arlaudido. 
Parte de la prensa ministe"ria hacía blanco de sus ironías al 

general Polavieja. 
El Correo, que siempre escribe con gran templanza y buen 

sentido, decia: 

«.lunque doloroso y perjudicial al interés público, comprende
ríamos el relevo del digno general Polavieja, si el estado de su 
salud no le permite seguir al frente de aquel ejército; pero que 
al relevo acompafren ironías y sarcasmos, es lo que tenemos por 
incomprensible. 

El mal humor en el Sr. Can~vas es tan evidente, y el P.ropósi
to de relevar á.l general Polav1eja tan claro, que transpira por 
toda¡¡ las líneas que al asunto consagran los periódicos que está.u 
en condiciones de conocer su pensamiento. 

Y al propio tiempo es inexplicable que estando extendidos los 
decretos-como se ha dicho-se haya admitido el compás de es
pera en que estamos. 

Cualquiera que sea la respue;;ta del general Polavieja, se ha 
creado ya una situación tan tirante con el gobierno, que ni si
quiera la disimulan los periódicos que reciben su inspiración.» 

DI A 13. Contestación de Polavieja al Gobierno.-EI señor 
presidente del Consejo al salir de Palacio dijo lo siguiente: 

. C<Se ha recibido un telegrama del general Polavieja, muy {{.jec
tuoso po1· cierto, en el que manifiesta que continuará en el Ar
chipiélago hasta que se tome Cavite.» 

El texto del telegrama del ilustre caudillo decía: 

«Pa1•a1íaque 13.-Capitán general á ministro de la Guerra: 
Recibido telegrama de V. E. del 11, continuaré dirigiéndo las 

operaciones; y s1, después de ellas, mi enfermedad no tiene alivio 
se lo manifesta.-é á V. E.-Polaviefa.» 
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La contestación del Gobernador general del Archipiélago pro
dujo excelente impresión en el país. 

De la redacción del lacónico telegrama, que al Sr. Cánovas pa
reció n~uy afectuoso, se desprendía la siguiente advertencia para 
el Gobierno: 

c<Se me envían los medios necesarios para acabar con la insu
rrección, continuaré en el Archipiélago. Se me regatean esos 
m<'dios, ó se me uiegan, regresaré á la Península.)) 

La situación del Gobierno, en efecto, era desairada. 
El Sr. Silvela censuró mucho la conducta del Gobierno en esta 

cuestión. 

Los insurrectos atacan.-Se recibieron también otros telegra
mas de operaciones en Filipinas, y entre otras cosas decían lo si
guiente, que prueba que ef enemigo era audaz y no ,estaba ame
drentado, puesto que tomaba la ofensiva: 

«Noche del 9 atacó el enemigo á Salitrán y Dasmariñas, reno
v~ndo ataque días 10 y 12; f~eron r~chazados con gra.J!des pér
dHlas: nosotros en Sahtrán siete heridos y en Dasmannas tres.>) 

La indemnización á la viuda del dentista.-En esta fecha, el se
cretario de Estado yankee, l\fr. Sherman, presentó al •ministro 
plenipotenciario de España, Sr. Dupuy dQ Lome, la reclamación 
formulada por la víuda del doctor Ruiz. 

DI A ~ 4. Rumores. de crisis.-EI asunto del día fué el de 
la crisis. 

Motivos de ella, según los que la consideraban probable: La 
posición desairada en que el gobierno había quedado por su pre
cipitación en la cuestión Polavieja; la negativa del mismo gobier
no á enviar á Filipinas los refuerzos que allí se consideraban 
necesarios; el disguslo del general Azcárraga por la conducta que 
la prensa ministerial (El Nacional sohre todo) observaba con re
lación al general Polavieja; la discordia entre los ministros de 
Hacien~a y de Ultramar por algo más de lo que algunos periódi
cos decian, etc. 

Sin embargo no se planteó la crisis. 

DI A -1 7. Importantes declaraciones de Sagasta.-EI señor 
Cánovas había dicho muchas veces qae él estaba deseando deja1· 
el pode1' y que no lo ltacírt po1· que el 8r. Sagasta no¡neria to
via1·lo. Estas frases que no eran más que una habilida del señor 
Cánovas, fueron propaladas por todos los conservadores, hallaron 

• 
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eco entre muchos liberales, sobre todo en aquellos á quienes ~a 
parecía larga la cesantía, y algún periódico importante hizo argu
mento de estos rumores, para arremeter con su dureza acostum
brada contra el Sr. Sagas ta. 

Tal atmósfera se hizo en este sentido, que el Sr. Sagas ta que 
jamás rectifica lo que la prensa dice de él, no obstante haberle 
combatido tanto, el Sr. Sagasta aprovechó la ocasión de ir á vi
sitarle una comisión del partido para darle cuenta de la organi
zación llevada á cabo en Madrid; para hacer un importante dis
curso, en el cual, después de saludar á sus amigos y agradecerles 
el acto que llevaban á cabo, dijo lo siguiente: · 

<<Si la reorganización de las fuerzas liberales-dijo el señor 
Sagasta-siempre hubiese sido conveniente para la patria y para 
las instituciones, lo es hoy mucho más, porqu¿ puede responder 
á fines esenciales y perentorios, dada la gravedad de las presen
tes circunstancias. 

Se ha dicho, y se viene repitiendo en todas partes, que yo he 
rehusado el poder y que no estoy dispuesto á aceptarlo. Pues 
bien; nada hay más lejos de la realidad que esa afirmación. 

A mt no se r¡¿e Ita o¡i-ecido nada por quien puede y por quien 
debe ofrecerlo en lct foi-ma y en los ténninos que señala la 
Constitución. Cierto es que el partido liberal no ha solicitado el 
poder; pe1·0 si se le ofrece, cualquierrt que sea la ocasión y el 
1noniento, no lut de cometer la coóa1·día de relwsarlo, sino an -
tes bien, prestara su concurso y su sacrificio en aras del país y 
de las instituciones. 

Las circunstancias son muy graves y difíciles; con todo eso, si 
se le obligaran á ello, el partido liberal aceptaría el poder, si no 
con la seg1Jl'idad del acierto, con la esperanza de salvar las difi
cultades presentes, del mismo modo que ha salvado otras veces 
el parlido liberal las dificultades y peligros que rodeaban á la 
patria.» 

.El Imparcial, que nunca se ha distinguido por su amor al se• 
ñor Sagasla, dijo lo siguiente: · 

«Las declaraciones políticas del ilustre jefe del partido liberal 
fueron recibidas con entusiasmo.» 

Segundo golpe de los catalanistas.-Estos caballeros publicaron 
un manifiesto en catalán dirigido al pueblo. 

El documento, que circuló con mucha profusión, protestaba 
contra las medidas adoptadas por la autoridad y luego formulal1a 
sus aspiraciones, que pueden sintetizarse en la siguiente forma: 

<<Declaración del catalán como lenguaje olicial. 

.. 
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Nombramiento de catalanes para la magistratura y demás em-

plecos. d l . . d d I I . l . . . ·1 orles e Prmc1pa o, que se ocupen e a eg1s acion c1v1 y 
judicial y todo lo referente a la organización interior de la ad
ministración é impuestos. 

Supresión de quintas sustituyéndolas por la redención á me-
tálico. · 

Reserva regional forzosa. ' 
Régimen autonómico análogo al proyectado para Cuba.>> 

En estos trabajos les ayudaron los federales de Vallés y Rihot, 
cuyo nombre suena sie1ripre que hay alguna agitación'de este . 
género. 

Estas gentes lograron tener con cierta intranquilidad durante 
varios días á la culta, laboriosa y honrada ciudad de Barcelona. 

Hicieron el oso, paseando por· las calles con barretina como 
· protesta contra lo castellano. 

En una reunión celebrada por catalanistas y federalistas, los 
porteros negaban la entrada en el local á todos cuantos habla
han castellano; y el corresponsal de un periódico aseguró que en 
las escaleras del edificio donde está instalada la Lliga, un grupo 
catalanista le increpó é- intentó agredirle. 

Fuerzas militares de España.-De una estadística publicada en 
esta fecha, resulta que las fuerzas que España tenía sobre las 
armas eran las siguientes: 

En Ulfra·ma1·.-Cuba, 1!1 batallones; 4.0 escuadrones 16 ba
terías; 6.701 jefes y oficiales; tropa, 183.671; 18.681 caballos. 

Filipinas, 37 batallones; 4 escuadrones; o baterías; 1.234 jefes 
y oficiales; tropa, 42.022; 093 caballos. 

Puerto Rico, 6 batallones; 2M jefes y oficiales; tropa, 6.41o; 
332 caballos. 

En la Metrópoti.-102 batallones; 1H escuadrones; 69 hate
rías; 11.353 jefes y oficiales; tropa, 126.000; 20.000 caballos. 

Totales: 269 batallones; 158 escuadl'Ones; 90 baterías; 19.o.i2 
jefes y oficiales; tropa, 368.108; 39.786 caballos. 

No se indican las unidades de guardia civil y carabineros, ó 
sean entre tercios, etc., el equivalente de unos 3,i batallones 
más. 

Ni se cuenta más que el personal en activo. 

DI A -18. Otra intentona en Manila.-Como prueba de la 
tenacidad de los lagalos se recibió el siguiente telegrama de El 
Impa1·cial: 
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«Manila, 18.-Esta madrugada, en el momento en que se ha
cía la limpieza en la cárcel de las bóvedas de las murallas, 21 
presos indígenas, autores de una conjura en la cárcel de Bilibid, 
pusiéronse de acuerdo y se lanzaron sobre dos soldados que es
taban vigilando y los desarmaron. 

Mataron en seguida á un cabo é hirieron gravemente al llave
ro de la cárcel. 

Cogieron cuantas armas encontraron en el cuerpo de guardia 
y se lanzaron á la calle. 

Nuestras fuerzas persiguieron sin cesar á los tagalos y logra
ror. coger á 12 de eflos. 

. Se han registrado los fosos de la muralla, donde han sido en
contrados algunos rebeldes. 

En los tiroteos que sostuvieron los rebeldes en las calles de 
l\lanila, quedaron muertos el cabecilla y cinco de los presos es
capados. 

Los insurrectos obedecían á un antiguo cabecilla preso con 
ellos llamado Atienza.>> 

La preocupación en Manila fué grande, y en todas partes se 
reconocía la necesidad de refuerzos para atender á la tranquili
dad de las poblaciones. 

Escándalo y palos.-lnauguración del círculo da Unión republicana. 
-Para dar cuenta de sus gestiones, la comisión organizadora que 
designó el partido para llevar á efecto la instalación del Casrno 
en la casa núm. 7 de la calle del Príncipe, fueron convocados to
dos los correligionarios á una sesión que se celebró en esta fecha 
inaugurando los salones del nuevo Círculo de unión republicana. 

Los ánimos iban ya preparados y al parecer las manos también. 
✓ Había allí dos elementos contrarios; los salmeronianos, relati

vamente gubernamentales, y otros más exaltados, amigos de un 
señor Cárceles, que presidía. 

Dejando aparte los preliminares, véase como refirió el tumulto 
un testigo presencial: 

«No por eso cesó la algarada; pero entre voces y gritos la pro
posición fué aprobada. 

De repente sonó un tiro en un pasillo próximo al salón, en el 
preciso momento en que la algarada tomaba tan alarmantes pro
porciones que los insultos y dennestos se multiplicaban, y lega
listas y revolucionarios llegaban á las manos. 

Palos, sillas, bastones: la confusión del vocerío con el del re
parto de palos aumentaba. 

El presidente fué agredido. 
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Un grupo impidió que la agresión al Sr. Cárceles fuera mayor. 
Hubo un momento de calma, que aprovecharon muchos para 

salir como pudieron. 
Ya más despejada la estancia, volvió á reproducirse la escena, 

y en este segundo asalto huho sensibles bajas. 
El administrador de lrt Justicia, Sr. ~leca, recibió un garrota

zo en la cabeza. 
El Sr. Pérez Díaz, hijo político del Sr. Salmeréan, resultó tam

bién herido de un palo. 
D. Nicolás Salmerón (hijo), recibió otro estacazo. 
Ninguno <le los tres heridos están graves afortunadamente. 

Fueron curados en primera intención y acompañado~ después 
hasta sus domicilios por los más íntimos. >) 

En esto se equivocó el relatan te. La herida del Sr. Meca fue 
muy grave. El consecuente y honradísimo ~epublicano estuvo 
muchos días entre la vida y la muerte; después se temió la total 
ceguera, y por Lin perdió un ojo. 

Los heridos fueron muchos más, solamente que se retiraron á 
sus domicilios respectivamente y no figuran entre l.os curados en 
la casa de Socorro. · 

DI A 20. Ataque á Jiguanl.-Los rebeldes de Cuba tampo
co se desalentaban no obstante las repetidas noticias del quebran
tamiento de la insurrección. 

En esta fecha se recibió el siguiente telegrama: 
Habana (sin feeha).-Madrirl. 20 .-Capitán general á ministro 

Guerra: 
Partidas Cebreco, Periquito Pérez y otras al mando de Calixto 

García atacaron Jiguaní noche del H, empleando dos cañones, 
uno de ocho centímetros y otro de cuatro, causando desperfectos 
en los fortines. 

Guarnición hizo brillante defensa. 
Rechazados los rebeldes, abandonaron 11 muertos; retiraron 

más bajas, entre ellos seis cabecillas; nuestros, cuatro muertos y 
oficial de voluntarios Isidro Bornal y 18 de tropa heridos. · 

General Rey salió de Veguita para Jiguaní, sostuvo fuego cons
tante durante' toda la marcha, con partidas Rabí y otras de Tá
namo y Ilolguín, qne esperaban cofumna en Ciénaga; roto fuego 
en Sabana en Jucaibanita, atacado enemigo de frente y flanco 
por tres columnas, abandonó posiciones, ignorando sus bajas; 
nosotros comandante de Isabel la Católica Juan López; capitán 
San Fernando, Faustino Santa Olalla, heridos; capitán Baza, En
rique Ledesma, contusos; cinco de tropa muertos y 35 Lieridos. 

Co11tinuada marcha encontró al enemigo atrincherado, -y de-
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tendiendo paso caudíllo; fraccionada la urigada en cuatro colum
nas, forzóse el paso después de corta res1stencía, prosiguiendo 
marcha hasta J1guaní con ligeros tiroteos; tuvimos capellán Isa
bel la Católica YictOJ'iano Izquierdo, herido leve, un muerto de 
tropa y 6 heridos.-Weyler.» . 

DI A 2-1. Nuevas declaraciones del Sr. Cánovas acerca de 
las reformas.-El Sr. Cánovas habló con un redactor del Jour11al 
de Paris, el cual publicó Jo siguiente: 

<<El presidente del Consejo opina qt:e de dos meses acá se ha 
operado un cambio notable en la situación política y 1p1e puede 
ahora preverse. confiadamente la soluc!ón pacífica y dehnitiva de 
todas las cuestiones que antes podían ingpirar temores. 

Cree que el triunfo en Cavite de las tropas españolas manda
das por el general Polavieja no es dndoso, y á lo sumo en un 
mes estará dominada la insurrección en Filipinas, pnesto que 
Cavile es el único foco peligroso de la relJelión. 

A. este propósito comflate la teoría de que ha contribuido á la 
insurrección la tiranía de los frailes, de lús cuales hace cumpiido 
elogio. 

El presidente del Consejo no cree necesario hacer en Filipinas 
reformas como en Cuba; bastará una administración vigilante y 
prudente, evitar todos los abusos y todas las debilidades y con:.. 
tinuar dando á los indígenas un régimen paternal que no sea 
ni severo ni excesivamente bonachón.» 

Respecto á Cuba, dijo: 

c,Las reformas se dirigen á la masa de los cubanos, á los es
píritus sensatos y á nuestros súbditos leales, y jamás tuve la 
pretensión de hacerlas aceptar por los cabecillas que nos l1a
cen en Cuba una gu~rra odiosa de emboscadas y de bandoleris
mo, pues á estos aventureros no piensa el gobierno español otor
garles_ la menor concesión, y ya que han querido !a lucha !>erán 
sometidos por las armas. Todos los que amen sinceramente á 
Cuba comprenderán ahora que su único interés es agruparse á 
nuestro alrededor y secundar con todas sus fuerzas los esfuerzos 
que el gobierno español hace por la pacificación de la Gran An
t11la.» 

Dimisión definitiva del general Polavidja.-EI capitán general de 
Filipinas dirigió al ministro de la Guerra el despacho siguiente: 

«Manila, 21.-El capitán general de Filipinas al ministro de 
ja Guerra: 
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Ruego á Y. E. que transmita al presidente del Consejo de mi-
n í-stros lo que sigue: · . 

Celebrada junta médicos presidida por el impector general de 
Sanidad con asistencia de los Jllédicos militares Sres. Brea, Sou
za, Ancart y ~lontoro, después de minucioso reconocimiento,. y 
en vista de la gravedad rrue present:.t mi afección hepática, se 
ha acórdado declarar de urg_ente necesidad mi inmediato regre
so á la P~ninsula en el más breve plazo, por l\lS graves compli
caciones que pueden surgir, y en atención al clima· en esta épo
ca; no pudiendo es_ perar, sin peligro grave, la Jlegada .de los 
meses de Abril y Mayo. . 

Con gran sentimiento mío, me vM obligado á presentar la di
misión al gobierno de S. M., rqgándole me autorice para emba1'
ca~ ~n el primer vap:or del próximo Abril, fecha impuesta por los 
med1cos, por no haber otro .antes. 

Contimtaré desde aquí dirigiendo operaciones.-Polaviejc6.» 

En el minisrerio de la G'uerra Sfl procedió á descifrar el ante
rior despacho y de él se sacaron varias copias. 

Próxim~mente á !¡is once se envió una á la Reilltl y otra al je-
le del_ gobierno. - , 

Enterado el -Sr. Cánovas del despacho, hizo que inmediata
mente se llevara á la marquesa de Polavieja la misma copia del 
telegrama. 

Encontrábase á aquella hora en J'a Huerta el general Primo 
de Rivera, con quien habló breves momentos el seílor Cáno
vas, encargándole que hiciera rápidamente los preparatívos para 
marchar á Filipinas, y que en el acto se trasladara al ministerjo 
de la Guerra para redbtr órdenes del general Az-cárraga. 

En este telegrama se fundaron los adversaTios más ó menos 
encubiertos del general Polavieja para ae~ir que este dimitía no 
por l-a cuestión de los refuerzos, si no por su es_tado de salund. 

DI A 22. Nombramiento de Primo de Rivera para Filipinas. 
-Sus declaraciones.-Efecto en la opinión.--Por la mañana fué el 
jefe del gobierno á despachar con )a reina, y en esta confereJ1cia 
se ratificó el acuerdo de aceptar la dimisión al general Polavieja 
por motivos de salud y nombrar para reen:rplaz.arle como gober
nador general en ll'füpí'nas y general en j'efe de aquel ejército al 
marqués de Estella. 

A las seis de la tar<le tué á conferenciar con el Sr. Cánovas 
el teniente general J). Antonio Dabán. En esta entrevista acep
tó el señor Daban el nombramiento de Comandan Le en jefe del 
primer c~erpo de ejército, cargo que desempeñaba el general Pri
mo de Rivera. 

, , 

', 

.. 
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Este, al salir de una conferencia con el ministro de la Guerra, 
hizo las siguientes manifestaciones; 

D, Fe1•1uuulo P1•imo de Uivera 

Marqués do Estella y Capitán general; y general en jefe dol ejercito de Filipinas 

«-Voy á Filipinas, como iría un capitán ó un teniente, á cum
plir una' orden del gobierno, lo mismo que haría si el gobierno 
fuese otro, porque entiendo que es deber de honor de todo mili
tar el servir á su patria. 

»No pienso llevar á Filipin::is altos funcionarios civiles, ni si
quiera secretario nuevo. Acepto los que están, porque deseo que 
no se repitan escenas de otras veces, en que se operaba una re
moción completa de personal á cada capitán general que iba. 

»Esto-y convencido de que una de las mayores causas de la in
moralidad administrativa es la frecuencia con que se han cam-
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biado los empleados. Por eso he pedido al gobierno que ~legrafie 
diciendo que voy solo con los ayudantes. 

»Tampoco pienso llevar generales. Tengo completa confianza 
con los que artí están y deseo que continúen. El Sr. Cornell ha 
pedido regresar á la Península y el gobierno se lo ha concedido, 
porque realmente está enfermo. 

»Me faltan unos cnarenta días para llegar á Manila. Supongo 
que en este plazo habrá podido avanzarse bastante en las opera
ciones, y probablemente estará terminada la toma de Cavile. 

»Diseminados los rebeldes en partidas, lo que necesitaré será 
tener muchas columnas, mandadas por jefes que operen, unas en 
combinación con otras. 

»Creo que de esfa manera podrá terminarse la insurrección no 
teniendo ésta otro carácter que el de ahora. Si, lo que no espero, 
respondieran al grito de rebelión otras provincias y otros ele
mentos de diversas razas, entonces lo pondría sinéeramente en 
conocimiento del gobierno para que éste me diera sus instruc
ciones.» 

Acerca de la acogida que la opinión hizo á este nombramiento, 
dijo .El Impa1·cial: 

ccRespecto á los comentarios hechos al nombramiento del gene
ral Primo de Rivera, poco podemos decir. 

Cuando se acuerda llevar á la Caceta, para un puesto tan ele
vado, á una persona, la gente fija en ella toda su atención, y si 
el nombre es de tanto relieve como el del general Primo de Ri
vera y el cargo tan importante como lo es ahora el de capitán 
general de Filipinas, está más que nunca justificado que se aqui
late hasta el último detalle. 

Estos comentarios los hacen los amigos y los que, sig ser ad
versarios, no están unidos J?Or vínculos de afecto con el agracia
do, y así resulta que los juicios discrepan bastante, al extremo 
de hacer difícil señalar el concepto más generalizado, por cuya 
razón nos hemos de concretará decir que el acuerdo del Gobierno 
ha sido mucho más discutido de lo que podía esperarse, teniendo 
en cuenta que ya estaba descontado desde que el general Pola
vieja anunció el alcance de su enfermedad.» 

El general Polavieja foé nombrado presidente de la Junta con
sultiva de Guerra. 

Maura en la Asociación de la prensa.-El Sr. Maura dió una con
ferencia_ en la Asociación de la Prensa que tuvo grandísima im
portancia. 

La concurrencia fué extraordinaria, pues como el tema faé 
Cuestiones antillanas, todo el mundo deseaba oirle. 

7 

L 1 
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El discurs.o fué de una valentía extraordinaria. 
El concepto de él se resume en estas palabras: 
«Pcns,td que un .País no se puede mantener en la obediencia 

de la patria, en la integridad de su ser nacional, sino contando 
con la volu_ntad y el corazón de sus habitantes y por eso es obli
gado hacer en Cuba cuanto sea preciso para conservar ese cora
zón y ganar esa voluntad á favor de España.» 

La e:-.tensión del discurso imposibilita su publicación en este 
libro, y como creemos que debe leerse con extensión, remitimos á 
los lectores á la prensa del 23 de Marzo que publicó extractos 
amplísimos, y á la hoja en q_ue se p~blicó mtegr?·. 

El Sr. Maura obtuvo un triunfo bnllante y pos1t1vo. 
El Sr. Cáoovas dijo: 
«Lo censuro por estimarlo más propio del Parlamento, y por

qué ciertos defectos apuntados por el exministro de Ultramar, no 
los corrisió cuando ocupó dicha cartera. 

Y los liberales contestaban: ¿.por qué no tiene abierto el go
bierno el Parlamento, y no habría necesidad de pronunciu los 
discursos en otra parte·?» 

DI A 23. Discurso de Castelar.-En esta lecha la redac
ción de Et Libeml organizó un banquete en honor de su distin
guido redactor Sr. Morote p<>r su notahle campaña periodística 
en Cuba. La concurrcucia lué numerosa y selecta; los plácemes 
al inteligente y simpático periodista, muy afectuosos. 

La nota saliente de la fiesta fué la asistencia del Sr. Castelar, 
el cual, en honor del festejado, rompió el silcucio que guardaba 
desde 1888 y pronunció un disrnrso, en el que después de pro
digar los debidos elogios al Sr. l\Iorote, terminó con estos her
mosos é interesantes párrafos: 

«Cumplido este primordial deber, cumpliré mi palabra, sin 
brindar por ninguno de aquello.; principios á que presto devot1-
simo culto. Si hubiera de brindar por ellos, brindaría por los po
deres electivos, amovibles y responsables; brindaría por nuestras 
libertades democráticas, formuladas con arreglo á los más pro
gresivos teoremas de la ciencia moderna y extendidas á los pos
treros límites, no ya conocidos, cognoséibles, del humano de
recho; brindaría por la facultad omnímoda de creer, pensar, 
escribir, enseñar, reunirse y asociarse, igual para todos, que 
111ngún abuso puede ya desacreditar y ningún partido destruir; 
brindaría por el comicio universal y por el Jurado popular; pero 
no lo temais 2 brindo, ante un heróico general, acribillado de ci
catrices gloriosas, estrellas en su cuerpo resplandecientes de ho-
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nor, según la,; llamaba el primero de nuestros ingenios (aclcmut
ciones y aplausos prolongados); brindo por nuestro inmortal 
ejército, continuado!' en los trópicos de las nacionales epopeyas 
históricas (nwyoi·es y rnds 1·uidosos ({7Jlct11sos); brindo por el 
pueblo, que tantas virtudes mueslrn en esta ocasión suprema, y 
tantos títulos tiene, sereno entre solicitudes rebeldes, al gobier
no de sí mismo {aclamacionf!s prolongadas): brindo por aqué
llos. que desde las alturas del poder social, desde las alturas del 
gobierno, del Parlamento, del clero, del periódico, del comercio, 
del capital, cooperan á mostrar que constituímos una grande na
cionalidad, no sólo inconmovible, también inagotable (ruictosí
simos y p1·olongados aplausos 1; brindo por la integridad y la 
totalidad del suelo patrio, no ya menguado y escindido, cual 
<ruieren cuatro locos, incapaces de comprender la nobleza colec
tiva y secular y espiritual que cada español aquista en nuestros 
luminoso!-- anales / r,pla11sos y aclamaciones inte1·rnmpen al 
orador,': no ya roto , dilatado, cuando lo quieran todos los hijos 
de nuestra Península y lo querrán á una con voluntad soberana 
(grandes aJJlausos que inter1·1tmpen de nuevo el discurso ), no 
roto, dilatado desde los desagiies del Taj-u hasta las cumbres del 
Pirineo con sus inseparables colonia$ del extremo Oriente y del 
e:\tremo Occidente (1·epetidas aclamaciones y 1·e_petidos aplau
sos): brindo por la unidad del Estado, inconsutil, por la unidad 
del Jiahla nacional , por la unidad en legislación civil y económi
ta y política sobre la tierra nuestra de aquende el Océano, una 
é indivisible 11·aidosos y continuados aplausos); brrndo por la 
sus ti lución del combate que destroza y saquea y quema y mata 
con el trabajo que produce y vivifica (1·epetidos aplausos); brin
do por la paz de Cristo entre los hombres, para que la lierra sea 
un resumen del ciclo y la humanidad sea un rellejo y un retrato 
de Dios. lle dicho. » Las aclainaciones, los aplausos du1·a1t la1·
{JO tiempo. Los co11cm·1·e11tes felicitan al orador con e!ltit
siasmo. ) 

El niño de Dios.-La agitación carlista no cesaba. Su propagan
da afectaba todos los puntos. t:ltimamente la hacía un ·niño que 
~ecorría las poblaciones echando discursos á favor del carlismo. 
niño acerca del cual publicó El Heraldo las siguientes noticias: 

(<Ramoncito Murgia. ó el Niiio de J)ios. como le llaman los 
aragone~es y los catalanes, es un raro caso de precocidad. 

Tiene nueve años, una memoria verdaderamente porten losa , 
y como suele decirse «mucho ángel. » 

No tiene nada de bat11rrico, como dicen los periódicos arago
neses y catalanes. 

... ' 

,. 1 
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El padre del Ni1ío de Dios es italiano; su madre de tierra ma
lagueña, y él vió la primera luz en ;\furcia. 

Este mtwhacho, que lo mismo que política podría ir haciendo 
piruetas ó pregonando romances, va de la Ceca á la Meca .con 
sus disc1wsos en favor de D. Carlos, discursos maravillosamen
te aprendidos, sin faltar puuto ni coma en las oraciones parla
mentarias, de los prohombres del carlismo y en toda clase de 
manifiestos y circufares. 

Vengan ó. no á cuento, repítelos ante el primer· concurso de 
cándidas gentes campesinas que halla al paso en su peregrina
ción. 

Los carlistas serios protestan contra esta propag,1nda del niño 
Ramoncito .Murgia.» 

En Zaragoza y en otros puntos fué causa de tumultos el rapa
zuelo, 

DI A 24. Descomposición del partido conservador.-Hon
das corrientes de disturbios minaban los cimientos del partido 
~obernante. El señor Romero Robledo, preterido hacía tiempo de 
Jas esferas del poder, r enemigo de las reformas, amenazaba con 
una nueva y mortai disidencia dentro de su partido. Los rome
ristas no se recataban para decirlo así. Como se siguiera hablan
do de crisis, El Nacional, periódico predilecto del señor Cáno
vas, lanzó contra. el Sr. Romero y sus amigos un tremendo ar
tículo. 

Empezaba éste afirmando que el Sr. fü,mero Robledo salió del 
ministerio por disentir de su,; compañeros en la cuestión de Cu
ba; y refiriér,dose después á los rumores que le venían presen
tando en actitud poco benévola hácia el Sr. Cánovas, decía lo 
que á continuación reproducimos: 

«Mas como todos esos rumores coinciden ahora con los de ·crisis, 
alguien atribuye su circulación á discreto aviso, si no á amena
za decorosamente ataviada, que las huestes del Sr. Romero Ro
bledo deslizan á las alturas para que se conozcan los riesgos de 
una temida preterición. 

Pero no es justo cargar en la cuenta del tenor las desafinacio
nes del coro. 

¿Que pretericiones puede tenier el Sr. Romero Robledo de esa 
crísis de diario anuncio, en cuya solución se preocupan todos, 
menos el que ha de estimar su sazón y ofrecerle desenlace? fü 
señor Romero ha declarado noblemente sus opiniones adversas á 
la oportunidad y aun al mismo espíritu de las reformas cubanas. 
¿Podría formar parle de un gobierno que se encuentra en víspe
ras de sellar con ellas la labor gloriosa de nuestras armas·? 
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No podía ofrecérsele sin ofensa, ni ser aceptado sin vilipendio. 
¿Representación ministerial obtenida por un amigo? Tampoco 

se nos alcanza que pudiese pretenderla para nadie el Sr. Romero 
Robledo. El ungido de la amistad Jlevaria al gabinete las mismas 
dificultades sin aquel brillante auxilio de las prendas personales 
y parlamentarias del CA-ministro. 

Y hablando francamente, como gustamos de hablar nosotros: 
entre esos políticos personalmente adictos del Sr. Romero, hom
Jwes que se consagran al culto merecido de su talento y de su 
largueza, muy dignos, muy estimables todos ellos, no conocemos 
ningun() que se pudiera sentir en vena de ministro, sin asombro 
de las gentes. 

Ilé ahí por qué razones calificamos de disparatados los rumo
res que anuncian al Sr. Romero .Robledo como amr.naza del pa1·
tido. conservador y como vulgar despechado de futuro menos• 
preCIO')) 

Silvela contra Cánovas.-Por otra parte Et Piempo órgano del 
silvelismo, arreciaba su campaña personalmente contra el jefe 
del partido conservador, ~el cual decía: 

«Estamos próAimos á la liquidación de fodos los triunfos del 
señor Cánovas y de su política, y lo que hay que {ledir á Dios es 
que J)ara liquidarlos quede una España entera, sm merm3s en 
sus ominios y con fuerza bastante para suf1 ir sus consecuencias 
y para restaurar en muchos años lo que en sangre y dinero le 
han hecho perder los decantados éxitos de un estadista tanto más 
adulado cuanto son más frecuentes y funestos los errores en que 
incurre y más claras la muestras de su decadencia.» 

El C01·reo, publicó un notable artículo, demostrando que to
dos estos síntomas indicaban la disolución del partido conserva
dor. 

Temores de a·teración del órden público.-Los ministros de la 
Guerra y Gobernación hablaron más de una vez durante las úl
timas ctiarenta y ocho horas con el señor Cánovas del Castillo 
de la situación del órdeu público en toda la Península, y muy 
señaladamente del aspecto que ofrecía en Cataluña, donde lo 
mismo los carlistas que los catalanistas eran atentamente vigila
dos, según referencias oficiosas. 

Como contestación á circulares dirigidas lo mismo á las auto
ridades mili tares que á las civiles, el gobierno creía tener datos 
bastantes para conocer en todos sus detalles el estado de la opi
nión en Ei.paña, y se manifestó muy confiado. 
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Por lo que pudiera acontecer en Cataluña, fueron dirigidas 
mrnvas instrucciones á las autoridades del Principado. 

DI A 25. Toma de lmús.-El gobierno recibió los siguien
tes telegramas: 

«Manila, 25.-Capitán general á mini8tro Guerra. 
Conquistado lmus, según aviso escuadra, que vi&, tres tarde, 

izar bandera nacional torre iglesia. 
En cuanto tenga comunicación división Lachambre, daré á 

V. E. parte oficial. 
Cav1te Viejo está ardiendo.-Polavieicu 

«Manila, 25.-Capitán general á ministro Guerra: 
Confirmada oticialmenle toma de lmus, que enemigo in-cendió 

al retirarse, este ha hecho fuerte resistencia desde Lunabayán 
hasta Tancanluma, barrios de Imus; bajas enemigo numerosísi
mas. 

Identificado cadáver liltílado teniente general Críspulo Agui
naldo, hermano de Emilio.-Polavüefa.)) 

Entre dos y tres dé la tarde comenzó á e~tenden,e la noticia 
de que las tropas habían entrado en lmus. Los corresponsales se 
apresuraron á comunicar por telégrafo y por el teléfono la grata 
nueva á todas partes. Antes de la noche era conocida en la ma
yoría de las poblaciones importantes de la Península, y desde 
algunas de éstas telegrafióse pidiendo detalles del combate. 

El ministro de la Guena, apenas recibió el primer despacho, 
lo comunicó á la Reina y á los ministros. S. M. recibió la noti
cia con ve1·dadero júbilo; llamó á los individuos del cuarto mili
tar, á quienes obsequió con un tnnclt; también hizo que se re
partieran cajetillas de cigarrillos y pastas á los soldados de la 
guardia de Palacio. 

La Reina telegrafió al general Polavieja y también el gobierno 
felicitando á las tropas de operaciones de Filipinas por el brillan
te resultado obtenido en la toma de Imus. 

En todas partes produjo el suceso excelente impresión y se 
tributaban grandes elogios á los generales Polavieja y Lacbam
bre. 

En la Plaza de toros pudo observarse la buena impresión que 
produjo la noticia. Cuando se lidiaba el cuarto torn, llegaron los 
extraordinarios de El JJia y El Correo, que insertaban el des
pacho oficial, y ios ejemplares eran materialmente arrebatados 
de manos de los vendedores. 

En el bolsín produjo la noticia un movimiento de alza. 
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Importantes declaraciones y planes de Pohavieja.-EI correspon
sal de El Impa1·cial telegrafió lo siguiente: 

«.Manila, 25 (12,17 tarde).-La dimisión del general Polavieja 
y su relevo han causado gran sentimienlQ en todos los españo
les. 

La opinión unánime elogia las condiciones del general en jefe . 
. Aplaudía~e en ~l su energía, ~u labo_rio~ídad, su j~sticia. Ins

piraba confianza a todos. Los m1smoi md1os lo quer1an, á pesar 
del rigor con que ha tratado á los jefes de la rebelión. lluchos 
voluntarios indígenas piden irse con Polavieja, diciendo: «\:ún 
Camilo sí, con otro no.>> 

He visitado al ~eneral en jefe, qt:iien, en la extensa conversa
ción que mantuvunos, me dijo textualmente lo que sigue: 

«Al llegar aquí me encontré sin ejército. No había elemento 
alguno de guerra organizado. He tenido que crearlo. todo, la ins
trucción del soldado, La administración militar, los transportes 
para caballería y artillería, los caminos, los muelles, las balsas. 
Y todo esto he ienido que hacerlo con elementos improvisados, 
en un pais donde la inercia impera. 

»He hecho la campaña, dejo el ejército organizado, trabajando 
durante catorce horas diarias sin cuidarme para nada de mis 
males. Hánme visto ocuparme desde la cama de todos los deta
lles de la campaña, mirando con especialísimo cuidado la cues
tión de las provisiones para que el soldado pudiera alimentarse 
bien y para que no vuelvan á retrasarse las operaciones. 

»Tomado que sea Imús, considero dominada la parte más fuer
te de la rebelión. Una vez en nuest1·0 poder Malabón y Noveleta 
considero la rebeldía muerta. El resto es cuestión de perseguir 
las partidas en que se dividan los insurrectos, y para esto es 
preciso 1lenar de soldados la provincia de Ca vite, pues tendre
mos ~ne ocupar todos sus pueblos. 

»)ll empeño en contar con bastante fuerza para esa persecu
ción de partidas, se funda en el temor de que no pudiera domi
minarlas rápidamente y aprendieran los rebeldes á resistir en 
un género de guerra que sería fatal para España. 

»Como lodos saben, tanto ó más que las operaciones militares 
del presente venía preocupándome el porvenir, ~ á tal fin pen
saba hacer una nueva organización territorial y lormar una sola 
provincia de la de Cavile y la parte occidental de la de Batangas 
limitada por el río Pansipit. 

»Proponíame también dará esla,.-provincia UR carácter exclu
sivamente militar y nombrar alcaldes militares con reglamentos 
y facultades especiales para todo. Hubiera colocado la capital en 

'I 
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Silang. La actual situación de la capital lejos del centro, ha 
contnbuído bastante á la rebelión. 

»Me he esforzado en estudiar las necesidades del país, y he 
formado la opinión de que lejos de centralizarse en Madrid la 
administración y el gobierno de Filipinas, debe centralizarse 
aquí, en un Consejo colonial nombrado por la corona. 

»Preteil,der que la gente que desconoce el A1·cltipiélago fili
pino lo gobierne bien desde Mad1·id, es sencilkl-mente absit?'do. 
tan absurdo, como si yo qitisiera gobe1·nar á Cliina desde Ma
d1·id, sin c01ioce?'ta. 

»Convi'ene además dividir á Filipinas en dos capitanías y dos 
gobiernos generales. Una de estas capitales debería estar en la 
isla de Luzón y otra en las Visayas. 

»Prometíame pedir la reforma del Código J}enal, la de la ley 
Municipal, la supresión de los jueces de paz indígenas, modificar 
las cédulas aumentando la cuota de los ricos, reduciendo la de 
los pobres, y aumentar el sueldo de los gobernadores quitándo
les el tanto por ciento de recaudación. 

»También persuade el estudio que del J?aís he hecho de la ne
eesidad de establecer la contribución territorial donde existe ya 
una riqueza constituída. La administración no debe ser unifor
me, silíO varia según el estado de las provincias y conviene ajus
tar las leyes á la manera de ser de la raza para quien se legisla, 
inspirándose siempre en las leyes de Indias, úmco fundamento 
racional de gobierno.» 

Estas declaraciones c3iusaron sensacióa en Madrid. 

Situación económica de Cuba.-Comentada actitud del Consejo de 
Administraclón.-Desde la Habana se recibieron las siguientes 
,noticias: 

«ia situación económica ha empeorado y la crisis monetaria 
se hace cada día más grave. . · · 

El Estado debe por atenciones corrientes unos 30 millones . de 
pesos. Ha pagado ahora las correspondientes á Noviembre. 

Témese que no alcance la plata y haya necesidad d.e abonar lo 
que resta en billetes. Esto originar'á uri conflicto. 

Se ha reunido el Consejo de administración, pero se abstu'Vo 
de iliformar acerca del p1·óximo presupuesto, opinando que el 
estado del pais se op01ie á la imptantación de n1te'Vos presz1r
puestos. 

Declina toda responsabilidad en los autores de dicho presu
puesto, que arroja 83 millones de pesos con destino á Guerra y 
l\Iarina, y 36 millones de gastos ordinarios. Los ingresos se cal

. culan en 30.» 
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Esta actitud del Consejo de administración fué muy comentada 
y censurada, pues lo primero que se ocurría á todo el mundo era 
el razonamiento siguiente: 

«Si ahora que dicho organismo no es todavía autónomo, se nie
ga á intervemr en los preSU(lUestos en la forma que la ley le or
dena ¿_que hará luego, cuando por virtud de las reformas tenga 
absoluta libertad de votar ó no votar los impuestos·!>> 

DI A 26. Un ba,ndo lmportante.-Una vez tomado lmús el 
general Polavieja publicó un bando en que decía textualmente lo 
siguiente: 

«El ultraje inferido á la patria española está reparado con el 
castigo de los culpables. 

La bandera española ondea en el centro principal del baluarte 
de la rebelión. 

La hidalga nación castellana, c::ando vence perdona. 
Quedan por virtud de este bando indultados óe toda pena cuan

tos rebeldes, cualquiera que sea la participación que hayan teni
do en la rebeldía, se presenten á las autoridades españolas antes 
del Domingo de Ramos. 

También á los jefes de los rebeldes se les concede indulto siem
pre que entreguen las armas y se presenten con las fuerzas de 
su mando.» 

Toma de Baooor.-El Sr. Beranger recibió el siguiente tele
grama: 

«Maiiila 26.-Almirante á ministro ~farina: 
Ocupadas trincheras Bacoor, fuerza desembarco buques', enar~ 

boló bandera española en convento. 
Felicito á Y. E.» 

Salida de Primo de Rivera.-En el expreso de Barcelona salió en 
esta fecua á las seis y media de la tarde, el nuevo Gonernador 
general de Filipinas,' señor marqués de Estella, acompañado de 
una de sus hijas y de sus ayudantes. 

A la estación bajaron á despedir al general Primo de Rivera 
varios ministros, el subsecretario de la Presidencia, gran número 
de generales, jefes y oficiales y muchos amigos particulares. 

los romeristas contra Cánovas.-Aunque al lado de los gran
des probl~mas que tanto interesan á la patria parezcan, y lo sean 
en realidad, cosas insignificantes las disidencias y las riñas de 
los hombres politicos, creemos de oportunidad,-dado el caracter 

• 
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de este libro,-el consignarlas aquí, siquiera sea ligeramente, 
para que mañana el historiador pueda formar un juicio, de la 
marcha que llevaba la vida y desarrollo de los partidos. 

Los cargos que El Nacional apuntó respecto al Sr. Romero 
Robledo y sus amigos fueron contestados desde otro periódico 
conservador, El Estanda1·te, con una entusiástica apología del 
primer ministro de la Gobernnación que tuvo la restauración 
borbónica. 

En ese artículo se decía: 

«Mucho hizo ¡quién lo duda! en la labor restauradora el hom
bre insigne que acaudilla el partido liberal conservador, y se re
conoció lo valioso del trabajo patriótico, y se correspondió exal
tándolo á la cima de las posiciones polítfcas, otorgándole hono
res merecidos. Algo hizo también en esa empresa el general ~lar• 
tínez Campos una vez vencida la repugnancia que mostrara, y 
aquella su equivocación acertadísima que adelantó en Sagunto 
el grito que p11gnaba ya por escapar de los labios españoles, tuvo 
también sus recompensas, que aun hoy continúan y se extienden 
á las personas respetables de sus hijos. 

Y de esa suerte, á uuos con ascensos repetidos y constantes, á 
otros con cargos preeminentes, y concesiones de nobleza, todos. 
todos los que coadyuvaron á la obra, y los que despues se limi
taron á apfaudirla, tuvieron ocasión de estimar cuán grande era 
la generosidad y qué fértil el reconocimiento que de tal suerte y 
en tal medida los premiaba. 

Solo 1111 húmbre, alma de la ?"estrwracióii borbónica, espíritu 
infatigable que pusiera sus salva,ioras enérgías y sus talentos pro
verbiales al servicio de esa causa, es el que hasta hoy nada per
sonalntente ha obtenido ni nada para sí ha reclamado. Exmi
nistro cuando la restauración se hizo, exministro continúa, sin 
que haya obtenido ni un ascenso en su carrera, ni ostente. en su 
cuello la medalla del Toisón, ni pueda adornar sus tarjetas con 
la inscripción de un título del reino.» 

La alusión no podía ser más dura y directa contra el señor 
Cánovas. 

DI A 27. Detalles de la toma de lmus.-Se reciuió el si
guiente telegl'ama: 

«llfanila 2-i. piadrid 27 .)-Capitán general á ministro Guerra: 
La división de Lachambre salió el 22 del campamento del Za

pote, próximo á la Presa del Molino, vivaqueando en las orillas 
del río Pariparám, donde empezó la resistencia del enemigo, ven
cida por cí l'egimiento 74, que hizo 11 muertos por un herido 
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nuestro. Continuó la marcha el 23, llevando convoy de víveres 
y municiones hasta un kilómetro de Salitrán, donde encontró á 
los rebeldes atrincherados. El batallón de '.'anguardia les atacó 
desalojándolos de sus posiciones, donde dejaron 16 11rnertos, por 
1 nu~stros y 9 heridos de tropa. Pernoctó en Salitrán, hostilizada 
por tiroteo constante. 

Al amanecer del 24, con artillería de 9 centímetros y el convoy 
comenzó marcha ofensiva, maniobrando para atacar en condicio
nes favorables una trinchera de dos kilómetros de longitud, que 
cerraba el camino, y que estaba fuertemente apoyada por sus ex
tremos en bosques y barrancos. 

Después de dos horas de fuego, asaltada por tres puntos, quedó 
en poder nuestro sembrada de cadáveres, muchos de ellos hechos 
por arma blanca. 

Las sensibles pé~didas nuestras fueron: tenientes Constantino 
Grund, de caballería. ayudante del general Marina, y Juan Pérez 
Igual y Miguel García Pascual;de infantería. y cinco de tropa 
muertos; capitanes Mariano Ri;iz y .Toaquin Sáenz de Graus, te
niente Serapio Sánchez, Atanasio ·Medina Chueca y Ramón Gon
zález, médico Aureliano Rodríguez y 101 de tropa heridos. 

Entre los muertos del enemigo estaba el titulado general Crís
pulo Aguinaldo. 

Tomada la trinchera, las fuerzas siguieron Sü marcha, acam
pando en l\Ialagasán, entre el río ]mus y el camino de Dasmari
ñas. Ayer continuó avance, maniobrando siempre para envolver 
fuertes posiciones defensivas. Otra trinchera de 300 metros J'ué 
necesario forzarla por su extraordinaria extensión, entre Lumáng 
Bayan y Tamsamlumán. Después de prolongado fue~o, conver
gieron las columnas de ataque, desalojando y persiguiendo al 
enemigo, que en lucha cuerpo á cuerpo dejó áOO muertos, entre 
ellos cabecilla masón de Cavile Yiejo y el secretario de Aguinal
do. Nuestras bajas, capilanes Enrique Sánchez Míngue.t y Santos 
Salgado; tenienle Francisco Ortiz y 2l! de tropa muertos; tenien
te coronel Carsi; capitanes Manuel Hidalgo, Manuel López y Ar
cadio Comas; tenientes Anlonio González, Angel Anlolín, Felipe 
Ruiz, José Yizcaíno, Darío Fernández y Miguel Izaquero y 119 
de tropa heridos. 

Llegados á la vista de Imús, el enemigo cubrió su retirada con 
línea de incendio, desde la hacienda al pueblo, oyéndose explo
siones: esto detuvo avance dos horas. Extinguido el incendio, 
enlraron las tropas, apoderándonos del pueblo y hacienda, de 
fusiles Rernington y Maüsser, cañones, lantacas, infinidad de 
ª!mas blancas, depósito de pólvora y fábrica de cañones de l'n
s11. 

Hoy el general Barraquer avanzó, después de crnzar el Zapote 
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sin resistencia, sobre Bacoor, al propio tiempo que Lachambre 
lo efectuaba desde Imús. Bacoor, abandonado por los rebeldes, 
lo ocuparon algunos voluntarios de Cagagayan y marinería de la 
escuadra . • 

Hoy queda guarnecido, ondeando también en su convento el 
pabellón nacional. 

El escuadrón de Caballería peninsular, en reconocimiento por 
las orillas del Zapote, ha recogido 200 fugitivos, hombres, muje
res y niños, y tres rebeldes presentados á indulto en virtud de 
bando que he publicado hoy.-Polrtvíejrt.» 

Partidas y presentados en Fili~inas.-Ma11ila, 26.-Madrid, 27. 
-Capitán general á ministro Guerra: 

«Partida de 200 hombres procedentes de Sibul, trató de pene
trar anoche en San Ildefonso siendo rechaza'1.a y perseguida: de
jó 133 muertos; en madrugada d¿ hoy 11 más por embQscadas. 

Presentados 11 á indulto. 
En San Fernando, bosque Buhaguinau (Laguna), columna vo

lante encontró partida causándole 10 muertos, por dos heridos 
de tropa. 

Co_nti;111an r~gresando familias Passig, Zaguán y otros pueblos 
provmc1a Manila. 

En Parañaque presentados 131 hombres, 76 mujeres y 89 ni-
ios. · 

Ocupada hacienda San Nicolás sin resistencia: queda guarne
cida. 

En Marinduque algunos rebeldes procedentes de Luzón, amo
tinaron pueblo Sant3: Cruz formando partida de 200 hombres con 
armas blancas. 

Gobernador de Mindoro marcha con tercio policía á Boac; á 
donde envío de aquí 80 hombres de infantería de marina. 

Desaparecido paludism,>. l\li padecimiento no avanza.-Pola
vieja.» 

Se vió que el bando de indulto había producido algún efecto, 
pero, no obstan te, el espíritu de los tagalos no se abatía. 

Una partida en Puerto Rico.-El gobierno recibió el siguiente 
telegrama: 

«Puerto Rico (sin fecha).-~Iadrid 27 Marzo.-El gobernador 
general al ministro de 1\Iarina. 

Un grupo de unos oO hombres armados d•:i escopetas, maltra
taron á varios vecinos que marchauan á Sauco y que no querían 
u nírseles. · -

Recibido parte, dió <,:on ellos á cosa de un kilómetro de la po-
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blación Guardia civil, que después de intfmarles dos veces, dis
paró poniéndoles en completa y precipitada huída dejando ma
chetes y sombrero~. '.fenido un herido de ellos, negro. 

Tengo ya couoc11mento de. los que formaban el grupo, cuyas 
casas se reconocieron, encontrándose vacías, y esfero sean en 
breve capturados llevando fuerza que los persigue e negro heri
do y otros prácticos conocedores del terreno y de las personas.-
Jlilarí11. · 

El gobierno no concedió importancia al anterior despacho, pe
ro tampoco ocultó el desagrado que le producía ver qne en mo
mentos tan críticos para la patria, no pasaba un sólo día sin que 
les enemigos de España dejasen de hacer sentir los efectos del 
laborantismo. 

En efecto, la partida fué disuelta sin más consecuencias. 

Los cambios á 30. A esta cifra llegó el precio del oro. En par
te por las necesidades de la guerra, y en parte también por la 
desastrosa gestión del ministro de Hacienda Sr. Navarro Rever
ter, los· cambios que en tiempo de los liberales bajaron hasta el 
7 por 100, subieron á un precio que no habían alcanzado jamás. 

DI A 28. Entre generales.-Mucho se comentaron en este 
día las visitas que hicieron varios generales. 

El general Blanco almorzó con el Sr. Martínez Campos. 
El ministro de la Guerra conferenció con el Sr. Cánov:.is, y 

luego visitó al general Martínez Campos. 
Y á este último visitaron también otros generales. 
Estas entrevistas se atribuyeron principalmente al efecto que 

causaron en el marqués de P'eña-Plata las declaraciones del mar
qués de Polavieja. 

Cierto fué que el general Blanco se mostró muy sentido por 
dichas declaraciones; pero analizado el asunto serenamP,nte, se 
le hizo comprender que no estaba llamado el gobierno á interve
nir en él, sobre todo en los preliminares de una cuestión que 
pertenecía al orden privado. 

En efecto, el general Ulanco guardó después una prudente re
serva acerca del asunto, auuque en los primeros momentos se 
expresó con un calor y una fogosidad no acostumbrados en él: 

Como final dijo lo siguiente: 

«-Conozco lo bastante la caballerosidad y el compañerismo 
del general Polavieja; y no puedo creer, por consiguiente, que 
sean obra suya las inexactitudes que se le han atribuído. 

Y teniendo esta convicción, claro es que no he de entrar en 
discusiones con ningún corresponsal.)) 

j 
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DI A 29. Prísió1l del cabecilla Rius Rivera.-EI gobierno 
recibió un telegrama en el cual, entre otras operaciones milita
res se refería la siguiente, que es de verdadera importancia: 

•• ((General llernández Velasco batió en Cahezadas, Río Hondo, 
partida de Hius llivera, dispersáudola después de una liúra de 
fuego, cogiendo prisionero, herido de tres balazos, al titulado 
Mayor general Juan Ríus. Rivera, á su jefe de estado mayor titu
lado coronel Bacallao y al titulado teniente 'ferry, herido de 
casco de granada; quedaron también en nuestro poder 10 muer
tos con armas y documentos. 

L_a columna un muerto; teniente Wolgeschal'fen y 21 tropa 
hendos.-TVeyler.» 

En todas partes no se hahló de otra cosa. pues el hecho produjo 
verdadera satisfacción. 

Juan llius Rivera, sucesor de ~laceo en el cargo de Mayor ge
neral de los rebeldes de Occidente, es natural de Puerto Rico y 
tiene de cuare.n la y ci neo á ci ncuen La años. . 

Su padre había nacido en Yendrell (Tarragona). 
Estudió llius Ri,·era la carrera de medicina en las ~nivcrsida

des de Barcelona y París. 
Durante la primera guerra separatista f'ué ayudante de Maceo, 

y cou él hizo toda la campaña, en la cual llegó á coronel, siendo 
ano de los que votaron en contra del convenio .del Zanjón y de 
los que, al lado del cabecilla mulato, continuaron peleando has
ta el término de la campaña. 

También al lado de Maceo estuvo en Costa Rica durante la 
emigración. 

Su captlua fué de suma importancia. 

Presentación de tres mil familias.-EI efecto bcnclkioso d.el úl
timo bando del general Polavieja, se hacía sentir. El gobierno 
recibió el siguiente telegrama: 

<<Manila, 2.9.-Capitán general á ministro Guerra: 
En persecución restos partidas Gelasco, las columnas tomaron • 

ayer campamento en Caydiamot (Bataan), haciendo siete muer
tos y dos prisioneros. 

Como resultado operación. presentadas en )lorón 200 perso
nas. 

General Jaramillo batió insurrectos, &orprendiendo campe.
mento en montes Ibaan, Pedrino. cerca de Dalayán, y cau!<ó al 
enemigo 23 muertos y muchos heridos: nosotros dos desapareci
dos y cinco heridos de tropa. 

Piesentados en PaterM 71 !l varones, mujeres y niños: en Ta-
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gui~ 178; 3.000 familias han regresado del campo enemigo á es
ta ciudad. Yo lo mis!l)o.-Polavieja.» 

DI A 30. Gratitud y veracidad de Sanguily.-Acerca de es
te indivíduo á quien tan graciosamente indultó el gobierno, se 
recibió en Madrid una carta, con cuyas noticias se podrían lle
nar el anverso y el reverso de una medalla. 

Decía así: 
Primera parte: 
«Me embarqué en el .Afascotte é hicimos.la travesía con horri

ble temporal. Esto no impidió <tue á Sanguily, que venía en el 
mismo barco, le hicieran en Cayo-Hueso una ovación, dándole 
vivas, así como á Cuba libre y al ejército libertador. Hubo tam
bién los mueras «de ordenanza.» 

En el barco yo mismo le oí decir á Sanguily lo bien que había 
estado en la Cabaña, que había ocupado la mejor celda, que se 
le había permitido que sus hijos alternasen por semanas en ha
cerle compañía, que se le había tratado no sólo con considera
ción, sino hasta con galantería; que su esposa é hijas jamás ha
bían oído una palabra fea de los muchos soldados que las encon
traban en su camino y sabían quiénes eran; que durante los dos 
años que ha estado preso le han servido la comida de una fonda 
propiedad de un español que no le quiso cobrar. Acabó diciendo: 
-«Lo único que me faltaba era tener la puerta abierta. Debo 
mds atenciones al gobierllo de Espaiia qite al de los Hstados 
Unidos.>> · 

Segunda parte: 
«Ha llegado Sanguily á New-York y los principales perió<l_icos 

el TV01·ld, New-York Journal y Ne1v-York Jieretld, publican 
con un retrato largas intervieJVs, en las que hablan de calabozos 
repugnantes, de sufrimientos horribles, y de que le quisieron 
envenenar con la leche.» 

Sin comentarios. 

DI A 31 . Combate de Bundocán.-Más presentados.-EI te
legrama oficial decía: 

«Mallila, 31.-Capitáu general á ministr.> Guerra: 
General Jaramillo, continuando operacion sobre Nasughú, ba

tió al enemigo atrincherado en Hundocán, á cinco kilómetros del 
vueblo, causándole 149 muertos. 

Nuestras bajas un muerto y 27 heridos de tropa. 
La escuadra al mando del· comandante general, au>.iliando el 

movimiento de Lachamhre, cañoneó á San Francisco de Malabón 

,. 



112 EL AÑO POLÍTICO 

y Rosario, incendiando éste, causó numerosas bajas en los gru
pos fugitivos; de los nuestros, do!, marineros heridos. 

Siguen las presentacionei,. 
En Manila se han presentado 1.009, en las Piñas ü00 y en La

guna 130.-Poletvie;a.>l 

Los integristas y Polavieja.-Varios elementos políticos busca
ban la amistad del general Polavieja. Entre otros, los integristas 
acordaron regalarle una espada de honor, con las siguientes ins
cripciones: 

«El pa1·tido católico 1utcional al reva1'ad01· del ultraje in/e
»1•ido d Espafia en .F'itipinas, genetal Polavieja, modelo de 
»caoallm·os y milita1·es c1·istianos». 

'< Venciste, porque confiaste más en lct c1·11z que en el filo de 
»t1t espada.» 

Efecto del nombramiento de Primo de Rivera en Filipinas.-EI co
rresponsal de El I1npa1·cial telegrafió lo siguiente: 

- «Hong Ko111J, 81.-La noticia de que sustituye al general Po
lavieja el marqués de Estella no ha producidó entusiasmo en 
Manila. 

Reconociendo el valor del general Primo de Rivera, recuérda
se que hizo una política excesivamente afecta al elemento indí
gena. 

Háblase mucho de solicitar del gobierno que se dividan los 
mandos y que en tanto que el general en jefe atiende á las cues
tiones militares, un político de altura y respetabilidad sea go
bernador general y disponea de amplios poaeres para las cues
tiones admjnistratívas y políticas.>> 

Galantería yankee.-EI duque de Tetuán comunicó al Sr. Cá
novas una 111vitación del gobierno de Washington, para que 
nuestro país estuviese representado en la inauguración del mo
numento al presidente y general Grant, de tan famosa memoria 
entre los yankées. 

Se acordó enviar el acorazado Infanta María Pe1·esa. 

Resúmen de las operaciones de Marzo.-Según los partes oficia
les, aparte de las operaciones que por su importancia van rese
ñadas en su fecha correspondiente, el resultado de la campaña 
en este mes fué el siguiente: 

Insurrectos muertos, 1208; heridos, 13.i; presos y presentados, 
59,i. Las tropas tuvieron 103 muertos y 671:i entre heridos y con
tusos. 
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O I A l. 0 Toma de Noveleta.-Se recibieron los siguientes 
importantes telegramas: 

«Manila ].º-Almirante á ministro de Marina: 
Nuestros Noveleta, Lictón y Rosario. Ardiendo San Francisco 

de Malabón.-Montojo.» 

«Manila 1.0-Capitán general á ministro Guerra: 
En Paso de Bias, límites Manila Ilulacan, columna Olaguer ba

tió al enemigo en fuertes posiciones, persiguiéndole después de 
causarle 267 muertos. 

Compañía al mando Santiago Izquierdo, colocada á retaguardia 
rebeldes, sostuvo choque con mayoría éstos al abrirse paso en 
huída, pereciendo el capitán y seis soldados; además capitán 
Bienvenido Flandes, tenientes Jaime Ros y Leopoldo Bejaraos y 
23 tropa heridos. 

1,071 presentados en Laguna. 
Comandante general escuadra me comunica haber visto ondear 

bandera española en trinchera y poblado Noveleta, ocupados por 
nuestras fuerzas. 

También en Rosario, cuya iglesia ardía. 
Innumerables fugitivos de estos pueblos y Cavile Viejo, con 

carruajes, caballos y carabaos son ametrallados por cañones de 
los buques. 

General Darraquer avanzó en reconocimiento hacia Binacayan 
desde Bacoor, sin encontrar enemigo izquierda río Imus. 

Espero detalles de esta interesante operación, que comunicaré 
en cuanto los reciba.-Polatieja.» 

8 

•' r 
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La noticia de esta victoria, circuló por Madrid con gran rapi
dez, produciendo unánime.. e11tw,iasmo en todas las clases. 

DI A 2. Toma de Cavite Viejo.-Casi á la par se recibieron 
los siguientes telegramas: 

«El comandante general del apostadero al ministro de Marina: 
~ilfanila 2 (11 mañana).-Tomado Cavite Viejo.-Montojo.» 

«Manikt 2.-Madrid 2.-Capitán general á ministro Guerra: 
Como tenía anunciado á V. E., el general Lachaml.Jre ma

niobrando sobre línea comunicaciones del enemigo, envolvió po
siciones fuertemente atrincheradas en Binacayan, Ca vite Viejo y 
Noveleta, salvando ríos y obstáculos naturales fuera del cammo; 
acampó día 31 en sitio Dos Bocas, amenazando San Francisco, 
Naig, Rosario, Santa Cruz y Novelcta. 

En esta operación arrolló, destrozándolas, masas rebeldes que 
opusieron gran resistencia; nosotros tuvimos capitán Francisco 
Rodríguez, 39 de tropa heridos y seis muertos. 

Día 1, cambiando rápidamente de dirección, cayó sobre Nove
leta, después de combate duro en el barrio San Antonio, en el que 
hizo al enemigo 300 muertos. General Arizón entró en vanguar
dia. Nuestras bajas, teniente Abelardo Martín y nueve de tropa 
muertos; teniente Manuel Dávila, Luís Laviña, médico Juan 
Prats y 50 de tropa heridos. Enemigo desconcertado huyó en to
das direcciones abandonando Cavile Viejo y Dinacayán. que han 
sido ocupados hoy por fuerzas leales. · 

Queda en nuestro poder toda la costa Sur, bahía de Manila, y 
enlazada división con tropas Dalahicáu y polvorín de Dinacayán. 
-Pola1Jiejrt. )) 

Felicitaciones.-Ascenso de Lachambre.-El ministro de la Gue
rra después de tener conocimiento del telegrama, dando cuenta 
de la loma de Cavile, estuvo en la Presidencia para dar cuenta 
al Sr. Cánovas de la nueva victoria, y conferenciar cnn él acerca 
de las recompensas que debian concederse. 

Desde luego se acordó conceder el ascenso á teniente general 
al bizarro general Lachambrc, ascenso q::e tenía bien ganado 
desde hacía mucho tiempo. 

Se acordó también conceder una recompensa al general Mon
tojo, comandante general del Apostadero ele Filipinas. 

Desde Madrid y provincias se trasmitieron á Manila muchas 
felicitaciones para los generales Polavieja, Lachambre y Monlojo, 
figurando en primer término las de S. M. la Reina, muy expre
s!va y cariñosa por cierto, la elel gobierno, Casino y muchos par 
t1culares. 
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El que dirigió al ministro de Marina al general Montojo estaba 
concebido en los siguientes términos: 

4 Felicito á V. E. muy calurosamente y á todo el persona! á sus 
órdenes en nombre del gobierno y de la marina por las brillantes 
operaciones llevadas á cabo en las costas de Cavile, poniendo á 
la marina á gran altura, debien consignar esta felicitación en la 
orden del día de la escuadra ¡ma satisfacción de las dotaciones.)) 

/ ...... ...,,..,,.,,,......., .. 

General Lachambre 

El ministro de la Guerra dirigió ayer al general Polavie_ja el 
despacho siguiente: 

«Madrid 2.-.Ministro Guerra á capitán general de Fili_pinas: 
.... Recibo telegrama de Y. E. noticiando la tc,ma de Cav1te. La 

reina y el gobierno le envían entusiastas felicitaciones, así co~o 
á fuerzas eJército y armada. que dando ejemplo de valor y sufn-
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miento han obtenido por la acertada dirección de V. E. tan bri
Jlante y satisfactorio resultado. 

S. M°. ha concedido al general Lachambre el em¡:>leo de tenien
te general por su bizarría y acierto secundando á V. E., y apro
bará con gusto las merecidas recompensas que V. E. proponga ú 
otorgue por triunfo tan señalado.-Azcá1·raua » 

Recompensa á Polavieja.-El ministro de la Guerra consultó la 
opinión del jefe del gobierno acerca de la recompensa que debía 
otorgarse al general Polavieja. 

SQlo hablaron de dos: el ascenso á capitán general ó la conce
sión de la gran cruz de San Fernando, que lleva consigo la pen
sión anual de 10,000 pesetas, trasmisibles á la mujer ó á los hijos. 

Decidieron que la gran cruz resultaba más conveniente para 
el interesado, porque siendo de los generales más antiguos. estaba 
muy indicado para ocupar la más alta gerarquía de la milicia. 

El decreto de concesión de la gran cruz no se firmó en el mis
mo día por que es requisito reglamentario inexcusable la consulta 
prévia al Consejo Supremo de Guerra y Marina en la cual se 
mencionen los méritos especiales que hagan acreedor á tan alta 
recompensa. 

Se firmó pasado bastante tiempo y tras muchos trámites que 
merecieron censura de la prensa y de la opinión. 

Cirujeda ayudante del cuarto militar de la reina.-Entre los de
cretos que el ministrl) de la Guerra llevó á Palacio este día, y á 
la par que el de ascenso de Lachamhre, figuró uno nombrando 
al Sr. C1rujeda ayudante del cuarto militar de la reina. 

Firmado el decreto, el gent:ral A.zcárraga lo comunicó por te
légrafo al general Weyle1·. 

Este acto de l.t reina fué muy aplaudido por la opinión. 

DI A 4. Numerosas presentaciones en Filipinas.-Esta cam
paña seguía como suele decirse viento en popa. En esta fecha 
recibióse el siguiente telegrama: 

«J.faniltt 4.-Capitán general á ministro Guerra: 
Día 1.0 un grupo trató de penetrar en San Rafael (Bulacán) 

incendiando casa. Fué rechazado por vecinos. 
Partida merodeadora fué batida en alrededores Lenery por 

guardia civil, causándola 14. mnertos por tres heridos nuestros. 
En monte Bancabanca (Laguna) pequeña columna atrajo á e!)l

boscada partida latrofacciosa, que batió dejando ésta 27 muertos. 
Nosotros tres soldados heridos. 

Provincia Manila 917 presentados: días 2, 3 y i han regresado 
pueblos más de 2,000 familias.-Polaviefa.)) 
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DI A 5. Supuestas negociaciones y optimismos del Gobierno. 
-Acentuáronse en este día fos rumores de que el Gobierno ha
bía entablado negociaciones secretas para la paz de Cuba. Hasta 
se lle{:íó á decÍI' que Sanguily volvería á Cuba con el caracter de 
negociador. 

El gobierno negó esto en absoluto: Las negociaciones también 
las negó pero con menos energía, dando á entender que admitiría 
indicaciones en aquel sentido, sólo en el caso de que la petición 
partiera de los insurrectos cubanos más caracterizados y con con
diciones que en concepto alguno pudieran resultar mortifican tes 
para la dignidad española. 

<<Hecha esta aclaración, el Gobierno-dijo un periódico muy 
bien informado-se muestra visiblemente esperanzado de que 
pueda llegarse en plazo relativamente corlo á la completa pacifi
cación de la isla. 

Sus noticias ó sus juicios, le permiten asegurar que hay pro
funda disidencia, lo mismo entre laborantes que desde el extran
jero dirigen y auxilian la rebelión, que entre las masas activas 
de los rebeldes mismos; tiene el convencimiento de que hay en 
las filas separatistas jefes caracterizados que reconocen la impo
sibilidad de continuar una lucha devastadora y para ellos estéril; 
cree que la actitud de los Estados Unidos, coincidiendo con el 
esfuerzo de nuestro ejército, ha quitado á los insurrectos sus úl
timas esperanzas.» 

Desdichadamente en ésta como en otras muchas ocasiones el 
Gobierno se equivocó por completo. 

Captura de una importante expedición.-Wasltington 5,-El mi
nistro de España al ministro de Estado. 

((El crucero nortl:lamericano Vesttbius ha cógido, cumpliendo 
las órdenes de este gobierno, una importante expedición, en vis
ta de una denuncia nuestra. 

En la madrugada del sábado al domingo úLtimos, capturó cer
ca de Fernand1na, al remolcador Alexande1· Janes con muchas 
provisiones, carbón y dos pilotos cubanos, en la costa de· la isla. 

Estaba á punto de trasbordar la expedición al Bermuda, no 
pudiendo detener á éste por tener bandera inglesa y hallarse 
fuera de las tres millas. 

El Bermuda huyó hacia el Sur. 
En Fernandina había oculla una barcaza con armas que no 

salió al conocer los movimientos de los cruceros norteamerica
nos.-Dupny » 
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Fallecimiento del Conde de Coello.-En esta fecha falleció en ', 
Roma á consecuencia de una hemorragia cerebral el Sr. D. Diego 
Coello y Quesada, Conde de Coello en Portugal. 

Fué el difunto un periodista de gran valía y un hábil diplo
mático. 

Como J?eriodista, fundó La Epoca en unión del primer marqués 
de Valde1glesias, y como diplomático d~sempeñó con gran com
petencia y fortuna cargos de importancia en su carrera. 

O I A 6. Lealtad de Sanguily.-Repetidas veces habíase di
cho que Sanguily, á pesar de sus promesas, se preparaba á vol
verá Cuba. 

Los periódicos ministeriales negaron enojados que tuviera fun
damento la noticia. Un telegrama de Nueva York que insertó el 
Heraldo de Madrid la confirmó. 

El cabecilla cubano, burlándose de los confiados ministeria
les españoles, se preparaba á trasladarse desde Jacksonville á 
Fernandina, para ponerse al frenle de la expedición filibustera 
que hubiera conducido el Bei·muda. si el crucero Vesubius no 
hubiese capturado el vapor Alexauder Janes. 

«El jefe del gobierno, al salir de la presidencia, manifestó que 
no le extrañaria que Sanguily marchase ó hubiese marchado á 
Cuba, puesto que nunca le había merecido la menor confianza 
ningún filibustero. El gobierno no le concedió el indulto por 
prestarle á él un servjcio, sino por prestárselo á los Estados Uni
dos, que demandó de España este favor, interesándose mucho 
por Sanguily y ofreciendo como garantía-dijo el Sr. Cánovas,
un documento que poseo, y que estoy dispuesto á publicar cuan
do llegue el caso, firmado por Sanguily. ll 

Esto dijo el Sr. Cánovas, y algo debía haber porc1ue un minis
terial importantís.imo, dijo: 

«Si hemos de sentar la hipótesis de que Sanguily iba á Cuba 
á hacer traición á su compromiso, ¡.por qué no podemos admitir 
otra en el sentido de que muy posihle sería que el exgeneral se
paratista tratase de reunirse á sus antiguos compañeros de la 
manigua para inclinar sus ánimos en favor de la paz?» 

Lo que hubo indudablemente fue que los tratos no salieron 
bien, y por eso el gobierno mostraba una reserva que explicó 
La Epoca diciendo con referencia á negociaciones de paz: 

« Q!6e tratándose de sucesos futuros, p01· p1·obables quepa
rezcan, no corresponde á la seriedad de los gobenuuites darlos 
p01· 1·ealizados de antemano.» 
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Míster Sherman, se contentó con decir que, si Sanguily volvía 
á Cuba, perdería sus derechos de ciudadano norte-americano, 
según lo afirmado por el mismo en el siguiente documento: 

Yo, Julio Sanguily, ciudadano americano encerrado en la for
taleza de la Cabaña (Habana), por la presente afirmo solemne
mente á los Estados Unidos y España, que si se me pone en li
bertad en virtud de indulto del gobierno español, saldré y per
maneceré alejado de Cuba y no ayuda1'é di?·ecta ó indirecta
mente d lct presente insm·1·ección contra el gobierno de España, 
y prometo además que en cualquier tiempo en que lo hiciere no 
reclamaré la protección de los Estados Unidos. Certifico que ha
go esta promesa por mi libre y expontaneo albedrío sin compul
sión de nad:e.-J1tlio Sanguil.y. 

Castillo de la Cabaña, 21 de Enei·o de 1897.-Testigos: Er
nesto la Fosca, Donnel Rockwell.l) 

Si es exacto, resulta-dijo la pransa-que Sanguily no se com
prometió á nada, y en cambio el Sr. Cánovas aparece comprome· 
tidísimo. 

Declaraciones de Mr. Taylor.-El ministro de los Estados Uni
dos en Madrid habló con un redactor de El Día: 

t<El gobierno de los Estados Unidos-dijo el diplomático-con
fía en la honradez política del Sr. Canovas, y si concede, como 
es seguro, las reformas á Cuba con la sinceridad que se propone, 
Mr. Mackinley y sus ministros conlrl!rrestarán con todo vigor la 
parte de opinión favorable en la República á los insurrectos, im
pidiendo crue de allí salgan recursos que prolonguen la guerra, 
y echando el rigor de las leyes contra los que violen la neutrali
dad.)) 

Otra vez el bruto de Morgan.-En efecto, haciendo pendant 
con las declaraciones de Mr. Taylor, se recibió el siguiente tele
grama: 

« TVaslti11gto11, 6.-El infatrgable abogado de los separatistas 
cubanos, Mr. i\Iorgan, ha hablado hoy nuevamente en el Senado 
para defender la moción en la cual p'ropone que el gobierno de 
los Estados Unidos reconozca corno beligerantes á los rebeldes 
cuhanos, y que envíe un harco de guerra á la isla de Cuba.» 

• Esta~ eran tod~s ·1as ventajas que o_btenía el gobierno ~spañol 
concediendo la 11 bertad á todos los msurrectos para quienes la 
pedían los Estados línidos y anunciando amplísimas reformas. 
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O I A 7. Toma de San Francisco de Malabón -El gobierno 
recibió el siguiente importantísimo telegrama: 

«Manila, 7.-Madrid, 7.-Capitán general á ministrn Guerra: 
En los días que división Lachamhre permaneció acampada-en 

Noveleta, ha sido hostilizada por enemigo, causándonos siete 
muerlos y 30 heridos de tropa. 

Como manifeste a V. E., ayer emprendió marcha Lachambre, 
siendo moiestado por fuego enemigo, desde el primer momento, 
haciendo resistencia á 1.o00 metros; antes de llegar á San _Fran
cisco Malabón, donde está encharcado terreno y llancos, tenían 
que estar apoyados en orillas de dos ríos; el Cañas invadeable; 
tropas avanzaron fuego trincheras; media brigada ~Iarina alra
vesó río Ladrón, y la otra media, con la de Arizón, atacó de 
frente el pueblo. 

Preparado asalto por artillería se lanzaron citadas brigadas 
encontrando mayor resistencia que se venció pronto, y enemigo 
incendió algunas algunas casas del pueblo para facilitar huida; 
tropas avanzaron hasla orilla izquierda río Cañas, donde quedó 
la brjgada Marina: en el pueblo se cogieron 30 prisioneros, de
jando i00 cadáveres el enemigo. Defensa fué organizada y diri
gida por Andrés Bonifacio con gran empeño de conservar cita
do pueblo, por ser el centro tlel elemento civil. 

Considero toma de San Francisco ~Ialabón rudo golpe para in
surrectos y de gran efecto moral. Se han cogido cañone!,; de 
bronce y de hierro, lantacas y fusiles de diferentes sistemas. 
Nuestras bajas 120 tropa, capitán Timoteo Vallés, tenientes José 
Vázquez, Vicente Aican y Adolfo Barrachina, heridos, teniente 
coronel Carbó, tenientes Santiago García, Florcncio Sancho y 
Vicente Viscario, contusos.» 

Fueron rescatados varios prisioneros egpañoles, entre ellos dos 
señoras, que contaron horrores. . 

O I A 8. Atrevimiento inconcebible del cabecilla Alberto Ro
dríguez.-En esta fecha se recibió en Madrid la siguiente estupen
da noticia: 

«El día 3 del corriente presentóse el cabecilla Alberto Rodrí
guez, al mando de mil homLres montados, entre Pozo Redondo y 
Cai"tuán, en esta provincia de la Habana. 

Desde allí se dirigió al teniente coronel del batallón provisio
nal de Canarias, ofreciéndole entregar un cabo de did10 bata
llón que tenía prisionero, y que se en con traba ileso, así como 
otros soldados del regimiento de Caballería de Pizarro, heridos y 
también prisioneros, si nuestros jefeh enviaban camillas para re
cogerlos. 
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El teniente coronel de Canarias consultó al general segundo 
cabo, el cual en principio rechazó la oferta, pero sin ordenar 
nada definitivamente, hasta que resolviese la superioridad. 

Por esta causa, nada se ha hecho ;iún para el rescate de los 
heridos. 

Pero el cabecilla Rodríguez persistió en entregar desde luego 
al cabo de Canarias, y la en lrega se verificó en efecto, presen
ciando el acto el batallón de Canarias y otras fuerzas leales. 

Los rebeldes desfilaron en sentiqo opuesto, sin que hubiera 
choque ni incidente alguno. 

Los prisioneros heridos que Alberto Rodríguez ofreció entregar 
y que los insurrectos conservan en su poder en un sitio que se 
ignora, pertenecen, como ya he dicho, al regimiento Caballería 
de Pizarro. 

Formaban parte de los dos escuadrones que en una emboscada 
dispuc,,ta por los rehe1des fueron sorprendidos y desbaratados 
hace días.» ' · 

Los comentarios á esta noticia fueron tremendos. 
Las gentes decían: 
«En los momentos en que el Sr. Cánovas repite sus optimismos 

y hace concebir esperanza de una paz próxima; en los instantes 
en que hay personaje conservador que no se recata para señalar 
la fecha del 15 para que esa paz se baga, es enorme que ocurrin 
en Cuba cos!ls como las que se revelan en el telegrama. 

Desde el <lía en que Rego fué aceptado por una columna espa
ñola para devolver los prisioneros de Ojo de A&ua hasta ahora, 
no se había repetido el caso de dar á la rebelctía una personali
dad como la que resulta de la presencia y desfile de fuerzas in
surrectas por delante de nuestras columnas. 

Estos hechos, dan una idea triste del estado de la guerra. 
Es preciso qL1e se diga al país la verdad para que se forme ca

bal idea de la situación.» 

Generales que había en esta fecha en Cuba.-Cuando estos suce
sos ocurrían había en la gran Antilla los siguientes oficiales ge-
nerales en activo: . 

Tenientes generales.-D. Valeriano Weyler y Nicolau, mar
qués de Tenerife, capitán general y general en jefe. 

D. Francisco Girón y Aragón, marqués de Ahumada, segundo 
cabo y comandante en jefe del tercer cuerpo de ejército. 

Total, 2. 
Genernles de división.-D. Francisco Loño y Pérez, D. Adolfo 

Jiménez Castellano y Tapia, D. Agustín Luque :y Coca, D. Arse-
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nio Linares y Pombo, D. Juan Arolas y Esplugues, D. José Bosch 
y Mayoni, o: Luís Prats y Badraguen, D. José Navarro (coman
dante general de Marina)°, D. Victoriano Arango y Paraleda (in
tendente militar), D. Cesáreo Fernández y Fernández Losada 
(subinspector de Sanidad Militar). · 

Total, 10. _ 
Generales de Brigada.-D. José Toral y Velázquez, D. Fede

rico Alonso Gaseo y Lavelán. D. Juan Godoy y Alvarez, D. Wen
ceslao Molins y Lemaur, D. Nicolás del Rey y González, D. Emi
líano Loño y Pérez, D. Jorge Garrich y Allo, D. Julio Domingo 
y Bazán, D. Emilio Serrano Altamira, D. Ignacio l\lontaner é 
Iraola, D. Francisco Obregón de los Ríos, ü. Isidro Aguilar y 
Hailé, D. José Xíménez de Sandoval y Bollange, D. Enrique So
lano y Llanderal, D. Calixto Ruiz y Ortega, D. Julián Saárez In
clán y González, D, Juan Hernández y Ferrer, D. José López 
Amor'y Villasante. D. Diego Figueroa y Hernández, D. Vicente 
Gómez Ruperlé, D. Cándido Rernández Velasco, D. Luís Molina 
Olivera, D. Enrique Segura Campoy, D. Julio Fuentes y Fornés, 
don Juan Romero y_ Maldonado (auditor de Guerra) y D. José 
Gómez Imaz, (capitán del puerto). 

Total, 26. 

DI A 9. Viaje del comandante Sandoval á Washington.-Otro 
rumor de paz desmentido.-Como se vivía durante todo este tiem
po en Madrid, como vul/íarrnente se dice con el alma de un hilo, 
cualquier noticia por insignificante que fuese producía sensación, 
y á veces alarma, contribuyendo mucho los bolsistas á propalar 
aumentar y á veces á inventar los más absurdos rumores. 

*** 
En la Bolsa y en los círculos políticos se habló en este· día mQ

cho del viaje á Washington del comandante de estado mayor del 
ejército de Cuba D. Juan Jiménez de Sandoval, atribuyéndosele 
una misión distinta de la que llevaba. Se dijo que iba á confe
renciar con Estrada Palma, para ver de concertar la paz, lo cual 
resultaba absurdo. 

El señor Jiménez de Sandoval, jefe muy ilustrado y que cono
ce perfectamenttl el inglés, fué á Washington por orden del ge
neral \Veyler, siendo portador de documentos interesantes, que 
habían de quedar en poder de nuestro representante Sr. Dupuy 
de Lome, y que no eran otra cosa que datos para el procesamien
to de la junta cubana de Nueva-York, pedido por nuestro mi
nistro. 

Esto no sirvió de nada, porque no se procesó á la Junta. 
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O I A -1 O. Nueve mil presentados.-El acierto con que se 
habían realizado las brillantes operaciones militares de Cavite, 
el severo castigo impuesto á los tagalos rebeldes y el oportuno 
indulto del bando que el general Polavieja publicó á raíz de la 
toma de Imus, no podían menos de procurar á la causa de Espa
ña en Filipinas rápidas é importantes ventajas. 

Las numerosas presentaciones de los días pasados aumentá
ronse considerablemente según el telegrama oficial de esta fe
cha. 

Dice así: 
«Manila, 10.-Capitán general á ministro Guerra: 
E11 Lupao, Nueva Ecija, pequeña partida de malhechores in

cendió tnbunal, robando algunas casas. Son restos escapados de 
la cárcel de Tarlac, activamente perseguidos por la Guardia ci
vil. 

Sin novedad en el resto de las provincias. 
Presentados en Bulacán y Pampanga, 490; Laguna, 210; Ba

taán, 100; Imus, U familias; Zambales, 16; San Francisco de 
Malabón, 224 individuos, y Manila, 779. En Santa Cruz presen
tado todo el pueblo, que asciende á 9.000 personas.-Pola'liie-
jtf..» . 

"~I Correo" toma acta de las esperanzas de pacifloación.-Dijo 
así: 

«Es evidente, por todo lo que se vé- y oye, que el gobierno tie
ne grandes esperanzas, y hasta deberíamos decir seguridades, 
de que en este mes, ó lo más tarde en el que viene, han de ocu
rrir en Cuba sucesos favorables de una manera decisiva á la ter
minación de la guerra. 

Y es también mdudable, al menos para nosotros, que esas es
peranzas ó seguridades no pueden menos de' tener fundamento, 
porque á ningún gobierno se le puede inferir el agravio de su
ponerle capaz de representar una comedia en cosas de transcen
dencia como las de que se trata. 

Cuál sea aquel fundamento, no podemos presumirlo; pero sus 
.motivos tendrá el gobierno para no considerarlo caprichoso, 
cuando tantas prendas va soltando en la cuestión . 

. Cada día se siente con mayor imperio la necesidad de un tér
mino á la situación de las cósas de Cuba. 

Y parece indispensable que ese término llegue antes de la re
unión de las Cortes.» 

Y .en efecto, eso creía ó aparentaba creer el gobierno; de aqui 
el continuo aplazamiento de la reunión de Cortes; pero todo fué 
en vano, nada resultó. 
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DI A 11. Siguen las presentaciones.-«Manila, 11.-Pre
sentados hasta hoy en Noveleta, :2.620; en San Francisco, '112; 
en Imus 616 entre hombres, mujeres y niños; hoy en Taal, 13; 
en la provincia de Manila 1.1H, la niayoría hombres; en Das
mariñas 2; en la provincia de Laguna 249; en Bulacán 13:2, y en 
reconocimiento entre barrancos Salitrán é lmus, 1.300 personas. 
-Polavieja.» 

DI A -12. lndultos.-Hubo Consejo de ministros que pudo 
calificarse de importante, pues los consejeros se ocuparon en 
cosas buenas. 

El ministro de Gracia y Justicia sometió al Consejo los expe
dientes de pena capital que estaban pendientes de resolución en 
lo que afecta á la gracia de indulto con motivo de la proximidad 
del Viernes santo. 

Como criterio general se adoptó el proponer á la Reina mayor 
número de indultos que el año anterior y que de cada Audiencia 
sólo se aprobara un expediente. 

Acordó el Consejo proponer seis indultos del fuero civil y de 
otras tantas Audiencias. 

Del fuero militar se acordaron tres indultos, que correspon
dían á Cuba. 

Y el ministro de Ultramar dió cuenta de tres expedientes de 
indulto de Filipinas, acordando el indulto en dos de ellos. De 
éstos uno comprendía dos reos y el otro tres. 

Barcelona.-Ocupáronse los ministros del expediente de agre
gación de los pueblos del llano á la capital de Cataluña, pero no 
se terminó. 

Esperanzas de paz del gobierno.-Se ocupó el Consejo de las 
últimas noticias recibidas de Cuba y de Filipinas, conviniendo 
en que en este Archipiélago podía considerarse terminada la 
guerra, y en que, respeeto á Cuba, más que de la accion militar, 
había que esperar la mayor ventaja de las buenas disposiciones 
del gobie1·no de los Estados Unidos, impidiendo la salida de 
expediciones tilibusteras y procediendo contra todos los que re
sultasen responsables de ellas. 

El gobierno esperaba también de una parte, los efectos de la 
gestión diplomática del Sr. Dupuy de Lome, cuando recibiese 
los documentos de que había sido portador el comandante señor 
Jiménez Sandoval, y de otra la respuesta del general Weyler á 
la carta que le escnbió el Sr. Cánovas. 

Crisis obrera.-Los ministros dedicaron especial atención á la 
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crísis obrera que se sentía en algunas comarcas de Andalucía. 
Comprendiendo la necesidad de atender al alivio de dicha cri

sis, rl Jefe del gobierno hizo una recomendación general á los 
ministros para que cada uno, en lo que dependiese de su minis
terio, procurase contribuir á dicho alivio. 

El Sr. Cos-Gayón ofreció destinar desde luego 90 ó 100.000 pe
setas que aun le restaban del crédito que se concedió con motivo 
del incendio de Rueda 

Además se dió encargo al ministro de Fomento para que des
tinase las cantidades que pudiera á las obras públicas de Anda
lucía. 

Tratado con el Japón.-El duque de Tetuán dió cuenta al Con
sejo del tratado con el Japón, estableciendo-según dijeron los 
ministros-condiciones muy precisas para la naturalización, á 
fin de irnJ)edir que ocurran en Filipinas casos como los de Cu
ba, donde ha sido sumamente fácil adquirir la condición de súb
dito norte-americano. 

Los ministros aprobaron el convenio, sin perjuicio de la rati
ficación por las Cortes. 

DI A -13. Quintín Banderas pasó la trocha.-Son tan pocos 
(por las condiciones de la campaña) los hechos de armas impor
tantes acaecidos en la guerra de Cuba, y á la vez son tan nume
rosos, que no es posible relatarlos; por eso preferimos dar un rc
súmen de las operaciones de cada mes, consignando sólo en su 
respectiva fecha los encuentros que por su importancia lo mere
cen á nuestro juicio. Por esta razón, aunque el encuentro no fué 
grande, consignamos el siguiente telegrama: 

«Habana, 13.-Quintín Banderas, que desde hace tiempo se 
hallaba en el Departamento Oriental, ha pasado la trocha de Jú
caro á Morón, por la isla de Turiguano, con un grupo numeroso. 

Perseguido de cerca por nuestras columnas, ha sido batido 
dispersándose la partida. 

Los rebeldes abandonaron ocho cadáveres, gran cantidad de 
munici~n~s y caballos. . 

Contmuan pequeños encuentros en toda la isla. 
Se han presentado diez y seis en Pinar.» 

Como se vé, las trochas no dieron completo resultado. 

La repatriación.-.Et Heraldo abrió una información acerca de 
si debían ó no repatriarse los soldados enfermos ó débiles que 
había en la isla de Cuba. . ,,, 



126 EL AÑO POLÍTICO 

Las principales opiniones fueron las siguientes: 

Sagasta.-«l\fas aún que por razones económicas, por huma
nidad, no deben permanecer en Cuba los soldados que por falta 
de desarrollo, por haber hecho fresa en ellos la anemia, han de 
convertirse en carne de hospita . 

Esta idea de la repatriación concuerda, ademá!-, con la opi
nión que tengo formada de aquella guerr-a. 

Creo que bastarían 100 000 hombres
1 

aclimatados y en condi
ciones de resistencia, para vencer una msurrección vlsiblemente 
quebrantada y decadente.>i 

Mlvela.-«Por mi parte, cuanto mayor sea el número de re
patriados, mejor encontraré la medida; pero entiendo que el ti
Jar cifras es cuestión puramente técnica y exclusiva de los di
rectores de la campaña, toda vez que á los demás nos faltan 
elementos precisos de información para formar juicio acabado 
del problema.» 

« General Melgitizo.=-«Estando quebrantadísima la insurrec
ción y acercándose 1.1na época en que las operaciones han de es
tacionarse por el temporal, me parece bien la idea de la repa
triación de todos los soldados que no ofrezcan garantía de salud 
y resistencia para la campaña.i> 

«Marqués de .Apezteguia.-<<No es menor de 38.000 hombres 
el número de los que están en Cuba en condiciones de regresar, 
si se quiere evitar que sucumban por los rigores de aquel clima. 

Con esa repatriación se disminuyen también considerablemen
te los gastos de la guerra.>> 

Ocl;ando.-Dijo este teniente general que la repatrición de los 
soldados enfermos ó en condiciones de inferioriáad física para 
proseguir las operaciones será empresa conveniente, útil y alta
mente humanitaria. 

Pando.-«La repatrición de 3o ó 40,000 hombres, que no se
rán menos los faltos de condiciones para permanecer en Cuba, 
debe hacerse pronto si se quiere evitar que sus restos vayan á 
aumentar el ya inmenso osario del españoles en la Isla.» 

Ma1·tinez Oampos.-«Considero conveniente el sacar de Cuba 
los soldados que por su falta de robustez, por su resistencia ó la 
aclimatación, no ofrezcan las garantías de salud necesaria para 
las operaciones. 

Creo que no debe dejarse esto para última hora, cuando ya el 
remedio no sea eficaz.» 

/" 
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Azccl?'?'aga.-«Es ésta una cuestión-dijo el general Azcárraga 
-que me preocupa hace tiempo. 

Desde luego puedo anticiparle que encuentro muy aceptable 
la idea de que sean repatriados no solamente aquelfos soldados 
enfermos que no pueden salir á campaña, sino muchos otros que, 
sin estarlo, carecen de las aptitudes necesarias para el fin á que 
allí fueron enviados.» 

Be1Ytnge1·.-«Creo que los soldados achacosos y no suscepti
bles de alimentadón son fuerzas negativas en la guerra de Cuna.» 

En realidad no se necesitaba ser un sabio para dar tales opi
niones, pero es curioso recordar que, más de un año antes, el se
ñor Sagasta en Logroño había hecho manifestaciones análogas, 
sosteniendo que no debían enviarse tantas fuerzas á Cuba por 
estas causas; y un periódico de los que ahora defendían con ma
yor entusiasmo la repatriación, atacó al Sr. Sagasta por sus afir
maciones de una manera tremenda. 

DI A 15. Despedida de Polavieja.-Al salir de Manila el 
general Polavieja, dirigió al gobierno el siguiente import!lnte te
legrama: 

«Manila 15.-Capitán general á ministro de la Guerra: 
Al dejar el mando del Archipiélago, que be ejercido cuatro me

ses, quedan completamente pacilicadas las provincias del Norte 
de Luzón, así como Batáan, Zambales y Manila. 

En Laguna hay algunos remontados límites Morón, y dos gru
pos latrofacciosos en el Sur, mal armados, que reunen trescien~ 
tos hombres. 

Efectuádose recaudación y quintas con toda tranquilidad. 
No hay partidas en Yarlac, Pangasinang, Nueva Ecija y Pam

panga, dedicándose habitualmente á sus labores agrícolas. 
En Bulacán, según manifiesta comandante general, renace la 

ca lma, regresando moradores á sus viviendas y sólo en tierras 
Sibul se ocultan en sus asperezas unos q1linientos rebeldes con 
cuarenta fusiles r cien armas malas de fuego . 

. Están muy d1v1didos y en columnas siempre endma. 
En Tayaba una partida de 100 tulisanes, mayoría armas blan

cas. 
Parte oriental provincia de Batangas. pacificada; en la orien

tal, desde Pansip1g hasta la costa de Ternate, comprendida la de 
Cavile no sometida, quedan en armas lus pueblos de la sierra 
con partidas en ambas vertientes. Estos pueblos son pobres; no 
quieren más guerra, y desean acogerse, impidiéndolo los insur .... 
gentes, que con amenazas los atemorizan. 

... 

' 1 

1 
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El número de éstos con armas blancas no llega á 4,000 ·y á 
2,000 el de con armas de fuego, habiendo perdido muchas· en 
huída. 

Pueblos tomados C:avite, van reconstituyéndose; habitantes pre
sentados á indulto pasan de 1,300 en dicha provincia. 

Cifra total presentados desde publicación último bando hasta 
hoy, 24,002; pero según noticias comandantes generales y co
mandantes militares, los acogidos prokcción destacamentos, sin 
presentarse oficialmente á autoridades, exceden de 20,000. 

Los pueblos se llenan, especialmente provincias Batangas, Ca
vile, Manila, con más habitantes que tenían. 

Resto Archipiélago, tranquilidad completa. 
Detalladamente daré cuenta á V. E. de mi gestión, en memo

ria que tengo terminada. 
Hoy entregaré mando y embarcaré para Península.-Pola-

vieja·.)) · 

De este telegrama hicieron muchos comentarios los enemigos 
de Polavieja, diciendo que era la prueba más evidente de que no 
hacían falta los refuerzos que había pedido. 

El general puso este otro telegrama: 

«Manila 1::í.-Goberuador general á ministro Guerra y Ul
tramar: 

Al embarcarme después hacer entrega mando al general La
chambre, reitero á SS. MM. testimonio respetos profunda adhe
sión y saludo gobierno y V. E.-Polrtvieja.» 

Lachambre pi;so el siguiente: 
«Manita 15.-Gobernador interino á ministro _Guerra y Ul

tramar:-
Al hacerme cargo Gobierno general ruego Y. E mi nombre, 

autoridades, corporaciones, institutos armados y habitan tes lea
les isla, eleve SS. MM. testimonio sentimientos leal adhesión y 
acendrado patriotismo. 

Envío respetuoso saludo Gobierno y V. E.-Lacltambre. » 

*-
"' * 

Te I e gramas particulares, dijeron: 
«Con el general Polavieja van los generales Cornell, )Iarina, 

Barraqner y Arizón. 
"Multitud de personas acudieron al muelle y muchas acompa

ñaron á bordo á. los generales, haciéndoles una entusiasta y ca
riñosísima despedida. 

El general Polavieja deja aquí recuerdos gratísimos, que no 
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olvidarán nunca los peninsulares ni los hijos del país amaotes de 
España.» 

En efecto,· el general Polavieja hizo uDa gran campaña política 
y militar en el archipiélago filipino. 

Quizás le deba España la conservación de tan rica joya. 
Rendímosle aquí tril,uto de admiración; pero agenos á toda 

adulación rastrera debemos consignar sus faltas que fueron las 
siguientes: 

1 .a No resistir con más energía las contrariedades que, tanto 
su enfermedad corno el Gobierno pudieran crearle. 

!.ª No decir con verdadera franqueza al público si necesitaba 
refuerzos, pués á estas horas se ignora á qué causa obedeció su 
vuelta, si a la enlermedad ó á la negativa de refuerzos por parte 
· del Gobierno. 

DI A -16. WeyJer renuncia los refuerzos ofrecidos.- Una 
grata noticia se recibió en esta fecha, la ccue contiene el si· 
guiente telegrama: 

«Habana (sin focha).--(Recibido el 16.) 
General segundo cabo á ministro Gnerra: 
General en jefe, desde Santa Clara dice: 
«Visto estado campaña, no necesito refuerzos incluso de reclu

ta voluntaria. 
»Caso hacerme falta, los pediré con suficiente anticipación.» 

-Almmada.» 

Optimismos de la oplnión.-Se comentó muy favorablemente la 
noticia anterior. 

Personalidadelil importantes creían-y resultó cierto- en la 
probabilidad de que el general Weyler aumentaría los contingen
tes de soldados enlerrn-0s que en todos los correos regresaban á 
la Península. 

No era sólo el capitán general de Cuba el que reflejaba su op
timismo respecto a curso de la campaña. 

En uno de estos días, un personaje que vive retirado de la po-
- 1ífica recibió un cablegrama de Cúha, en el cual, entre otras im

presiones satisfactorias, le comunicaban que la campaña marcha
ba bien. 

Varias carlas particulares. lo decían también. 

DI A -1 7. Pacificación de las Villas y de parte del Gamagüey 
según el general Weyler.-Se recibió un telegrama en el cual , des
pués de reíerir muchos encuentros se decía: 

o 
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((Resúmen: desde mi parte día 13, cogidos al enemigo por co
l.umnas que operan de trocha Júcaro á límites Matanzas 97 muer• 
tos, 12 prisioneros y 212 caballos; recogidas 1.200 reses; 23 pre-· 
sentados, habiendo· tenido nosotros solamente un muerto y 26 
heridos. 

Faltan datos de algunas columnas. 
Del conjunto de estos reconocimientos y encuentros, deduzco 

que pueden considerarse las Villas pacificadas, incluso el terreno 
<le Pucrto-Prínci pe, comprendido en el lado occidental de la tro
rha; no preocupándome hayan ccuedado al lacio acá de Júcaro, 
Banderas con un grupo y aún el mismo Mhimo Gómez con otro, 
pu~s amhos, si no logran repasar la trocha, con las columnas que 
tengo en constantes movimientos recorriéndolo todo, no me cho
caría cayeran cualquier día, como ha pasado en Pinar del Río 
con Ríus Rivera y Bacallao. 

La estancia de estos cabecillas en las Villas nada representa, 
pues no tienen en el territorio ni hombres ni recursos con que 
sostenerse mucho tiempo. Fundado en esto, dije ya á V. E., y 
!ioy ratifico, que no nece:.ilo ya refuerzos ni reemplazo de las ba
Jas.-TVeyler.>> 

0esconftanzas.-Aunque, según en el día anterior se consigna, 
el optimismo era ~rande, se recibió con alguna desconfianza esta 
noticia de la paeilicación. 

El Coi-reo dijo: 

«A decir verdad la gente esta11a ya ¡)reparada, por la manipu
lación de rumores pacíficos en estos ú timos días, á que la dije
sen pronto una cosa por el estilo; pero aún así, la tramitación 
del plan ha parecido algo precipitada . . . . . . . . . 

»Esa pacificación, ademas, no obsta para que, sc~ún el general 
Weyler, el presupuesto de gastos de Guerra y ~farma de la isla 
para. 1897-98 haya de exceder de cien millones de pesos. 

»Por todo lo cual, la gente no acaba de persuadirse de la tras
cendencia de las declaraciones de pacificación, pues no percibe 
sus efectos.)> 

Pero ¿qué mucho que dudaran las gentes, cuando el propio 
presidente del Consejo di}o á los periodistas, según consignó «El 
Correo», que 1ma, cosa son las palabras y otr(t los kecltos, y 
que no se JJlttntea1•d,n las 1•efotmas niienfra,s no se coii/frme la 
paciftc(tcióit de uJUr, rnanera 1·eal y efectivM 

DIA 20. Los pueblos del llano de Barcelona.-EI señor 
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ministro de la Gobernación puso á la firma de S. M. el decreto 
de agregación á aquella capital de los pueblos del Llano. 

La disposición tenía seis artículos que se referían: el 1. 0 • á la 
agregación, el segundo á los consumos, el 3.º á los demás trilrn
tos, el l.º á los dos glazos que comprende la agregación de diez 
años cada uno, el 5. a las ilisposic10nes referentes al asunto, en 
que intervienen los Ministerios de Hacienda y Gobernación, y 
por último el 6. 0 en que,.se consigna se daría cuenta en sn día á 
las Cortes. 

La comisión del Ayuntamiento de Barcelona, compuesta del 
alcalde Sr. Nada!, el secretario Sr. Gómez del Castillo y los te
nientes de alcalde Sres. Gallard, Griera y Castellar visitaron por 
la tarde al Sr. Cos-Gayon para darle las·gracias. 

Al Sr. Cánovas le visitó la comisión de Gracia, presidida pcr 
el general Borbón, y de otros puebh>s comprendidos en la agre
gación para hablar en contra .. 

El jefe del gobierno manifestó que se había procurado armoni
zar todo interés para que la agregación fuese beneficiosa . . 

DI A 2-1. Weyler y los yankees.-Según telegramas reci
bidos en esta fecha, el general Weyler, en una conferencia que 
celebró con un corresponsal del New York Herald, le manifestó 
lo siguiente: 

«t.º Que le importaban poco los buenos oficios de los Estados 
Unidos, y que lo que quisiera ver sería que no salieran expedi
ciones filibusteras de sus costas. 

2.0 Que España tenía fuerza sobrada por sí sola para dominar 
la insurrección, aunque fuese más fuerte de lo que era. 

Y 3. 0 Que si los Estados Unidos querían hacer la prueba, que 
impidiesen la salida de nuevas expediciones, y él acabarfo la 
guerra como debe terminarse.» 

Estas manifestaciones parecieron muy bien. 

DI A 22. Anuncio.de convocatoria de Córtes.-Huh@ con
sejo con la reina. 

Fué breve, y en él, no hubo más que el discurso de rúbrica 
del Sr. Cánovas para dar cuenta á S. M. del estado de la política 
en España y en el extranjero. 

Al tratar ·de la situación de la gran Antilla, el Sr. Cánovas no 
se mostró tan satisfecho como otras veces. 

Por ultimo, el presidente del Consejo ~anifestó que el G?l~ier
no _pensa.ba convoiar las Cortes para el d1a 20 de Mayo prox,mo. 

Y la reina aprobó el proyecto. 
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DI A 23. Llegada de Primo de Rivera á Manila.-En e1 mi
nisterio de la Guerra se recibió el siguiente telegrama: 

«Manila 2¿¡,-Llegó vapor .Montevideo con general Primo de 
Rivera, sin novedad.-Laclimnbre.>> 

Sublevación en Joló.-A pesar de las derrotas sufridas, los insu
rrectos nu se daban por vencidos. Por todas partes sallaLan chis
pazos de conspiración. El telegrama siguiente lo prueba. Decía asi: 

«Manila 23.-Por noticias de Joló, que alcanzan al 11 del ac
tual, se sabe que ha estallado una nueva insurrección mejor pre
parada que las anteriores, y que no ha causado gran número de 
víctimas merced á un verdadero milagro. 

Las fuerzas del regimiento 68 y los deportados que había en 
la isla tenían preparado un golpe <le mano para matar á todos los 
españoles. 

m general Huertas, o-obernador militar de Joló; debía ser en
venenado, según los rebeldes, y á punto ya de sentarse á la mesa, 
una sirvienta india le advirtió el peligro. 

Enterado el general de toda la trama, se reforzaron las guar
dias y fueron presos los jefes de los comprometidos. 

En juicio sumarísimo fueron juzgados todos y condenados dos 
cabos y cuatro soldados á ser pasados por las 'armas, y diez, de
portados á cadena perpétua . . 

Los sentenciados á muerte fueron fu::,ilados el día 9.» 

Los restos del duque de la Torre.-Se verificó en este dia la 
traslación de los restos del duque de la Torre, desde el cemente
rio de San.-Sebastián, donde estaban depositados, á la iglesia de 
San Jerónimo. 

En las calles por donde pasó el f únehre cortejo, que fueron las 
de Méndez Alvaro, paseo del Prado y calle de Felipe IV, se ha
llaban formadas las tropas de la guarnición, que vestían de uni
forme de gala. 

Delante del armón r¡ue conducía los restos mortales del duque, 
iban el coche-estufa de los Veteranos nacionales y una carretela 
llena de coronas. 

A los lados de aquél, iban varios milicianos y porteros del Con
greso y Senado. 

Llevaban las cintas de la caja los señores siguientes: 
General Martínez Campos, contralmirante Martínez Espinosa, 

generales Cubas, López Domínguez, Ochando y Chinchilla, el ex
ministro Sr. Groizard y el comandante general del Real Cuerpo 
de Alabarderns. 

Componían la. presidencia el ilustrísimo señor obispo de Sión, 
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el ministro de la Guerra, general Azcárraga, el jefe del Cuarlo 
~1ilitar de S.M., general Correa; el Sr. Sagasta y los hijos del 
finado. 

A pesar de la lluvia torrencial que cayó, la multitud que pre
senció el acto fué numerosísima. 

~ecreto de convocatoria de Cortes.-La (]aceta publicó el si
guiente: 

«Usando de la prerrogativa que me corresponde por el art. 32 
de la Constitución de la monarquía, y conforme con el parecer 
del Consejo de ministros; en nombre de mi augusto hijo el rey 
D. Alfonso Xlll, y como reina regente del reino, vengo en dis
poner que se reunan las Corles el día 20 de Mayo próximo para 
continuar las sesiones suspendidas por mi real decreto de o de 
Septiemhre último. 

Dado en Palacio á 23 de Abril de 1897.-~laría Cristina.-El 
Presidente del Consejo de ministros, A.ntonio Cánovas del Cas
tillo.» 

Este decreto quitó muchas esperanzas á los que creían con to
da firmeza que la crísis era inevitable. 

DI A 24. Filibusteros en libertad.-Recibióse en este día 
un telegrama que causó impresión penosísima en la opinión pú-
blica. · 

Decia así: 

« Waskington, 24.-El secretario de Estado ~Ir. Sherman, ha 
recibo una comunicación oficial, en la cual se le anuncia que el 
gobierno español ha mandado poner en libertad al cabecilla 
Aguirre, que estaba preso en Cuba, y que el conocido agitador 
Cepero ha sido absuelto de la acusación de complicidad con los 
insurrectos cubanos.)) 

El sentimiento de indignación fué grande. Nadie creía que el 
espíritu de benevolencia del gobierno para con los Estados Uni
dos fuera tan grande como se manifestaba en este acto; pues el 
cabecilla Cepero, era un malvado repugnante y cruel, que des
pués de presenciar cómo, un medico militar español que cayó 
prisionero, curó los heridos insurrectos, le hizo cortar las ma
nos, diciendo de paso: ccPara que no cure más». 

Esto causó horror en todos los corazones. 

Programa parlamentario.-Hubo Consejo de ministros, y á par
te de cosas más pequeñas, la parte política del Consejo se con-
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cretó la exposición .del programa que el gobierno había de llevar 
á l~s Cor.tes traduci_do en P.royectos de ley. , 

En pnmer térmmo, d110 el Sr. Cánovas que hab,a de dal'se 
cuenta á las Cortes del proyecto de reformas antillanas, y cuan
do los debates lo exigieran explicar como se aplicó á Puerto Ri
co la ley votada por las Cámaras v las causas por las cuales no 
habían 'podido aplicarse á Cuba. " · 

En el punto concreto de las nuevas reformas, dijo el pre~iden
te del Consejo que no podía precisar si serían planteadas en el 
período que restaba hasta la reunión de las Cortes, ó esto ocu
rriría después, pues las circunstancias ó condiciones en que es
tuviese la guerra de Cuba d-etermiñarían la oportunidad. 

Insistió en sus impresiones optimistas, pero para el más com
pleto esclarecimiento del estado de la campaña, esperaba recibrr 
r~spuesta del general Weyler á la carta que le escribió á princi
p10i- de mes. 

«Háyanse aplicado ó no las reformas-dijo-cuando las Cortes 
se reunan, el gobierno presentará á las Cámaras un proyecto de 
ley pidiendo la aprobación del decreto referente á dichas refor
mas.» 

Crisis obrera.-El ministro de Fomento Sr. Linares Rivas, ve
nía demostrando que, además de sei: un administrador honrado 
é inteligente de la cosa pública, se preocupaba constantemente 
del estado de las clases trabajadoras. · Baste decir gue, á pesar 
de ser co11se1·vador reñido con los liberales, le visitó y regaló 
un riquísimo album, una comisión de ingenieros presidida por el 
exministro liberal D. A.mós Salvador, en testimonio de agradeci
miento por lo que había fomentado las obras públicas. 

El Sr. Linares Rivas llevó á Consejo muy repleta su cartera. 
Contenía muchos expedientes de carreteras en Andalucía,· Cata
luña, .Asturias y Alto Arágón, y otros muchos de otras provincias 
Jlrocurando aunar en estas obras públicas la utilidad y necesidad 
de las mjsmas, y la conveniencia de hacer frente al conflicto de 
los LrabaJadores. · 

El Sr. Linares Rivas mereció muchos plácemes de amigos y 
adversarios por s~ iniciativa. 

DI A 25. Estado de la insurrección en Filipinas al comen
zar el mando de Primo de Rlbera.-El Htraldo insertó un extenso 
telegrama de su corresponsal en Manila, en que se apreciaba co
mo á continuación extractamos, el estado del movimiento insu
rrecciona! en aquella fecha. 

«En la provincia de Batangas se han agrupado los restos de la 

........ 
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insurrección en los montes de Loboo; se ha presentado en Tay
án el caoecilla Castillo, y es perseguido otro cabecilla rebelde 

gpor las mismas gentes del pa1s. 
En la de Bataán, y en sus límites con la de Zambales han lo

grado reunirse algunas de las partidas de Cavile, pasando en 
barcas el río que da nombre á la primera de dichas provincias. 

En las islas de Mindoro y Marinduque se han refugiado bas
tantes insurrectos caviteños, llenos de pánico é ignorantes de los 
bandos de indullo. 

A. la provincia de Tayahas han pasado por Batangas y proce
dentes de Ca vite 200 rebel<les, que han asaltado é incendiado los 
pueblos de Gumaca y Lopo, asesinando á un español, dependien
te del Sr. Arana. Otros caviteños se corren por La Laguna en la 
m isrna direcciéin. 

En la provincia de llulacán han penetrado poquísimos de los 
insurrectos de Cavile, pero las partidas local<.'s conservan aún 
bastante fuerza. El cabecilla Llanera permanece con 2.000 hom
bres en la siena de Sibul, disponiendo de víveres y dinero, 
aprontado plir dos indígenas acaudalarlos. Siete rebeldes, dos de 
ellos armados con machete, sorprendieron el domingo anterior 
la estación férrea de Marilao, matando á un cazador, hiriendo á 
otro y llevándose siete fusiles Maüser, tres Remington y algunos 
paquetes de cartuchos. 

I:os restos de la insurrección de 1\fanila y Morón se han refu
giado en los montes de Silrnl y no inspiran cuidado alguno. En 
las provincias de La Laguna, Nueva Ecija y Pampanga no hay 
más que grupos pequeños de merodeadores, refractarios á todo 
estado derecho. 

En la región Sur de Cavile la insurrección conserva fuerzas 
que no se pueden determinar, y que parecen decididas á prolon
gar la lucha, atrincheradas en Tarnave y Naic, fortificándose en 
Indán y rep!egándo~c, en parte, á la zona montuosa <le la pro
vincia.» 

El corresponsal calculaba en 26 000 el número de los insurrec
tos no presentados. 

Opinaba, también, el corresponsal, que con los recursos que 
babia, podría lograrse la pacificación absoluta de la provincia <le 
Cavile, pero que no bastaban para consolidarla. 

Vuelta de Lachambre.-Por último, el corresponsal terminaba 
anunciando que después de la conferencia celebrada por el Ge
neral Primo de Ribera con el general Lachambre, se había con
firmado que este último embarcaría para la Península. 

DI A 26. La prensa cubana en la Guerra.-Se recibió el 
siguiente telegrama: 
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«Habana, 25.-Reunidos en fraternal hanquete los redactores 
de la prensa habanera y representantes de los periódicos de ~fa
dl'id, con objeto de despedirá la primera compañía de Escuadras 
de la Prensa, recientemente organizada, se pronunciaron elo
cuentes bríndis en honor del periodismo español. 

Todos los comensales envían con este motivo un cariñoso sa
ludo á sus compañeros de la Península. 

Las nuevas fuerzas han salido á campaña, dando entusiastas 
vivas á ~a patria, á la prensa y á los organizadores.-Pascual 
Oastañon.» 

O I A 27. Reclamaciones.-Muy contrariado manifestóse 
en este día el presidente del Consejo, Sr. Cánovas, por la fre
cuencia con que se repetían las reclamaciones sobre prisiones 
arbitrarias en Cuba. 

<<Francia, Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos se habían 
dirigido al gobierno de España para obtener la libertad de sus 
sul?ditos, y yo----;-decía el .s~. Cánovas-me he dirigido á las au
tondades de la isla prevm1éndolas que en lo sucesivo se absten
gan de retener mucho tiempo á los súbditos extranjeros sin to
marles declaración para probar la culpabilidad que pudieran 
tener. 

Lo que se viene haciendo hoy no puede hacerse dentro del 
derecho internacional de gentes. 

Las autoridades pueden expulsar de la isla á quienes supon
gan sospechosos. 

Esta medida equivale á la pena de extrañamiento perpétuo 
que se impone á los españoles y es bastante severa.» 

Sagasta y Montero Rlos.-El Sr. Montero Ríos estuvo en casa 
del Sr. Sagas ta para des.Pedirse, y aprovechó la circunstancia de 
encontrar sólo al expresidente del Con.sejo para conferenciar lar
go rato y exponerle las impresiones que dominaban en el campo 
liberal inclinadas á una campaña enérgica contra el gobierno, 
añadiendo, por su parte, el Sr. Montero Ríos, que la situación 
del partido conservador, la consideraba tan comprometida, que 
al fracaso de su política tendría que lamentar el Sr. Cánovas el 
suyo personal como jefe de partido, si antes no conseguía conci
liar determinados elementos de la mayoría. 

El Sr. Sagasta convino en lo fundamental con cuanto le expu
so el Sr. Montero Ríos, si bien tuvo algunas reservas respecto á 
la conducta parlamentaria que su parhdo debía seguir, porque 
dependería del plan financiero que el gobierno presentase á las 
Cortes. 



llllS DE AllRIL 137 

DI A 28. Tranquilidad en Manila.-Dijo el general Primo 
de Rivera: 

«Manila 28.-Capitan general á ministro Guerra: 
J\lanila tranquila. Rebelión sostenida en_ varios pueblos pro

vincia de C:.v1te, Indang, Méndez Núñez, Alfor..so, Maragodón y 
Naic. Se emyrenderán sin demora operaciones activas. Yo sal~o 
á revistar e ejército. Mando fuerzas peninsulares á Joló é Ill
gan.-P1·imo de Ri1Je1•a.>> 

Nuevos silvelistas.-Se verificó una reunión en la Redacción de 
Et Tiempo para recibir al Sr. García Lomas y otros individuos 
del distrito de Palacio que ingresaron en la agrupación silve
lista. 

Comenzó la sesión pronunciando el conde de Malladas algunas 
palabras, las indispensables para hacer la presentación del se
ñor García Lomas. 

A continuación pronunció éste un discurso, para expresar los 
motivos de su separación del partido liberal, así como la de los 
amigos que le habían confiado su representación. Dijo que había 
estado diecisiete años al lado del Sr. Sagasta, y que al perder la 
fé en los procedimientos del partido liberal, se liabía decidido á 
entrar en una agrupación más conforme con sus ideas. Dirigió 
un saludo á sus excorreligionarios, para los cuales no guardaba 
mala voluntad. Terminó dando un viva á la reina. 

Los motivos que tenía el Sr. García Lomas no eran más que 
pequeñas cuestiones personales originadas por la reorganización 
del comité del distrito de Palacio. 

El Sr. Silvela hizo un discurso, en el cual, después de darles 
la bienvenida hablando de las dificultades políticas, terminó di
ciendo que le animaba la gran esperanza de que el poder mode
rador sabría hacer que el sentimiento moral y los prestigios á él 
unidos no acabasen de naufragar. 

DI A 29. Implantación de las reformas de Cuba.-A la ho
ra de costumbre se reunieron los ministros en Palacio, bajo la 
presidencia de la reina regente. 

El Consejo fué interesantísimo, porque en él se trató deteni-
damente de la cuestión cubana, y se tomó un acuerdo de verda~ 
dera transcendencia: el de plantear las reformas en la gran An
tilla. 

Comenzo el presidente del Consejo su discurso, dando cuenta 
á la Soberana de un telegrama del general Weyler, en el que, el 
gobernador general de Cuba; contestando á la consulta que le 
dirigió el Sr. Cánovas, mamfestaoa que se podían plantear las 
reformas. 
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:En vista de este telegrama, el Sr. Cáno-v-as indicó á S. M'; la 
conveniencia de gue firmara el decreto planteando las reform11s, 
y la reina le sancionó. 

El Sr. Cánovas explicó la cosa del siguiente modo: 
«A.yer á medio día-dijo el jefe del gobierno-recibí por telé

grafo contestación del general Weyler á mi carta del dia 8, y me 
dice que el estado de las provincias occidentales de la isla, per
mite la aplicación inmediata de las reformas publicadas; y ante 
afirmación de tal importancia, decidí poner hoy mismo el decre
to corrésponiente á la firma de S. M 

»El cablegrama de ayer se refiere á una carta que dice recibi
ré dentro de cinco días, carta de su expontánea iniciativa, y en 
la ,cual, según parece, me anticipa los juicios y respuestas á lo 
q_ue yo le preguntaba justificándolos con el estado de la insurrec
ción. 

»Tan pronto como recibí el cablegrama lo puse en conoci
miento d~ S. M. y avisé al ministro de Ultramar para que pre
parase el oportuno decreto, que era trabajo muy lireve, _porque 
todo estaba hecho, salvo unas pocas líneas de eócabezam1ento. 

>iHoy, pues, ha firmado la reina el correspondiente decreto 
que se enviara á Cuba para su inmediata aplicación.» 

~ ,,,. * 
Por la tarde dijo el Sr. Cánovas á los periodistas: 
<(El planteamiento de las reformas para Cuba se decreta que 

sea inmediato en la:; cuatro provincias ({Ue se reputan como pa
cificadas. Claro es que-á semejanza de lo ocurrido en Puerto 
Rico-se habrán de efectuar las elecciones, que son tres, y qui
zá efi esto puedan emplearse mes y medio ó dos meses. 

»A.un~ne dentro de este tiempo no pudiera conseguirse la to
tal pacihcación de la isla, no se suspendería la formación del 
Consejo de administración, el cual se constituiría sin los índivi
duos que representaran las provincias donde la guerra continúe. 

>iEI general Weyler se limita á consignar sus opiniones sobre 
la aplicación de las reformas y á ofrecerse para la aplicación de 
ellas, sin que haga mención de distraer tropas de Occidente pa
ra llevarlas á Oriente. De esta parte militar nada dice. 

»~o_mo el general Weylcr se ha ofrecido e\pontáneamente y 
mamfiesta que con mucho gusto planteará las reformas, el go
bierno entiende que debe seguir en ac1uel puesto. Yo creo que 
procederá con la mayor leallau, y nadie tiene derecho á ponerlo 
en duda. 

»Es de temer que al plantearse las reformas se rompa la tre
gua entre los partidos políticos de la gran Antilla y surjan , pofé-
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micas y rivalidades. Entónces hará falta al frente del man·do un 
hombre enérgico que sepa imponerse, y estas condiciones las 
tiene el general Weyler. 

Los que creían, fundándose en las repetidas declaracíones del 
general Weyler, que éste no se prestana á plantear las reformas 
ni á seguir otro procedimiento para terminar la insurrección que 
el de la lucha por las armas, sufrieron un nuevo desencanto. 

Los decretos firmados por la reina fueron dos. 
En uno de ellos se "{)Onían en vigor las disposiciones contenidas 

en el proyeeto de aplicación de bases de 4 de febrero último, se 
modificab'a el art. 4. 0 de dicho. proyecto, diciéndose que desde 
luego se aplicaban las reformas en las provincias de Pinar del Río, 
Habar:a, Matanzas y Santa Ciara, y respecto á las restantes pro
vincias, se harían á ellas extensivas cuando las. circunstancias lo 
determinasen. 

Se adicionó al decreto un quinto artículo en el que se indicaba 
que el gobierno iría enviando al gol)ernador general las oportu
nas instrucciones para la aplicación de las prescripciones del 
decreto. 

El otro decreto tenía por objeto poner en ejecución la ley de 
bases votadas por las últimas Cortes liberales en toda aquella 
parte que se refiere á la gran Antilla y en lo tocante á aquellos 
preceptos que no estuviesen ya ejectitados o no hubiesen sido 
modificados por el proyecto de decreto de .l de febrero último. 

La opinión se preocupó muy poco del Decreto de reformas. 
Sólo causó alguna sorpresa por que no se esperaba tan pronto. 

Se vió claro que el gobierno quería ir á las Cortes como triun
fador y pacificaaor; y para ello forzaba la máquina. 

Entre los representantes cubanos, unos se manifestaban satis
fechos de que fas reformas se aplicaran, otros las aceptaban con 
resignación, otros las combatían. 

Desde luego, in1portantes elementos del partido de la unión 
constitucional no veían con gusto la continuación en Cuba del 
general Weyler. 

Sagasta dijo: 

«Y.o no puedo admitir, seriamente razonando, que el gobierno, 
antes de Irevar á la Gaceta tan importante asunto, no haya hecho 
un t~abajo de exploración que le permita saber de un modo ex
pansivo y comprobado por todos los poderosos medios que tiene 
á si. alcance, que se puedan realizar en las presentes circunstan
cias la aplicación de las reformas en Cuba. 

»Pero al. mismo tiempo, las noticias particulares que todo el 
mundo recibe, no son, des~raciadamente, tan satisfactorias que 
permitan plantear las referidas reformas,)) 
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Asesinato del Sr. Moreno Pozo.-La opinión en Madrid no habló 
aquel día nada de reformas. No se ocupó más que en comentar 
el asesinato del distinguido médico y hombre político D. Adolfo 
Moreno Pozo, acaecida en la mañana· de este día y que produjo 
gran impresión en Madrid. 

Nuevo gobernador de la Habana.-Terminado el discurso del se
ñor Cánovas á la reina, el señor ministro de Ultramar puso á la 
Jirma de S. M. dos decretos: uno admitiendo la dimisión del car
go de gobernador civil de la Habana al Sr. l'orrúa, y nombrando 
para sustituirle al señor marqués de Palmerola, secretario del 
Gobierno general. Este nombramiento se hizo por indicación del 
general Weyler. 

Deoreto concediendo la gran Cruz á Polavieja.-Se publicó en 
esta fecha y decía así: 

«Teniendo en consideración las relevantes cualidades, esclare
cidas dotes y eminentes servicios del teniente general D. Camilo 
Polavieja y del Castillo, marqués de Polavieja, y muy especial
mente el distinguido mérito que ha contraído como general en 
jefe del ejército de Filipinas, realizando la árdua empresa de do
minar la rnsurrección surgida en críticos momentos para la patria 
en varias provincias de aquel archipiélago, dando muestra de su 
pericia para obtener tan feliz resultado en una breve, enérgica 
y gloriosa campaña; atendiendo á la pública notoriedad de sus 
altos hechos y de conformidad con el parecer del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, préviarnente consultado; como asamfilea 
de la orden de San Fernando, con ane¡;lo á lo que previene el 
artículo 2t de la ley de 18 de Mayo ae 186íl, en nombre de mi 
augusto hijo el rey D. Alfonso XIIl y como reina regente del 
reino, 

Vengo en conceder, á propuesta del ministro de la Guerra y de 
acuerdo con el Consejo de Mmistros, la gran cruz de la real y 
militar orden de San Fernando, con la pensión de 10.000 pesetas, 
trasmisibles á su familia en los términos que previene el artículo 
11 del reglamento de la misma orden. 

Dado en Palacio á 28 abril de 1897.-Ma?·ia Cristina.-El 
ministro de la Guerra, Ma1·celo de Azcá1·ragct.» 

Sentencia contra los anarquistas.-El Consejo Supremo de la 
Guerra remitió al ministro de dicho departamento la parte del 
expediente que se refería á las imposiciones de pena de muerte 
dictada contra los anarquistas que resultaban principales respon
sables del atentado cometido en la calle de Cambios Nuevos, de 
Barcelona. 
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Dicho Consejo dictó sentencia, modificando la petición de los 
fiscales. Disponía que fueran fusilados cinco procesados; para 
otros pidió condena de 20, 18 y 1 O años un día de reclusión, y 
fueron en número crecido las absoluciones libres. 

O I A 30. Aprobación de la sentencia de los anarqulstas.
Hu bo Consejo de Mmistros y en él se aprobó la sentencia del Su
premo de Guerra contra los· anarquistas de Barcelona. 

Los sentenciados fueron los siguientes: 
A mw~1·te.-Tomás Ascheri Fossetti, José Molas y Duran, An

tonio Nogués Figueras, Juan Alsina Vicente y Luís Más y Gracia. 
A 20 años de cadena temporat y acceso1·ias con·espondientes. 

-l•'rancisco Calles Clavería, Jaime Vilella Cristofol, José Vila 
Valls, Juan Pons Vilaplana (á) Pepet, Antonio :ceperuelo Her
nández, Sebastián Suñé Gabaldá, Jacinto Melich Alemany, Bal
domero Oller Tarafa, Rafael Cusido Baró y Juan Torreas Ros. 

A 18 años de cadena temp01·al y accesorias co1·1·espondientes: 
-Epifanio Caus Vida!, Juan Bautista Oller y Juan Casanovas Vi
ladelprat. 

A 10 años y itn día de presidio mayor.-Juan Salas Corta
cans, Cristóbal Solér Bagés (á) Pofol, Mateo Ripoll Beldir, José 
Mesa Valderrama, F._rancisco Lis Arhiol , Antonio Costa Pons y 
Lorenzo Serra Balmes. 

Por lalta de rruebas quedaron absueltos 63 procesados más que 
figuraban en e sumario. 

El gobierno acordó expulsarlos del territorio. 

Llegada de Cirujeda á Madrid.-En el expreso de Andalucía llegó 
á Madrid el valiente coronel Cirujeda, que al frente del batallón 
de San Quintín consiguió en Cuba la brillante victoria que con
cluyó con Maceo. 

1uvo un cariñoso recibimiento. 
El coronel, después de mil felicitaciones y apreturas qu·e sufrió 

entre más de cinco mil almas que en la estación le aguardaban , 
pudo coger un. coche. Los vivas á Cirujeda, al ejército, á España 
y á la Reina no cesaban un momento. El coronel respondía con 
los dos últimos vivas, que eran unánimemente couttstados. 

La manifestación, que llevaba dos banderas, se puso en marcha 
por las calles de Atocha, plaza de Santa Cruz, calle Imperial y 
Toledo, hasta llegar al núm j, domicilio del Sr. Cirujeda. Duran
te el trayecto no decayó un momento el entttsiasmo, y la multi
tud l'ué engrosando considerablemente. 

En la calle de Toledo aumentaron los vivas, y el coronel Cirtt• 
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jeda salió al balcón cuatro ó cinco veces, repitiendo las aclama
ciones á la Reina y al Ejército. 

El coronel Cirujeda se presentó al capitán general de Madrid, 
al gobernador militar, á la reina y al ministro de la Guerra . 

.Primeras operaciones de Primo de Rivera.-Manila 30.-Capi
tán general á ministro Guerra: 

Resumen de operaciones en la semana: En Cavite se hicieron 
tres muertos al enemigo. En centro Luzón 239 muertos rebeldes; 
nosotros un soldado muerto y tres heridos. En Tayabas, rebeldes 
22 muertos, 22 heridos y 10 prisioneros; nosotros teniente caza
dores, Casado, tres sold.ados y dos voluntarios heridos. En Ba
tangas, rebeldes 20 muertos; ·nosotros tres heridos. 

Salgo operaciones provincia Cavile; entrego despacho.-P1'imo 
deRi1Jera. 

España en Nueva-York.-El gobierno recibió el siguiente tele
grama de nuestro representante en Washington. 

«Resreso á Washington desde Nueva-York, terminadas las ce
remomas en la inauguración de la estátua de GrJnt. 

La representación naval española ha sido en este acto la más 
numerosa é importante. 

La oficialidad ha recibido muchas y merecidas atenciones. 
El baile dado por la municipalidad en honor de los marinos 

extranjeros, terminó tocando las bandas americanas la marcha de 
Cadiz, uniéndose toda la concurrencia al grito de «¡viva Espa
ña!»-D1tpuy .» 

Resúmen de operaciones en Abril.-Aparte de las consignadas en 
su fecha correspondiente, las operaciones durante este mes die
ron el siguiente resultado: Insurrectos muertos, 1011; heridos, 
88; presentados, 900. De los ni;estros hubo 60 muertos entre je
fes, oficiales y tropa, entre aquellos el coronel Perez Blanco y 
j63 heridos. 
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DI A 1. Fiesta de los socialistas.-Se redujo á un meeting 
ordinario, en el cual los oradores lanzaron sus eternas acusacio
nes contra los burgueses y contra los periodistas; y á una mo
desta merienda con la cual los com_pañe1·o(festejaron el día. 

Y no hubo más. 

DI A 2. Fallecimiento de Feliu y Codina.-A las nueve 
exhaló el último suspiro el insi/$ne escritor dramático y notable 
periodista D. José Feliu y Codma, cuando nadie podía prever 
semejante catástrofe acaecida repentinamente. 

Su muerte fué muy sentida, pues era un hombre estimabilísi
mo por su entendimiento y por su corazón. 

Nació Feliu y Codina en Barcelona el año de 1847, de~icán
dose al periodismo, al foro y al arte dramático . Su obra principal 
fué el drama La IJolores. 

DI A 4. Toma de Naic.-El general Primo de Rivera lleg~ 
á Filipinas como era de suponer, con vehementísimos deseos de 
hacer algo, así es que se apresuró á continuar las operaciones, y 
toma~ los puntos secundanos que aún quedaban en poder del 
enemigo. 

En esta fecha se recibió el siguiente telegrama: 
«Toma de Naic.-500 1·ebeldes mue1·tos.-EI ministro de la 

Guerra ha recibido el siguiente telegrama de l\Ianila: 
l\lanila, 4.-General segundo cabo á ministro Guerra: 
Tarde del día 3 tomó el general Suero con veinte compañías 
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el pueblo de Naic, después de tenaz resistencia, dirigida por 
Aguinaldo. 

El enemi$o. dejó unos oOO mue~tos y más de 50 armas ~e fue
go y 200 pr1swperos. Nuestras baJas 20 muertos y 81:i hendos de 
tropa.-Zapino. » · 

Ejecución de los anarquistas.-En esta fecha fueron t\1silados 
en Barcelona los anarquistas sentenciados por el crimen de la 
calle de los Cambios. 

La prensa de este día publicó muchos detalles de este acto jus
to, pero repugnante, detalles que no creemos oportuno consig
nar aquí. 

DI A 5. Toma de lndang.-Se recibió el siguiente tele
grama: 

«Manita, 5.-General segundo cabo á ministro Guerra: 
General en jefe, en telegrama de Indang fecha de ayer, dice á 

V. E. lo siguiente: · 
«Tomado lndang á las tres tarde al grito de ¡viva España y el 

rey! . 
El camino seguido por las fuerzas, conocido con el nombre de 

Doce Apóstoles, es una serie de barrancos cortados á pico, con 
inmensos precipicios y pasos estrechos, cortados los puentes. 

Construidos otros y salvado todo con grandes fatigas, más que 
rudos combates ha habido grandes penalidades. 

Nuestras bajas 11 muertos y 44 heridos de tropa; segundo te
niente D. Pedro Santiago, del 3, herido; mi ayudante de campo 
Espinosa contuso de bala. 

Las del enemigo 36 muertos vistos en trincheras, que no han 
podido retirar. 

Se dirige en su fuga hacia Alfonso y le perseguiré. 
Vencida la resistencia del enemigo por el valor y buena direc

ción de las fuerzas de vanguardia y la inteligencia y trabajos 
penosos Je artillería é ingenieros. . 

Como nada se destruye ni se molesta, empiezan á presentarse 
aquí.-Prinio de Rivera.»-Zrrppino. 

tos telegramas particulares hablaron de que el general Primo 
se había balido al frente ele las tropas, detalle del cual se apro
vecharon los adversarios de Polavieja para decir que éste, per
maneció en Manila durante la parte principal de las operacio
nes. 

El mismo Sr. Romero Robledo, adversario encarnizado de Po
lavieja, puso un telegrama entusiasta a Primo de Rivera. felici
tándole por su coqdurta, 
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Los amigos de Polavieja contestaron á ésto que, el Sr. Rome
ro Ro hiedo había censurado duramente al general Martínez Cam
pos cuando lo de Peralejo por hechos análogos á los que ahora 
aplaudía en el Sr. Primo de Rivera. 

DI A 6. Weyler de acuerdo con el gobierno.-Se celebró en 
Palacio el Consejo de ministros presidido por la reina. 

El presidente del Consejo, después de hacer el discurso resú
men de política exterior é interior, dió lectura á la carta que ha
bía recibido del general Weyler; en lo cual se manifestaba á la 
incondicional disposición del gobierno para ejrcutar cuantas ór
denes recibiese. 

Expuso el general Weyler en su carta las dificultades quepo
día tener la aplicación de la ley de reformas, así como el efecto 
que pudieran éstas tener para determinar la paz en la isla, por 
lo que, á su juicio sería muy escaso. 

Indulto de 2.000 rebeldes.-Despnés del Consejo en Palacio re
uniéronse los ministros en la senetaría de Estado, y el Sr. Cá
novas leyó un telegrama del general Primo de Rivera, en el que 
solicitaba autorización para libertar dos mil presos que existian 
én Manila, fundándose en que, indultando á los rebeldes arma
dos, no había razón para retener á aquéllos, que sufrían prisión 
por el sólo hecho de ser sospechosos. 

El gobierno dispuso acceder á la petición del señor marqués 
de Estella, pero quiso que el indulto coincidiese con el cumplea
ños de S. 1\1. el rey. 

La muerte do Martitegui.-Dió cuenta el ministro de la Guerra 
de la muerte del general ~hrtitegui, electo gobernador general 
de l\lindanao. 

Extrañamiento de anarquistas.-Cumpliendo con la ley respec{o 
de los auarc¡uistas deportados de Barcelona, los ministros acor
daron que los que no hubiesen podido ser conducidos á un país 
determinado, serían llevados á Río de Oro. 

La distribución de las fuerzas en Cuba y la paciflcación.-AI mis
mo tiempo que el gobierno y sus amigos se regocijaban con la 
noticia que por telégrafo y en carla comunicó el general Weyler, 
diciendo c1ue en las provincias occidentales de Cuba había menos 
insurrectos que bandoleros existían en el campo antes de comen
zar la guerra, Et Cotreo publicab& esta curiosa estadística. 

«Según la organización dada al ejército de Cuba por el general 
10 

• 
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Weyler á mediados de abril, resulta que, á. más de las guerrillas, 
de los voluntarios y <le los movilizados, las fuerzas que allí hay 
en la actualidad cons.isten en · 

>i111 batallones de infanterí~. 
» o5 escuadrones de caballería. 
» J3 haterías <le artillería. 
>lY aquí viene lo curioso. 
l>La isla está dividida en dos mitades, para los efectos de la 

paciíicaeión, considerándose pacificada la occidental y en guerra 
la oriental. 

>iPnés bien; resulta que el ejército está distribuido en la si-
guiente forma: 

>lEn la parte oriental, l1ay: 
))28 hatal!one:; de infantería. 
» 9 escuadrones de caballería. 
» Y 3 1 ¡2 baterías de artillería. 
))y en la parte occidental (la parific,Hla): 
»83 batallones de infantería. 
i>50 escuadrones de caballería. 
»Y 9112 baterlas de artillería.» 

-Rstos datos no pueden ser más elocucntcs,-añadía El Ca-
1·reo-proponiéndose demostrar que no sería muy efectiva la paci
ficación de que tanto se hablaba, cuando se necesitaban más fuer
zas en las provincias que se decían pacificadas que en las otras. 

En cf'ecto, los numerosos encuentros acaecidos en dichas pro
vincias, hacían que muchas personas no creyeran en la pacihca
ción. 

Lo que creyó gran parte de la opinión, J'ué que, el gobierno, (1) 
deseoso y necesitado de algún éx1lo para presentarse ante las 
Córtes, bahía insinuado ul general Weyler la necesidad de que, 
siquiera parte <lel terrilorio cubano. apareciese pacificada y que, 
el gobernador general de Cub:1, se había p·eslado de buen grado 
á complacer al gobierno. 

De otro modo no se esplicaba la pacificación de unas provin
cias en que siempre se an<laba á tiros. 

Esto dió lugar á que, según se dijo en la Habana, el genemli
simo ~Iáximo Gómez parodiando al general Weyler, declarase 
paci/1,coda la parle Oriental de la Isla. · 

(1) Al escribir estas páginas con arreglo á las notas tomadas on 
las fechas á que se refieren, ha dejado de existir do una manera bien 
lamentable y dramática el Sr. Cáuovas del Castillo. Por esta razón 
á posar do que él ora la i11tel(qe11cia y lP. rolu11t(ld de todo el Gobierno, • 
os decir no obstante que todo lo lwcía él, al referirnos á actos que 
pudicrau parecer censuras, hablo.romos del Gobiei'IIO • 

• 
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Es decir, que mientras el general Weyler decía que no había 
rebeldes en la parte occidental, Máximo 'Gómez declaraba que no 
había españoles en la parte oriental, la cual estaba prtciflcadrt 
por los insurrectos. · 

DI A 7. Ampliación del empréstito de Aduanas.-Después de 
varias tentativas de operacion financiera, el gobierno optó por la 
ampliación en 200 millones de pesetas del anterior empréstito so
bre aduanas. 

El decreto decía así: 

«Artículo 1.° Con aneglo y á los efectos de la ley de 1 O de 
Julio último, que autoriza para arbitrar recursos con destino á 
los gastos de la guerra de Cuba, se aumenta en doscientos mi
llones de pesetas la emisión de obligaciones del Tesoro sohre la 
renta de aduanas de la Península, creadas por mi real decreto de 
3 de Noviembre del año anterior. Las cuatrocientas mil obliga
ciones que se crean por este decreto, tendrán iguales condiciones 
que las ochocientas mil ya emitidas, y su numeración será cone• 
lativa siguiendo á la de 'éstos.>) · 

Este acto le fué muy censurado al gobierno, acusándole de que 
en vísperas de reunir las Cort.es, y con evidente descortesía para 
]as mismas, hubiese ido tan allá en las previsiones pecuniarias, 
que las elevase hasta doscientos millones de pesetas, cifra más 
que suficiente para los gastos de guerra en el tiempo q11c resta
na del año económico. 

El partido liberal, como se verá más adelante, hizo de ésto un 
cargo fuer.te contra el gobierno, pués se vió que lo que éste bus
caba era asegurarse los recursos económicos antes de irá las Cor• 
tes, por si en éstas tenía algún contratiempo, cerrarlas y vivir sin 
ellas. 

De esto se jactó el Sr. l:ánovas más de una vez. 
Nosotros se lo oímos, y fuerte ya con su decreto de empréstito, 

hizo francas declaraciones contrá la crísis, manifestando que el 
Sr. Romero Robledo, no la produciría. 

DI A S. Operaciones importantes en Filipinas.-En el mi
nisterio de la Guerra se recibió el siguiente telegrama de Fil~pi
nas: 

«Ma11ilrt, 8.-Madrid, 8.-General segundo cabo tt ministro 
Guerra: • 

General en jefe desde Naic me ordena diga á V. E.: 
«Combates habidos los pasados días, ponen en poder del ejér

cito grande y nueva línea de operaciones, y base de operacio-
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nes en Naic, con fuertes guarniciones de la brigada Pastor en 
los pueblos intermedios. Queda con esto dividida la parte rica 
de la pobre en la provincia de Cavile. 

Saldré conlra los pueblos de Tcrnate, ~faragondón, Alfonso y 
Méndez. donde se encuentran. Para encerrarlos en los montes y 
salvar provincia, refuerzo á Uatangas y á Bulacán. 

Gran escisión entre los jefes de la ·rebelión. Herido y preso 
Andrés Bonifacio por Aguinaldo, y muertos los hermanos de 
aquél; tiene esto gran importancia." 

Jlecibidos los plácemes de SS. MM. y gobierno, los he comu
nicado al ejército.-Zappino.>., 

Convocatoria para recibirá Polavieja.-Pró\imo el día en que 
hahía de llegará Madrid el general Polavieja, m Jmparciat, que 
se había mostrado gran partidario su:ro, hizo una convocatoria á 
toda la prensa y á toda~ las soeieóades y asociaci~nes de Mad1:id, 
p:na que coad:ruvaran a llevar á cabo una entusiasta reeepc1ón 
á dicho general. A. los conservadores no les agradó el hecho. 

LCl ]!}poca negó á Bl Impm·cüt l competencia y autoridad para 
hacer tal convocatoria, y Jlt Nflcionat la emprendió conlra el 
mismísimo marqués de Comillas pon1ue patrocinaba la recepción 
que al genernl preparaban en Ilal'C·clona. La reunión se verificó 
y acordó lo siguiente: · 

«1.0 Invitar al pueblo de Madrid para. que acudiese á la esta
ción el día de la líegada del general Polavieja y para que le 
acompañase á su domicilio. 

2.º Invitará los vecinos de lus calles c¡uc recorriera la mani
festación para que colgasen sus balcones. 

3.0 Invitará los gremios de ;uadrid para que acudiesen á la 
estación por grupos y con sus estandartes. 

4.0 Publicar por los periódicos adheridos una Lirada especial, 
la hoja de servicios del general Polavieja, que se repartiría en 
~ladnd profusamente.» . 

DI A 9. Elecciones municipales en Madrid.-Pasaron ina<l
verlidas. 

En algunas ciudades de provincias notóse cierta apariencia de 
lucha; por ejemplo, en narcelona. donde anduYieron los electc
res a garrotazos, y en Dilhao y Linares, donde anduvieron á ti
ros. 

En lo que loca á ~fadrid, es seguro que las tres cuartas partes 
de los vecinos no se enteraron de c¡ue habían estado abiertos los 
colegios, hasla tlc!-pués de haber leído los periódicos de la noche. 

Todo pasó en secreto, mientras el cuerpo electoral se divertía 
en los toros ó en el campo. 
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El nuevo ayuntamiento.-El Ayuntamiento de Madrid después 
de las elecciones, quedó compuesto del modo siguiente: 

Señores que habían ya formado parte del anterior: 

Conservado?'es-Urbano, Villanova de la Cuadra, Peña Costa
lago, Peño Canero, Vidul y Llimona, Masip, Alonso Colmenares, 
Vivó, Ruíz Marquez, López Dávila y del Valle, San Martín y Es
lava, Rodríguez Pelácz, Martínez Contreras, Fernández Campa, 
Martínez Sevilla y López llalboa.-Total 17. · 

Liberales.-Fern:\.ndez de la Vega, González Rojas, An~don
do y Presilla. -Total ,L 

Silvelistas .-Marqueses de Perales y Monistrol y condes de 
Bernar y de Malladas.-Total 4.. · 

Y de los nuevos concejales siguientes: 
lonserMdores.-Condes de Vilches, Moral de Calatrava, Las

coiti, Toreno y Torre Arias; marqueses de Santa A.na y de Caña
da Ilonda, y Sres. Rodngucz García, Rctortillo, Jliesco, Fernán
dez Tejerina y Fernández Agero.-Total 12. 

Libe1·ales.-Sres. Zozay a, Zúñiga, Rodriguez, Fernández de 
Guevara, l\ledrano, Vázquez Arias, Ortiz de Zárale, Amyrola, 
Párraga y Arteaga.-Total 10. 

Independientes.-Sres. Clol, rruburu. y Díaz Valero.-To
tal 3. 

Es decir: 29 conservadores, H liberales, 4. silvelistas y 3 in
dependieutes. 

DI A -1 O. Sagasta en el Casino Liberal.-Se verificó la 
inauguración del nuevo Círculo liberal, instalado con comodi
dad, riqueza y buen gusto. 

La concurrencia fué numerosísima, asistiendu muchos senado
res y diputados y los exminislros señores marqués <le la Vega de 
Armijo, .Morcl, López Domínguez, Puigccrver, Groiza1d, León y 
Castillo, Capdepón, Eguilior, Núñcz de Arce, Canalejas, Bermú
dez Reina y Aguilera. 

Este hizo en un breve discurso la historia de la fundación del 
Círculo y C\.citó á todos los correligionarios á que le prestasen su 
concurso moral y material para que pudiera responder con auxi
lios propios al fin para que había sido creado. 

1Jiscu1°sú clel Sr. Sr,gasta.-A1 levantarse el jefe del parlido 
liberal fué saludado con un prolongado aplauso. 

«Después de las rerienles desgracias de familia-dijo-que han 

1 1 
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quebrantado mi salud y me han tenido forzosamente alg(\ retraí
do de la comunicación con mis amigos, mi primer deber es ex
presar profunda gratitud á los que han compartido conmigo mis 
aflicciones. 

¿Qué mayor galardón podía esperar en su vida pública un 
hombre modesto, que la smcera manifestación de cariño que re
cibí en mi última desdicha'? 

Pero al veros reunidos aquí, otras tristezas embargan mi espí
ritu al recordar la pérdida de tan queridos amigos nuestros, co
mo los Sres. Becerra, González (D. Venancio), Chinchilla, Saa
vr.dra Dálgoma y algunos otros. 

llagamos fervientes votos para que el Todopoderoso los con
serve en su seno, así como nosotros conservamos su recuerdo en 
el corazón. 

Hemos venido á inaugurar este Círculo, digno por su ampli
tud, por su compdidad y por su decorado, de un gran partido y 
de una gran población. En él podrán reunirse nuestros amigo·s 
para todos los asuntos que á la vida política se refieran, y ade
más encontrarán en él toda clase de distracciones, menos las 
que están comprendidas en el Código penal. (Aplausos). 

En todas ocasiones, y en esta clase de sociedades más, el par
tido liberal debe dar ejemplo de buen vivir. (Aplausos). 

Claro es que al inaugurarse este Círculo deoiera hablaros de 
política, y bien quisiera hacerlo, siquiera fuese para ocuparme 
de la conducta del partido liberal en frente de las campañas que 
alligen al país, conducta que ha consistido en facilitar al gobier
no todos los medios posibles para lograr el éxito. 

Pero, aparte de otras razones, hablar ahora de política envol
vería una falla de consideración á las minorías parlamentarias y 
al Parlamento mismo, y nunca como ahora, que tan desconside:. 
rado ha sido por el partido conservador el Parlamento, debe el 
partido liberal guardarle toda clase de respetos. 

Me limitaré á decir, para desvanecer un error que se viene re
)}itiendo, que no es exacto que el partido liberal carezca de solu
ciones para los problemas de Cuba. 

El partido liberal tenía esas soluciones antes de estallar la in
surrección, y las tenía precisamente para precaverla. Ésas solu
ciones fueron aprobadas y votadas por todos los partidos, consti
tuyendo la ley de reformas. 

Muy poco después surgió la insurrección; pero eslo no hubiera 
sido motivo en el partido liberal para aplazar su aplicación, sino 
antes al contrario, porque en el cumplimiento y aplicación de 
aquella ley con la reforma arancelaria, y con la acr1ón política, 
se hubiera logrado quizás, en poco tiempo, el vencimiento ó la 
sumisión de los rebeldes. 

.. 
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Cierto es que nuestro ejército vencerfi en Cuba y que á las ar
mas había que contestar con las armas; pero la tranquilidad ma
terial hay que complementarla llevando leyes cuyo espíritu re
formista no dé pretexto de rebeldía á los constantes enemigos de 
España. 

El partido liberal no ha hecho nunca la menor opos;ción á los 
enormes sacrificios exigidos al país, y por eso alentó al ejército 
y á sus caudillos para que, si los resultados no correspondían á 
Ja magnitud del esfuerzo, no se le pudien\ atribuir la menor res
ponsabilidad.» 

Las últimas frases del discurso del Sr. Sagasta fueron un salu
do cariñoso á la junta tlirectirn del Círculo y á los liberales to
dos. 

El Sr. Aguilera dió vivas á la reina, á la libertad y al Sr. Sa
gt1sta y .el acto se <lió por terminado. 

Cuai1<lo el Sr. Sagasta abandonó el Círculo, después de las sie
te y media, f'~é. despedido á la puerta por más de cuatrocientos 
de srts correlig1onanos. 

Ni el Sr. Gamazo, ni el Sr. Maura, ni ninguno de los que figu
ran en el grupo garnacista , asistieron á la inauguración del 
Círculo. 

El S,:. Gamazo había escri lo al Sr. Sagas ta, excusando su asis
tencia por tener que despedirá su señora é hijo mayor, que sa-
lieron para el balneario de Fortuna. · 

-No se sabe-dijo un peri6dico-si ayer saldrían tambien de 
viaje todas las familias de los demás gamacistas. 

No significaba esto disidencia política, pero sí era una mues-
tra del antagonismo existente entre garnacistas y moretistas. 

Estos fueron los fundadores del Casino. 

Toma de Méndez Núñez.-Se recibió el siguiente telegrama: 

«Manila, 10.-General segundo cabo á ministro Guerra: 
General en jefe, telegrama ayer desde Naic, dice: Tomado hoy 

.Méndez-Núñez por brigada Ruiz Sanalde; mañana emprenderé 
combinación todas fuerzas ataque Alfon.oo Maragondón.-Zap
piiio.>> 

DI A 11. En defensa del general Blanco.-EI heróico militar 
D. Felipe Trigo dictó (escribir no puede quien perdió ambas ma
nos en lucha peleando con los enemigos de la patria), un her
moso artículo de la mayor actualidad, que insertó en lugar pre
ferente El Nacional, y que decia entre otras cosas: 
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«Manila se vió llena de insurrectos. ¡Lo eran sus 500.000 ha
bitantes indígenas! Cavite se levantaba en masa, y la rebeldía, 
manifiesta de hecho en muchos puntos de Lnzón, · estaba en las 
entrañas mismas de todos los filipmos. Y cutre ellos unos cuantos 
centenares de españoles, á 3.000 leguas de la madre patria, sor
prendidos lodos por el espantoso empuje de la rebelión -y iiterra
dos los más por las amenazadoras proclamas del Katipunan -y 
por los asesinatos que no dejaban duda de la feroz y fría cruel
dad tagala, tenían por 1ínicos defensores ..... ¡ un regimiento pe
ninsular de artillena! 

Yo estaba en Manila, y no podré jamás olvidar el singularísi
mo aspecto de la capital en aquellos días infaustos. Salir á la 
calle era una temeridad. Como siempre, por cada cara blanca 
encontrábanse 3.000 amarillas. Pero, como nunca, aquéllas ha
bían trocado su tradicional altivez por la palidez marmórea del 
reo de muerte, ~ éstas mostraban ea sus labios gruesos una ja
más presum_ida 1:11~olencia burlona, una ferocidad salvaje que ya 
no era preciso d1s1mular. 

Entonces él sólo. frente á los huracanes deshechos de ,ma ra
za poderosa en su odio y en perfecta oposición de las pasionales 
impaciencias de los de la suya, desoyendo al arzobispo, disol
viendo, para no oirla siquiera. la Junta de autoridades. puso co
to á la fiebre alguacilesca; empicó las escasísimas fuerzas de con
fianza que había en estar á la defensiva, en vez de lanzarlas des
esperadamente á TOMA!\ CA v1n:, que era el anhelo insensato de 
los demás, y aplazó los fusilamientos hasta que algunos barcos 
con tropas llevaran desde aquí las garantías del rigor. 

El general Blanco. el insigne gobernador general de Filipinas, 
por el temple sobrenatural de su voluntad, resistiendo la furia 
de la critica, de la calumnia, del insulto casi, se impuso y con
servó el dominio hispano en el Archipiélago de su mando . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Entregado el Archipiélago de Magallanes á los frailes, casi des

de el día en que el célebre navegante lo descubrió. los frailes lo 
son allí lodo. Están por encima del gobernador general, c¡ue si 
no se les somete peligra en su gobierno. Ellos han te11ido y tienen 
la dirección. la CAclusiva de la alta política, y ellos se jactaron 
siempre de ser los únicos conocedores del corazón tagalo, porque 
cuidaron de tres cosas: aprender el enrevesado idioma del país, 
á fin de entender á los naturales; no enseñarles el castellano, 
con objeto de que los españoles no los entendiesen, y apoderarse 
de las conciencias por el confesionario.» 

Toma de Maragondón.-J/1mila, 11.-Gcneral sP-gundo cabo á 
ministro guerra: 
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«Según aviso almirante escuadra, esta tarde tomado Maragon
dón.-Zappino.>> 

DI A -12. La Marina española en Washington.-El ministro 
de España en Washington telegrafió al ministro de Estado lo si
guiente: 

« Wasltington, 12.-Aycr han salido de Nueva York los bu
~ues que vinieron con motivo de las fiestas en honor del general 
Grant. 

En los diecisiete días que han permanecido aquí han sido ob
jeto de muchas distinciones, siendo recibidos y tratados en todas 
partes con gran consideración y respeto. 

Su estancia ha sido de muy buen efecto, dando lngar á since
ras manifestaciones de amistad á España 'i demostrando el ex
celente estado de nuestra Marina de guena.-Dupny .» 

Toma de Ternate.-Se recibió el importante telegrama si
guiente: 

({Manita 12.-General segundo cabo á ministro Guerra: 
General en jefe encarga desde Maragondón diga á V. E. lo si

guiente: 
Como resultado combinación brigadas Ruiz y Suero, la prime

ra sobre Méndez Núñez y Alfonso, 'i la segunda, dividida en tres 
columnas, sobre Maragondón y Ternate, se han tomado ultimos 
puestos atrincherados, defendidos por rebeldes provincia Cavile; 
para esta operación columna de la derecha, mandada por coronel 
Viana, hizo desembarco en punta Restinga con cazadores 6, man
dados por Mayoral, y i00 entre marineros é infantería marina; la 
izquierda, con general Castilla, envolvió pasando el río columna 
Suero, enemigo de frente. Estas columnas, fnerles cada una de 
1A00 hombres y con total ocho piezas de montaña, causaron al 
enemigo grandes pérdidas, por éerrarles único paso en retirada 
la col urna Viana sola. 

En plaza y convento 57 muertos y muchos más, entre ellos, 
muertos tres guardias civiles desertores. Resistencia muy empe
ñada por verse envuellos y tener preparadas grandes defensas. 

Comportamiento tropas, admirable. 
Nnestras bajas, sensibles: capitanes infantería Yáñez y Comas, 

muertos; tenientes infantería Garrote y Quino Martínez, Darías, 
y de artillería Salas, contusos; y de tropa 23 muertos, l 1lí heri
dos y 11 contusos. 

Dejo bien guarnecidos y aprovisionados estos puntos, para que 
fuerzas cuyo mando encargo general Castilla, persigan partidas 
montes y pueblos divisoria Cavite y Batangas, en combinación 
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Jaramillo, que refuerzo; dedico ingenieros y dos regimientos in
dígenas á caminos militares para fácil comunicación próxima 
é{loca lluvias entre puntos tomados. Marcho á Manila para orga
mzar ejército dedicando persecución partidas en todas las pro
vincias; creo poder en breve licenciar cumplidos y mandar Pe
nínsula heridos y enfermos sin solicitar reemplazo." 

No-pido pers')nal oficiales hasta terminar oro-anización; pro
pongo disn11nuir compañías cada batallón ó batafiones, dejándo
los más nutridos. 

Varios son los distinguidos que recomendaré V. E. de oficio.
Pnmo de Rive1·a.-Zappino.>> 

DI A 13. Llegada de Polavieja á Barcelona.-La capital ca
talana hizo un entusiasta recibimiento al general Polav1eja. En 
su honor levantó un precioso arco de triunfo reproducción nota
ble de la puerta de Alcalá, que ostentaba en sus diverslLS caras, 
las inscripciones siguientes, en letras de bronce sobre lápidas de 
mármol. 

«A SS. 11111. 
el Rey y la Reinct regente» 

«Al ilustre General Polavieja 
y á los Gene1·ales, Jefes, Oficiales 

y soldados del ejército y la. annadct 
de Filipinas» 

«Al gobietno de S. M. 
y al /¿e,•óico ejétcito de mar y tie1Ta 

tan rápida y 01·denadamente 
· organizado» 

«El Comercio, ·la Iiid1tst?·ict 
la Ag1·ic1tltura y la NavPgación 

de Brwcelona 
detJ,ica,i este ltomenaje 

mnblema de la Pat?·ia agradecida. 
1897.» 

Respecto de lo ocurrido en la recepción, un corresponsal que 
no era de los más apasionados en pró ni en contra del general 
lo relató así: 

«A las once en punto ha desembarcado el general Polavieja. 
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En el momer1to de poner el pié en tierra, la banda municipal eje
cutó la Marcha Real, y las ~0.000 almas ó más que ocupaban las 
Ramblas y calles adyacentes, le viLorearon con entusiasmo. 

Los edificios oficiales y los particulares de la carrera que sigue 
el general, ostentan lujosas colgaduras. ' 

La manifestación es tan entusiasta que no tiene precedentes en 
esta ciudad. Ha s_uperado á cuanto se esperaba y resulta verda
deramente grandwsa. 

El general Lrasbordó desde el Leóil, XIII al yate dehnarqués de 
CJmillas, donde le esperaban su señora y los marqueses de Afar
torell y Comillas y otras distinguidas personas. 

El trasatlántico fué además rodeado por multitud de vaporcitos 
y embarcaciones alestadas de gente que viLorearon al general y 
al ejército de Filipinas y escoltaron después el yaLe Comillas. 

En el puerlo se hallaban todas las auluridades, corporaciones 
oficiales y sociedades y centros de la ciudad. 

Más de 500 coches siguen en este momento al del general Po
lavieja, que se dirige á la catedral donde ha de cantarse el Te 
JJeum. 

El estado del general Polavieja es, desgraciadamente, poco sa
tisfactorio. El especialista Sr. Barraquer, que fué llamado á bor
do, me dice que el general tiene gran irritación en los ojos, que 
ha determinado en ellos algunas enfermedades complicadas con 
fuertes neuralgias. 

Precisa un tratamiento y grandes cuidados y deberá ante todo 
atenderá su curación. Es posible que se detenga aquí más días 
por prescripción del doctor Barraquer. 

Al general le han regalado vanas coronas; entre ellas figura 
una de plata de mucho mérito artístico de la familia Camps. No 
ha hablado con nadie de política.» 

Al ir al 2'e JJeum, en la puerta de la catedral, el obispo dirigió 
una entusiasta alocución al general, contestando éste muy con
movido. 

Polavieja al Rey."-El saludo del general Polavieja á S. M. el 
rey, decía así: 

«Señor: 
Al desembarcar en la noble é inteligente ciudad de Barcelona, 

mi primer saludo es para mi rey, esperanza de la patria, y para 
la augusta madre de V. 1\1., que ha sabido en todo momento sen
tir con su noble pueblo é inculcar en el corazón de V.M. los 
sentimientos y las virtudes que le harán digno sucesor de los 
Alfonsos. 

... 
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Permitid, señor, al soldado gritar con sus tropas: 
¡Viva el rey! 
¡Viva la reina! 
¡Viña España! 
Barcelona 13 de Mayo de 1897.-Camilo G. de Polavieja.» 

Polavieja á Cánovas y viceversa.-Ba1'celona, l!J (11,o m.)-EJ 
general Polavieja al presidente del Consejo de ministros: 

· ccAl llegará este puerto, me honro en dirigirá V. E, y algo
bierno que dignamente preside, mi más respetuoso saltufo.» 

El señor presidente del Consejo de ministros contestó al gene
ral Polavieja con el sigt!iente despacho: 

«Mad1·id, 13.-Devuelvo á V. E. Sll cariñoso saludo, deseando 
se alivie pronto de la enfermedad de la vista, crue, según me di
cen, le aqueja.-Oánavas. 

Frialdad del gobierno para con Polavleja.-Una de las pruebas 
mas evidentes de la frialdad con que el gobierno recibió al gene
ral Polavieja, está en el telegrama oticial que se puso tratándose 
de un acontecimiento tan señalado. El telegrama no decía mas 
que lo siguiente: 

«Ba1·celona, 13.-Esta mañana á las once, ha desembarcado el 
general Polavieja, siendo recibido cu el muelle por las autorida
des, comisiones y numeroso público, dirigiéndose a la catedral, 
donde se ha cantado un solemne Te De//,m.» 

Algunos recordaban el cariñoso y casi sumiso saludo crue el 
Sr. Cánovas envió al general Marlínez Campos á la Coruña al 
volver de Cuba, adelantándose á telegrafiarle antes que el gene
ral lo hiciera, 110 obstante el telegrama duro que desde la Ha
bana le había dirigido al saber su relevo. y á pesar también de 
que el general Martinez Campos-con justicia ó sin ella. pues 
a~uí no hacernos más que relatar los hechos-no llegó á la pe
mnsula en las condiciones favorables en que llegaba el general 
Polavieja. 

Maniobras indirectas contra Polavieja.-Los telegramas de Fili
pinas recalcaban todos que la paz era un hecho; que se indulta
ba á todo el mundo; que las presentaciones eran numerosas, y 
hasta se indicaba el propósito (llevado á cabo después) de enviar 
tropas á la Península. 

Esto que podía ser táctica ó afán de distinguirse por parte del 
general Primo de Rivera, se interpretó por todo el mundo de la 
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manera con que prudentemente lo relataba El C01·reo, periódico 
que nunca mostró entusiasmos por el gelieral Pplavieja. 

Decía así: 
«Los mismos despachos del ilustre general Primo de llivera, 

que tan bizarramente, por otra parte, y con tanta fortuna se es
tá conduciendo. al destrnir los ultimos restos de la insurrección, 
parecen encaminados. en la parte que pudiéramrn¡ llamar políti
ca, á deslucir al genr.ral Polavieja, porque se repite en toda oca
sión que no se necesitan más refuerzos; porque se hace ostenta
ción de poner en libertad á los detenidos gubernativamente en 
las cárceles de Manila durante el mando de dicho general; por
que se marca con mucho relieve que las recompensas se piden 
por correo y no por telégralo, y porque se anuncia que se man
darán á la Península los soldados que hayan cumplido su tiempo 
de servicio. 

No sólo se hace por el mwvo geueral, como obedeciendo á una 
consigna trazada desde Madrid. una política diferente á la del 
general Polavieja, sino que se vé el propósito de decirlo con no
tas agudas y repetidas para que el publico _se entetc.>> 

Et PmJHt1·cü1 l ponía el siguiente comentario: 
«La verdad. es que el despecho jamás se ha manifestado con 

menos pudor en el campo ministerial de ahóra ni de ninguna 
época.>> 

Más intromisiones de los yankeés.-Wasltington, 13.-«En la 
Cámara de representantes, mister Gallingen ha presentado una 
moción en la cual se propone que se conceda al gobierno un cré
dito de o0.000 pesos para que los distribuya el cónsul general de 
los Estados Guidos en la Habana, Mr. Fitzhugh Lec, entre los 
súbditos norteamericanos residentes en Cuba que hayan sufrido 
pérdidas á consecuencia de la guerra actual. 

La proposición ha sido enviad.a á una comisión para que la es
tudie y formule dictamen.» 

Más adelante fué aprobada. 

DI A 14. Importante combate en Aguedita.-Entre los infi
nitos e insignificantes encuentros de que á diario daban cuenta 
los telegramas de Cuba, se recibió la siguiente noticia que, por 
por ser de alguna importancia consignamos aquí: 

«Coronel Aguilera, con columnas operando en su zona, batió 
ayer en Cangre y Ague di ta partidas reunidas de AleJandro Ro
dríguez y Cárdenas y cogió 43 muertos y 16 tercerolas; la colum
na tuvo un muerto y dos heridos. 
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DI A 15. Polavieja en Zaragoza.-Conociendo el carácter 
patriótico y vehemente de la inmortal ciudad aragonesa, ya se 
supondrá el entusiasmo con que recibió al general Polavieja. 

L?s l_elegramas de los corresp,rnsales menos entusiastas dijeron 
lo s1gu1enle: 

«Zaragozct 15 (9,30 n.).-La estación estaba concurridísima, 
esperando la llegada del general Polavieja. 

~cudieron el Ayuntamiento, la Diputación, el gobernador in
ter!no, ~I capitán general, el gobernador militar, el Cabildo, la 
U111vers1dad, la Maestranza, la .Junta del Canal, las Cámaras de 
C~mcrcio y Agrícola, el Sindicato de Comerciantes, las Acade
in1as de Bellas Artes y San Luís, las Escuelas de Bellas Artes y 
de Artes y Oficios, el lnJtitulo, las Escuelas Normal y de Veteri
naria, los Casinos, Congregaciones católicas, las Conferencias de 
San Vicente, el cuerpo consular, el Colegio de abogados, la Su
cursal del Banco de España, el de Crédito, la Cru1, Roja y la 
prensa. 

En la explanada de la t!stación había centenares de coches. La 
guardia civil custodiaba la A venida, para evitar desgracias por 
la aglomeración de gente. 

A las ocho y treinta y tres. llegó el tren especial. En aquel mo
mento se oyeron frenéticos vivas. 

Los estudiantes acompañados por una música, se ponen á la 
cabeza de la manifestación, agitando la bandera. 

El general, desde el coche, saluda agí Laudo el ros. Los aplau
sos y las aclamaciones se repiten sin cesar. 

Al salir de la estación para dirigirse á la basílica del Pilar, un 
nutrido grupo de manifestantes caminaba al lado del coche del 
general con banderas y hachas de viento, dando vivas al ejército 
y á Polavieja. · 

El templo estaba atestado. Los marqueses de Polavieja oGupa
ron los sitiales en el camarín, al lado de la Vfrgen. Se cantó una 
salve solemnísima. Terminada ésta, el general adoró á la Vírgen, 
pasaudo l;t espada por la vestidura de la imágen. El -Cabildo 
acompañó al general hasta la puerta del templo. 

Del Pilar se dirige la comitiva á la fonda del Universo, donde 
inmediatamente se verificó la recepción.» 

Después dieron al general serenata y le hicieron otros muchos 
obsequios. · 

DI A 16. Llegada de Polavieja á Madrid.-EI pueblo de Ma
drid, estaba dispuesto, sin duda alguna para hacer un gr~n re
cibimiento al general Polavieja. La noticia de sus victorias, la 
propaganda que la comisión madrileña había hecho, el ser dQ-
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mingo, y hasta el hallarse en plenas fiestas de San Isidro, época, 
durante la cual, los forasteros son en Madrid numerosísimos, todo 
contribuía á que el recibimiento fuese escepcional. 

La comisión había publicado un manifiesto que tt:rminaba así: 

«MAnmuÑos: Hoy domingo, á las cinco de la tarde, llega á 
esta población el general Polavieja. Acudamos á saludarle con el 
respeto y la grntitud que su gran prestirrio y sus hechús de ar
mas merecen, y con el e11tusiasmo que 8ebe consagrarse á la ins
titución gloriosa que represen ta.» 

Conducta incomprensible del gobierno.-¡ 1\ las cinco! A.sí lo creía 
todo el mundo y para tal hora estaba preparada la recepción; 
pero ya de madrugada, cuando apenas alcanzaba á la edición de 
la mañana de los periódicos, (sólo dos lo publicaron) se recibió 
la siguiente noticia de Zaragoza: 

«Zaragoza 16 (3,30 m.).-Se ha recibido un telegrama de Ma
drid obligando al general Polavieja á anticipar Ja marcha, salien
do de ésta en el tren expreso en I ugar del especial que estaba 
dispuesto para las seis y media. Esta incs1lerada marcha ha im
pedido á las autoridades y comisiones despedirle como se propo
nían. Se comenta mucho este hecho. >> 

Esto ya descompuso mucho la manifestación, pues la mayor 
parte de la gente no se énleró del cambio de hora. 

Dijo La Epoca que el gobierno nada tenía que ver en la varia
ción del itinerario del viaje, pero se le demostró lo contrario con 
la publicación del siguiente telegrama oficial: 

((El ministro de la Gµerra .al capitán general de Aragón: 
Mad1·id 15 (9,5 noche).-EI gobierno, en vista de que la pren

sa ha anunciado para las cinco de la Larde de mañana domingo 
la llegada á esta corte del ~eneral Polavieja, desea indique á di
cho general la conveniencia de que, si es posible, artegte el via
je para que s1t lle,qada sea ft ✓ites de las t1'es; porque si el tren 
se retrasase, echaríase la noche encima, y dada la concurrencia 
extraordinaria, con motivo además ue fa salida de los toros y 
aglomera~ión de forasteros, pudiera en el largo trayecto originar• 
se confusiones.» 

¿,Qué había de hacer un general á quien en momentos tales 
indica el gobierno la conveniencia de que ar1·egle el viaje para 
no llegar á la hora en que está preparada la maHifeslación'? 

Y 110 fué éste el solo detalle. Sea ó no casualidad, la gente se 
fijó en la habilirlad gubernativa para impedir que se averiguase de 
un modo fijo la hora de la llegada, el no regar el Prado para que 

1 1 
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molestase el polvo, el llenar de agua la calle .Mayor en el mo
mento que estab;t rebosante de gente y ... con efecto, los madri
leños aplaudían con extraordinario calor á la reina y á Polavieja, 
y silbaban al pasar por los ministerios. 

Esto lo presenciamos nosotros. 
A las doce y media ningún haicón de los edificios oficiales os

tentaba colgaduras; casi Lodos los particulares las tenían. 
Parte del ptíblico empezó á silbar y las colgaduras aparecieron. 
En fin, las pequeñeces y los ardides llegaron á tal punto que 

la comisión se v1ó obligada á publicar la siguiente alocución que 
merece leerse: 

«AL Pm:n10 n¡;; M.1Dnrn.-La comision organizadora de la mani
festación proyectada para recibir al ilustre general Polavieja, 
debe explicar al puc:blo de Madrid el por qué se vé obligada á 
desistir de su propósito. 

El general Polarieja, acatando órdenes superiores, ha alterado 
las horas de viaje; en ningún cenh·o se puede ttMr~quar la de 
llegacüt. Con todo esto se hace imposible convocar de nuevo al 
pueblo, el cu!ll de seguro hubiera acudido á saludar al caudillo, 
que entrará en Madrid de incógnito por causas ajenas á su vo
luntad. 

Como ni en la misma estación del MPdiodla. dicen cuando 
llegará el tren que conduce al !Jfiteral Polavieja. la Comisión 
renuncia á su proyecto, segura de que sin los medios que lo im
posibilitan, el aclÓ hubiera sido tau solemne como lo merece la 
persona á quien se dedicaba y tan grandioso como el pueblo que 
lo iba árealizar. 

Ramón Sáinz, presidente; Gaspar Núñez de Arce, José Francos 
Rodríguez, Guillermo Rancés, Carlos Castell, Rafael Gasset, Te
sifontc Gallego, Enrique Martínez, Juan José Alvarez.>> 

¡Ni en la estación sabían á que hora llegaba el'tren! No se po
día pedir más. 

Era unánime este comen!ario. «No se ha visto jamás tal peque
ñez de espíritu, ni una locura semejante. >> 

Manifestación en honor de Polavieja.-Y sin embargo, después 
de tantos pequeños recursús la manifestación no se evitó. De ella 
haremos brevísima reseña: 

A las once y media de la mañana un público numerosísimo 
invadía totalmente las calles de Alcalá, Puerta del Sol, Carrera de 
San Jerónimo, Alcalá, Prado, Botánico, Puerta de Atocha hasta 
las verjas de la estación del Mediodía. 

Los andenes se veían ocupados por comisiones del Ejército, Di
putación provincial, Ayuntamiento, Facultades de Medicina, De-
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recho, Farmacia, Ciencias y algunos particulares, pero en escaso 
número, pues se había prohibido la entrada á la estación al pw.
blico que aguardaba fuera' de la verja. 

Todas las casas por donde había de pasar la comitiva se veían 
engalanadas con colgaduras, descollando entre ellas las de colo
res nacionales. 

En algunas de ellas se veían inscripciones mu)' expresivas, 
como la siguiente que vimos en una de la calle de Preciados: 

«Gloria al Ejército español y al ilustre general Polavieja.)) 
Después de varias decepciones, á la 1,33 anunció un silbido de 

la má9uina que ésta acababa de entrar en agujas, escuchándose 
inmediatamente nutridos aplausos é infinitos vivas al general, 
al Ejército y á la Reina. 

El espectáculo era conmovedor é imponente: las comisiones su
bieron al coche-salón que ocupaba el general. 

Todos se disputaron el honor de estrechar su mano y algunos 
le abrazaron en nombre del pueblo de Madrid. · 

Los vivas y los aplausos no ce~aron ni un momento. El general 
dió un viva al Rey y otro á la Reina que fué contestado por to
dos los concurrentes. 

En marclia.-Abriéndose paso á duras penas por entre la mul · 
titud pudo llegar el landó del general hasta la verja, precedido 
de las Comisiones, de los demás carruajes y de numerosas fuer
zas de orden público. 

En la ancha esplanada que existe en la parte exterior de la 
verja, numeroso público esperaba la salida del ilustre general. 

A la una y cuarenta y cinco comenzaron á salir las comisiones 
acompañadas de sus respectivas banderas. • 

Inmediatamente desrués salió el general que fué saludado con 
aplausos y vivas por e numeroso público. 

El coche del general iba precedido de un piquete de la guar
dia civil y rodeado de agentes de orden púbfico. 

Los vivas se hicieron estensivos al Ejército, al Rey y la Reina. 
La comitiva se puso en marcha siguiendo, al coche el de sus 

ayudantes, el del gobernador señor conde de Peña Ramiro y otra 
infinidad ocupados por periodistas y particulares. · 

En-el Prado.-Desde el Botánico á la Cibeles el gentfo era 
inmenso. 

Los paseos laterales estaban completamente cuajados de gent0, 
que no dejaba de vitorear á su paso al general. Infinidad de co
ches en hilera á todo lo largo del Prado, esperaban atestados de 
espectadores la llegada del ilustre cau'tlillo. 

Las señoras saludaban con pañtelos al paso de la comi,tiva. 
11 

'l 
l 

_____.. 
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A las dos menos cinco llegaba la manifestación á la Cibeles, 
siendo el gentío aquí tan grande, que difícilmente podían pasar 
los coches que seg~1ían al del general. 

E1i la calle de Alcrtlá.-AI embocar la comitiva por la calle 
de Alcalá la manifestación Lomó un as¡)ecto imponente. Ofrecía 
la calle el golpe de vista más animado y lmllanle que se ha 
presenciado nunca. Todos los balcones ostentaban colgaduras 
mcluso la Presidencia y el minist~rio de Hacienda, donde las pu
sieron momento,, antes del paso del general. En la calle la mul
titud era tan compacta, que á duras penas la Guardia civil po
día abrir paso á la comitiva. J~n los balcones era también extra
ordinaria la concurrencia. El entusiasmo inmenso. 

De todos lados partían vivas al general Polavi<•ja. al Ejército y 
á España; de los balcones arrojaban llores y saludaban con los 
llañuelos, repitiendo las aclamaciones. 

Delante del ministerio de la Guerra mullitud de oliciales y je
fes presenciaron el paso del general. 

Desde los halcones de la Peña y el Casino, hirieron al pasar el 
el coche manifestaciones de entusiasmo. 

Cuando la comitin, llegó delante de las Calatravas. el cura or
denó un repique de campana$, y los alegres sones del metal au
menta ron el en t11sia~rno 'J la an1111ación. 

Las dfl la iglesia de Sai1 José permanecieron mudas. 
Más de media hora tardó el coche del general y los muchos 

que le acompañaban en llegar desde la Cibeles á la Puerta del 
Sol. Por este det;ille puede calcularse la muchedumbre que lle
naba la calle de Alcalá en ese trayecto. Si II exageración de nin
gún género puede decirse que pasahan de 60,000 almas las que 
se encontraron allí-durante el transcurso del coche donde iba el 
invicto general Polavieja. 

_ A Palacio.-Sin que un momento decayera el entusiasmo ni 
disminuyera la multitud. llegó el general á Palacio, á las tres 
menos cuarto. 

Debajo de los balconeR de Palacio se situaron gran número de 
carruajes particulares y de alciuiler repletos de gente. 

Los árboles y las estáluas de la plaza de Oriente, fueron toma
dos por asalto por hombres y chiquillos. 

Cuando el general se apeó del carruaje hubo una verdadera 
explosión de entusiasmo. 

Los vivas al general Polavieja y al J~jército se repetían, y sólo 
cesaba_n cuando se oían o_lros vivas al Rey y á la llcina Regente. 

Sulnó el general al reg10 alcazar, donde fué recibido por Sus 
Magestades y AA. 

Allí cl-peraban al in.,,igne caudillo su señora y sus hijos. 
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El general permaneció Ltna hora en la reo-ia cámara . 
.Mientras el general estaba en Palacio el público impaciente 

pedía que _se asomasen al balcón el Rey, la Reina y el genei-al. 
Los oficiale.s y soldados que iban en el carruaje de la Cruz llo

j a fueron objeto ele nuevas ovaciones. 
A las c_uatro menos cuarto salió el general de Palacio y subió 

al carruaJe. 
Al verle el público comenzó á vitorearle y á aplaudirle. 

Lct Reina al balcón.-Conviene fijar la atención en este deta
lle, <¡ue fué objeto luego de importantes determinaciones y estu
vo á punto de producir una crísis. 

En el momento en que el general Polavieja subía :.1 carruaje, 
ararccieron en u no de los balcones del ala derecha de Palacio, 
e Rey, la Reina y las infantas. 

Al ver el público á la Real familia, hizo un movimiento de 
avance hacia el regio alcázar y comenzó á aplaudir con verdade
ro frenesí aclamando á los reyes. 

-¡Viva el Rey! ¡Viva la lleinal-gritaban todos una y otra 
vez, y no cesaban los aplausos atronadores. 

Imposible describir aquel momento sublime en que aparecían 
unidos y compenetrados los sentimientos del pueblo y los del 
trono. 

La reina y las infantas saludaban con sus pañuelos y el rey, 
colocado en· primer término, saludaba militarmente. · 

¡Qué grandioso y consolador espectáculo! 
El carrnaje del general Polavieja tuvo que pararse debajo dei 

])alcón en que estaban los reytis. 
El general se asomó á la ventanilla, saludando a la real fami

lia y al pueblo y <lió un viva al rey, otro á la reina y otro á Es
paña. 

Estos vivas fueron contestados con general entusiasmo. 
Volvió á repetirse la ovación á los reyes hasta que se retiraron 

del halcón. 
El público no cesaba de aclamar á la reina y al rey, y fué pre

ciso que SS. MM. salieran por tercera vez al balcón. 
La comitiva continuó su marcha por la calle de Dailén; la rei

na, visiblemente emocionada, se retiró del balcón con sus au
gustos hijos, y el pLíblico siguió al vencedor de Cavite aclamán
dole incesantemente. 

Eii la plaza de la Villa,.-A las cuatro y quince minutos llegó 
el ilustre caudillo á la plaza de la Villa, resultando pálido todo 
Jo que acerca del delirante entusiasmo hecho al general Polavie
ja se diga, al bajar del coche para penetrar en su casa, situada 
en la expresada plaza. 

1 1 
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Los balcones de la Casa ~yuntamiento estaban completamente 
llenos de personas, que agitaban los pañuelos y secundaban los 
vivas dados por los manifestantes al general Po'lavieja, al ejérci• 
to y á los reyes. 

lgualrnente·colgados que los balcones del Ayuntamiento, esta
ban los del Centro Instructivo del Obrero, la casa de los Luja
nes y demás edificios particulares, cuyos balcones estaban ates
tados de gente. 

Los manifestantes que llenaban la plaza de la Villa pidieron 
con gran insistencia ·se asomara al balcón el invicto general, el 
c¡ue así lo hizo, saludando vivamente emocionado al pueblo que 
le aclamaba y rogando le permitieran retirarse á descansar, pues 
se encontraba delicado de salud. 

Un unánime viva al general Polavieja fué el grito que acogió 
las palabras de aquél, retirándose los manifestantes repitiendo 
los vivas al ejército, á Polavieja y á los reyes. 

Visitas d Polavieja.-EI general Polavieja fué visitrLdo por 
los señores ministro de la Guerra, generales Martínez Campos, 
~alleja, Palacios, conde de l\fayorga, l\fongao, Dascarán, Ezpele
ta, Villar y otros, y los Sres. Pida] y Tejada de Valdosera, mar
qués de la Vega de Armijo, Aguilerá, Sr. de Rubianes, marqués 
de Torrelaguna, l\fellado, Sánchez Toca, Peña Ramiro, Maluquer 
y muchos más. 
· Una comisión de la nobleza que formaba parte de la asociación 
de la Cruz Roja, compuesta de los señores duque de Sessa, y 
marqueses de Apezteguía Vadillo y Corona, acompañados del 
obispo de Sión, visitó también al general Polavieja, para hacer
le entrega de una corona que le dedicaban como representante 
del ejército. 

A las breves y elocuentes frases pronunciadas por el obispo de 
Sión al hacer la entrega de la corona, contestó el general Pola
vieja diciendo que el ejército es quien merece toda suerte de ga-
lardones. · 

Regalo de la Reina d Polavieja .-El jefe del cuarto militar 
de la reina, general Correa, al llegar el tren á la estación del 
Mediodía, entregó al general Polav1eja las insignias de la cruz 
de San Fernando, regalo de la augu:ota señora. 

Ot?·os regalos d Polaviejct.-En uno de los salones de la casa 
del general Polavieja bahía multitud de regalos ·rnliosos, entre 
otros una plancha de oro con el plano de Cavile primorosamente 
grabado: en dicbo plano aparecen todos los pueblos y posiciones 
ocupadas sucesivamente por nuestras tropas durante el mando 
del general Polavieja, señalados con hermosos brillantes. 
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Esta magnífica obra de arte fué regalo del batallón de volunta
rios leales de Manila y llevaba sentida y expresiva -dedicatoria. 

Otra plancha de oro dedicada al general por el escuadrón de 
voluntarios leales de Manila. 

El título de presidente honorario de la sociedad de Tiro al 
Blanco de Manila, en una hermosa plancha de oro. 

Una plancha de plata con las firmas de todos los asociados á 
la Cruz Roja en Zaragoza. 

Una hermosísima Virgen del Pilar en plata. 
Una corona de laurel, de plata, dedicada por la familia de 

Camps. 
Y, por último, una soberbia corona de laurel, de plata con bo

tones de oro, primorosamente hecha. En los lazos, también de 
oro, lleva grabados los nombres de las batallas y pueblos con
quistados á los rebeldes, y en la unión de las armas el escudo de 
la Cruz Roja con la corona real. 

En una plancha de plata y oro, colocada en el estuche, había 
la siguiente inscripción: · 

«Al general Polavieja, -por su paternal amor al soldado y su 
clemencia para con los heridos. La Cruz Roja Española. · 

Madrid 16 de Mayo de 1897.» 

Había además multitud de coronas, ramos de flores, palo
mas, etc. 

Saludo al ejército.-Como prueba de que la manifestación he
cha al general Polavieja, no era puramente personal, sino que 
se dirigía en su persona á todo el ejército, la Junta organizado .. 
ra expidió los dos siguientes cablegramas á los generales Wey-
ler y Primo de Rivera: · 

e<Gobernador general de Cuba: 
Comisión organizadora recepción Polavieja sal11da en V. E. 

ejército, armada, que combaten heróicamente por España.» 
«Gobernador general de Filipinas: 
Comisión organizadora recepción Polavieja, saluda en V. E. 

ejército, armada; felicítanles curso campaña.)) 

La opinión.-La opinión desapasionada, dejando á parte las 
exageraciones de los que trataban de hacer un acto de oposición 
al gobierno en la exaltación del general Polavieja, aparte éstos, 
la opinión imparcial censuró al gobierno por su conducta en es
ta ocasión. 

-El gobierno-decían-ha hecho cuanto ha podido por impe
dir la manifestación, y la manifestación se ha hecho. 

La manifestación, fi pesar de no haberse podido o.rganizar en 
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la forma acordada, ha resultado entusiasta y ha respondido al 
sentimiento nacional. 

El gobierno ha podido asociarse al acto y se ha opuesto á él. 
Desde ese momento se ha ·puesto en frente' de la opinión y del 
Trono. 

Y era verdad. 
lll 'Impa1·cial, en su artículQ decía: 

«Situaciones como esa no se soslayan, nj con la sorprendente 
imyerturbabilidad de los ministros, ni con el desahogo inverosí
rni de la prensa ministerial. 

Por esa causa el movimiento de indignación se ha trocado en 
lástima pura, según hemos dicho. Porque ninguna, absolutamen
te ninguna nécesidad tenía el Sr. Cánovas de crearse, por moti
vos pasionales, que debe sofocar siempre un hombre de Estado, 
situación tan difícil y desairada y crearla también á su propio 
partido. 

Con haber anunciado y hecho lo que es de rigor hacer con un 
general que vuelve victorioso de una guerra colonial, aquí no 
habría pasado nada de extraordinario. Un ciego empeño de amor 
propio ha clavado al jefe del ministerio en un pantano, donde 
hace muy triste figura y donde se hundirá tanto más cuanto ma
yor sea el pataleo.» 

O I A -17. Cumpleaños del Rey.-Se verificó, según costum
bre, la recepción en Palacio, que estuvo brillante y concurridí
sima. 

A las dos y media de la Larde recibier~n los reyes en la cáma
ra á los milllslros de la corona, á los capitanes generales señores 
l\fartínez Campos y López Domínguez, al almirante de la armada 
señor Chacón, al cardenal .Martín de Herrera, arzobispo de San
tíago, y al presidente del Senado Sr. Elduayen. 

Luego se trasladó la corte al gran salón del Trono. 
La recepción general comenzó á las lres de la tarde, acudiendo 

á ella representación numerosa de todas las clases sociales. 

l.a crisis del balcón.-Terminada la recepción, los ministros, 
como si obedecieran á un acuerdo, se retiraron todos de Palacio, 
dejando al jefe del ~obierno ccue, siguiendo á la reina, penetró 
ea el d_espacho de la regente, con la que celeLró una detenida 
conferencia. 

Se sabía y se había comentado mucho desde el día anterior, 
que el Sr. Cánovas estaba muy disgustado por el detalle de aso
marse la reina al balcón cuando salio de Palacio el general Pola
vieja, muestra de deferencia que, unida á otras no menos seña-
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ladas, y á la circunstancia de que el nombramiento de Polavieja 
para Filipinas se había hecho por iniciativa de la reina, marcaba 
evidentemente una diferencia de criterio entre la regente y el 
ministerio responsable. · 

Seguramente que el Sr. Cánovas del Castillo quiso aclarar to
das !as dudas sobre lo que pudiera creerse que constituía para él 
una s¡tl~ación algo equívoca, y las aclaró hasta quedar totalmen
te satisfecho. 

Lo que ocurrió en la conferencia ci lada, se encargó de decirlo 
Lct Epoca, en el siguiente suelto, de orígen verdaderamente ofi
cial. 

«Al retirarse esta tarde del salón del Trono, después de la re
»cepción general y antes de que se verificase la de la servid u m
»brc del regio alcázar, S. M. la reina pasó, según costumbre, 
»debute de los ministros, que se dispon1an también á retirarse, 
»y ordenó al Sr. Presidente del Consejo que entrara unos ins
»tantes en sus habitaciones particulares. 

)iLa augusta señora deseaba hablar al Sr. Cánovas, y le !Jabló, 
»en efecto, con hondísimo disgusto, d¿ las suposiciones que ha
»bían l1echo ciertos periódicos JJ01· la casualidad de liabetse en
>,cont?"ado cerca ele uno de l(ls balcoRes ele su Pctlacio, en el 
»instante de i1' d salir de la plaza ele Oriente el general Pola
>)Vieja, cuando S. M. tenia que suponerle bien lejos, porque 
»hacía tres cuartos de hora que se había ausentado de su pre
»sencia, con el objeto de visitar á S. A.. la infanta doña Isabel y 
»de reponer algo sus fuerzas y aliviar sus ojos, bien decafdás 
»aquéllas y enfermos éstos por las fatigas de tan larga jornada. 

>)A.l ace1:carse al balcón S. M., sin contar con que allí estuvie
))St\ el bizarro y leal caudillo de Filipinas, se enteró de que, ju
»gando sus augustos hijos, había S. M. el rey abierto y entrado, 
>)con la curiosidad natural á sus años, en el balcón, donde le si
»guieron sus hermanas, y casi al propio tiempo la infanta doña 
»Isabel, y observó que ef general Polavieja no había partido aún. 
>iA.lguien le advirtió la presencia de las personas reales, y se pu
»so de pié dentro de su carruaje, saludando con gran calor. 

»S. 1\1. la reina contestó como debía, y no hubo más. 
»Pues de esta casualidad sencilla han sacado algunos periódi

»cos, como la cosa más natural, que S.M. la reina, á quien reco
»noce como modelo de lealtad constitucional todo el mundo, tie
>ine opiniones distintas y hasta está, en su interior, reñida con 
»sus ministros responsables, que sólo lo son por su voluntad li
»berrima, y á q,denes le seria muclto más fácil alejar de si, 
»que engaña1·les po1· medio del doble juego que indi[!JUt ó cari
»do1·osamente se le supone. 
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»Los que no conocen á S. M. la reina sino de oídas, pudieran 
»enterarse mejor antes de hacer comentarios, que contra la vo
»luntad de ellos mismos quizás, resultan tan irrespetuosos para 
»S. M. la reina, y los que conociéndola de cerca y sabiendo que 
»es rncapaz de la menor doblez secundan semejarites maniobras, 
»merecen que les niegue el público todo crédito y estimación. 

»Estamos seguros de que ninsún exministro liberal ha presta
»do ni prestará crédito á tan odiosas patrañas. 

))Aunque el Sr. Cánovas manifestó á S. M. una y otra vez que 
»ni las había dado ni las daba la menor importancia, y que no 
»debía S. 1\1. impresionarse por el poco respeto con que su altísi
»ma rectitud era juzgada entre pohticos apasionados, la aitgusta 
»señora insistió, no sólo en aut01·iza1·le á que lticie1·a públicas 
»estas decla1·aciones po1· medio de la p1·ensa, sino en mandarle 
»qzte asi lo lticie1·a, po1· ser un desagmvio ji1stamente debido 
»á SM pe1·sona.» 

Este suelto cayó como una bomba en el mundo político. 
No extrañó á nadie, antes por el contrario, pareció natural 

que, si el Sr. Cánovas tenía alguna duda acerca de la confian
za de la corona, plantease la cuestión con toda claridad, pero 
lo que asombró á todo el mundo fué la publicación del mencio
nado suelto que es-decían-una irrespetuosidad marcada hácia 
S. M. la reina, y un acto de arrogancia y de soberbia, como no 
se ha conocido otro en la ¡histeria. 

El Sr. Sagasta calificó el referido suelto, de gran bellaque1'ia. 
Un exministro republicano, comentando el suelto y censurando 

con energía al Sr. Cánovas, se expresaba en estos ó parecidos 
términos: 

q Nunca como ahora hacía falta que el partido republicano tu
viera representación en las Cortes para que pusiéramos los pun
tos sobre las ies en esta cuestión; porque nosotros, aunque adver
sa:rios del Trono, sabemos las consideraciones que se deben guar
dar á una señora, y ahora, al discutir el Sr. Cánovas, no hay que 
discutirle como hombre de Estado, hay que discutirle bajo otro 
aspecto.» 

Triunfos de Primo de Rivera.-{cManila 17.-Gobernador gene
ral al presidente del Consejo de ministros: 

General Castilla comumca toma Bailén, l\fagallanes, brigadas 
Sarralde y Castilla, respectivamente, huyendo rebeldes montes, 
propósito dirigirse Laguna Bulacán, Nueva Ecija, según afirman 
presentados. Para perseguirlos refuerzo brigadas Jaramillo y Ríos. 

Ocupada completamente provincia Cavite. Rebeldes fracciona
. dos en partidas refúgianse en las crestas de los montes. 
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A consecuencia del quebranto total de la rebelión, preséntanse 
á las autoridades partidas en varias provincias, siendo primera 
vez en hacerlo algunas con armas; preséntanse también grandes 
masas de familias. Sólo en Naic se han presentado 3.000 á con
secuencia del bando concediendo indulto que he dictado, usando 
de la autorización que me ha sido concedida por S. M. la reina 
regente y el gobierno. 

Hoy han salido de las cárceles de Manila 658 presos políticos 
y 25 que estaban en prisión preventiva. 

El acto de otorgárseles libertad en día tan solemne ha resulta
do verdaderamente conmovedor, vitoreándose con entusiasmo 
desusado á España, á SS. l\UL y al gobierno. 

Con satisfacción se lo participo á V. E. en tan señalado día.
Primo de Riveta.» 

DI A -1 S. La paz, según el general Weyler.-EI gobierno 
publicó en esta fecha el siguiente importantísimo telegrama: 

«Habana (sin fecha).-Madrid 18.-General encargado del 
despacho á ministro Guerra: 

General en jefe, desde Placetas, dice á V. E. lo siguiente: 
«Verdadera dificultad tengo en dará V. E. detalles exactos pe

didos por cable el 12, respecto á fuerzas insurectas en cada pro
vincia, por tener que ejecutarlo sólo por documentos cogidos y 
señales que acusen presencia de núcleos en ellas. · 

El aniquilamiento de la insurrección desde cabo San Antonio 
á trocha Júcaro l\lorón es un hecho palpable: los trenes circulan 
con regu~aridad como en tiempo de paz; en el campo y alrededo
res de los pueblos se trabaja; fa zafra se hace sin interrupción; 
sólo grupos de malhechores acusan rara vez su presencia con fe
chorías, aprovechando descuido de trabajadores y de guerrillas, 
nunca de Tuerzas regulares, sin cabecillas importantes por haber 
muerto ó capturado á principales. Más que insurrección política, 
quedan hoy hordas criminales procedentes de antíguo y casi per
manente bandidaje existe en esta isla, imposibilitados de presen
tarse, en su ma voría por ser autores de delitos comunes. 

En Pinar del Río, país muy montañoso, sólo quedan unos 200, 
o00 en Habana, 100 en l\latanzas y o00 ~en Las Villas, todos mal 
armados, peor vestidos, negros y mulatos en su mayoría, enemi
gos del trabajo, desertando á cada momento sin atreverse á pre
sentarse por dicha causa. 

Desde Oriente, trocha á Júcaro y Maisí, la insurrección ha sido 
batida con acierto en cuanto se ha presentado un núcleo de im
portancia; pero como aún no he podido activamente dedicarme 
á ella, por excesivo trabajo en cuatro provincias casi pacificadas 
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hoy, donde acudieron principales cabecillas, ya desaparecidos, 
no puedo precisar número; pronostico no obstante, que en cuanto 
acumule allí más fuerzas, obtendré resultado satisfactorio, como 
el conseguido hasta la_ fecha en poco más ele un año, contando 
ya con elementos orgamzados. 

Máximo Gómez anda sólo con oO hombres, y respecto á Calix
to, Cehreco, Rabí y otros de la pasada gtrerra, los documentos 
cogidos prueban el estado de descomposición en que se encuen
tran, por no poder sostener la guerra en Occidente, y negarse lvs 
de Oriente á hacer expediciones. 

No esperan resultados, y no tienen esperanzas de éxito ni aún 
en el territorio que conocen y son prácllcos.»-Altumadct. )) 

Según se desprende del anterior telegrama, la pacificación de 
media isla de Cuha era un hecho consumado. Desdichadamente 
(y más desdichadamente para el país) nadie creyó en semejante 
telegrama, y ~odos conocieron que era un ardid del gobierno para 
presentarse airosamente en las Cortes. 

Los hechos lo confinnaron más adelante, pués en territorios en 
que según el telegranur, solo quedaban ~00 lllsurrcctos, no aca
baban nunca los rnsurrectos. 

Reunión de los exministros liberales.-Ruptura de la tregua políti
ca.-Sc reunieron en casa del Sr. Sagasta. 

Asistieron los señores marqués de la Vega -de Armijo, Moret. 
Gamazo, Gullón, Ma•ira, López Domínguez, León y Castillo, Puig
cerver, conde de Xiquena, Abarzuza. Navarro Rodrigo, Berrnúdez 
Reina, Salvador (D. Amós), marqués <le Sardoal, Capdcpón, Núiiez 
de Arce, Romero Girón, Groizard, Eguilior, Pasquín y Balaguer. 

Excusaron su asistencia por enfermos los Sres. Albareda, Val
cárcel y Ang:.ilo. El Sr. Montero Rios escribió una carta manifes
tando cine no podía asistirá la reunión por su delicado estado 
de salud, pero que aceptaba lo que propusiera el Sr. Sagasta, si 
bien era su opinión (¡ne debía hacerse una enérgica campai'ia de 
oposición contra el gobierno. 

El Sr. Sagasta pronunció un sobrio discurso de tonos ntU) ·11-
vos, anunciando que en la reunión de aquella tarde en el Senado 
explanaría su pensamiento sohre los problemas de actualidad, en
tendiendo que ninguno de ellos había tenido solución por el go
bierno. 

En tonos parecidos á los del Sr. Sagasta hablaron los señores 
marqués de la Yega de Armijo y Gullón. 

Por unanimidad, acordaron los exministros dar por terminada 
la tregua patriótica que se había impuesto al partido liberal res
pecto á los actos del gobierno, toda vez-dijeron-«que éste no 

.,. 
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sólo no ha dado solución á ninguno de los problemas pendientes, 
sobre todo en lo que se refiere á Cuba, sino gue ha agravado tan
to esta cuestión en el orden militar, económico é internacional, 
qu~ ya no cabe la esperanza de que pueda resolverla en lo su
cesivo.)> 

IIablóse después del suelto que publicó La Epoca, siendo co
mentado en términos muy duros para la conduela que el gobier
no había observado en esta cuestión. 

*** 
Tuvimos luego ocasión de hablar con el Sr. Sagasta y se ex

presó en estos términos: 

«Cuando me enteré de la interpretación que se daba al acto de 
salir la reina al balcón y saludar desde allí al general Polavieja. 
suponiendo que resultaba un divorcio entre el poder moderador 
y el gobierno, dije que aquella interpretación no podía ser exacta; 
porque la reina tiene otros medios constitucionales para mani
festar su disgusto con sus ministros. 

))Dicho esto antes de manifestar el gobierno lo que la prensa 
ha retlejado, nada tendría yo qne objetar, en lo que no estoy con
forme es en que un periódico de la rnaüana haya publicado esta 
manifestación mía detrás del suelto de Lct Epoca, pareciendo que 
ba sido consecuencia de éste y hasta aprobación de lo que en él 
se contine. 

)>Nada tan inexacto. Por la forma, por el fondo y por el hecho 
de la publicación de este ~uelto, lo entiendo altamente cemura
ble. Es tan inusitado como no hay ejemplo y mds que satisfac
ción J)ll?'ece wia bellaq uei·ía. 

»Aunque fuera exacto que la reina demostrára su afecto al ge
neral Polavicja saliendo al balcón, tratandose de un general que 
viene vencedor y que acababa de ser jefe del ctiarto militar de 
S. M., el hecho no tendría en sí nada de particular. 

»Si luego mortificó al gobierno la interpretación dada á dicho 
acto y no quería pasar por la acusación de estar divorciado del 
trono, lo caballeroso era presentar la dimisión, y si la reina rati
ficaba su confianza, decirlo así en la prensa, sin otras explicacio
nes, que son por lo ménos irrespetuosas para la l'eina. 

llEs más, el suelto de La .Epoca tiene sabor anticonstitucional, 
porgue aparte de las frases que en él se emplean, se expone á la 
crítica del público una manifestación del monarca que por la 
Constitución es indiscutible.» 

DI A -19. Las minorías liberales en el Senado.-Como es
taba anunciado, y en vísperas de la apertura de las Cortes, las 
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minorías liberales de ambas cámaras se reunieron en el Senado. 
A: las cinco de la tarde comenzó la reunión en el salón de se

siones. 
El Sr. Sagasta comenzó manifestando el objeto de la reunión, 

que era acordar la conducta del partido ante los problemas acu
mulados en el interregno y de las dificultades de 1a situación. 

Saludó á todos los presentes de una y otra minoría, y dedicó 
un sentido recuerdo á los Sres. Becerra, D. Venancio González, 
Saavedra, Bálgoma y otros que habían muerto en el interregno. 

La sitieación.-«Han pasado tales cosas-dijo-desde la sus
pensión de las sesiones, que no bastaría toda una legislatura para 
examinarlas; pero está el país tan perturbado por las guerras de 
Cuba y Filipinas, que me temo sea difícil llamar la atención hacia 
otra cosa que examinar lo relativo á estas campañas. 

Es un bien tan grande la paz para poder poñer término á sa
crificios incalculables, que sería, no una ligereza, sino una cruel
dad el hablar de ella, s1 no tuviesen la seguridad de obtenerla. 

Sin embargo, el gobierno, con el informe del gobernador general 
de Cuba, dice que están pacificadas la mayoría de las provincias 
de Cuba y, contra esto, las noticias particulares aseguran que no 
existe tal pacificacitm; y además los mismos telegramas oficiales 
demuestran lo contrario, por la división de fuerzas, que indican 
que la parte pacificada necesita mucho mayores fuerzas que la 
no pacificada, puesto que en la primera hay ochenta y tantos ba
tallones de infantería. 

Tambien dice el gobierno que ha sido muy afortunado en su 
ge~tión, y sin embar~o, desde hace d~s años los males se han 
agigantado en proporc10nes <_P.Ie no pod1an esperarse. 

La insurrección ha adquindo una fuerza que nunca tuvo en la 
guerra de los diez años. Después de haber enviado 200.000 hom
bres y gastado más de 1.000 millones de pesetas, resulta que, 
aun admitiendo que la isla está pacificada en su mitad, que es 
mucho admitir, en la otra mitad no son dueños nieest?·os solda
dos más q1te del te1·1·eno qiee pisan. 

Con esta tristísima ~uerra vino á coincidir la sublevación tre
menda de Filipinas, ctemostrando cuan equivocados estábamos 
sobre las cualidades de la raza indígena. 

Y como si todavía no fuese bastante, nos amenaza una nueva 
sublevación para cuando terminen estas guerras: la de los car
listas, cuyas fuerzas se organizan y preparan ostensiblemente; y 
el regionalismo apunta también para inlerir, con honda ingrati
tud, terribles heridas á la patria. 

El gobierno, pues, lejos de ser afortunado ha sido desgraciado 
en su gestión, porque desde que ocupó el poder, han ido crecien-
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do los males antiguos y los nuevos, sin que diera solución á nin
guno. 

Y eso que el país le ha dado cuanto ha pedido, y eso que los 
partidos políticos establecieron una tregua y hasta las intransi
gencias de escuela enmudecieron para que el gobierno tuviese 
más facilidades. 

Jamás gobierno alguno contó con tantos medios para salir ai
roso en su gestión; jamás se podrá decir que no se han consegui
do mayores resultados por las inconveniencias del partido liberal 
ó las negativas del país. 

Al gobierno conservador, pues, corresponde toda la responsa
bilidad del fracaso.» (Mu-y bien.) 

.Las 1·ef01·mas .-«El gobierno ha aplicado ·unas reformas que 
oportunamente hubieran sido eficaces, pero que hoy no lo serán 
tal vez, porque no aparece1·án espontáneas. 

Pero en fin, las reformas son un hecho; la crítica sería estéril, 
si nó peligrosa, estando cerradas las Cortes, y nosotros debemos 
contribuir al bién de la patria en cuanto pueda depender de nues
tra actitud. 

Pero debemos decir la verdad al país, y ésta es, que las refor
mas actuales no resuelven el problema de Cuba como lo hubiera 
resuelto el planteamiento leal é inmediato de las primeras refor
mas que nosotros aprobamos. 

Como esta cuestión política, habríamos resuelto la cuestión eco• 
nómica desde el primer momento. 

Lejos de esto, el gobierno faltó a la ley primera, no cumplién
dola, y legislando ahora por decreto. 

El gobierno, desde que entró en el poder, se ha limitado á vi
vir al día sin pensar en el mañana más que para acumular la car
ga que cuando llegue otro ha de ser demasiado pesada; l. vivien
do en continuos cambios de política, así en lo relativo a guerra 
como en lo que toca á la acción diplomática. 

El procedimiento para aplicar esa política <le reformas, no es el 
seguido por este gobierno, porque la conducta que se observa en 
Cuba y la desconfianza que produce, viene á estar en contradic
ción con aquel espíritu que debe imperar en esa misma política, 
y el partido liberal, que ha podido consentir se le arrebatara su 
política, no puede. toferar que se la desacredite. (Muy bien.) 

Respecto á los pregonados éxitos diplomáticos, las noticias de 
ellos están en contradicción con los documentos y con los resul
tados obtenidos, pero sobre este punto no . quiero detenerme por 
la índole delicada de las relaciones diplomáticas.» 

Cuestión económica.-«¿Pues y la cuestión económica? 
¿Dónde han ido á parar los recursos obtenidos por esas opera-

' 
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ciones de crédito? No lo sé, pero sí se que sé deben cinco meses 
á los soldados que pelean pot la patria, y ((lle hoy se adeuda -ya 
10 millones de duros de obligaciones no· satisfechas. · 

¿,Donde han ido á parar esos recursos'? 

Oposición 1·esuelta -«El partido liberal se vé en el caso de 
dar por terminada la tregua que venía observando, tregua que 
ahora resulta que el seüor presidente del Consejo no la ha co
nocido . (Risas.) 

;.No ha conocido él lo que todo el mundo sabe'? 
No faltaba más si no que, después de la prndencia del partido 

liberal, después de haber sufridq yo las censuras de todo el mun
do por suponerme cómplice del gobierno, diga al1ora el Sr. Pre
sidente del Consejo, que no ha conocido la tregua. 

Pues ya que no ha conocido la tregua, que conozca la oposi
ción. (Muy bien. muy bien.) 

¡Que no ha conocido la tregt,al ;.Pues de qué ha vivido'? 
Obtuvo la autorización más absoluta que nadie ha obtenido y 

ha usado de ella s:n qne sepamos qué ha sido de Lates recursos. 
Ha tenido cerradas las Corles lodo el tiempo qne ha querido, 

ha legislado por decreto, y el par~ido liberal no ha hecho protes
ta alquna, que en todo caso hubiera estado en su lugar. (Muy 
bien.J 

Claro está que no lo ha hecho por el gobierno; lo ha hecho por 
1 la paz y el bienestar del país . 

Pero á mí no me puede extrañar nada de esto después del ac
to llevado á cabo por el señor presidente del Consejo hace dos 
días, y del cual no me quiero ocupar porque no tengo palahras 
bastante duras por calificarlo ni para combatirlo. (Grandes aplau
sos.) 

(El _señor marqués de Sardoal.-¡Viva la monarquía y mal ha
ya quren la maltrata!) 

Combatiremos, pues, al goi.Jierno en las Corles. en todas las 
cuestiones que lo merezca, con energía pero sin apasionamiento 
ni durezas. 

Y cumplido este deher de oposición le facilitaremos lodos los 
recursos necesarios, pero con su cuenta y razón, porque después 
de Lodo, como partido español no podemos tener otra aspiración 
que la de la paz, y qtre la isla de Cuba continúe siendo española. 
(Prolongados aplausos). 

Réstame decir solamente que para dirigirá las minorías de 
una y otra Cámara, creo que, como en le<>islaturas anteriores, 
debe.constituirse un comité compuesto de los cinco exministros 
más antiguos del partido que pertenezcan á las respectivas Cá
maras, comités que desde mañana mismo pueden funcionar. 
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Así se aprohó dándose en el acto por terminada la reunión. 
A ésta asistieron 179 senadores y diputados . 
El discurso causó muy buen efecto en la opinión. 

La reunión lle las mayorías.-La reunión se verifico por la no
che, y_ s~ red~1jo á un té con que el Sr. Cánovas obsecruió á sus 
correlig10nanos. -

Como sólo se trataba de un obsequio del Sr. Cánovas, y estaba 
anunciado que no habría discursos ni all_í había que adoptar 
acuerdo alguno, no fueron pocos los que permanecieron breves 
momenlos en la residencia oíicial del jefe del gobierno, sin otro 
fin que el de hacerse presentes. 

Desde primera hora estuvo el Sr. Cánovas recibiendo á los que 
llegaban y departiendo indistintamente con unos y cou otros. 

Cuando quedaban ya pocos senadores y diputados, estaba sen
tado en un sofá el Sr. Cánovas, teniendo á su izquierda al minis
tro de Fomento. Formóse corro y se hizo conversacióp, sobre las 
declaraciones del Sr. Sagasta. 

El Sr. Cánovas dcsconocia el discurso del jefe del partido libe
ral, porque-según dijo-ni siquiera bahía leído el extracto pu
blicado por la prensa de la noche; pero por las referencias que 
tenía, hizo notar á los que le escuchaban que uo debió ser de 
buen efecto para los que ambicionan pronto el poder lo último 
que dijo el Sr. Sagasta. 

Respecto al desconocimiento de la tregua de los liberales, in
sistió en que no la pudo conocer, por la campaña que se hizo 
contra los proyectos económicos, obligando á prolongar las se
siones de Corles hasta el 7 de Septiembre. 

Y en cuanto al concepto de que 110 teníamos mds tei-reno en 
Cuba que el que pisab(tlt nuestros soldados-así tenía la refe
rencia-consideraba que era anlipalriótico, puesto que el mis
mo cónsul norteamericano, Mr. Lee, había dicho lo contrario á 
su gobierno. 

Alguno de los presentes hizo notar al Sr. Cánovas que el con
cepto no se 1·ef-erirt á toda la isla, sino d lrt parte oriental, (1) 
y esto hizo variar la apreciación. 

A las once y media se retiró el Sr. Cánovas. 
Asistieron á la reunión 117 senadores y 23~ diputados, estan

do representados 19 de los primeros y 21 de los segundos. 

(1) Nótese la importantísima diferencia de los dos párrafos sub
rayados, porque esto es lo que constituye el fondo de la intriga que 
inventó 110 se sabe quieii, contra el Sr. Sagasta, casualmente cuando so 
creyó inevitable su venida al poder. · 
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DI A 20. Apertura de las Cortes.-Sesión del Congreso.
A las tres y veinticinco minutos de la tarde se abre la sesión, 
bajo la presidencia del Sr. Pida!. 

En el banco azul los ministros de Gobernación, Fomento, Ha
cienda y Ultramar, los dos primeros de uniforme. 

Un señor secretario dá lectura del acta de la última sesión, 
que es aprobada, y cuenta del despacho ordinario. 

Los escaños están completamente llenos y en las tribunas hay 
gran concurrencia entre la q_ue figuran muchas señoras. 

El bill de indemnidad.-EI ministro de la Gobernación sube á la 
t~ibuna y da l~ctura del biU de indeniniclacl, cuya parte disposi
tiva es como sigue: (1) 

«Con este objeto tenemos la honra de presentar á• las Cortes, 
con la debida autorización de la Reina (q. D. g.) el siguiente 
proyecto de ley: . 

Artículo único. Se declara exento de la responsabilidad cons
titucional al actual Gobierno de S. M. por la ampliación que, 
sin el concurso de las Cortes, ha dado á las reformas decretadas 
por la ley de 1o de 1llayo de 1890, con el fin de hacerlas más 
adecuadas á las circunstancias en que al presente se encuentran 
las islas de Cuba y Puerto Rico. 

Madrid, veinte de Mayo de mil ochocientos noventa y siete.
El Presidente del Consejo de mi1útros, Antonio Cdn01Jas del 
Castillo.-El ministró de Estado, El dnque de l'etudn.-EI mi
nistro de Gracia y Justicia, conde de l'ejada de Valclosera.
El ministro de la Guerra., ll1a1·celo de Azcánaga,-El ministro 
de Marina, José .Afaria Berdnger.-EI ministro de Hacienda, 
Navan·o Reverter.-El ministro de la Gobernación. Cos Ga
yón.-E1 ministro de Fomento, Aureliano Linares Rivas.-EI 
ministro de Ultramar, l'omds Castellano.» 

Poco después el Congreso procedió al sorteo de secciones. 

Senado.-A las tres y cinco se abrió la sesión bajo la presiden
cia del Sr. Elduayen. 

En el banco azul los ministros de la Guerra, Marina y Gracia 
y Justicia. 

Un secretario dá lectura al decreto de reunión de las Cortes. 
El Presidente: En vista del Real decreto leído continúan las 

sesiones en este alto cuerpo colegislador. 

(1) La. mucha extensión del preámbulo imposibilita. su publica
ción en este libro, pero los que deseen conocerle pueden encontraf
lo en todos los peqódicos del 21 de Mayo de este año, 
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El Sr. Elduayen, dedica después sentidas frases á la memoria 
de los senadores fallecidos, Sres. D. Manuel Becerra, D. Venan
cio González, marqués de Novaliches y general Pavía. 

El ministro de Estado se asocía á las manifestaciones del señor 
Presídente. 

El Senado lo hace por unanimidad y acuerda que se consigne 
así en el acta. 

Reformas del Código militar.-El ministro de la Guerra dió lec
tura al proyecto de ley modificando el núm. 7.0 del arl. 7." del 
Código de justicia militar, qu'e hace referencia á la competencia 
de lob tribunales de Guerra con los delitos cometidos por medio 
de la prensa. 

El número modificado estaba redactado en la forma siguiente: 
«Los de atentados y desacatos á las autoridad.es militares, y los 

de injuria y calumnia á éstas y á las corporaciones ó colectivida-
• des del Ejército, ya se cometai1 de palabra ó por escrito, ya por 

medio de la imprenta, el grabado ó en cualquier otra forma, siem
pre que se refieran al ejercicio de destino 6 mando militar, ó 
tiendan á menoscabar su prestigio, ó relajar los vínculos de dis
ciplina ó subordinación de los organismos armados.» 

El de l\Iarina leyó un proyecto de ley cons"tutiva de la Arma
da y se levantó la sesión. 

Reconocimiento de la beligerancia por el S.enado yankée.-Nucs
tros buenos amigos los yankées nos obsequiaron en este día con 
las siguientes noticias: 

« Woskington 20 . ..:....Senado.-Se aprueba por mayoría, menos 
catorce disideutes, la proposición del Sr. Morgan declarando que 
el estado de guerra existe en Cuba, y que los Estados Unido!> 
conservando la neutralidad, reconocen :í los insurrectos el dere
cho de heligerencia.» 

Auxitio á los americanos.-« Waslli,ngton .!0.-Cámara de 
los Representantes. 

Se aprueba en votación ordinaria la proposición aprobada ya 
por el Senado, acordando auxilio á los ciudadanos alll.ericanos 
residentes en Cuba, que se encuentran en situación precaria á 
consecuencia de la guerra. 

Aprobada por ambas Cámaras dicha medid-a, se llnará á cabo 
con la mayor rapidez.» 

El gobierno tenía esta¡; noticias desde el día anterior, y ao las 
publicó hasta después de abiertas las Cortes ... por si acaso. 

12 
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DI A 2-1 . Bofetadas en el Senado.-Un suceso sin 1nece
denle y por todos conceptos lamentable, ocurrió er! este día en 
el Senado, al acabar de snspenderse la sesión para constituirse 
las secciones. 

El incidente surgió de una manera inopinada, sin que lo jus
tificara ó lo explicase al menos, antecedente alguno encaminado 
á su preparación y cuando nadie podía imaginar, por la respeta
bilidad de los promovedores y por las muestras de perfecta cor
tesía entre ellos, cambiadas sirmpre y con particularidad mo
mentos antes de plantearse la cuestión, que había de suscitarse 
un conflicto de carácter personal con circunstancias verdadera
mente graves. 

Ese acontecimiento, que de primera intenció11 causó extrañe
za profun~ en cuantos le percibieron, sin diferencia de opinio
nes politicas; que produjo verdaderas explosiones de enérgicas 
protestas por parte de las minorías liberales; que consideró todo 
el mundo como precursor inmediato de una crísis inevitable y 
de actos parlamentarios transcendentales, y que dejó huella pro
funda y penosísima en el ánimo de los mismos hombres de la 
situación personificada por el Sr. Cánovas del Castillo, fué am
plia y apasionadamente discutid0, dentro y fuera de los círculos 
polít1cos, y considerado por la generalidad como un síntoma más 
del estado de perturbación y de desconcierto que dominaba en 
todas las esferas de nuestra vida pública. 

El hecho ocurrió del modo siguiente: 
Suspendíase la sesión del Senado y !a alta Cámara pasaba á 

reuui1·se en secciones. 
Los senadores :-,baudonaron sus asientos del salón de sesiones 

y se dirigieron á los pasillos. 
En la puerta de salida de la izquierda de la presidencia, en

contráronse el general Pando, el ministro de .Estado y el Sr. Co
mas y mantuvieron animada conversación. 

A uno de los interlocutores, el general Pando, se le oyó decir 
estas palabras: 

-Todo esto no es más que efecto de la debilidad y de la co
hardia de los gobiernos. Todo es preferible á conservar la isla.de 
Cuba sin dignidad. 

-Todo eso-contestó con acritud el ministro de .Estado-es 
consecuencia de hs intemperancias de Sagasta y de sus amigos. 

(Aludía á las frases, falsamente atribuidas al Sr. Sagasta en 
su discurso del Senado, referentes á la situación de Cuba.) 

-Eso ya lo discutiremos ahí dentro-interr:.:mpió el Sr. Co
mas, señalando al salón de sesiones. 

-Lo discutiremos contestó el duque de Teluán.-Pcro const~ 
que yo no acepto leccicnes de usted ni de nadie. 
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-Pues yo ni de usted, ni de nadie tampoco-repuso el señor 
Comas. 

Todos los senadores que se hallaban más próximos al grupo 
que formaban los señores duque de Tetuán, Comas y Pando, no 
saben si después de las antenores palabras que hemos reprodu
cido y acerca de las cuales todas las referencias que se hacían 
en la Cámara eran unánimes, mediaron otras entre los interlo
cutores; pero lo que si afirmaban testigos presenciales de la 
escena, es que el ministro de Estado, contrariado sin duda por 
las contestaciones de los señores Pando y Comas, perdió la cal
ma y dió al Sr. Comas una fuerte bofetada. 

El Sr. Comas, al querer rechazar la agresión enérgicamente, 
fué detenido por algunos senadores que se encontraban á su 
lado. • 

La confusión que se produjo en toda la Cámara, es indescrip
tible. 

Los ministros de la Guerra, 1\farina y Gracia y Justicia y to
dos los demás senadores se arremolinaron en el sitio en que ha
bía ocurrido el incidente. Quiso el Sr. Comas rechazar de nuevo 
la agresión del ministro lanzándose sobre éste, pero los señores 
Pando y Groizard impidieron que e~ senador liberal realizase sus 
propósitos, sujetándole fuertemente. Entonces el hijo del Sr. Co
mas, que no se hallaba presente cuando su padre había recibido 
la agresión, llegó y se lanzó sobre el duque de Tetuán y le <lió va 
rios golpes en la cabeza, apabullándole el sumbrero. Varios se
nadores sujetaron al hijo del Sr. Comas, evitando que pro¡iguie
se aquel lamentable espectáculo, mientras los mmistros de la 
Guerra y Marina cogían fuertemente de los brazos al duque de 
Tetuán y se lo llevában al despacho que los r,onsejeros respon
sables de la corona tienen destmado en la alta Cámara. 

A todo esto, el Sr. Comas daba fuertes voces y dirigía frases 
injuriosas al agresor, 

El general Pando, poseído de una gran indignación, decía que 
lo hecho por el ministro era escandaloso, inaudito ... 

Las voces, los gritos eran ensordecedores. 
Los senadores liberales censuraban enérgicamente al duque de 

Tetuán, 
-Ese hombre-decían-no debe permanecer un momento mús 

desempeñando el cargo de ministro. Esto es incalificable. 
Los senadores de la mayoría atenuaban, en cambio, lo l)Curri

do, diciendo que en la Cámara francesa y en otros parlameut~s 
del extranjero, ocurren con frecuencia incidentes análogos, sm 
que por esto se hunda el firmamento ni tiemblen las esferas ... 

Mientras se comentaba en conversaciones acaloradísimas el 
incidente, funcionaban los teléfonos del Si-Dado, dando conoci
miento de lo acaecido, al Congreso. 
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Los exministros liberales avisaron al señor Sagasta, dándole 
cuenta de lo ocurrido y manifestándole que la minoría liberal 
del Senado se reunía en la sala de presupuestos para tratar del 
incidente del Sr. Comas. 

Los ministros de l\farina, Guerra y Gracia y Justicia, reunidos 
con el de Estadti, permanecían en el depacbo aguardando la lle
gada del presidente del Consejo, á quien taml.,ien se comunicó 
telefónicamente lo ocurrido. 

El jefe del partido liberal salió del Congreso, donde estaba re
unido con los demás i11dividuos del directorio liberal y acompa
ñado de su yerno Sr. l\lerino, llegó al Senado. 

El Sr. Sagasta oyó las referencias de testigos presenciales del 
hecho. Todas convenían en que, con ocasión de un asunto par
lamentario, en sitio inmediato al salón de sesiones, y sin mediar 
frases que constituyeran ofensa personal, el ministro de Estado 
había agredido á un senador de la minoría liberal. 

El hecho lo consideraban por una parte como cuestión perso
nal, que sólo á los interesados correspondía ventilar; pero tenía 
otro aspecto c¡ue la minoría no podía consentir sin formular enér
gica protesta y pedir la rcparacion correspondiente, y que con
sistía en la conducta seguida por un ministro con un senador y 
con ocasión de un incidente parlamentario. 

Se habló de retraimiento parlamentario y de pedir la inter
vención del presidente de la Cámara para que se diera pública 
reparación como pública había sido la ofensa. 

Hubo temperamentos de mucha energía y otros más templados. 
Por fin decidió la minoría no volver al salón de sesiones hasta 
obtener cumplida satisfacción y se dió al Sr. Sagasta un voto de 
confianza para que hablara al presidente del Senado y procurase 
obtenerla. 

Inmediatamente se dirigió el Sr. Sagasta al despacho (le! pre
sidente de la Cámara. En el pasillo le comunicó un señor secre
tario, de parte del jefe del gobierno, el ruego de que esperase 
algunos minutos, pues había ido á Palacio á dar cuenta á la reina 
de lo sucedido. 

La cuestión personal.-Mientras los liberales deliberaban, el se
ñor Comas confió al marqués de Alcañices y al general ~Ioltó 
que fueran á entenderse con las personas que designara el du
q~e de Tetuán, á fin de que éste diera la reparación correspon
diente. 

Enterado el d uc¡ue y en consideración á ser conservadores los 
representantes del Sr. Comas, quiso que la designación recayera 
en dos liberales. 

Los representantes del ministro fueron los Sres. Aharzuza y 
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Navarro Rodrigo, quienes se reunieron con los del Sr. Comas ea 
una de las secciones. 

Los presidentes y Sagasta.-Pocos minutos tardó en re~resar 
de Palacio el Sr. Cánovas, y se dirigió al despacho del presiden
te de la Cámara, donde ya estaban conferenciando los Sres. El
duayen y Sagasta. 

Los tres deliberaron extensamente sobre lo ocurrido, habiendo 
permanecido encerrados desde las siete hasta bs nueve menos 
cuarto. 

El Sr. Cánovas sostuvo la opinión de que, de lo ocurrido, solo 
podía dedttcirse una cue:stión personal y de elh ya se ocupaban 
personas con poderes de los interesados. 

El Sr. Sagasta sostuvo la opinión de la miuoría liberal, que 
también era la de otras muchas personas, y á los requerimientos 
del jefe del partido liberal, fortalecidos con el acuerdo de re
traerse la minoría, el Sr. Cánovas lrnbo de ceder, quedando apla
zada la solución de la cuestión política hasta que se solucionara 
la personal. 

Comentarios.-Mientras confere'nciaban los dos presidentes y 
el Sr. Sagasta, se hacían animadísimos comentarios en los pasi
llos. 

-Así no es posible sostener buenas relaciones entre el gobier
no y las minonas-decían unos. 

-¡.Por qué no ha demostrado el ministro esas energías en las 
cuestiones con los Estados Unidos?-decían otros. 

-Cualquier día va á pretender dirimir en la forma de hoy al
guna cuestión con las potencias. 

Y por este órden se hicieron muchas frases. 
El Sr. Silvela y varios de sus amigos hablaron con el Sr. Co

mas, sosteniendo que había dos cuestiones, la personal y la par
lamentaria, siendo esta última indiscutible y de verdadera gra
vedad, pues no se recordaba caso igual en nuestro Parlamento, y 
resultaba más extraordinario aún tratándose del ministro de Es'... 
tado. 

La dimisión.-En los pasillos y salón de conferencias del Sena
do era muy general la idea de que el duque de Tetuán había pre
sentado la dimisión inmediatamente después de ocurrir el suceso. 

Es más: circuló como válido el rumor de crue el Sr. Cánovas 
bahía ido á Palacio con la dimisión del ministro. 

Los ministros aseguraron al retirarse del Senado, que el señor 
duque de Teluán no había dimitido, ni se esperaba que dimitie
ra, á menos que en el curso de alguna cuestión llegaran las co-
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sas á términos que le hicieran incompatible con el cargo de con• 
sejero de la corona. 

Sin embargo, los ministros que esto dijeron no sabían lo que 
decían, porque el señor duque de Tetuán, que si como político 
tiene muchos puntos vulnerables, como particular es un perfecto 
caballero, el señor Duque de Tetuán fué, una vez pasado el aca
loramiento, tal vez el que más sintió lo ocurrido, y así lo mani
festó expontáneamente, ofreciendo en seguida su dimisión, que 
el Sr. Cánovas, dando una prueba más de sus genialidades, no 
q_uiso admitir. 

El acta.-A las dieE menos cinco minutos salieron del Senado 
los representantes de los Sres. Comas y duque de Tetuán, á dar 
cuenta á sus respectivos poderdantes del resultado de la entre
vista que habían eelehrado. 

Fué redactada un acta en la cual se dijo que hubo agresión 
mútua y se dieron explicaciones sobre lo ocumdo. 

Con este documento quedó terminada la cuestión personal. 

En el Congreso.-Moret y Cánovas.-En el Congreso el Sr. Mo
ret entabló con el Sr. Cánovas un lijero debate acerca del reco
nocimiento de la beligerancia, cuya síntesis fué la siguiente: 

Et 81·. Mm·et.-Insisto en la necesidad de que la Cámara co
nozca los telegramas del general Weyler y los documentos diplo
máticos camL1ados entre los gobiernos de España y los Estados 
Unidos suprimiendo la parte que· el go-bierno considere necesario 
reservar. Casi todos esos documentos han sido hechos públicos 
en las Cámaras de los Estados Unidos. ¿Es que no podemos saber 
nosotros lo que saben los senadores y diputados de aquella re-
pública? · . 

Respecto á la veracidad que al gobierno le ofrecen los informes 
del general Weyler debo preguntar: 

¿A.cepta el gobierno toda la responsabilidad de los actos y pa
labras del general Weyler en Cuba, sí ó no? 

El 81·. Oánovas.-E1 gobierno de S.M. se ha reservado el de• 
recho de publicar los documentos cruzados, lo mismo que el de 
los Estados Unidos. 

Este gobierno pidió su venia al de España para publicarlos, y 
claro está que habiendo accedido no tiene inconvemente en traer 
aquí los mismos documentos. 

Nosotros, ya he dicho antes, hemos es9Uchado los consejos de 
los Estados· Unidos, pero sin comprometernos á nada para no 
herir la susceptibilioad nacional. 

Respecto al general Weyler, la respuesta mía es tan lógica que 

.. 
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su señoría la habrá deducido. El gobierno acepta la respo:1sabi
lidad de todo lo que en Cuba se ha realizado "l1ajo el mando del 
general Weyler. De todo lo qne ettli se fue keclto poi· el 17e,¡1eral 
Weyler y el gob·ieí'lzo luc c(JJ1·obado, acepto la respohsabilidad. 

De lo que no puedo responder es de palabras del Sr. Weyler, 
probablemente mal interpretadas; de la política óeguida en Cuba, 
sí responde el gobierno.>> 

.El 81·. Mo1·et.-Confiando en la promesa del jefe del gobierno 
de que los documentos reclamados por mí serán enviados á la 
Cámara, voy á dirigir otra pregunta: 

¿Que hay de cierto en lo relativo á haber sido reconocida á los 
insurrectos cubanos la condición de beligerantes por el Senado 
de Washington? 

Jl}l Sr. Odnovas.-EI Senado americano lleva un año discu
tiendo el punto de la beligerancia á los rebeldes cubanos, y ahora 
la acuerda; pero la Cámara de representantes ha desechado hace 
pocos días una enmienda redactada en el mismo sentido, de ma
nera que es posible que no se resuelva nada. 

Además, s1 he de confesar la verdad, diré que á mí no me ha 
impresionado el acto, pues hace tiempo estuvimos en la misma 
situación sin que se adoptara resolución alguna.>> 

*;f.* 
Las manifestaciones del Sr. Cánovas, expuestas cuantas veces 

estuvimos amenazados de la declaración de beligerancia de los 
rebeldes cubanos, no convencieron ár-nadie. 

El jefe del gobierno-dijeron-parece que al hablar de la be
ligerancia la com,idera aún mejor que el estado actual de cosas, 
puesto que nos da el derecho de visita. Si esto es así, ¿_por qué 
tanto trabajo en evitación de que los yankees hicieran la citada 
declaración? ¿Para qué ha servido el informe del cónsul Mr. Lee, 
considerándose indiscutible el triunfo de las armas españolas? 
¿Por qué se citaba como triunfo diplom~tico del gobierno el he
cho de que no hubieran declarado los norte americanos la beli
gerancia"? 

D I A 22. Escándalo en el Senado. -Consecuencias.- Un 
viento de tempestad soplaoa en el mundo político, agitando las 
actitudes y soliviantando las pasiones de muchos prohombres. 
Cuando,-una vez terminada la cuestión personal entre los seño
res Tetuán y Comas,-se creía que era facil arreglar la cuestión 
política por· medio de esplicaciones dadas por el gobierno en la 
sesión del Senado, surgieron actitudes belicosas, y temperamen
tos levantiscos que imposibilitaron todo arreglo. 



184 EL AÑO POLÍTICO 

En el Congreso, antes de comenzar la sesión, el salón de ·con
ferencias y los pasillos se veían llenos de diputados, que habla
ban y discutían con gran calor. 

Los liberales se mostraban muy excitados y decididos á no en
llrar en el salon de sesiones. Los 'que se mostraban más intransi
gentes eran los señores marqués de la Vega de Arrnijo y Puig
cerver. 

El expresidente del Congreso decía á los diputados de su parti
do que no debían asistir á la sesión. Esta-ex.clamó-es la opi
nión del Sr. Sagasta, el cual ha dicho que si había algún diputado 
(iUe quería entrar, podía hacerlo. 

Yo-añadió el señor marqués de la Vega de Armijo-no entro, 
y creo que no debe entrar ningún liberal, y me voy al Senado 
~ ver hasta donde llega la última .... condescendencia. (Donde 
dice condescendencia léase otra palabra que no podemos con
signar.) 

El Sr. Puigc1nver decía en un corro de muchos diputados. Nos
otros no debemos asistir á las sesiones mientras sea ministro el 
señor duque de Tetuán. Es lo menos que debemos exigir. Se ha 
inferido una ofensa á las oposiciones del ·Parlamento y si no exi
gimos una satisfacción cumplida, se establecerá un precedente 
funesto para el prestigio de las Cortes. 

En esta tessitw·a se hallaba la casi totalidad de diputados y 
senadores liberales. 

Desde las dos y media de la tarde era ya desusada la animación 
en el Senado. Casi todos los diputados se hallaban en esta Cá
mara esperando la resolución del conllicto, que planteó el acto 
del duq11e de Tetuán. 

A las tres llegó al senado el Sr. Cánovas y entró en el despa
cho del Sr. Elduayen. 

Pocos momentos después se reunía con elfos el Sr. Sagasta. 
Tambien estuvieron los ministros de Marina y Guerra y el duque 
de Tetuán, si bien éste breves momentos. 

La conferencia duró cerca de una hora, y al cabo de este tiem
po el Sr. Sagasta, que salió del despacho, mvitó á reunirse á la 
minoría de senadores en el salón de Presupuestos. 

Una vez allí, se acordó que entraran los diputados liberales, y 
al fin quedó abierta la puerta y la reunion fué pública. 

Retrai11iento de los liberales.-Expuso el Sr. Sagasta el resulta
do de la conferencia, g,ue en síntesis había sido la siguiente: 

Sostenían los Sres. Cánovas y Elduayén que no había en el 
asunto má~ que una cuestión personar ya resuelta satisfactoria
mente y que no existía cuestión política, sin embargo de lo cual 
si la minoría liberal ,olectivamente se consideraba agraviada es-
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taba dispuesto· el Gobierno á darle todo género de satisfacciones. 
Sostuvo el Sr. Sagasta que la cuestión envolvía otra :política 

de gravedad, y no habiendo avenencia de pareceres, el Jefe del 
partido liberal se había retirado para consultar á la minoría. Usó 
de la palabra el Sr. Groizard quien manifestó que era necesario 
conocer el acta y saber cómo había quedado resuelta la cuestión 
personal para gue fuera base del proceder sucesivo, pQrque si nó 
se corría el peligro de ponerse en contradicción con lo que hubie
sen resuelto las cuatro dignísimas personas que habían interve
nido en el asunto personal. 

El Sr. Jimeno (D. Amalio) sostuvo que aparte de la cuestión 
personal, ha.bía una política surgida con ocasión de la misma, y 
que la minoría liberal no podía darse por satisfecha, sino con la 
retirada del ministerio del duque de Tetuán. 

El general López Domínguez dijo, que habiéndose dado un 
amplío voto de confianza al Sr. Sagasta éste debía resolver; pero 
que no podía imponerse la exigencia de la salida del duque de 
TetuAn porque no podía por una minoría gubernamental provo
vocar!;:e una crisis á espaldas del Parfamenlo y de la Corona. 

El Sr. Navarro y Rodrigo explicó por qué había sido represen
tante del duque de Tetuán, y dijo q::?e de la cuestión personal no 
~ebía ya ni l1ablarse, porque se habían dado por satisfechos los 
mteresados. 

El Sr. Romero Girón coincidió en el fondo con el Sr. Ji meno, 
diciei:i~o que la min_oría libei:al n~ tendría en caso r.ontrario liber
tad m mdependenc1a para d1scut1r en el Senado. 

El Sr. Calleja en un buen discurso, fué del mismo parecer. di
ciendo que el duque de Tetuán se hallaba en el caso de aquel rey 
de ·un célebre drama, que cuando se le quejó un súbdito por él 
deshonrado, le dijo que no tenía corona, y el súbdito le contestó, 
que la suya se le ha6ía caído al su8ir por el balcón. 

El Sr. Sánchez Román manifestó que, ap&rte la cuestión perso
nal y la política, había otra, la del áerecho reglamentario del se
ñor Comas que tenía anunciada una interpelación sobre asuntos 
internacionales. 

Hay que cuidar-dijo-de devolver al Sr. Comas la integridad 
de su· derecho parlamentario, porque al desistir de explanar su 
interpelación, lo cual tiene que hacer siguiendo el actual minis
tro de Es!ado, falta al dictado de su conciencia y á un deber para 
con el pa1s. 

El Sr. Núñez de Arce manifestó que debía reiterarse al Sr. Sa
gasta el voto de confianza para que resolviera. 

El Sr. Sagas ta, después de haber escuchado las anteriores opi
niones, dijo que no bahía querido tomar resolución alguna, por
que al mismo tiempo que se le había dado un voto de confianza, 
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se le había quitado toda la libertad de acción. Manifestó.. que el 
día anterior todos le dijeron que debía salir el duque de Tetuán, 
y que cuando él indicaba que pudiera haber otra solución, huían 
de él como de un apestado. , 

Además, hoy mismo-dijo-han estado en mi casa casi todos 
los individuos de la minoría pidiéndome esa solución como única 
que puede satisfacer la dignidad de la minoría. 

Recuerda el caso de un ministro de Francia que había presta
do grandes servicios á su país (se refiere á Constans), que por 
haber agredido á un diputado tuvo que dimitir, y no sólo no ha 
podido ser después ministro, sino que hasta se tian opuesto re
paros para que formara parte del Senado al ser elegido. 

Necesito-dijo el Sr. Sagasta-que se me expresen claramente 
los deseos de la minoría. Cualesquiera que sean, yo haré porque 
tengan cumplimiento. (Bien). 

En vista ele esto, los diputados y periodistas salen del salón 
y queda sólo la minoría liberal para votar el punto. 

*** 
Después de un rato de deliberación toma la minoría liberal las 

siguientes determinaciones: 

«1.ª Ratificar el voto de confianza al Sr. Sagasta. 
i.ª Entendiendo que la cuestión exige un acuerdo del gobier

no, resuelve no estar en el salón de sesiones, hasta tanto que 
aquél tome ese acuerdo y satisfaga, naturalmente, á la minoría 
liberal.» · 

Ya se comprende que la satisfacción que pedía la minoría libe
ral era la salida del duque de Tetuán. 

El gobierno resolverá.-Terminada la reunión de los liberales, 
el señor Sagasta se trasladó al despacho del presidente de la Cá
mara j conferenció con los seii.ores Cán~vas y Eldu~yen. Les en
tregó la nota aprobada por la minoría liberal, ampliando su con
temdo con algunas manifestaciones que hizo verbalmente. 

El señor Cánovas dijo que lamentaba dicho acuerdo y que ya 
resolvería. Por de pronto, se disponía á ir á Palacio para dar 
cuenta á la reina de Jo ocurrido. 

Los silvelistas.-En principio decidieron también abstenerse 
de concurrir á las sesiones, acordando reunirse al día siguiente 
á. las dos de la tarde los senadores y diputados de dicha agrupa
ción política, para acordar la conducta que debían seguir, segun 
las circunstancias. 
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Cánovas en Palacio.-En los momentos que sonaba la campani
lla llamando á sesión, el Sr. Cánovas abandonaba la Cámara y 
se dirigía á Palacio. A las seis y media entró en las reales habi
taciones y allí permaneció una ·hora. 

Según manifestó el jefe del gobierno cuando salía del regio al
cázar, había dado cuenta detallada á la reina de lo ocurrido en 
las Cámaras, como hizo el día anterior. 

Sin embargo la impresión general, lo mismo entre liberales 
que entre conservadores, era que habría crísis total y que la si-
tuación no duraba veinticuatro horas. · 

Los presupuestos. El Sr. Navarro Reverter, se aprovechó de 
la soledad en que el Congreso se hallaba, para leer los presu
puestos á los escaños y á los maceros. 

El extracto oficial decía así: 

«Calculando los ingresos de las rentas y contribuciones por el 
resultado obtenido, en el ejercicio actual, se lija el de cada uno 
de los conceptos en cifras prüdenciales, cuya 1·ealización se con
side1'a asegurada. 

f:ie calc1tla q1te el Tesoro de Ultramar podrá ent?·egar po1· 
cuenta de la anualidad dntante el ejm·cieio, 32 millones de pe
setas. Se impone un recargo transitorio de guerra á las contri
buciones e impuestos comprendidos en las secciones de directas 
é indirectas, exceptuando la contribución territorial por el esta
do de decaimiento en que se halla la propiedad, los donativos 
por su carácter voluntario y los intereses y amortización de la 
Deuda, por consideraciones al crédito público. 

Las demás rentas y tributos pueden recargarse hasta 10 por 
100 como máximum, durante el ejercicio pró::rnno, con cuyo un
puesto transitorio de guerra se obtendrán 20 millones de pese
tas. 

Para conseguir los iiO restantes se crea durante veinte años el 
monopolio de la importación, exportación, refino y venta de los 
petróleos, que se calcula producirá unos 18 millones de pesetas 
al año, sobre los cuales se proyecta una operación de créclito de 
40 millones. · 

Como previsión, y también como reserva para el caso de que 
el Tesoro de Ultramar no pudiera abonar la cantidad total pre
supuesta, se arrenda~á la exclusiva de la fabricación y ven.ta. de 
las pólvoras y matenas explosivas que se calcula producua 3 
fnillones de pesetas anuales, por lo menos, sobre los cuales po-
drá también 1rncerse un pequeño empréstito. . 

De este modo, y sin. que las proyectadas operaciones de prés
tamos comprometan mnguna renta actual, puesto que se paga- • 1 
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rán sus anualidades con los nuevos aumentos de ingresos asegu
rados por los contratos, el presupuesto de ingresos se eleva á la 
suma de 883.278.771 pesetas. 

Con todos esos aumentos, el presupuesto de gastos se eleva á 
la cifra de 873.861':i.877 pesetas. 

Comparando los ingresos presupuestos y los gastos previstos, 
resulta un excedente de aquéllos de cerca de 1 O millones de pe
setas, en esta forma: 

¡Ingresos. . 
Presupuestos. Gast0s. · · 

Sobrante. 

883.278.771 
873.861':i.877 

9.412.894 

Estos presupuestos provocaron la hilaridad de toda la gente 
seria. Grande era la fama adquirida ya por el Sr. Navarro Rever
ter como hombre ligero y poco á propósito para el puesto que 
desempeñaba, pero con este golpe acabó de acreditarse. 

Tener el valor de decir que el Tesoro de Ultramar iba á dar al 
de la Península 32 millones 'de pesetas, es-decían-la frescura 
más grande que puede caber en hombre público.>> 

Hasta el mismo Sr. Cánovas se burló de los presupuestos, di
ciendo irónicamente que eran traviesos. 

DI A 23. La calumnia contra Sagasta.-La odiosa trama 
urdida no se sabe por quién contra el jefe del partido liberal 
continuaba su camino, como si se tratara de imposibilitarle en 
absoluto el acceso al poder. 

La Epoca publicó el siguiente telegrama: 

« Wasliinuton (sin fecha).-Mad1·id 22 (9,30 m.).-Ministro 
de España á ministro de Estado: 

Hoy se me dice que también al presidente de la ' República le 
ha impresionado el discurso del Sr. Sagas ta, cuya funesta y per
niciosa influencia aumenta. Se le ha hecho creer que éste vende
ría la isla ó aceptaría la independencia con el pago de una in
demnización. Esta idea está ahora en la mente de todos los que 
influyen en la política , pero sin responsabilidad, y cuanto más 
pronto se le pueda quitar esa idea con declaraciones en las .Cor
tes, mejor.-Dnpuy, )) 

La in.dignación que por esta conducta sintieron las gentes honi 
radas de todos los partidos, bé grande. 

Un periódico. que no se distingu1a nunca por los elogios á Sa • 
gasta, decía: 
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«La prensa ministerial no se detiene ante ningún género de 
consideraciones en estos moméntos en que se ha puesto al des
cubierto todo lo funesta que es para el país la gestión del Go-
bierno. · 

En la perspectiva de un cambio político impuesto por un cu
mulo de torpezas y por graves imprudencias, los periódicos que 
siguen las inspiraciones del Sr. Cánovas desatan furiosamente 
sus iras contra el jefe del partido liberal. 

Continuación de la campaña en que tuvo su orígen la bofetada 
ministerial es el suponer que Mac-Kinley y muchos políticos 
americanos están pe1·s1utdidos de que Sagasta será poder con la 
i·esollición de aca1Ja1· lag uei·i·ct de Cuba, ya por venta á tos Es
tados Unidos, ya p1·oclct1nando la independencia de la isla me
dia1tte indemnizrtción garantida po1· el Tesoro noi·teamericcmo. 

Cuando el Sr. Sagasta ha conocido esto, ha contestado de una 
manera bien terminante: 

Eso es nna indignct calumnia. 
¿No sabe esa prens<t que el poder lo da la corona? ¿No ven que 

con tal conducta sólo pueden 1r á la catástrofe? <,Ignoran que eso 
equivaldría á suponer una complicidad del propio presidente del 
Consejo y de algo que está más alto? 

No necesitan más contestación especies tan calumniosas.» 

No dejó de llamar la atención el hecho de que solamente el co
rresponsal de La Correspondencia de España telegrafiase en 
sentido análogo á las noticias oficiales. No dudó nadie de la bue
na fé del diario noticiero cuyo director Sr. Mellado hombre de 
caballerosidad sin tacha y de probada lealtad al Sr. Sagasta no 
podía prestarse á semejante indigno juego, pero sí se creyó que 
la buena té de La Con·espondencia había sido sorprendida, y la 
de su correspoo8al, del cnal se supo que tenía íntimas relaciones 
con el Sr. Dupuy de Lome. 

La prueba-decían-de que hay alguna relación, siquiera sea 
puramente la de información entre las noticias oficiales y los del 
corresponsal de La Correspondencict, es que habiendo otros co
rresponsales en ·washington, que telegrafian á veces, cosas in
significantes, ningún otro ha comunicado lo referente al Sr. Sa
gasta . 
. El_ mismo periódico, demostró su imparcialidad publicando la 

s1gmente: 

_ Aclaración de La Correspondeneia.-La Co?'respondencia de 
España fué el periódico que, con mayor oportunidad salió á la, 
defensa del Sr. Sagasta, poniendo las cosas en claro, 

Dijo así: 

,, 
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«Ya dijimos que necesariamente debía haberse incurrido en 
error al trasmitir el ex:lracto del discurso del Sr. Sagasta á los 
Estados Unidos. 

Hoy podemos comprobarlo con la lectura del Nem-Yo1·k He
?'ald, que atribuye al jefe del partido liberal lo siguiente: 

«El Sr. Sagasta manifestó que después de haber enviado ~00 
mil hombres á la isla, los españoles no eran dueños más que del 
terreno que pisaban s11s soldados.» 

Lo que dijo el Sr. Sagasta realmente, según públicó La Co
rrespondencia de Espaiía, después de tomarlo con notas taqui
g1·áficas, fué lo que sigue: 

«Después de haber enviado 200.000 hombres y gastado más de 
1.000 millones de pesetas, resulta, que, aun admitiendo qu~ la 
!sla está pacificada en su mitad, que es mucho admitir, en la otra 
mitad no son dueños nuestros soldados más que del terreno que 
pisan.» (1) 

Como ya algunos colegas hablan de ello, y hay muchos telegra
gramas de Madrid con tales referencias, debemos rechazar cate
góricamente esas consecuencias que pretenden sacar los jingoís
tas americanos y los laborantes de ese incidente último. 

No; en modo alguno el Sr. Sagasta ha nerdido la esperanza de 
que Cuba siga siendo siempre española. Ni piensa tal absurdo, 
ni lo siente, ni lo ha dado á entender. 

Cae por sn base la disparatada espeeie atribuida por los pe
riódicos neoyorkinos, de que al llegar al poder entable negocia
ciones para la cesión ó venta. 

Harto probado tiene su patriotismo el Sr. Sagas ta, para que se 
le haga la injuria de ofenderlo, al cabo de una vida de lealtad, 
de virtudes cívicas y de puro españolismo. 1> 

Nobles declaraciones de "El lmparcial".-El I1npa1·cial dijo lo 
siguiente: 

«No se nos tachará <le excesivamente afectos al Sr. Sagasta, 
cuyos errores hemos puesto de relieve, lo mismo viéndole al fren
te 'del gobierno que á la cabeza de la oposición; pero creemos, 
recogiendo la frase del jefe de los liberales, que cuanto en tan 
antipatriótico sentido se propala, constituye una indígna ca
lumnia. 

Def~ctos tiene el Sr. Sagasta en sus procedimientos políticos; 
quizás pronto nos veamos en la desagradable precisión de seña. 

(1) Véase página 172 discurso del Sr. Sagasta en el Sena.do. 
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larlos nuevamente, más no somos capaces de hacer al ilustre po
lítico la ofensa de suponerle propicio á. sacar en almoneda la 
honra de España. 

Lejos de tal cosa, reconocemos su amor á la nación, por la que, 
unas veces con escasa fortuna y otras con muy buena estrella, ha 
trabajado por espacio de cincuenta años. · 

LeJOS de tal cosa, desinteresado espíritu de justicia nos induce 
á poner frente á esa indigna calumma todo el vigor de nuestra 
pluma y la fuerza toda de nuestra modesta opinión.» 

Desdén del Sr. Sagasta.-Muchos liberales y amigos del Sr. Sa
gasta creían, y así se lo aconsejaron, que debía hacer alguna de
claración para rechazar acusación tan vil. El Sr. Sagasta, con la 
calma estóiea que le es propia, despreció los rumores y dijo cfu~ 
«estaba seguro de que nadie en España ni en el extranjero os 
creía, por lo cual encontraba indigno de sí mismo el contes
tarlos.» 

El gobierno resiste.-Se celebró el anunciado Consejo de mi
nistros. 

Dos horas próximamente permanecieron los ministros delibe
rando bajo la presidencia del Sr. Cánovas. Casi todo este tiempo 
lo invirtió el jefe del gobierno reconstruyendo lo ocurrido para 
proponer que el gobierno persistiese en su actitud y no cediese á 
ningún género de imposiciones. 

El acuerdo del Consejo lo transmitió el señor Cánovas á los 
periodistas en los siguientes términos: 

«Hemos hablado de la cuestión y hemos convenido que no po· 
demos ceder ante las exigencias de la oposición. 

Mañana daré á primera hora en el Senado y después en el 
Congreso, las explicaciones que crea oportunas. >> 

Respecto á las minorías, dijeron los ministros: 
«Pueden adoptar la actitud que quieran, puesto qi;e abiertas 

estarán las puertas del salón de sesiones y el gobierno desea que 
continuen los trabajos parlamentarios para conseguir la apro
bación' de los proyectos sometidos á las Cámaras.» 

El gobierno deliberó d11rante el Consejo cuáles eran los pro
yectos cuya inmediata aprobación debía procurar, dado caso de 
que no asistiesen las minorías á las sesiones de las Cámaras. 

Esos proyectos fueron los que señalaban los contingentes de 
fuerzas de mar y tierra y las leyes de recursos para la guerra, 
entre los cuales no figuraba el presupuesto ordinario. 

Y, por de contado, había de procurar el gobierno la aprobación 

, 
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del bill y de la ampliación de plantillas para la marina de guerra. 

Teoría del Sr. Cánovas aoeroa del conflicto.-El Sr. Cánovas hi
zo las declaraciones siguientes acerca de la situación: 

«Trátase aquí de una cuestión personal, que no tiene nada de 
política, y como tal he de llevarla. 

La teoría de la oposición liberal no puedo admitirla de ningu
na manera, porque el precedente que se establecería con la sali
da del ministro iie Estado haría imposible la vida de los gobier
nos, y los ministros estarían á merced de las oposiciones, que con 
cualquier pretexto acordarían su retraimiento del salón de se
siones.» 

Esta teoría pareció peregrina á muchas gentes, diciendo que, 
liubiera estado en su punto, si el ministro hubiera sido el agre
dido, pero no en el caso actual. 

DI A 24. Retraimiento de los silvelistas.-Poco después de 
las dos de la tarde se reunieron en una de las secciones del Se
nado los diputados y senadores de la minoría conservadora disi
dente, presididos por el Sr. Silvcla, para acordar la actitud que 
debían adoptar en vista de los acuerdos de la minoría liberal y la 
resolución del gobierno con motivo de la cuestión Comas-Tetuán. 

Se acordó que el marqués de Perales, en nombre de la mino
ría, después de las declaraciones del Sr. Cánovas, expusiera es
cuetamente que los representantes en el Senado de la fracción 
que acaudilla el Sr. Silvela, no volverían al salón de sesiones en 
tanto no cesaran los motivos que tenían los liberales para proce
der del mismo modo, ó cuestiones de gravedad que surgieran les 
aconsejaran volver al Parlamento. 

Cuestión Comas-Tetuán.-Declaraciones de Cánovas en el Senado. 
-Conforme estaba convenido de antemano, á una pregunta he
cha por el señor marqués de Viana, contestó el Sr. Cánovas co
mo sigue: 

«El gobierno consideró la cuestón surgida el otro día, como 
un incfdente esencialmente personal, por haber ocurrido a espal
das del gobierno. 

-Yo no vendría aquí, si mis deseos no fueran que la cuestión 
se resolviera favorablemente. El gobierno no podía esperar mm
ca la actitud del partido liberal, ni que esta actitud trascendiese 
al orden político y a la gobernación del Estado. 

Si la cuestión fuera sólo de amor propio entre el gobierno y la 
minoría, nosotros la SQlncionaríamog en bien del país. 
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De una manera expontánea el gobierno y el señor ministro de 
Estarlo se prestaron á dar Loda clase de satisfacciones á la mino
ría. El gobierno ha dado esas explicaciones y en toda ocasión las 
daría en bien de la Patria (Muy bien, en toda la Camara. Nota. 
No la ocupan más que los conservadores.) 

El sistema del retraimiento no es legítiN:Jo para iníluir en las 
decisiones políticas, puesto que de admitirlo, sería admitir la 
imposibilidad del régimen constitucional en estos momentos. 

La Corona-atirma-no puede doblegarse ante imposicion~ 
de nadie, para separar a un ministro cuando su lillertad es libé
rrima, ni el gobierno puede abondonar su actitud a,nte las cir
cunstancias presentes. Así como se ha gobernado con retraimien
to otras veces, ahora gobernaremos nosotros con el retraimiento 
de~ partirlo liberal.>> 

«Si el país prueba a-1 gobierno, con razón ó sin ella, que no 
le puede sacar de las difíciles circunstancias porque atraviesa, el 
gobierno no se haría el sordo y dejaria el poder.» (1) 

«Se trata, dijo para terminar, de hacer desaparecer un minis
tro de estos bancos, y esto es imposible, puesto que nadie puede 
llenar tan cumplidamente sus funciones como el señor duque de 
Tetuán.» 

En el Congreso.-Dijo el Sr. Cánovas lo siguiente: 
<<No están los tiempos para pequeñeces, ni para buscar pretex

tos, ni para encastillarse en cuestiones pueriles ni de amor pro
pio. (Muy bien, muy bien.) 

El ofrecimiento del gobierno está en pié, y en cuanto se le pi
dan explicaciones las dará sin titubear y sin regateos de ningún 
género. (Muy bien.) ... 

Y no las ha dado ya, porque en la nota que nos dlflg1ó el par
tido liberal dándonos cuenta del acuerdo que había adoptado, se 
decía que ninguno de los indivíduos entraría en las Cámaras 
mientras el gobierno no adoptara un acuerdo que la pudiera sa
tisfacer. 

Y lo qne la minoría liberal pedía era nada menos que la salida 
de un ministro, juzgando sin duda que no era bastante el espon
táneo ofrecimiento que el gobierno había hecho; accederá ciertas 
exigencias de las minorías, como ésta de pedir la dimisión del 
ministro de Estado, es atentatorio á los derechos que correspon
den exclusivamente á la regia prerrogativa. 

(1) Esta fué la nota eterna del Sr. Cánovas; vóase El :_¡ño políti
co 1896. Y la.s gentes se preguntaban ¿cómo querra el Sr. Cánovas 
que el país le pn,ebe esas cosas? 

13 
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Si se me hubiera pedido otro sacrificio personal yo lo hubiera 
hecho; pero no la salida de un ministro, no existiendo para ello 
el menor motivo » 

Después, con una gran hahilidad á ver si conseguía la vuelta 
de la minoría á las Cámaras dijo: . 

«Frente á esta actitud de la minoría liberal estoy sereno, que 
no he de dejar el gobierno mientras cuente con la voluntad de la 
corona; pero lamento tanto más el retraimiento de los liberales, 
cuanto que éste priva á stt jefe de poder protestar de las inter
pretaciones falsas é inju~tas que se han dado en los Estados Uni
dos á algunas palabras suyas, llegando á suponer que estaba en 
los propósitos del fartido liberal-entrar en tratos, llegado que fue
ra al poder, con e gobierno norteamericano respecto á la isla.»· 

Después de añadir que él había defendido al Sr. Sagas ta de es
tas acusaciones terminó diciendo: 

«Es cuestión de dignidad y deber de patriotismo para el gabi
nete que presido continuar en su puesto mientras cuente con la 
conlianza de la corona y se haga necesaria su presencia en el 
poder.>> 

Importante discurso del Sr. Silvela.-El jel'e de los conservadores 
disidentes se levantó y pronunció un discurso elocuentísimo, que 
decía lo siguiente: 

(diablo con profunda amarguríl, porque no podía yo suponer 
que lo primero que hubiera de ocupar estas sesiones fueran de
bates consagrados á otra cosa que enaltecer el ejército por sus 
victorias en Cuba y Filipinas. (Pide ütpalabm el Sr. Rome1·0 
Robledo.) . 

Pero el gobierno no parece sino que disl'rula el privilegio de la 
desgracia provocando aquí graves conllictos. El conOicto· actual 
no es de los que pueden llamarse personales, sino un conflicto 
entre el poder real y el parlamentario, pues se ha faltado por un 
ministro de la corona á todos los deberes parlamentarios, y esto 
es nna infracción gravísima. 

Cuando un gobierno se encuentra con sucesos tales, lo menos 
lJlle puede hacer es exonerar al ministro para dar ai Parlamento 
satisfacción ante un minuto de obcecación y olvido de un minis-
tro de la corona. • 

Los gobiernos parlamentarios son gobiernos de transacción, de 
consideracion~s y respetos á las minorías, y ouando se falla á és
tos por algún .mfoistro , debe irse del gobierno, aun teniendo ra
zón, que en este caso no la tiene . 
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El presidente del Consejo ha venido al fin á constituir un go
bierno person~I y dictatonal. 

Por eso, cuestiones que serían fáciles de resolver, se convicr..: 
ten en graves conflictos y tragedias políticas. 

La culpa de todo lo que sucede será sólo del gobierno de su 
majestad si se empeña en gobernar sin minorías ejerciendo una 
dictadura civil. · 

La cuestion de Cuba no se resuelve por la gestión diplomática. 
La beligerancia de los insurrectos no existe! el reconocerla cons
tituye un atentado inaudito. De esa declaración de la Cámara de 
los Estados Unidos debemos todos protestar solemnemente. 

Los rebeldes no tienen ciudades en su poder y carecen de to
dos los requisitos necesarios para poder ser considerados como 
beligerantes. 

Para ayudar á las expediciones filibusteras no han necesitado 
los yankees que hablara el Sr. Sagasta. 

Por otra parte, todos sabemos que el Sr. Sagasta no ha pro
nunciado las palabras que malici_osa~ente se le atribuyen .. 

Se acusa al Sr. Sagasta de abrigar ideas sobre la. venta ó inde
pendencia de Cuba, que no pueden deducirse de ninguna de sus 
palabras, y sobre esta hipótesis caprichosa se fundan cargos con
tra el jefe de un partido monárquico, haciendo de tal sistema un 
arma política. 

De estas cosas ha hablado la prensa ministerial para dirigir 
terribles cargos al Sr. Sagasta y á su partido, con la anuencia 
del gobierno, que también toleró determinadas campañas con
tra el prestigio de un general á quien el gobierno negó los re
fuerzos de hombres que creía necesarios para consolidar la vic
toria é imposibilitar nuevas rebeldías. 

Cuando ya estaba caldeada la atmósfera, se hace un nombra
miento de ·senador vitalicio, después de un suelto periodístico (1) 
y á este hecho sigue el incidente del Senado. 

Todos· estos sucesos-termina-harán JJensar á la opinióJl {)Ú
blica que el presidente del Consejo, cegaao por no sé qué simes
tros vapores, no cumple con los deberes confiados á él por S. M. 
(Impresión.) 

Contestación del Sr. Cánovas.-El jefe del gobierno contestó 
hr~vemente, con su elocuencia y su soberb'ia habituales y dijo 
as1: 

(1) Se referia. a.l nombra.miento de sena.dor vita.licio á fa.vor del 
señor mar<i,ués de Valdeiglesias, director de L0¡ Epoca, nombramien
to que se hizo á. ra.iz del famoso suelto de dicho periódico a.cerca de 
la entrevista. de la. reina. y Cánova.s, nombramiento que, por esta 
ra.zón1 se comentó mucho. 
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«El Sr. Sil vela abusa de la apelación constante á la opinión 
pública, llamando así á la su ya particular y á la de sus amigos. 
Ese juego de la opinión pública iha ya envejeciendo cuando yo 
comenzaba mi carrera política. La opinión pública no está de 
acuerdo con S. S. ¿No es verdad, señores diputados? (Toda la 
mayoría como un sólo hombre contesta ¡Si, sí! Grandes risas en 
las tribunas. Una 1Joz: ¡Qué han de contestar si todos son de ca-
sa! Más risas .) · 

Si llegara el caso de que la beligerancia se declarase, yo sería 
el primero en protestar de ella; que recientes están declaracio
nes mías considerando á aquélla como una iniquidad y un aten
tado al derecho de gentes. 

El envío de nuevos rcluerws,.á...Eilipinas era innec~ri!>, como 
lo demuestra el hecho de que la insnrrecéíón tagala puede ya 
considerarse terminada. S. S. ha hablado de ataqQes dirio-idos 
por la prensa á determinados generales, ¿.Qué culpa tiene el go
bierno de ello? 

Nadie puede culpar al partido conservador de conflicto algu
no, cuando tantos y tan graves dejó pendientes el partido libe
ral, que aspira, sin duda, á aumentarlos con su procede1· inju:iti
ficado y con su conducta completamente antipolítica.» 

Proposición inútil.-El Sr. Uomero Robledo tuvo la ocurrencia 
de proponer á la mayoría del Congreso y á la minoría silvelista 
que reunidas después de la sesión designaran una comisión que 
fuese á pedir al Sr. Sagasta la vuelta á las Cámaras de las mino
rías liberales. 

Así se hizo por no desairar al Sr. Romero, y se encargó al se
ñor Pida! que visitase :\I Sr. Sagasta para hacerle patente la pe
tición. 

DI A 25. Sagasta y Pidal.-En virtud del acuerdo tomado 
por la mayoría, fué el Sr. Pida] á conferenciar con el señor Sa
gasta. 

El presidente del Congreso expuso al jefe de los liberales le 
convenido en la reunión de la mayoría, á la cual asistieron los 
silvelistas y el integrista Sr. Lázaro, y en nombre de los congre
gados el Sr. Pida! roió que se diera por terminado el conflicto, 
para que la minoría liberal volviese á la Cámara. 

Correspondiendo á las frases de afecto C{Ue el Sr. Pida) le diri
giera, el Sr. Sagas ta contestó que no pod1a acceder á la a lenta 
invitación crue se le hacía, porque la cuestión no era de mayoría 
y minoría, sino del gobierno y del Parlamento. 

«Nosotros-continuó el Sr. Sagasta,-que hemos adoptado et--
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ta actitud en defensa de nMstra dignidad lastimarla, no podemos 
abandonar los propósitos firmísimos que abrigamos, á menos de 
olvidarnos de esta dignidad parlamentaria que defendemos, y 
máxime cuando el gobierno no ha hecho nada por su parte para 
conjurar el conflicto, fácilmente zanjable admitiendo la dimisión 
al ministro que ha cometido tan gran falta de consideración con 
el Parlamento.,> 

El Sr. Pida] insistió en sus buenos oficios; pero a1ite la firme
za del Sr. Sagasta, se retiró para irá dar cuenta del resultado 
de su entrevista al Sr. Cánovas. 

Autorizaciones para recursos.-E1! vista de esto el gobierno sóJo 
se preocupó de hacerse aprobar por la mayoría (pues no hal11a 
ninguna minoría en la Cámara) todos los proyectos de ley que 
significaban recursos. Autorizaciones, aumentos de cré<litó, etc. 
Todo esto se dispuso el gobierno á sacarlo, todo menos los pre
supuestos, porque no aprobándolos, dificultaba más la subida 
del partido liberal. 

Ef señor Castellano leyó las dos sig_!Iientes importantísimas 
autorizaciones: 

· Pa1·a Cubct.-«Artículo único.-Se declara subsistente, duran
te el ejercicio de 1897-98 la autorización concedida al gobierno 
por la ley de 10 de Juliu de 1896, para arbitrar los recursos que 
exija el restablecimiento del orden público en la isla de Cuba. 

Madrid 2o de Mayo de 1897.-El ministro de Ultramar, To
nuis Castellano y Villanoya.» 

Pa1·a Filipinas.-«Artículo único.-Se autoriza al gobierno 
para otorgar la garantía general de la nación á las operaciones 
ae crédito que fuere necesario realizar por cuenta del Tesoro de 
las islas Filipinas, para atender á las obligaciones del mismo, 
que á causa de la alteración del orden público, no hayan sido ni 
puedan ser satisfechas, con lós recursos ordínarios de su presu
puesto. 
· El gobierno dará cuenta á las Cortes del usó qu~ -~aga de esta 
autorización. ' . 

Madrid 2o de Mayo de 1897.-El m1úisti:o de Ultramar, To
más -Castellano y Villa1·roya.» 

Proyectos que fueron aprobados al día siguiente. 

D I A 26. Resúmen polltico-social artístico económico de la 
nación, hecho por Mariano de Cavia.-El insigne escritor humoris
ta que tanto y á diario trabaja en el periodismo, publicó un cu
riosísimo artículo en El Im,pa?·cial, con el título de M01Jimiento 
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de población, de cuyo artículo-por ereerle una pi.ntura gráHca 
de aquellos momentos-copiamos lo siguiente: 

Cosas que se va1i.-La burra, á D. Antonio.-Las m:.nos al 
duqne.-Los piés, al ba11co azul.-La cabeza, á los conservado
res.-La vista, á Romero Robledo.-La lengua, á los senadores 
de Washinston.-EI tiro por la culata, á Dupuy de Lome.-EI 
santo al cielo, á Pidal.-EI tiempo, á Weyler -Los respetos 
pilrlamentarios, de paseo.-La urbanidad monárquica, de cam
po.-D. Arsenio, de viaje.-Silvela, del seguro.-Los carlistas, 
de tiendas.-La unión republicana, de verano.-Las Bellas Ar
tes, de picos pardos.-La moral, de Grecia-D. Tomás y D. Jua
nito, de rositas.-La nnción, al hoyo.-EI yailkee, al bollo. 

Oosas que se vienen.-La risa á los labios (de rtlr. Taylor).
Las lágrimas á los ojos (de cualquier hijo de vecino). · -Los ame
ricanos, con alicantinas.-Los alicantinos, sin americanas.-Mac
Kin)ey, con las de Caín.-Un conflicto tras otro.-Otro emprés
tito tras el bill.-La soga tras el caldero.-D. Práxedes, con sus 
manos lavadas.-La gorda, con sus carnes sin lavar.-Juan Sol
dado, con lo puesto.-EI Arte, al suelo.-Julio Ruiz, á levantar 
el Arte.-Juho tras Junio ... si es que salimos de Ah.yo.-El ca
lor, encima.-Las cornisas y repisas en la Puerta del Sol, abajo. 
-La Exposición, idem de li.:-nzo.-La situación. idem de es
combros.-Rothschild, por lo que le den.-El diablo, por lo que 
quede. 

Cosas qzte se (J'ttedan.-EI Senado y la chocolatería de Doña 
Mariquita, con la exclusiva de los mojicones.-Los mojicones, 
buenos, gracias.-Las puertas del Congreso, entornadas.-Los 
balcone$ de Palacio, entreabiertos.-Cánovas, en sus trece.-Sa
gasta, en sus catorce.-Los contribuyentes, ili albis.-Los tra
llajadores, pe1· istam.-La resignación nacional, in ea;tre11iis.
EI régimen representativo, puesto al sol.-La libertad de im
prenta, á la sombra. -El sufragio universal, encasillado.-EI 
.Jurado, en el Santo Refugio.-El ~an, por las nnbes.-EI vino, 
en cueros.-La carne en la manigua -Cuba, casi nuestra.
Nuestras armas, en su lugar descanso.-Nueslraz letras, protes
tadas .-Nuestras artes, en paños menorns-Las cartas, en co
rreos.-EI perro, en la «lluerta.»-Morlesín, con el perro.-Po
lavieja, en su casa.-Y Dios-¡si Dios quiere!-en la de todcs!
MtM·ia ·,o de Cavia. 

DI A 27. Abstención, t10 retraimiento-según Sa9asta.-El 
jefe liberal hizo á un redactor de El Heraldo , las sigmentes ma
nifestaciones: 
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«Se nsa y abw,a en estos días de tal calificación (el retraimien
to), y es preciso que se sepa que el acuerdo de las minorías es 
sencillamente una abstenci~n de tas funciones parlamentarias, 
de carácter temporal y limitada al tiempo que tarden en desapa
recer los justificadisiri10,, motivos que determinaron el acuerdo, 
cosa que ha hecho más de una vez el partido conservador. 

»Retraimiento es la retirada Je un partido de todas las funcio
nes políticas, ·salirse de la legalidad, cambiar de procedimiento. 

»Al partido liberal no se le ha ocurrido ni por un momento ir 
al retraimiento. Está y estará sin vacilación alguna dentro de la 
legalidad, ejerce touas sus funciones polilicas, sigue su camino 
serena ;/ tranquilamente. 

»to unico que ha hecho es alejarse temporalmente de las Cá
maras por haber sido agraviado sin dar motivo alg1mo y por el 
empeño de un gobierno que á pesar de ser el provocador. se nie
ga á darle la satisfacción debida á que está obligado hasta por 
rudimentario deber. 

»Si en una casa parlicular se ofendiera de palabra ó de obra á 
uno de los amigos que la frecuentan, ¿.qué fiaría el dueño más 
que considerarse ofendido y poner los medios para evitar que el 
que de tal suerte procedió no vol viera á ella? 

»Pues ~sto es lo c¡ue no ha querido hacer el jefe del gobierno. 
»En cuanto á la conveniencia de consignar una protesta con

tra la forma en que el gobierno está sacando de las Cámaras pro
yectos que com[Jromelen la fortuna pública, entiende el Sr. Sa
gasta que está 1echa desue el instante en que se aprovechan de 
la ausencia de las minorías para hacer leyes <le esa naturaleza. 
La responsabilidad corresponde exclusivamente al gobiemo y á 
la mayoría. 

))En cuanto á la discusión de la conducta del gobierno, ¿.qué 
giros habría de lomar, si apenas se ha hecho una ligera crítica 
de sus actos ha servido para que la e,plolen en la forma conoci
da por todo el mundo, suponiendo que se ha beneficiado á nues
tros enemigos? 

»Con tal criterio y tal sentido de las cosas, ¿,cómo .se f[Uiere 
que se discuta la gestión ministerial'? 

»En síntesis, el partido liberal entero mantendrá su actitud 
sin arrogancias ni provocaciones de ningún género; pero con se
renidad y virilmente.» 

La nota de Mr. 0lney.-Uasta esta fecha no conoció el público 
la famosa nota que .Mr. Olney dirigió á nuestro gobierno el ,i de 

_ Abril del año anterior. 
A pesar ?el retraso, creemos la publicación oportuna, _p~es así 

se conocera la desfachatez del goh1erno yankee, la sumisión del 
nuestro y el escaso resultado que se conseguía. 
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Lo que entonces decía l\fr. Olney para justificar la interven
ción de los Estados Unidos, se repitió más solemnemente en el 
mensaje de Cleveland, y se ha r~petido en otras notas y en cuan
tas ocasiones se les presenta. 

Entónces decían de los insurrectos: 

«Mientras tanto su disciplina ha mejorado, su abastecimiento 
de armas modernas ha aumentado considerabif\mente (se necesi
ta desahogo para hacer los yankees un cargo á España por el 
abastecimiento de armas de los insurrectos), y el mero hecho de 
que han podido sostenerse hasta ahora les ha dado conlianza an
te sus propios ojos y prestigio en el mundo entero. En resumen: 
no se puede con justicia contradecir que la insurrección, en lu
gar de haber sido dominada, es hoy más formidable que nunca, 
y entra en el segundo año de su existencia con esperanzas de 
éxito decididamente mejoradas.» 

«Hasta aquí-decía Olney-Espaiia ha hecho frente á la insu
nección con la espada en la mano; no ha hecho signo alguno que • 
indique que la rendición y sumisión serían seguidas de otra cosa 
gue de una vuelta al antiguo régimen. ¿No sería prudente modi
ficar esta política y acompañar la aplicación de la fuerza militar 
con una declaración oficial de los cambios que se proponen en la 
administración de la isla, con objeto de suprimir todo justo mo
tivo de queja"? A Esp_aña comp~te considerar y determinar cuále_s 
deben ser esos cambws. Pero s1 fuesen tales que los Estados Uni
dos pudieran recomendar su adopción por quitar sustancialmen-
te tod,i fundado motivo de queja, usarían su influencia para que 
fueran aceptados, y es apenas posible dudar que serian podero
sísimos para traer la terminación de las hostilidades y la restau
ración de la paz y el orden en la isla. 

El resultado del modo de proceder indicado sería seguramente, 
si no hubiera otro, que la insurrección perdería en grari parte, 
si no por completo, el auxilio y apoyo mora_! de que ahora dis
fruta por parte del pueblo de los Estados Umdos.)) 

Nuestro gobierno, cediendo á aquellas invitaciones que disfra
zadas por una buena amistad hicieron los Estados Unidos para 
cambiar el régimen político en Cuba, anunció á las pocas sema
nas de la nota de Mr. Olney unas rdormas más amplias aún de 
lo que se podían {lrometer los mismos insurrectos. ¿Y cómo co
rrespondió el gobierno yankee? 

A la promesa formal, hecha nada menos que en nuestro men
saje de la corona, siguieron las expediciones y el apoyo completo 
á la insurrección. Al planteamiento de las reTormas prometidas, 
iiguió el reconocimiento de la beligerancia por las Cámaras, la 
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propaganda más activa que nunca en favor de los enemigos de 
España y un deseo ardiente de intervenir y unas amenazas, por 
imtantes, imposibles de tolerar. 

O I A 28. Presupuestos de Cuba.-En esta fecha los pre• 
sentó el ministro al Congreso. 

La parle dispositiva decía así; 

«Artículo único. Durante el ejercicio de 1897-98 regirán en 
la isla de Cuba los presupuestos generales del Estado puestos en 
vigor por la ley de 28 de Junio de 1890 con las modificaciones 
acordadas posteriormente en cumplimiento de preceptos legales. 

Se aprueba el adjunto estado, letra A, que fija los gastos en 
26.119,13~ pesos 78 centavos y el estado letra B, que supone los 
ingresos en 2i.7oo,759 pesos 87 centavos. 

Los presupuestos para 1897-98 se considerarán sujetos á las 
modificaciones que fueran consiguientes al planteamiento en la 
isla de Cuba de las reformas preceptuadas en la ley de 1o de 
Marzo de 1859 y en el Real decreto de 29 de abril último. 

Madrid 29 de Mayo de 1987.-Et ministro de Ult1'a/l'lUt1·.» 

Naturalmente, fué aprobado sin dificultad. 

Aprobación del bill de indemnidad en el Congreso.-Abrése discu
sión sobre el dictámen formulado acerca del bill de indemnidad. 

El 81'. Domin{Juez P«scnal.-Pide la palabra para manifestar 
que considera ilegales todos los acuerdos que actualmente tomau 
las Cámaras por la ausencia de las minorías y que no piensa dis
cutir. 

El seflm· ministro de la 0obe1·1utción.-Hace uso de la pala
para defender la tésis contraria y manifestar de nuevo al propio 
tiempo que como el Sr. Domínguez Pascual, lamenta la decisión 
de las minorías, pero que en manera alguna interrumpe la vida 
parlamentaria. 

Explica después las razones que el Gobierno tiene para querer 
que se apruebe el proyecto del bill, terminando su discurso di
ciendo, que acerca de este punto concreto no cree que las mino
rías consignen su protesta. 

Rectiíica el Sr. Domíngucz Pascual insistiendo en sus manifes• 
ta.ciones. 

El 81·. Láza1·0.-Pide se hag:i constar su voto en contra del 
dictámen que se discute. 

En nombre de la Comisión le contesta el Sr. García Alíx, el se-
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ñor Díaz Caneja pide la palabra para manifestar no está confor
me con la reforma. 

El bill fué, naturalmente, aprobado. 

DI A 29. El Poder moderador.-Con esle título publicó El 
:I'iempo un notable artículo del Sr. Sil vela, cuya síntesis está con
tenida en el siguiente párrafo: 

«No ha muchos años el actual presidente del Consejo, hablan
do á sus amigos en Barcelona, advertía de qué manera, por fla
queza del cuerpo electoral, «dependía en España la suerte de Go
biernos y partidos de la voluntad del Rey, y cómo el poder mo
derador, s, en los momentos críticos sabe y quiere verdadera
mente serlo, puede librar al país de grandísimas desgracias; pero 
si llevase stt decadencia ltasta el punto de desconocei- cuándo 
llega la lwra de mode1·a1·, podrá perder al país.» 

Operaciones en Filipinas.-En el ministerio de la Guerra se re
cibió el siguiente telegrama de Manila: 

ccManilct 29.-1\fadrid 29.-Capitán general á ministro Guerra: 
En operaciones en la semana en centro Luzón, dejó el enemigo 

249 muertos, etre ellos el cabeciila Fologueras; nosotros tuvimos 
tres muertos de tropa, y heridos tres oficiales y 18 de tropa.
Primo de Riverct .» 

DI A 30. Toma de Tasilay.-Manila 30.-Capitán general 
á ministro Guerra: 

Sabiendo que partidas que vagaban por montes Sungay, ele
gían á Tasilay y alturas como refugio en próxima época de aguas, 
todas al mando· de Aguinaldo, dispuse combinación de cuatro co
lumnas, que hoy han tomado el pueblo atrincherado, después de 
un combate en que se les han causado 43 muertos vistos y 18 
prisioneros, apoderándonos de dos cañones, lantacas y otras ar
mas de fuego. 

Kguinaldo defendió las primeras trincheras, huyendo hacia Bu
yuyungan, á donde se Je persigue. 
· Por nuestra parte, hemos tenido dos oficiales heridos y dos 
contusos de bala, cuyos nombres d;-.ré; y tropa tres muertos y 10 
heridos. 

En Norte Luzón, pueblos rechazan partidas y denuncian su di
rección, formándose emboscadas que les hacen mucho daño. 

En las demás provincias dan parte sin novedad, dedicándose 
vecinos á sus labores. 
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En Manila, vida ordinaria y tranquila, concurriendo á paseos, 
Sociedades y teatros, como en mejores tiempos. 

Anoche, víspera de San Fernando, multitud de músicas y prin
cipalías de rebeldes de Pasig, vinieron á ofrecer respeto al 'repre
sentante de España, haciéndolo con entusiasmo, presentando co
ros que cantaban en honor del ejército y patria, sin desconfianza 
por sangre derramada. 

Es ~ranquiJjdad de Fili.Pinasjg_ual áJa qe_hace veinte años. 
-'"Primo de Ri1Je1•a.» 

El público celebró mucho las victorias de nuestro ejército, pero 
no llegaba á creer del todo, lo de la tranquilidad igual a la de 
kaeia 1JeiJite años. 

DI A 3-1. Tres mil prisioneros.-«Manila 31.-Capitán 
general á ministro Guerra: 

Como continuación al telegrama de ayer, referente á la toma 
de Tasila~, participa el general Jaramillo que columnas comJ¡i
nadas de l'alisay y Bayuyungan, tomaron trincheras, malandd 14 
insurrectos, sin que ocurriera novedad alguna en nuestra fuerza. 

Fuerzas combinadas, bajando de Sungay y Calamba, cogieron 
3.~00 prisioneros fugitivos de Talisay, sm armas.-P1·imo de 
Ri1Jera.» 

Estátua de Alfonso XII en Aranjuez.-A las diez salió la Corte 
con dirección á Aranjuez para presenciar la inauguración de la 
estátua de Alfonso XII, á cuya población llegaron á las doce me
nos cuarto, siendo recibidos por numeroso público y todas las 
autoridades. 

Desde la estación se dirigieron los Re-yes é Infantas, seguidos 
del Gobierno, la servidumbre, los generales Blanco y Pando, el 
duque de Sexto, conde de Xiquena, el Sr. Puigcerver -y otros 
muchos, á inaugurar la estátua del malogrado Rey D. Alfonso XII. 

La muchedumbre era grande, pudiendo decirse estaba todo el 
vecindario de Aranjuez. 

El alcalde de este pueblo pronunció un elocuente discurso enal
teciendo el acto llevado á cabo por Alfonso XII al visitar el pue
blo de Aranjuez en el año 1885, cuando una terrible epidemia de 
cólera hacía horrorosos estragos, y dice que el pueblo de AI'an
juez en prueba de inolvidable recuerdo y agradecimiento, le eri
gía una estát,1a. 

El ministro de la Gobernación recuerda este mismo hecho, que 
dice llevó á cabo el Rey Alfonso XII en contra del Gobierno, que 
se opuso por considerarlo temerario, así como se opuso á que fue
se anteriormente á la guerra del Norte y á los terremotos de Gra-
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nada, poniendo de relieve con estos hechos, el malogrado Rey, 
lo animoso y esforzado de su espíritu. 

Inmediatamente de terminado el discurso, S. M. la Reina, vi
vamente emocionada, tiró de un cordón de seda descorriendo la 
cortina qu_e ocultaba la estátua, enmedio de entusiastas vivas 
dados á los Reyes y de los acordes de la Marcha Real. 

El acto fué muy solemne: 
La reina visitó el cole~io de niños huérfanos de militares obse

quiándoles con una merienda en el campo. 
Los reyes fueron muy vitoreados. 

Resúmen de las operaciones de Mayo.-A parte de las bajas con
signadas en las acciones narradas en el texto, el resultado de las 
operaciones verificadas durante el més de Mayo es el siguiente: 

Iosurreclos muertos, 7~9; heridos, 20; presentados ó presos, 
1.00ii.-Indivíduos del ejército: muertos, 53; heridos, 230. 

, 
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DI A 1. 0 La nota saliente de este día fué un notable dis
curso, modelo de habilidad parlamentaria, hecho por el señor 
Romero Robledo en el Congreso en favor de Pedro llojas, ban
quero filipino huido y procesado por las autoridades como uno 
de los principales autores de la reoelión, y hermano del fusilado 
Quico Rojas. Contestó al Sr. RomeTO en un tono bastante ágrio 
el Sr. Castellano, y hubiera podido darse un espectáculo en la 
Cámara sin la prudencia y habilidad del general Azcárraga que, 
en breves pero elocuentisimas palabras, puso término á la cues
tión. 

A decir verdad, el Sr. Romero Robledo mereció censuras por 
este hecho, hasta de sus propios amigos. Ya lo hemos dicho en 
otra ocasión: el Sr. Romero, llevado de sus buenos sentimientos, 
se levanta á defender todas las causas sin mirar si son buenas ó 
malas. 

Todo el mundo se preguntaba: «¿Cómo es que el Sr. Romero 
Robledo, tan español y tan autoritario en lo que á Cuba se re
fiere, cuando se trata de Filipinas, se levanta á defender á uno 
de los que aparecen como principales comprometidos en la con
juración"?,> 

Esta pregunta tiene fácil respuesta. No fué por interés de nin
guna especie, sino por atenciones de amistad del Sr. Romero pa
ra un pariente del procesado. 

La fusión republicana.-Después de numerosas é inútiles tenta
tivas los republicanos, excepto los amigos del Sr. Pi, cousiguie .. 
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ron llegar á un acuerdo y votar en la asamblea de fusión repu
blicana las siguientes bases: 

« l.a_ La Asamblea nacional de fusión republicana hace suyo 
el doble objeto de la convocatoria. · 

1.º Organizar la fusión de los republicanos españoles en un 
sólo partido , cuyos fines sean: 

Conquistar la 'república. 
Gobernarla hasta que las Cortes constituyentes la dén forma. 
Reunir dichas Cortes, garantizando la libre elección por el su-

fragi.o universal de los representantes del país que habrán de 
formarlas. 

Y 2. 0 Acordar el programa del gobierno interino de la Repú
blica. 

2. ª La Asamblea declara que la fusión republicana utilizará 
lodos los medios ó procedimientos, así los normales como los ex
traordinarios, que el deber impone y las circunstancias aconse
jan, hasta conseguir la sustitución del régimen imperante por el 
republicano. 

BAsEs AlllCJONALES.-P1·irnem.-El partido de fusión republi
cana acepta el régimen autonómico como solución al problema 
de Cuba y Puerto Rico, rechazando toda ingerenr.ia extranjera 
que pued·a ser lesiva al honor nacional. 

Segunda.-EI partido de fusión republicana mantendrá desde 
luego en su integridad la ley de U de Julio de 1873, regulando 
el trabajo en las fábricas, talleres y minas; restablecerá el pro
yecto relativo á la creación de jurados mixtos, y declara que tie
ne el firme propósito de poner en su día toda la atención que re
clama el problema obrero, inspirándose para la resolución del 
mismo en su aspecl() jurídico, en el sentido que reclama el de
recho y la armonía entre las clases sociales. 

Terce1•a.-Declara asimismo, el partido de fusión republicana 
que, con todos los miramientos y i.liscreción que pide lo difícil 
del problema, ansía que llegue el instante oportuno de establecer 
en las islas Filipinas un nuevo régimen, ya que las funesta~ con
secuencias del vigente se han puesto harto de manifiesto. 

Al terminar la aprobación de las bases, todos los representan
tes se ponen en pie y prorrumpen en grandes aplausos y acla
maciones, que suspendieron por largo rato las tareas de la Asam
blea. 



)!ES DE JUNIO 207 

O I A 2. Planteamiento de la crísls.-Todo el mundo la es
peraba, pero nadie tan pronto. Ni el mismo Sr. Cánovas. Fué á 
Palacio á despachar con la reina, como de costumbre, y á lasa
lida ya estaba la crísis planteada. ¿Como"? 
. En la Presidencia se facilitó á la prensa la siguiente nota oti-

c10sa: --

«Tan pronto como S. M. la Reina firmó hoy ~los decretos sus
pendiendo las sesiones de Cortes, cumpliendo el Sr. Cánovas del 
Castillo con lo que tenía anunciado ante el país, respetuosamente 
presentó la cuestión de confianza. 

S. M. la Reina le contestó que accedería 4 su propuesta ayu
dándose del consejo de las personas que juzgara oportuno, y en
cargó al Sr. Cánovas del Castillo que mientras tomaba su resolu
ción sobre tan grave caso, continuase él y sus compañeros con 
el propio celo que hasta act,uí en el. desµ,,ého de los negocios pú
blicos. El Consejo de maoana se celebrará como de ordinano y 
en él expondrá S. l\l. el presidente del Censejo, así el estado ge
neral de los negocios puhlicos como las causas que le han lleva
do á plantear la cuesltón 1e confianza.)> 

Deducíase de esta nota, que el Sr. Cánovas había planteado , 
expontáneamente la crisis. Así se creyó en un principio y así lo 
conlirmaron las rn,111ifestaciones del Sr. Cá,w1Jas, hechas por la 
tarde á los periodistas. . 

-«Ya lo sabrán ustedes todo,-les dijo,-porque antes de sa
lir esta tarde dejé encargado en la Presidencia que se les dijese 
que había planteado la cuestión de confianza á la Corona. 

»De mi resolución nadie sabía una palabra, pues quien prime
mero debía tener conocimiento de ella era S. l\1. 

>>Estoy seguro de que alg1t1ios 1ninist1·os ltabrán sabido por 
·ustedes la noticia. 

»Yo entiendo que el que recibe encargo de formar el Gobierno. 
puede desformarlo cuando lo crea conveniente, y por eso he sido 
yo quien desde luego ha planteado la cuestion de confianza. 

»No he creído necesario reunir esta tarde á los ministros, por
que debiendo tener consejo mañana, presidido por la Reina, en 
él haré una recopilación general del estado del país y de las cau
sas que me han impulsado á plantear la cuestión de confianza. 
No te~dré que decir cosas nuevas, pero importa saber la verda
dera s1tuac1ón que estamos atravesando. 

»Yo supongo gue mañana, después del consejo, dispondrá la 
Reina hacer vanas consultas y así lo he aconsejado. Creo que co
menzará por hacerlas á los pr'esidentes de las Cámaras, y esto ya 
~erá por fa tarde, 
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------------ -- - ---
l>Realizadas las consultas, S. ~I. resolverá 
l>En lo que á mi respecta, les puedo decir que no siento deseo 

personal de conservar el Poder. Compromisos de honor con el 
país, con h Corona y con amigos me han retenido ·en el puesto 
que ocupo. 

~¿Qué voy ganando en el poder'? Reputación no ~erá, porque 
la mucha ó poca que tenga después de cuarenta años de vida po
lítica, no podré aumentarla ni disminuirla. 
. »En cambio_ descorazonan los desengaño~. España_ ha enviado 
a Cuba 1o0 millones de duros, que ha tenido neces1dad de to
mar prestados, y en aquella isla sólo aceptan por la mitad de su 
valor 20 millones de pesetas que he han emitido en papel para 
contribuir á los gastos de la guerra. 

>>Con este antecedente, ¿qué puedo esperar'? Si yo consiguiera 
acabar la guerra, que es mi deseo, los unos clamarían por tener 
arruinadas sus haciendas, los otros porque con el billete de gue
rra habíamos mermado sus capitales. Este es el porvenir que nos 
aguarda. 

»Solo trabajo me proporciona el poder, privándome en cambio 
de los goces de una familia cariñosa, de m1 jardín, de mis libros, 
porque todos los que concurren á mi casa sahen la felicidaLl que 
allí me rodea, pues aparte de las razones anteriores, sabido es 
que poseo suficientes medios de fortuna para vivir á mi gusto. 
Ahora me esperan unos 300 libros qne aún no he podido hojear. 

iiAgí es que para mí, dejar el poder, es el descanso . No puedo 
hablar con más franqueza ,» 

Tres cosas se proponía el Sr. Cánovas con estas declaraciones: 
1.ª afirmar que él había planteado la erísís; 2." hacer constar 
que si los ministros no lo sabían, era porque él no había creído 
oportuno comunicárselo, y 3.ª hacer saber que si no le daban el 
poder, no le importaba, y si se lo daban, aparecer como _sacrifica
do al tomarlo, que era una manía del Sr. Cánovas hacía mucbo 
tiempo. 

Famosa pregunta de S.M. la Reina.-Personas bien informadas 
aseguraron que la dimisión del gobierno no fué tan ex:pontánea 
por parte del Sr. Cánovas como éste bizu creer, sino que, al sol
lar la regente la pluma después de haber firmado el decreto de 
suspensión de sesiones, hizo la siguiente pregunta: ¿Y las mi
norias, lutn v11,elto ya d las Cdma1·as'? 

Así lo publicaron El Impm·cial y otros varios periódicos, sin 
que nadie lo desm"intiera, y así se explica el que los ministros 
no supieran nada, pues por poca que fuese la consideración c1ue 
t! Sr, Cá.novas les guardara, no les había de tratar como á epa-
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dos y dimitirlos sin que ellos lo supieran. Ellos no lo supieron 
porque el Sr. Cánovas lo ignoraba también; lo que hubo fué que 
el amor propio del Sr. Cánovas ( que fué el principal defecto <le 
este ilustre político) no le permitió confesar que la reina le ha
bía planteado la -crisis, y dió la explicacion que antecede. 

Las sesiones de las Cámaras fuero~ susQendidas. 

Solución lógica de la crisis.-La confusión fué grande, los co
mentarios muchos, las esperanzas más; pero entre la multitud de 
opiniones sobresalía la siguiente, que era la más lógica: 

«O la reina se decide por un cambio de política, confiando el 
poder al Sr. Sagas ta, ó ratifica su confianza al Sr. Cánovas, en 
cuyo caso el jefe del partido conservador reconstituirá el gabine
te, llevando á cabo una amplia modificación ministerial, salien
do el duque de Tetuán.» 

DI A 3. Sigue la crisis.-Ilubo consejo de ministros de 
pura fórmula. 

De Palacio llamaron á Martínez Campos que estaba en Cataluña. 

Consultas: El Sr. Elduayen.-La reina acordó consultará los pre
siden tes de las Cámaras, á los expresidentes del Consejo, y á los 
capitanes generales. Se creyó que consultaría á los expresidentes 
de las Cámaras y á algún jefe de partido que no tuviese estas con
diciones; pero no fué así. En esta fecha solo consultó la regente 
con el Sr. Elduayen el cual dijo al salir de Palacio á varios pe-
riodistas. · 

«Que él era, había sido y sería conservador; que no reconocía 
más jefe que el Sr. Cánovas, y que á éste, al frente de la gober
nación del Estado, lo consideraba como la sola garantla y la ún i
ca solución para resolver la crísis planteada. 

Habló también el Sr. Elduayen, de sus opiniones contrarias á 
la formación de un gabinete intermedio. >i 

Al final de este día la opinión estaba inclinada á que se for
maría una situación liberal. Algún ministro habló ya de su suce
so1· y otros comenzaron la mudanza de papeles. 

Los capitanes generales de acuerdo.-Mucho se ,habló de una su
puesta inteligencia entre los capitanes generales. Sres. l\Iartínez 
Campos, Blanco y López Domínguez, para futuras soluciones del 
gobierno, entran<lo como factor principal de sus puntos de coin
cidencia el mando superior de Cuba. 

Son tantas las versiones clue sobre esto se dieron it tan confu-

., 
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samente se habló de otras contingencias, incluso la de un cam
bio polílico en el rual los tres capitanes generales habían de pro
ceder en todo de acuerdo, que por la vaguedad de las referencias 
dejamos de consignarlas. 

Solamente consjgnaremos que se les llamó el katip1tnan. 

DI A 4. Sigue la crisis.-Consulta de Martínez Campos.
Muy parcos estuvieron los consultados al dar noticia de su entre
vista con S . .M. la reina. Parece que ninguno tenía confianza en 
lo que había dicho. Unicamente los Sres. Elduayen y Sagasta ha
blaron con claridad. 

De la consulta del general Martíncz Campos dijo un periódico 
lo siguient8, comprobado después: 

«El general .Martínez Campos entiende que cualquiera que sea 
el partido político, de los fundamentales de nuestra monarquía, 
que exponga á la Corona soluciones concretas encaminadas á 
procurar la pacificación y á evitar una ruptura de relaciones in
ternacionales, aplicando con sinceridad en Cuba las reformas po
líticas, ese debe ser llamado a los consejos de la Corona. 

No parece el general inclinado á soluciuncs intermedias. 
No hace mucho tiempo que le oímos decir: 
Mientras los dos grandes cilindros de la máquina l)Olílica fun

cionen, aunque con dificultades, todo cuanto en e la se ponga 
saldrá laminado, y todo es preferible, á ensayar nuevas piezas 
que pudieran descomponer el mecanismo. 

Respecto á que el propio general pudiera encargarse del po
der, tenemos la opimtm de que en modo alguno se 11alla dispues
to á ello.» 

Consulta al Sr. Pidal.-Fué á Palacio á las once y media y con
ferenció durante una !tora con la Reina. Al salir manifestó poco 
más ó menos lo siguiente: · 

«-He dicho á S. M. que ántes que hombre de partido era mo
nárquico ferviente y español, y crue consideraba un deber inell1-
dible aconsejar lo más com·eniente al Trono y al país sin reserYa 
ni consideración alguna. Rogué á la Reina que formulara concrc
tamenle en preguntas los puntJs acerca de los cuales quería con
sultarme, para contestarlos inmediatamente. 

La Reina se dignó accederá mi rnego; me hizo las preguntas, 
y yo las conleslé. Nada más puedo decir á ustedes.» 

Como se vé, el Sr. Pida! sólo estuvo e\plicito en adjudicarse 
adjetivos como nwnciNfl'ico y como espmíol. 

Posteriormente se swpo que el Sr. Pida! manifestó á S. M. que 



MIES DE JUNIO 211 

entendía que podía continuar el partido conservador, modiftcan
do el gabinete dimisionario. 

Ilizo consideraciones respecto á la situación de Cuba juzgán
dola optimista como el Sr. Cánovas, por lo que á la guerra se 
refería, é indicó la conveniencia del relevo del general ·weyler 
para garantía del pueblo cubano en la aplicación de las reformas 
y evitar prevenciones ·del extranjero respecto de la política cspa 
ñola en Coba. 

Consulta al Sr. Sagasta.-A las seis y veinte llegaba el jefe del 
pa1·tido liberal al regí o alcázar. 

La entrevista del Sr. Sagasta con la reina duró cinco cuartos 
de llora. · · 

La reina le refirió el resultado de las consullas que hasta en
tonces había hecho y le preguntó su opinión sobre los problemas 
planteados. 

De política interior hahló poco el Sr. Sagasta, refiriéndose bre
vemente á la abstención parlamentaría de las minorías, explica
da por las causas que todos conocían. 

Pero no es esto a lo que mayor importancia concedió el señor 
Sagasta para declarar que aquellos mom,mtos eran verdadera
mente graves. 

En su informe se fijó principalmente en la política colonial y 
en el estado de la guerra en Cuba. 

Examinando los diversos aspectos del problema, condenó la 
política <le la guerra por la guerra para la pacificación de Cuba. 

Defendió la triple y simultánea acción de las armas, de la po
lítica y de la diplomacia, llegándose en lo político al criterio más 
expansivo y más liberal, y, sobre todo, con direcci_ón c¡_uc inspi
rase absoluta con fianza, cosa que no podía ocurnr mientras el 
mando su.rierior de Cuba lo ejerciese el general Weyler. 

El partido liberal-dijo el Sr. Sagasta-tiene solitciones pa1·a 
todos esos problemas:-

y porque estima que son gravísimas las circunstancias, termi'
nó manifestando r¡11e el pa1·tido libei·al acepta1·ía el pode?' en Pl 
momento e11 que/{{, eo1·ona creyese que lwbía llegado el mome11-
to de conflár selo. 

Estas declaraciones entusiasmaron á los liberales. 

DI A 5. Consulta á los capitanes generales.-De diez y me
dia á doce de la mañana estuvo el general López Domínguez en 
Palacio conferenciando con la reina. 

Desde las dos hasta las tres y cuarto de la larde duró la con
sulta que hizo la regente al general Blanco. 

En ambas consultas á, los príncip€s de la milicia, la reina se 
abstuvo de preguntarles sobre política interior. 

'I 
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Quiso conocer la opinión de los dos capitanes generales en 
cuanto al curso y á la manera de poner más pronto término á la 
guerra de Cuba. 

El Sr. López Domínguez, fundándose en que no había estado 
en la grande Antilla ni tenía datos bastantes para juzgar con 
completa exactitud de cómo debia llevarse la campaña, y el ge
neral Blanco porque hacía diecinueve años que desempeñó el 
mando superior de Cuba, y desde entonces habian podido va
riar un poco las cosas, coincidieron en sus informes, en que ca
recían de datos bastantes para formular un juicio técnico defini
tivo. 

Pero por lo que conocían de la guerra y por las noticias parti
culares que de ella tenían, juzgaban que 1a dirección podía muy 
bien encaminarse á resultados más prácticos para la pacifica
ción. 

Los dos capitanes generales opinaron que la guerra debía ter
minarse pronto, y creían que, dando la necesaria amplitud á la 
acción política, llevando á todos los ánimos la seguridad de los 
buencs deseos que animaban á España, había de ser mucho más 
fácil llegar á la paz. 

DI A 6. Solución de la crísis. No se habló en todo 'el día 
de otra cosa ni nadie esperaba tal solución. · 

A la una menos diez minutos salió de Palacio el Sr. Cánovas; 
el cual dijo lo siguiente: 

«-S. M. la reina ha tenido la bondad de referirme lo ocurrido 
los anteriores días en las conferencias de la augusta señora con 
personajes que ha consultado, y después me ha reiterado su con
tianza para continuar al frente ·del gobierno. 

El ministerio CJ,Uedará constituido en la forma que está, y esta 
tarde se celebrara Consejo. . · 

Inmediatamente, los periodistas y bolsistas que se hallaban en 
la Plaza de Armas se dispersaron, viéndose correr carruajes y 
peatones en direcciones diversas. 

Desde Palacio, el Sr. Canovas se dirigió á la Presidencia. 
Al llegar, encontrose con otros periodistas, que le aguardaban 

impacientes. 
-¿.Ya están ustedes ac1uí"?-les dijo sonriendo.-No les espe

raha tan pronto, pues es más temprano que otros días. 
Sólo tengo que decirles que S. 1\1. la reina, después de haber 

oído á las personas con quienes ha celelJrado consultas, me ha 
ratificado su más absoluta confianza para que continúe en el po
der y siga el partido conservador resolviendo todos los proble
mas y todas las dificultades que nos rodean. 
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Al ratificarme sus poderes la reina, es como si me encargara 
nuevamente del gobierno; es decir, de nuevo no, porque ya no 
podría yo soportar otros dos años como los pasados. 

-¿Continuará el gabinete constituído como lo está ahora, se
ñor presidente? 

-Sí, lo mismo. Esta tarde reuniré á los mfoistros para darles 
cuenta de la resolución de S. ~1. 

-Y del general Weyler, ¿se sabe algo? 
-Nada absolutamente. Hasta ahora no se ha recibido ningún 

telegrama suyo en que se dé por enterado de la crísis. Ya ayer 
dije acerca de esto cuál era el criterio del general Weyler, co·mo 
el de todos los generales, y no tenía por qué modificarlo.» 

Vuelven los ministros.-A las cuatro comenzaron á llegar los 
ministros á la Huerta llamados por el Sr. Cánovas, y media ho
ra después empezaba el Consejo. 

El Sr. Cánovas hizo un breve resúmen de su conferencia con 
la regente, diciendo: 

«La reina me ha ratificado su más absoluta é incondicfonal 
confianza, para que continúe al frente del gobierno, ¡ como con
secuencia de e~a ratificación de poderes, el minister10 continúa 
tal como estaba constituído cuando planteé la cuestón de con
fianza. 

Agradezco mucho á la reina los térmmos lisonjeros en que se 
ha expresado hablándome de los servicios del partido conserva
dor. 

Como nuestras dimisiones no fueron admitidas, no tenemos 
para qué prestar nuevo juramento. 

No hay que hacer otra cosa que restablecer la normalidad en 
la marcha de los negocios públicos. Los ministros volverán á 
despachar con la reina en los días que tienen señalados, y qu.e 
cada uno en su respectivo departamento siga los trabajos inte
rrumpidos por ·el paréntesis de la crísis~. 

Terminado este discurso del Sr. Cánovas y sin que ninguno 
de los ministros hiciera observación alguna, entró en funciones 
el duque de Tetuán, leyendo varios telegramas de nuestro repre
sentante en Washington, todos ellos de tonos muy optimistas, 
según la versión ministerial.)) 

La opinión y la crisis.-La solución de la crísis produjo general 
sorpresa hasta en el campo conservador. Varios diputados de la 
mayoría, que al llegar al Congreso no sabían la solución, al ~o
nocerla exclamaron asombrados: «Eso no puede ser. Se exphca 
que la reina haya ratificado su confianza al Sr. Cánovas, pero 
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que éste se empeñe en continuar gobernando con todos los ante
riores ministros, no tiene explicación.» 

Los liberales y los silvelistas acataban la resolución de la co
rona, pero no se explicaban por qué el Sr Cánovas del Castillo 

,,, había planteado una crísis tan honda que había puesto en con
moción al país durante cuatro días, para continuar gobernando 
con los mismos ministros. 

Et Imparcial dijo lo siguiente: 

«lla sido tan grande el asombro producido por la forma en que 
se ha resuello la crísis, que la mayoría de la gente política, m
cluyendo á muchos ministeriales, creían al darles la notica que 
se trataba de un bromazo. 

Podía sospecharse todo, menos que en circunstancias tan gra
ves para la patria, y en momentos en que los fracasos de una 
política nos conducen á situaciones tan peligrosas, se realizara 
un acto de tanta gravedad y que tan grave transcendencia pue
de tener en el porvenir. 

El Sr. Cánovas va á seguir gobernando solo. El Estado soy yo 
-dice-y marcha adelante por un camino erizado de peligros.'» 

«Pide la gente, y lo pide con razón, que se explique lo_ ocurri
do en todo este proceso. No basta que el Sr. Cánovas diga que 
le ha ratificado Ia .Reina una confianza tan omnímoda y absoluta 
como si empezara ahora á gobernar, ni basta que sus amigos, 
ron gran dosis de malicia, insinuen crue tenía que ser la solución 
la que ha sido, en vista de que ningun capitán general quería ir 
á Cuba, como no se lo ordenaran, ni nadie se mostraba propicio 
á aceptar el poder, porque esto no se puede decir más que cla
ramente para que sea contestado sin ambajes ni rodeos.» 

Liberales tontos ó hambrientos -Los liberales estaban furiosos. 
Varios de ellos, los que más entusiasmados estaban dos días antes, 
cayeron, como otras veces, en la maniobra que se esgrimía en 
algunos círculos conservadores, atribuyendo al jefe del partido 
liberal, e~ haber aconsejado á S. M. la reina una cosa distinta á 
la que luego manifestó á los periodistas. 

Con este motivo entre los fusionistas referidos se expresaron 
algunos conceptos malhumorados respecto á su jefe. 

Declaración terminante de Sagasta.-Al tener noticia de la acti
tud fa'li,a que los conservadores le atribuían, el Sr. Sagasta se ex
presó en estos términos: 

«lmposible parece que haya quien me suponga capaz de una 
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aberración semejante; y quien tal crea. no tiene idea de la dig-
nidad ni del honor. . 

¿Cómo un hombre público puede aconsejará la reina una cosa, 
y decir después lo contrario? 

¿Qué concepto formaría de mí la reina si yo hubiera procedido 
de ese modo en un asunto de tanta gravedad·? 

Yo le manifesté á S. M. la reina que el partido liberal estaba 
dispuesto á aceptar el poder; y he dicho, además, en todos los 
tonos y de la manera más terminante á cuantas personas han 
querido oirme, que en las presentes circunstancias y dado el fra
caso.de los conservadores, no había otra solución posible que la 
de un gobierno liberal. 

Claro es que yo no he mendigado el poder; pero he declarado 
que, cualesquiera que fuesen las circunstancias, siempre estaría 
mi partido al servicio de la patria y del trono.» 

Opinión de Sagasta acerca de la solución de la crisis.-El Sr. Sa
gas ta comentando la solución dada á la crisis, se expresaba en 
los términos siguientes: 

-«Hace tiempo que no me había producido tanta impresión 
una noticia como experimenté hoy al enterarme de la solución 
de la crisis. · · 

»No puedo imaginar cómo hayan . ocurrido las cosas para llegar 
á este inesperado resultado. Acasu sea cierto lo que se ka diclta 
de ltabei· ocnrrido algo que afect(t al oi·den público en la Ha-
bana. · 

»La sorpresa de los ministeriales al plantearse ,la cl"isis y el 
l<tnguajc del Sr. Cánovas ante los periooistas la misma tarde que 

. fué planteada la cuestión de confianza, revelando amarguras, da
han á entender claramente que cualquier solución podía esperar
se menos la de continuar las cosas como están. 

>>¿.Qué ha pasado después? Yo respeto la decisión de S. ~l., pero 
lan~ento profundamente que el Sr. Canovas haya aconsejado se
rneJante resolución. 

»~o parece sino que pareciendo poco la guerra de Cuba, quie
ren los conservadores encender otra en la Península entre los 
partidos gobernantes, cuando por todos motivos conviene que 
exista la mejor armonía entre dichos partidos.» 

Causa probable de la soluoión de la crisis.-Llamó mucho la aten
ción de las gentes polític&s el hecho de que, precisamente en los 
momentos en que se desarrollaba la crisis inclinandose á una so
lución liberal que, evidentemente había de traer por consecuencia 
el relevo de ,veyler, recibiese La Oon·espondencia de Espctña 
el siguiente significativo telegrama de su corresponsal: 
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«Habana 5.-El general Luque ha sido nombrado comandante 
en jefe de Holguin. . 

Reina aquí gran ansiedad por conocer el resultado de la crisis 
por si un cambio de gobierno diera lugar á la dimisión ó relevo 
de Weyler. 

El genernl Weyle-r es considerado aqztí ir1·eemplazaóle, da
dos el acierto de su gestión política. la confianza que inspira á 
todos los partidos cubanos y el quebranto de los rebeldes.-Men
doza.>> 

Y como si esto fuera poco, en otro telegrama posterior venía 
el siguiente párrafo: 

«Los coroneles de voluntarios se han presentado á Weyler para 
reiterarle su adhesión y su confianza, y le han felicitado por el 
éxito de las operaciones.)) · · 

Es cierto que La Correspondencia dijo, (y así lo hizo) que ha-_ 
hiendo recibido el telegrama con anticipación á la solución de la 
crisis, se abstuvo de insertarlo, porque «pareciendo que uno de 
los puntos más esenciales de la crisis estribaba en la continuación 
ó en el relevo del actual capitán general del ejército de Cuba, 
pudieran influir en alguna suerte en el proceso de la crisis las 
impresiones desde allí trasmit.idas.» 

Es cierto también que el Sr. Cánovas dijo á los periodistas: 

«Mi opinión es que el general Weyler sigue muy -bien, y que 
han obrado con cord1t?'a en La C01·i·1·espo11dencia no pubiican
do el telegrama á que al udo-(Cánovas · le conocía)-hasta des
pués de resuelta la crisis,» pero sabido es que de todo despacho 
tiene conocimiento el gobierno, y que de todo lo referente á la. 
campaña de Cuba se da cuenta á la reina, sin e::1perar á que los 
periódicos lo publipuen. 

¿Tendría alguna relación con esto el rumor, de que se hizo eco 
el Sr. Sagasta, sobre temores de alteración del orden público en 
la Habana? 

¿Fué dicho telegrama una imposición del general Weyler? 
Y si fué tal, la hizo por su cuenta, o de acuerdo con Cánovas, 

que era su constante defensor'? · 
Esto se preguntaba la gente, sin que nadie hasta la fecha se 

haya dado respuesta satisfactoria. 
Más adelante, como se dirá en su día, se atribuyó todo á la in

fluencia que ejerce en Palacio el señor duque de Tetuán. 
Pero esto tampoco está claro. 

Acuerdo de publicar un maniftesto.-La escitación entre los libe-
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rales era grande. En el Círculo del partido, se hablaba de pedir 
explicaciones á los jefes. 

El Sr. Sagasta recibió las visitas de muchos de sus amigos po
líticos. 

Estuvieron en casa del expresidente, entre otros, los señores 
Gamazo, Armijo, Moret, Canalejas, Salvador, Xiquena, -Groizard, 
Aguilera, Angulo, Balagucr--¡ Capdepón. 

Todos, ó casi todos, en actitud más ó menos belicosa ó templa
da, expusieron ante el jefe Sr. Sagas ta la necesidad de que el par
tido liberal realizase un acto de enérgica protesta. 

Se acordó la publicación de un manifiesto explicando las cau
sas por las cuales el partido liberal no estaba en el poder y los 
~eales y nobles ofrecimientos que ante ~- M. la reina hizo el se
nor Sagasta cuando fué llamado á Palacio. 

DI A 8. Montero Rios á Sagasta.-El Sr. Montero Rios ce
lebró una interesante conferencia con el Sr. Sagasta para expo
nerle sus opiniones respecto á la cuestión política. 

Lo dicho por el expresidente del Senado puede sintetizarse 
así: 

«Es preciso recomendar mucha calma y mucha prndencia. 
El partido liberal debe acatar la solución dada á la crísis por 

la Corona; y los actos de ésta deben ser defendidos por el parti
do, no sólo atendiendo á los intereses generales del país, sino 
por convicciJn hasta por conveniencia del propio partido. 

Los actos del poder moderador no han de ser aplaudidos sola
mente cuando resulten favorables al partido, que entonces nada 
tendría de meritorio que' lq fuesen, s1 no cuaniio sean adversos, 
porque ese es el deber de los partidos monárquicos y porque en 
todos estos casos no suele conocerse, y en el presente sin duda 
alguna no se conoce, el resultado de las consultas, que es lo que 
indudablemente ha determinado la resolución de la Corona, á la 
cual, por ningún concepto, debe atribuirse la responsabilidad.» 

El Sr. Montero Ríos hizo grandes elogios de S. M. la reina, 
diciendo y afirmando que sería una grandé injusticia manifestar 
siq11iera la sombra de una duda acerca de la imparcialidad y_ al
to sentido patriótico con que la Corona ejerce sus prerrogativas 
y sus derechos; pero además de una gran injusticia sería una 
gran inconveniencia. 

«Y por último-añadió-el partido liberal debe ganar el tiem
po perdido, concretando para ello sus soluciones de una manera 
bien definida en la cuestión de Cuba con el asentimiento y apro
bación explícita de sus hombres más importantes, y .haciéndolas 
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públicas para que, si alguno disintiera más tarde, se conozca 
bien desde luego quién es el disidente, y en ningún caso se com
prometa la homogeneidad del partido, q'ue es su fuerza. >> 

El Sr. Sagas ta se manifestó en un todo conforme con el señor 
Montero Ríos. 

DI A 9. El gobierno indultado.-En esta fecha publicó la 
0teceta la siguiente ley: 

«D. Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución, re-y 
de España, y _en su nombre y durante su menor edad la reina 
regente del remo; · 

A Lodos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que 
las Cortes han decretado 'Y Nos sancionado lo siguiente: 

Artículo único. Se declara exento de responsabilidad constitu
cional al actual gobierno de S. M. por la ampliación que, sin el 
concurso de las Cortes, ha dado á las reformas decretadas por la 
ley de 15 de Marzo de 1895, con el fin de hacerlas más adecua
das á las circunstancias en que al presente se encuentran las is
las de Cuba y Paerto Rico. 

Por tanto: 
Mandamos ele. 
Dado en Palacio á ocho de Junio de mil ochocientos noyenta 

y siete.-Yo la reina regente.-EI presidente del Consejo de mi
nistros, Anto1iio Ccínovas del Castillo. >> 

DI A -1 O. Optimismos del presidente.-Se celebró Consejo 
con la reina á la hora de costumbre. 

El Sr. Cánovas hizo nn largo discurso, ocupándose de las cues-
tiones más importantes del interior y el exterior. • 

Dió por concluída la rebelión en Filipinas anunciando á la rei
na el regreso de oficiales, 'Y que en breve se cantaría el Te .Dewm 
en Manila. 

Respecto á la campaña de Cuba consignó impresiones optimis
tas, haciendo elogios de nuestro ejército. 

Salvajismo de los insurreotos .-Como para contestar á los opti
mismos del gobierno, se recibió en Madrid el siguiente telegra
ma: 

«Haba/la, 9-Ayer fué volado el tren de la Habana á Matan
zas, cerca de Jaruco. 

Precedía al tren una máquina exploradora, y al llegar á un 
punto sito entre San Miguel y Jarnco hizo explosión una terrible 
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bomba, que destrozó la máquina exploradora, dando muerte al 
maquinista é hiriendo de gravedad al fogonero. 

Por el mismo brutal procedimiento volaron la máquina del 
tren y una plataforma ocupada por soldados. 

El maquinista del tren pereció también, resultando-muy lesio
nado el fogonero. Dos soldados que iban en la plataforma fueron 
lanzados, quedando oprimidos entre dos carruajes. Tuvo lugar 
una escena espantosa. 

Los valientes que formaban la escolla hicieron fuego á los re
beldes, los cuales se retiraron al anunciarse la llegada de una 
columna del ejército. Estos sucesos son muy comentados.» 

Estos continuaban siendo los procedimientos de guerra segui
dos por los infames filibusteros, tan defendidos por los yankees 
y á los cuales muchos espmoles ilusos, presa de una sensiblería 
ridícula, compadecían profundamente por echárselas de filántro
pos y de hombres superiores, al paso que no tenían una palabra 
de conmiseración para los soldados españoles, vilmente asesina
dos por los bandidos de la manigua. 

DI A 11. Llegada de Lachambre. En esta fecha lle~ó á 
Barcelona procedente de Filipinas el general Lachambre. El no 
saber de fijo la hora de llegada fué causa de que no se hiciera el 
recibimiento que merecía el heróico soldado de Silang. 

En Madrid se le recibió con mucho cariño. 

En honor dcil Ministro de Fomento.-EI Sr. Linares Rivas, apar
tado en lo posible de las candentes luchas políticas, y dedicado 
exclusivamente al fomento de la riqueza, la instrucción y las 
obras públicas, se había captado las s11npatías de la gente impar
cial de todos los partidos. Ni una censura se encuentra en toda 
la prensa dirigida á este ministro. 

Una numerosa comisión del cuerpo de ingeni{)ros de caminos, 
canales y puertos, presidida por el exministro liberal Sr. D. Am?s 
Salvador, visitó en su domicílio al ministro de Fomento, Sr. Li
nares Rivas. v le hizo entrega de un magnífico álbum que conte
nía más de m'il firmas y preciosas fototipias de gran tamaño de 
las principales obras en construcción. 

Las tapas son de gran valor y mucho gusto artístico. 
El ministro, conmovido, dió las gracias más expresivas á la co

misión diciéndole que, en más estimaba aquella prueba de cari
ño, q!.le todos sus triunfos. en la vida política. 

DI A -12. El acto del Sr. Silvela.-Mientras los liberales 
discutían el procedimiento que habían de seguir para hacer pú-
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hlica su actitud después de la crísis, el Sr. Silvela siguiendo los 
movimientos de la opinión, celebró un meeting en la Alhamhra, 
en el cual pronunció un discurso importantísimo, que fué como 
el programa de su agrupación. 

Pocas veces habrá despertado un acto político interés tan 
grande. 

No sólo los correligionarios y amigos del ilusti:e orador, mu
chos de los cuales habían venido de provincias para oírle y orien
tarse, sino muchas distinguidas personalidades que militan en 
otros partidos, llenaban desde primera hora la sala del teatro 
Moderno. 

El examen de los hechos que habían precedido a la crisis, las 
censuras al Gobierno por haberse aprovechado de la ausencia de 
las minorías para hacer aprobar leyes que no le eran completa
mente Jndispensable!o, y el estudio' de las varias cuestiones y ad
herencias que agravaban el problema de Cuba, fueron modelo de 
precisión, de claridad y de exégesis política. 

En lo tocante á Cuba, el Sr. Silvela llegó en uno de sus mejo
res momentos oratorios á enunciar una hipótesis, que fué acogida 
con estruendosos aplausos. Pero en seguida recogió velas, y hubo 
de concretarse á discurrir sobre la índole y el alcance de las re
formas. 

Nada de particular manifestó respecto de Filipinas, y en cuan
to á la política interior, lejos de anunciar, como algunos pensa
ban, la formación del tercer partido, contentóse con pedir mora
lidad en la administración y pureza en el sufragio. 

Dijo, además. ci.ue en ninguna manera quería que su nombre 
sirviese para designar un partido, y dejó las cosas en el punto 
donde estos cuatro años últimos han estado, bien que esperan
do valiosas adhesiones, que Je ayudarán á defender el trono, á 
robustecer t~dos los elemento~ de gobierno y á purificar y enno
blecer el régimen parlamentario. 

El discurso, como obra política y literaria, mereció, en justicia, 
los aplausos entusiastas que le prodigaron los concurrentes. 

A continuación van algunos de los párrafos mas importantes; 
los que contienen afirmaciones: 

Hace una crítica detenida del proyecto de reformas del Sr. Cá
novas. 

«Yo he podido decir en otra parte-exclama-sin que nadie 
haya contestado, ni nadie pueda con razón contestarlo, que las 
reformas significan la dimisión, solemnemente presentada por 
España ante América, de su derecho á gobernar las provincias 
de las Antillas.» r Muy bien. Aplausos.) 

Hace un extenso y admirable estudio de la colonización de In-
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glatetra en la India, pero sin decir nada de la colonización in
glesa en el Canadá,. 

((Pero hasta aquí-3:ñade-la crític~, y esto no basta_para nues
tros deberes: son precisas las afirmaciones y las soluciones sobre 
el estado del problema. 

La guerra de Cuba. Hechas las rtformas, no hay nadie que pue
da ser tan insensato que piense en derogarlas 'Y violarlas; es ab
solutamente indispensable proceder á su ejecución lealmente, sin 
perjuicio de modificar en su día y con prudencia aquello que pue
da constituir rozamientos más considerables. 

Pero las reformas no han hecho ni harán por sí solas la paz; la 
guerra no puede dominarse, ni se ha dominado jamás sino por la 
guerra, por más que las reformas ayuden :í fortificar á una de las 
partes y á debilitar la resistencia de los contrarios por la atenua
ción y la modificación de lo que pudiera ser motivo ele la guerra.» 

· «Se ha dicho que se necesitaban soluciones concretas. Solucio
nes concretas, en resumen, vengo yo á exponer á vuestra consi
deración, para reclamar en pro de 'ellas el concurso de todas las 
fuerzas activas, vengan de donde vinieren, conservando sus res
pectivas procedencias, sus nombres y su independencia para se
pararse cuando la obra estuviera realizada; pero que tuvieran 
entretanto el mismo propósito que tuvieron otras fuerzas unidas 
de modo parecido al principio de la restauración, que concurrie
ron a la obra más fundamental, pero no más importante que la 
nuestra, de crear una legalidad común, y una vez realizada, se 
separaron para seguir sus respectivos id'eales. (01-cmdes apla1t
sos.) 

Nosotros aspiramos, en la cuestión • de Cuba, á mantener con 
los elementos que allí tiene el país, nuestro imperio y nuestra 
soberanía contestando á la guerra con la guerra; pero entende
mos que aun en la organización de la guerra se ha padecido una 
equivocación fundamental. 

Importa, pues, seguir la guerra en esas condiciones, hablando 
con srnceridad al país y diciéndole que el dilema es ineludible. 

La guerra de Cuba répresenta una conquista de una nacionali
dad por otra y significa el vencimiento de un pueblo totalmente 
hostil á Espana, X en ese caso, un J)fOhlema de esas condiciones, 
planteado á esa distancia, es un problema insoluble para ningu
na nación, por poderosa que ella sea; y es preciso decirlo con 
claridad y con virilidad: har que ir a la liquidación de ese asun
to.».(Grandes y prolongadisirnos aplausos.) 

((No es ese el problema, y si la convicción es contraria, como lo 
es la mía; si allí tenemos una importante porción del país que 
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está á nuestro lado¡ y si allí se han podido y se pueden organi
zar fuerzas considerables de voluntarios que luchan con noso
tros, que son mártires al lado de nuestros oficiales y soldados, 
entonces hay que organizar la guerra en condiciones de quepo
damos mantenerla sin llegar al aniquilamiento de nuestras fuer
zas, sin llegar á la destrucción de nuestra Península. 

Para ello, utilizando la política ya empezada, es indispensable 
el cambio inmediato de la representación que esa política tiene 
allí, y_ c¡ue es co.ntradi_ctoria c_on el fin de_ la guerra. (.Aplrtt_tsos.) 

Pacificada la isla, s1 se pacifica, las reformas han de aplicarse 
lealmente, pero procurando mantener con nul!stra soberanía, 
nuestra acción moral; y para nuestra acción moral, cambiando 
totalmente de conducta, eligiendo cuidadosamente los funciona
rios que allí nos representen como en Filipinas.» ( G?·andes aplau
sos.) 

El acto fué importantísimo y con él puede decirse que nació 
el partido conservador del porvenir. 

DI A -14. Grave situación económica de Cuba.-Lrt lon·es· 
poJ1dcncia public(, el siguiente telegrama: 

«Habana 14. 
La situación financiera es cada vez más apurada é inspira se

rios cuidados. Pasa de 3G millones de pesog lo que se adeuda por 
atrasos en los pagos al personal civil, militar y á los contratistas 
de todo género de guministros para todos los servicios mili tares. 

La última nómina satisfecha es la del mes de diciembre y no 
se ve remedio á la situación, sino por el contrario ésta empeora
rá de día en día, pueslo que el presupueslo mensual de todas las 
atenciones de la isla es de unos diez millones de pesos; la recau
dación jamás paga de un millón, y lle la península se remiten por 
término medio dos millones; de si1erlc que el délicit mensual es 
de siete millones de pesos. Llámese la atención del Gobierno so
bre esta situación.» 

Al Sr. Cá.nons que tan bien encontró otros telegramas de Lit 
C'o1·respondencio. le molestó mucho rstc. · 

Noticias contradictorias de Filipinas.-Se recibió el sigu;ente te-
legrama oficial: ' 

,,Jlfa11ila 14.-Recibido el 15.-Capitán general á ~linistro 
Guerra: 

Vapores L11zón y .Alicante llevan inteudente Ala\á. general 
Pastor, 08 jefes y oficiales Y 1.009 tropa; de ellos los cumplidos 
artillería, hatería de 9 y e:frnadrón penin!'lnlar: estos do!'I úllimuf. 
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continúan servicios; resto enfermos he licenciado por no ser pre
cisos y pagados por Estado batallón Ilongos y voluntarios Isabe
la, en total 746. Salieron para escuela Guerra primeros tenien
tes Antonio Da-bán, Vicente Alcober, José García Otermín y se
gundos Cayetano Benítez, Ramón Carrasco y José Milans.-Pri
mo de Rivera.» 

Al mismo tiempo que recibió el gobierno ·el anterior telegra
ma, que hacía suponer el término de la insurrección, recibió El 
Jie1·aldo las noticias important1simas siguientes, que alcanzaban 
al día 11: . 

«El titulado generalísimo Emilio Aguinaldo, bajando de Sun
gay, pasó por Calamba y Napindong. 

Llegó á la provincia de Bulacán por los montes de San 1\fateo 
el domingo 6 del actual. 

Su intento, según parece, era unirse á las fuerzas del cabeci
lla Llanera. que continúan en la sierra de Sibul. 

Aguinaldo lleva 2.000 hombres armados, parte con armas blan
cas y parle con fusiles. 

La gente va muy escasa de municiones, según las confiden-
cias recibidas. · 

Para prevenir los movimientos de los insurrectos se refuerza 
la brigada que está á las órdenes del general RíO. >l 

La nueva de que Aguinaldo se atrevía á emprender correrías al 
frente de dos mil hombres, entrañaba una gravedad extraordi
naria. 

' DI A 15. "Mentiras indecentes" según el Sr. Cánovas.-Pre
guntado el Sr_. Cánovas respecto á la marcha de nuestras relacio
nes diplomáticas con los Estados lJnidos, contestó que la noticia 
relativa á que el Dawitless, barco últimamente apresa-do, !tu
lliese vuelto á hacer carga con destino á la isla de Cuba, era 
obra de los filibnsleros. 

«Lo que no se puede neo-ar-añadió-es que aquellos tribuna
les han absuelto á la tripulación y puesto en liherta<l el buque; 
pero en esto, como ustedes comprenden, nada puede hacer el 
Gobierno, y menos si se tiene en cuenta, á juzgar de su impor
tancia, la forma en que están constituidos aquellos tribunales.)) 

Del mismo carácter filib~stero participa la versión de que para 
indemnizará la viuda del dentista Ruiz, el Gobierno satisfará 
10.000 duros oro. 

~ada hay hasta ahora-dijo-de reclamaciones oficiales por 
parte del secretario de Estado de Wa$hington, y cuanto se diga 
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respecto á las reclamaciones de carácter general, es una mmti
i·a indecente, obra digna de laborantes que ponen en boca de la 
hija de Mr. Lee palabras y noticias que de nadie son sabidas, ni 
nadie ha dicho.» 

En efecto, lo de los 40.000 duros era mentira indecente por
que la petición era de 75.000. 

La beligerancia en el Congreso yankee.-EI senado yankee había 
ya votado la beligerancia cubana. 

Ahora tocal,a el turno al Congreso.-La, lon·esponde11cia re
cibió el siguiente telegrama: 

«N1t(J'l)a York 15, 1'45 t.-En la Cámara baja, el representan
te Mr. Sulzer ha presentado una petición para que sea declarada 
la beligerancia á los insurrectos cubanos. 

Declaró que la petición estaba suscrita por seis millones de fir
mas de ciudadanos de los Estados Unidos. 

Después intentó pronunciar un discurso en s11 apoyo, pero el 
speakei· se lo ha impedido, ateniéndose al reglamento. 

El mamotreto, según las reglas de la Cáinara, ha pasado al ar
chivo. 

Resulta que los seis millones de firmas es un solemne embus
te. La petición solo trae catorce mil.» 

O I A -16. Derrota de· Aguinaldo.-(l.Afanila 16.-Capitán 
general á ministro Guerra. 

No pudiendo insurrectos Cavile y Batangas sostenerse en los 
montes, por carecer auxilio pueblo y por constante persecución, 
se trasladó el titulado generalísimo 'Aguinaldo, pasando el Pasig 
en grupos á montes Morón, para conferencias con ..Llanera, jefe 
insurrecto del Centro Luzón y seis cabecillas, únicos de la isla. 

Por confidencia supe que Aguinaldo, cou unos 4.000 hombres 
y con unas 1.000 armas de fuego, se hallaba en el sitio Puray, 
inontes Montalván, en posiciones formidables por anfiteatro de 
montañas escarpadísimas y estrecha garganta de accesos, dispu
se un ataque combinado por varias columnas, tres de ellas perte
necientes á esta provincia, con unos 1.200 hombres, y otra de 
1.000 procedente de Bnlacán. 

Con las primeras, el general Zapino dispuso con acierto se 
amagase por varios puntos á Puray, dando lugar á que la de Bu
lacán, subiendo aquellos ásperos montes tuviera tiempo de en
volverla. 

En el día de ayer fué atacado Puray, de frente, por la colum
na del teniente coronel Dujióls, tomándoles las posiciones con 
gran valor y pericia; al mismo tiempo que la de Bulacán, al 
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mando del comandante Primo de Rivera, les cortaba la retirada 
causándoles muchas bajas. 

Todas estas fuerzas, además del valor de que vienen dando 
muestras, han soportado fuertes penalidades, por duras marchas, 
c1lgunas de nocbe y llnvias torrenciales. 

Según noticias, enemigo ha tenido más de iiOO muertos; las 
nnestras muy sensibles; dos capitanes y dos segundos tenientes 
muertos, un primero herido, y de tropa 2!3 muertos y 08 heridos . 

Recomiendo eficazmente fuerzas de ataque, y especialmente al 
heróico teniente coronel Dujiols.-Pri:i,ia de Rivera,.>) 

De este hecho de armas se dijo más adelante que fné muy du
ro para las armas españolas. 

Oe lodos modos Ta noticia era lo bastante grave para echar 
abajo los optimismos del gobierno que ya había hablado de la 
celebración del Pe Deum en acción de gracias por lo cual dijo 
un periódico: 

«Como no sea en acción de gracias á que existen ii.000 rebel
des en llorón, no vemos qué objeto tenga este Pe Dewm.» 

DI A -1 7. El nuevo ministro yankee en España.-En esta fe
cha el general Woodford fué nombrado ministro de los Estados 
Unidos en Madrid. 

La C01·respondencict publicó acerca de él los siguientes datos: 

<<Nueva Y01·k 17.-Mr. Woodford, el nuevo ministro do los 
Estados Unidos en Madrid, es natural de Nueva York. 

Goza de consideración en su carrera de abogado. en la cual se 
ba distinguido bastante. 

Fué como voluntario á pelear en la gueorra de'. Sur, llegando á 
ganar hasta el grado de general. 

Ha sido teniente gobernador del estado de Nueva York en 1866. 
Representante del mismo estado en el Congreso de 187~. 
Fiscal de este distrito durante el tiemJ?O en que fueron presi-

dentes de la confederación Grant y Gartield. 
Posteriormente á -esa época no lia vuelto á ejercer ningún car

go púl1lico.» 

Más adelante vendrán· otros dalos más curiosos. 

D I A -1 9. Importante reunión de los exministros liberales.
Después que durante varios días, había conferenciado el Sr. Sa
gasta con los exministros liberales, reunió á éstos en su casa pa~a 
tomar un acuerdo unánime y hacerlo público, respecto á la acti
tud del partido. 
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El acto fué importante pués de aquí arrancó el nueve progra
ma antillano del partido ltberal. 

A las cinco de la tarde se reunieron los exministros. 
Asistieron: diputados, Sres. Sagasta, marqués de la Vega de 

Armijo, Gamazo, León y Castillo. Canalejas, Eguilior, Lórez Puig
ccrver, Maura, Moret, Capdcpó-n, Salvador, conde de X1quena y 
Aguilera. 

El marqués de Sardoal no asistió por encontrarse enfermo. 
Senadores: Sres. Abarzuza, Angulo, Ilermúdez Reina, Groizal'd, 

Gullón, Lópcz Domínguez, Montero Rios, Navarro Rodrigo, Nú
ñcz de Arce, Pasquín, Romero Giróu, Yalcárcel y duque de Ve
ragua. 

Dejaron de asistir: por enfermo, el Sr. AJbareda, y por estar 
en Granada, el Sr. Balaguer, y en Sevilla el general Chinchilla. 

Discurso-programa del Sr. Sagasta.-En seguida el Sr. Sagasta 
hizo uso de la palabra, pronunciando un discurso que todos los 
que le oyeron calificaron de notable . 

.Muy brevemente explicó los motivos que aconsejaron á la mi
noría liberal su retraimiento del Parlamento, motivos que sub
si_stían, y qu~, por lo tanto, hacían que el partido liberal no cam
biase de act1 tud. 

Hizo luego una crítica sobria y muy severa de la conducta del 
gobierno durante el interregno parlamentario, y censuró en fra
ses duras el hecho de que, explotando la ausencia de las oposi
ciones, se hubieran aprobado proyectos graves é innecesarios 
para gobernar. 

También con mucha sobriedad habió de la crisis, doliendose 
de los trámites que había seguido, y sobre todo de la Eolnción que 
se le dió, solución que vió con gran tristeza, no porque ::.e pres
cindiera del partido liberal, pues como monárquico ferviente aca
taba y lomaba como buenas las decisiones de la corona, sino por
que parecía que en ciertos consejos, traducidos en actos, se habia 
perseguido el fin de que los odios, rencores é impopularidades del 
Jefe del gobierno recayesen sobre personas que debían estar libres 
de toda discusión y de las pasiones que engendran las luchas 
polí tieas. · 

Trató luego extensamente de la cuestión de Cuha eñ sus dife
rentes aspectos políti,co, económi~o y militar, diciendo acerca de 
esto sobre poco ·más o menos lo siguiente: 

«Se ha dicho con notoria injusticia, y faltando á la verdad, que 
nosotros no teníamos programas ni soluciones para el problema 
antillano, cuando lo cierto.es que el partido ltberal desde hace 
mucho tiempo ha sido el único que ha tenido un programa clarQ. 
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Ese programa lo constituía el proyecto de reformas presentado 
por el Sr. Maura, proyecto que tropezó con grandes dificultades 
nacidas del partido conservador. Nosotros transijimos y rnodifi
calil1os ese proyecto por exigencias de los conservadores, y si no 
lo implantamos luego fué porque tambien los conservadores lo 
dificultaron. 

También se ha dicho que el partido liberal carecía de solucio
nes para el problema de Cuba tal como se halla a!10ra planteado, 
y esto es tan injusto y tan inexacto como lo anterior. 

Yo entiendo que hay que hablar claro y llamar las cosas por su 
nombre. · 

En las reformas del Sr. Cánovas, lo mismo consideradas en 
conjunto que en detalle, no se ven más que principios autonp
mistas. Vamos, pues, á la autonomía. Pero existe de malo en lás 
refor!JlaS del Sr. Cánovas, que co~o obra de _uno que n~ está ?º_n
venc1do y que ha hecho eso por vutud de ex1~encias é 1mpos1c10-
nes que no quiero calificar, resultan impracticables y contienen 
multitud de errores. 

Nosotros, dados nuestros antecentes, podíamos aplicar las re
formas y ser generosos, sin que nadie sospechára que cedíamos 
á presiones extrañas y denigrantes. 

Aplicaríamos las reformas del Sr. Cánovas, pero corrigiéndo
las de sus múltiples errores y deficiencias y con espíritu expan
sivo y generoso. 

Es más. Para mayor garantía y seguridad de acierto, envia
ríamos á Cuba un comisionado regio encargado de iµiplantar la 
autonomía, y designaríamos para este cargo á un hombre civil 
que hubiera sido consejero de la corona de reconocida y proba
da autoridad. 

En la cuestión económica no hay otro remedio que convencer
se de que la Península tiene que ser generosa y sacrificar mu
chos de sus intereses. Se impone una reforma arancelaria J)Qra 
que la colonia encuentre mercados ventajosos. 

En cuanto á los gastos de soberanía y á los que origine la 
deuda, debemos ser tambien generosos, tanto más generosos 
cuanto más pronto los rebeldes depongan la~ armas y se some
tan. 

Por todos los medios posibles y decorosos huscaríamos el tér
mino de la guerra. No l1ay nada más funesto que lo que ahora 
se hace en Cuba; cualquier cosa es preferible á que cóntinúe ese 
sistema que nos desangra, nos aniquila y nos desacredita.» 

Habló después el jefe de los liberales del sistema de guerra 
que se estaba haciendo, condenándolo con frases duras y enér
gicas, diciendo que una de las cosas que consideraba más urgtrn-

1 _., 
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tes era acabar con esa devastación que arruinaba á Cuba, para 
lo cual se imponía el relevo del capitán general. 

Respecto á política internacional, dijo que los liberales no in
cunirían nunca en las debilidades incomprensibles en que estaba 
incurriendo el gobierno, y que mantendrían con energía 'j ente
reza los derechos de España, no pasando jamás por hum11lacio
nes vergonzosas. 

Hay que hacer una política internacional más activa y más 
enér_gica, terminó diciendo el Sr. Sagasta. 

Personas bien informadas dijeron que el jefe de los liberales 
añadió que lo mismo que había dicho allí había dicho en otra 
parle, de lo cual se deduce que en idénticos términos se expre
só cuando rué consultado por .S. M. la reina. , 

Opinión de los exministros.-Así se expresó en síntesis el señor 
Sagasta, cuyo discurso causó un efecto muy satisfactorio entre 
los exministros. 

Guardaban éstos silencio, sin que ninguno indicase el deseo 
de hablar, cuando el Sr. Moret manifestó la conveniencia de que 
usaran de la palab··a los expresidentes de las Cámaras. 

El Sr. Montero Ríos dijo que 'se hallaba conforme con la forma 
y el fondo del discurso del Sr. Sagasta y singularmente con su 
tendencia. 

El señor marqués de la Vega de Armijo expuso igualmente su 
conformidad, pero añadiendo que era preciso de todo punto com
batir sin miramiento alguno al gobierno, que para desacreditar 
al partido liberal empezaba por no guardar consideración alguna 
á SU jefe. 

Yolvió á hablar el Sr. Moret mostrando su deseo de oir al ge
neral López bomínguez, quien (.lijo que nada podía declarar él 
sobre la cuestión de que se trataba; que únicamente podía refe
rir lo tratado en la consulta con S. l\1. la reina, á la cual mani
festó su creencia de que el general Weyler no creía que fuese el 
más indicado para dirigir la campaña de Cuba en las circunstan
cias actuales. 

El Sr. Moret habló luego, pronunciando un discurso breve y 
elocuente, en el cual solicitó que se precisaran más las solucio:... 
nes sobre determinados puntos en el manifesto que había de pu
blicarse, y se combatiese duramente al gobierno. 

Aüadió qu~, dado el actual estado de cosas, ni una hora, ni 
un minuto, ni un instante podía seguir en el poder el partido 
conservador, y que debía implantar~e en Cuba!ª autonom1a con 
toda valentía y con lodos sus organismos esenciales. 

Propuso entonces el Sr. Sagasta que se nombrase una ponen
cia para redactar el manifiesto, y acordado así, fueron designa..: 
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dos por el Sr. Sagasta para formarla los Sres. Gamazo, Abarzuza 
y Moret. Este quiso excusarse, pero al fin aceptó el cargo ante 
la insistencia del Sr. Sagas ta. 

Para que fuese más fiel la reproducción, el Sr. Gamazo pidió 
al Sr. Sagas ta que le diese notas de su discurso, puesto que no 
había taquígrafos, y el Sr. Sagasta así lo hizo. 

Combate de Cangua.-Habrt1w, 19.-Batallón de Cuba sorpren
dió el día 13 á la partida Sacz en campamento Cangua, le hizo 
2i muertos y cogió 28 armas _de fuc13.o, 2.100 cartuchos y H ma
chetes; por nue~tra parte tenientes lirados y l\f amerto Sánchez y 
20 de tropa heridos.- Weylfr. 

Fallecimiento de Sánchez Bregua.-Falleció en la Coruña el an
cianó general Sá ncbez Bregua. 

Contaba cerca de ochenta años. · 
llabía hecho su carrera desde soldado y se había distinguido 

de tal suerte por su inteligencia y su soltura en el despacho de 
los asuntos de guell'a. que siempre fué instado para que desem
peñase puestos de conlianza en el ministerio. 

El general Prirn estimaba en tanto sus talentos, que nunca qui
so tener otro subsecretario. 

Sirvió á la restauración, principalmente en la capitanía gene
ral de Galicia. 

DI A 20. Quien era Mr. Woodford.-La Cor1·espondencia 
recibió el siguiente curiosísimo telegrama: 

«N1tevet York 2O.-Como antecedente de gran interés comunico 
el siguiente dato histórico re.,pecto á la vida política del nuevo 
ministro de los Estados Unidos en Madrid. 

En el meeting q,ie la Liga cubana celebró el año 1878, presi
dido por el entónces alcalde de Nueva York !\Ir. Voodford, pro
nunció un discurso contra España de tonos violentísimos, 'j en
tre otras cosas declaró que si el oro compraba las bayonetas y así 
se sofocaba entonces- la rebelión cubana, ésta volvería á estallar 
hasta conseguir la completa libertad de la isla tle Cuba. 

J~n ese mismo discurso Woodford, abogó por que los ciudad~
nos norteamericanos prestasen á Cuba sus patriotas para que si
guieran luchando por la libertad. 

El nombre de l\Ir. Woodrord figura sin protesta suya en la lis
ta de miembros de la actual Liga cubana, aunque se ha absteni
do de tomar parte activa en sus trabajos.» 

Sin comentarios. 
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DI A 24. El manifiesto del partido liberal.-Se celebró u na 
reunión numerosísima en el Círculo liberal, y en ella el Sr. Sa
gasta dió lectura al manifiesto que se había acordado redactar. · 

Comenzaba así: 

A LA NACIÓN.-Cerradas para el pllrtido liberal las puertas del 
Parlamento, mientras subsista la anómala situación que creó la 
falta de serenidad y el descomedimiento del sobierno, surge una 
complicación tan peligrosa e11 la política nacional, y se produce 
tan msostenible desequilibrio en los asuntos públicos, que los 
encargados de llevar la voz de los partidos no pueden rehuir la 
publieación de sus juícios y el anuncio de sus resoluciones.» 

Despnés de hacer la historia de todo lo acontecido, censuran
do enérgicamente al giibierno, continuaba diciendo: 

«Pero, ¿á qué hablar de !a crísis, ni de los muchos y peligro
sos desaciertos por el gobierno cometidos antes y después de la 
tardía reunión de las Cortes, si la opinión pública, hondamente 
preocupada con las c,:estiones colomales, mira y OJe con glacial 
mdiferencia todos los demás asuntos, por graves é importantes 
que sean'? ... 

En concepto, pues, del partido liberal, la acción política (en 
Cuba) debía acompañar incesa:.ilemente á la acción militar: á es
to obligaua la obediencia ineludihle que la ley siempre reclama: 
esto nos exigían además nuestros solemnes compromisos; porque 
si el partido liberal quería conseguir á todo trance la pacifica
ción material por la guerra, no ambicionaba menos asegur,ar por 
la política la paz moral en aquel pedazo de territorio español. 
Nuestro ejército vence siempre, y en todas partes, como que re
presenta mejor que nadie las energías de la patria; pero todos 
Tos esfuerzos del mundo no son bastantes para mantener la paz 
en Cuba solo con las bayonetas. 

El gobierno se decidió, _sin embargo, por el sistema exclusivo 
de las armas ( como por si ese solo medio, guerras de esta índole 
pudieran llevarse á término), y á los campos de Cuba mandó 
200.000 hombres y los tesoros de la Península. 

El partido liueral, aunque más fiel cada día á su programa, 
creyó, sin embargo, que un alto deber le obligaba á no crear di
ficultades en aquellas circunstar:cias, y mucho menos suscitar 
obstáculos á la iniciativa de los caudíl!os de nuestro ejército. 
Antes al contrario, ensalzando y glorificando el probado valor y 
las altas virtudes de los institutos armados, se esforzó en llevar 
á todas partes la confianza que vivamente sentía de que, en caso 
extremo, serían aquéllos capaces de vencer aun mayores dificul
tades. 
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El tiempo y los sucesos han venido á afirmar nuestro conven
cimiento. El gobierno, rindiéndose al fin á la evidencia, ha que
rido cambiar de sistema y unir á la acción militar la política y 
la diplomática, sin darse cuenta de que sólo son fecundas tales 
evoluciones, cuando van acompañadas dé una seria transforma
ción de las creencias; pues de otro modo, la acción política, lejos 
de fortalecer la militar, la contradice y debilita, formándose dos 
corrientes opuestas, que mútuamente se estorban y destruyen, y 
cuyo cuoque produce la ineficacia y el descrédito de ambas. · 

Por eso pudo ver con resignación el partido liberal que se le 
arrebataba su bandera reformista; pero no debe consentir que se 
la desacredite. Si la nueva.. política no ha de ser .aplicada por au
toridades que inspiren conlianza á todos (y no pueden inspirarla 
quienes siempre la combatieron), y si á su aplicacion no preside 
un gran espíritu de rectitud, sin preferencias para ninguna de 
las agrup~ciones políticas allí existentes, vale más no implantar
la: un desei1gaño á estas horas produciría irremediables conse
cuencias. 

Sobre las reformas decretadas por el gobierno, deliberadamen
te omite su juicio el partido liberal, porque ya la oposición sería 
estéril y la crítica -ningún fruto había de producir. Con reparos 
inútiles para el bien no c¡ueremos disminuir en un ápice la in
fluencia que las reformas puedan ejercer en la consecución de la 
paz. Pero lo que no es lícito callar es que esas reformas no son 
fa resolución del problema de Cuba . 

Con ellas parece haberse propuesto el gobierno el aplazamien
to indefinido de las interesantes cuestiones económicas y comer
ciales que la ley de 15 de Marzo planteaba, y cuya solución im
periosamente exigía. En el molde de aquella ley fácilmente ca
bían las más progresivas medidas; pero el gobierno, perpétua
mente indeciso entre las concesiones á la colonia y los privilegios 
de la Metrópoli, carecía de impulso para moverse en ningún 
sentido, y en espera. del Arancel, que los cubanos elaborasen, 
prometía en las Córtes primero, y en la Gaceta después, la pu
blicación de otro interno que en ·vano aguardan todavía Cuba y 
la Península 

En vez de cumplir la ley, se ha preferido despreciarla, y á es
paldas del Parlamento hari surgido unas reformas, cuya implan
tación depende de las autoridades que días antes consideraban 
criminal el mero anuncio de semejante mudanza. La cuestión 
arancelaria, constantemente recordada por el mismo gobierno 
como necesidad indeclinable del momenlo y clave del comercio 
y del presupuesto de Cuba, qtieda sin resolver, y en suspenso 
quedan igualmente la vida mercantil y la suerte económica de 
la isla. 
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De todo lo dicho, fácilmente se deduce cuál hubiera sido la 
conducta del partido liberal desde el gobierno en las expresadas 
circunstancias. Habría cumplido el programa, con tanto tesón 
mantenido, sin vacilaciones ni temores, llevando mayor modera
ción á los procedimientos de la guerra, energía mayor á la ac
ción diplomática y mayor sinceridad á la política. 

Al efecto, hubiera puesto al frente del ejército un general que, 
sin menosca~o de su consecuencia y autoridad, pudiera cambiar 
el presente sistema de guerra por otro en armonía con la nueva 
política, modificando aquel estado social, hoy tan anómalo y des
equilibrado, que pone á muchos bijcs de Cuba en la horrib'le al
ternativa de irse á la manigua ó sucumbir en la miseria. 

Habría dividido la enorme tarea de combatir la insurrección 
y pl,mtear el necesario nuevo régimén político, encomendando 
esta ultima labor a persona experimentada en las complejas fun

. ciones del gobierno, cuyas condiciones no sólo no enerviiran, 
sino que realzasen el prestigio del jefe de nuestro ejército en 
aquellas latitudes. 

De este modo se facilitaría el dificil acomodamiento de las re
formas á las necesidades y circunstancias del tiempo, condición 
esencial en toda obra política., y en el presente caso tanto más 
delicada, cuanto que encaminándose á la autonomía de la colo
nia implica el afianzamiento íntegro de la soberanía española, 
rel?olvienóo á un tíempo mismo los graves problemas del presu
puesto de esa soberanía, distribución de la Deuda y estableci-

_ miento del arancel antillano, en términos que al surgir la nueva 
personalidad del seno de la patria, queden cimentados el porve
nir de .nuestras relaciones económicas y del crédito públicú, so
bre la base de un compromiso inalterable y de un mútuo interés 
ageno por completo á extrañas conveniencias. 

No piensa el partido liberal que á la generosidad y al amor de 
la Nación española respondan con crimmal indiferencia las per
sonas pacíficas y honradas de la isla de Cuba, asistiendo aquella 
diligencia con que pueden contribuirá la disolución de las ban
das insurrectas, ni entiende que dejará de inll uir en las defini
tivas resoluciones económica y política la mayor rapidéz en la 
pacificación, á la cual hay que aplicar todas las energías, si
mullaneando el rigor de las armas contra los rebeldes irreduci
bles, con los medios atractivos para aquellos hijos de Cuba que 
deséen vivir dueños de sus destinos bajo la antigua bandera es
pañola. 

En cuanto á las islas Filipinas, temerario sería determinar 
desde luego las modilicaciones que hayan de introducirse en su 
régimen y gobierno. Por ahora todos los esfuerzos han de diri
girse á conseguir <manto áo.tes la completa pacificación del Ar-
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chipiélago y á curar la~ heridas de la guerra por medio de una 
administración paternal; que de las desgracias recientes sólo que
de el recuerdo rndispensable para evitar su repetición, y que, 
esclava de la justicia, proteja y fomente los elementos de i-ique
za de aquel hermoso país. 

Enlrelan lo, con el estudio de los informes ot;ciales y el exá
men de las causas que han provocado la rebelión, se hallará, sin 
duda, el medio de robustecer aquellos organismos políticos, eco
nómicos y militares que no deben servir j.·,más para la opresión 
y esclavitud de los indios, porque así no se gobierna en parte al
guna. 

De este modo, sin olvidar los elementos tradicionales que has
ta ahora han servido de base á nuestra dominación, se ensan
charán los cimientos de la soberanía de España, cuya seguriclad 
y duración depende de la garantía que ofrezca á la propiedad, al 
trabajo y las familias de aquellos españoles. 

Eso es lo que en posesión del poder habría hecho el partido 
liberal; esto lo que habría sostenido en las Cámaras al ejercer su 
derecho de crítica y ofrecer al país y á la Corona la manera de 
sustituir la desacátada y, para el bien, infecunda conducta del 
gobierno. Entiende que sus procedimientos políticos habrían 
aminorado los sacrificios y economizado la sangre española. Sea 
responsable quien deba de que esto no haya sucedido: ni siquie
ra atenuará su culpa la necesidad de atender á dificultades int'\l
riores, pues nunca, nunca fné más sincero ni más incondicional 
el concurso de la nación. 

Todavía cree el partido liberal que la rápida y enérgica apli-
plicación de sus principios Y. medios de go_bierno podría ,detener , 
el curso de los males que afligen á la patna y acercarla a la pa
cificación de sus colonias; pero siente ya fundados temores de 
~ue la continuación aún por breve plazo, del actual sistema mi-
htar y político haga perder su virtualidad y prive de su fuerza 
redentora á los expuestos procedimientos, en los cuales su fé es 
inquebrantable. 

En estas condiciones, e.l silencio sería desleal lad á la patria y 
á la m_onarquía, y la tardanza en denunciar tamaños errores, 
complicidad con los que los cometen. 

J.1ad1·id ::4 de Jwiio de 1897 .>> 

El efecto causado por el manifiesto fué g¡-ande, pero no tanto 
como el del discurso que pronunció el Sr. S.agasta en la reunión 
de exmmistros, pues en el manifiesto aparecen algo amortigua
das las ideas expuestas poi· el Sr. Sagasta en el discurbo. 

Opiniones acerca del manifiesto liberal.-Al Sr. Cánovas natural
mente le pareció mal y dijo: 
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«Apa·rte de la crítica acerba que al señor Sagasta merecen los 
actos del gobierno, crítica que aparece en unos períodos injusta 
y en otros exajerada, sin necesidad de un detemdo análisis del 
documento resultará que en él ni se consignan soluciones, nipa
rece la autonomía por ninguna _parte. ni existen en él más que 
conceptos vagos y censuras dingidas en distintas ocasiones al 
gobierno y por éf sobrada y suficientemente contestadas.>> 

Un consei-vador muy caracterizado se expresaba juzgando to
das estas cosas en los siguientes términos: 
· «No conocen á Cánovas los que creen que va á dejar el poder 
por el manifiesto de los liberales. La crisis últimamente plantea
da no se ha resuelto; la resolverá Cánovas cuando crea que na
,die pueda comprender que él ha aceptado condiciones. Y que las 
ha aceptado no cabe duda.» 

Al Imparcial también le pareció mal y dijo: 
KSe ha publicado el manifiesto del partido liberal y no se ha 

hecho la luz. 
Duélenos formular declaración tan escueta y pesimista (que 

puede C?ntribuir si la razón está co°: nosotros, al escepticismo y 
al clesahento general) porque nos pnva de una esperanza en po
lítica y porque además nos impide celebr:.r los actos de una 
a~rupác1ón que, aceptando al fin las advertencias que le hicimos 
en los pasados meses, interrumpe un silencio que era, en nues
tro sentir, remedo exacto de la muerte.>> 

Personas imparciales al leer esto dijeron: No está en lo justo 
El Imparcial, pues en el manifiesto liberal hay declaraciones 
mucho más concretas que en el discurso del Sr. Silvela tan aplau
dido por aquel periódico. (En efecto El Impcircial había aplau
dido mucho el discurso del Sr. Silvela) 

Et Libm·al dijo: 
«Tiene im¡:>ortancia el Manifiesto del partido liberal; pero más 

tendría si la falta de precisión en los conceptos no atenuase la 
virtualidad de las afirmaciones. 

Hay en él cosas buenas, y hay también algunas malas. Entre 
éstas, la peor es la que se rellere á la jurisdicción militar, traída 
á cuento de la manera más desdichada del mundo.» 

El Pa·ís.-Lo consideró un documento anodino. «No dice nada 
-dijo-de lo que haría ei partido para resolver el pavoroso pro
blema de Cuba, ni del alcance y ex.tensión de las reformas. No se 
sabe si ofrece la autonomía en toda su extensión ó las reformas 
de Maura.» 
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El 0lobo.-Defendió el Manifiesto de la acusación de inde
terminado. Respecto de la autonomía dijo que ((desde que seco
mienza á legislar para una colonia se camina hacia la solución 
autonómica; pero que el Sr. Sagasta no había de proceder con el 
aturdimiento del que pusiera á los hijos en la calfe sólo por ser 
mayores de edad, y que nadie puede pedir fórmulas de mayor co
rrección en asunto que ha de dar margen á procedimientos opor
tunos.» 

La .Epoca.-Aseguró que había sido muy notada la ausencia 
de los Sres. Gamazo, Maura, Abarzuza y Canalejas en el acto de 
la lectur:i. del Manifiesto. 

Dijo que el firmarlo sólo el Sr. Sagas ta se consideraba una ha
bilidad para evitar disidencias de los que no estaban conformes. 

Parecióle vago, y echó de menos las ofrecidas soluciones con
cretas. La crítica de los actos del Gobierno,-dijo-«no es sino 
repetici?n de. lo. q,ie han venido ;diciendo los periódicos y los 
personaJes fus10mstas. » 

IR C'on·eo.-Consideró la publicación de este documento co
mo uno de los sucesos que ltan despertado mayor expectación. 

«Está-dijo-redactado con mucho método y claridad, pun
tualizando con notable acierto las causas del alejamiento de las 
minorías y tratando muy discretamente de la última crisis. 

>>La parte más importante del manifiesto-añadía-está consa
grada al problema de Cuba, poniéndose al lado de una crítica se
vera de la conducta del Gobierno, que ha éle causar excelente 
efecto entre todas las personas de espíritu imparcial, las solucio
nes que se estíman más eficaces en el momento presente. 

))El tono del documento es enérgico, dentro de una gran dig
nidad, y estamos seguros de que ha de causar la mejor impre
sión entre todas las personas de espíritu reflexivo.» 

Crueldad de Máximo Gómez.-Con referencia á noticias de ori
gen particular, circularon rumores graves, respecto_ de actos de 
crueldad realizados por los insurrectos cubanos. 

Se dijo que Máximo Gómez, queriendo luchará la desespera
da, había decretado el exterminio de todos los españoles que es
tuvieran al alcance de los insurrectos. 

Se dijo que, como consecuencia de esa orden del jefe de los 
separatistas. el titulado general Monteagudo había mandado 
ahorcar á 36 españoles que tenía prisioneros. 

Y la noticia se confirmó. 

Situación militar en Fitipinas.-Manilct 25.-Capitán general á 
ministro Guerra: 
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«Resúmen semana según partes generales: 
En provincia de Cavite, algunos tulisanes han secuestrado en 

barrios aislados uno ó dos personas, pidiendo como rescate dinero 
y arroz; vida en toda la provincia, la ordinaria; he dejado seis 
batallones, uno en la línea Ternate, Maragondón, Alfonso y 
Amadeo, otro en el camino militar Naic-Silaog por Indang, otro 
en Quintana, Dasmariñas, Imus, Cavite Viejo y San Frarrnisco; y 
tres de reserva en Cavite para general gobernador; he sacado 
cuatro batallones para reforzar centro Luzón, por estar allí, en 
montes Sibul, Aguinaldo, Llanera y demás cabecillas con núcleo 
desertores: se le calculan l.000 armas fuego buenas y 500 cous
trucción suya. 

Ocupados todos los pueblos por destacamento hasta 30 solda
dos, pequeñas partidas hajan. de noche para aprovisionarse, son 
batidas y no pasan poblado; columnas movibles llegan monte, 
destruyen nuevos sembrados y recogen ¡¡;us víveres. En estas ope· 
raciones ha habido dos muertos y un herido de tropa, teniendo 
el enemigo 75 muertos. 

Restos fuerzas de Jaramillo, en Batangas y Laguna, tuvieron 
encuentro con tulisanes, sin novedad. · 

Provincias Manila y Morong, tranquilidad. 
Ocupado Montalván, inmediato á Puray. 
Resto Archipiélago sm novedad. · 
Toma mando centro Luzón p;eneral Ruíz Sarralde; Ríos ¡;aldrá 

para Mindanao en primer vapor, vuelvo á reforzar con otro bata
llón peninsular. Pnsiooeros que se hacen en encuentros los man
do allí para trabajos.-P1·inw de Rivera.» 

Más opiniones de Silvela.-En una carta publicada en El Im
parcial por el Sr. Silvela, decía este respetable hombre público: 

«El orígen de nuestra debilidad para con los Estados Unidos 
está en nuestro aislamiento, y es el fruto inevitable de la decan-
tada prud~ncia y de la salvador~ neutral!~ad. . . . 

La política de condescendencias y debilidades ha sido melicaz 
para darnos apoyo, y ha sido funesta para quilarnoi prestigios y 
fuerza moral en Cuba: es tarde ya para remediar los daños que 
nos ha inferido, pero siempre es tiempo para volver por nuestra 
dignidad, y si no se obtiene un respeto positivo á las leyes de 
leal amistad internacional, es preferible una ruptura de relacio
nes. La continuación del estado actual es una abdicación inúLil 
de nuestros derechos. 

La acción militar debe decidirse con un presupuesto severa
mente estudiado de nuestros recursos, de las adhesiones con que 
contemos . en la isla y del estado verdadero de la guerra, so-

• 
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hre la base de que nuestro régimen político y huestros intereses 
nacionales nos consienten y nos aconsejan dominar una rebelión, 
pero no sojuzgar contra su voluntad á todo rrn pueblo. 

No se puede juzgar en definitiva sobre tan grave y delicada 
cuestión sino desde las esferas del gobierno; mas todos los indi
cios y prue1las que desde fuera de él pueden recogerse, inclinan 
mi convicción en el sentido de que el ejército está dando allí tes
timonios individuales dr, heroísmo y de las virtudes más nobles, 
pero su dirección es por todo extremo deficiente y desacertada, 
su movilidad escasa, y que un cambio de jefe favorecería eficaz
mente una solución honrosa, pues el quebrantamiento de las 
fuerzas rebeldes parece indudable, y con una activa campaña 
militar podría lo~rarse mucho en poco tiempo, y para la cual la 
división de manctos sería á todas luces inoportuna. 

La autonornía, entiendo por tal el programa de ese partido, no 
es sistema serio de gobierno en un país cuyas clases directoras 
tienen las condiciones fatales de que adolecen á ojos vistos las de 
la isla de Cuba, y es en aquella provincia el prólogo b~eve de la 
separación definitiva de la Patria; pero eso mismo está hecho ya 
y sin que haya manera de remediarlo por las reformas del señor 
Cánovas; y si la autonomía fuera fórmula de transacción para la 
pe,z, debería sin vacilar aceptarse; lo que la separa de lo ya co
nocido no vale la \lida de un soldado ni la prolongación · de la 
guerra por un día.» 

DI A 26. Destacamento macheteado.-Se recibió el si
guiente tristísimo telegrama: 

uHabana 25 (recibido el 26).-General segundo cabo á minis
tro Guerra: 

A.yer, al conducir convoy de Habana á San José de las Lajas, 
se adelantaron demasiado el teniente de Canarias Sehastián Vela 
y 18 guerrilleros, con coche-correo, siendo sorprendidos en po
trero Somorrostro por partida rebelde, que dió muerte á todos y 
á varios pasajeros. 

Acttdió al fuego la columna, persiguiendo al enemigo y batién-
dolo en finca Sabanella, causándole ocho muertos. · 

He ordena.do formación de expediente.-A/u~mad(t.)) 

Esta noticia causó triste impresión en Madrid, además de por 
el hecho en sí, por haber ocurrido en una provincia casi pacifi
cada y porque vino á ser un indicio más de que existía. la orden 
de Máximo Gómez de hacer la guerra sin cuartel. 

Las farsas yankees de los apresamientos.-uNe1v York 26, 2,4.0 
(arde.-El comisario del gobierno federal en Cayo Hueso ha pues-

• 
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to en libertad a los filibusteros que fueron cogidos en el La1wada. 
El fiscal probó con actas y testimonios fehacientes, que en dicho 

vapor se hallaron 600 cascos de bombas, armas y municiones. 
A pesar de esto, el comisionado federal ha fundado el auto de 

libertad de los filibusteros en la carencia de pruebas que demos
trasen formar parte de una organización militar contra España.>) 

También sin comentarios. 

Empréstito para Filipinas.-El Sr. Casteliano, por sí solb había 
fracasado en este asunto, y para llevarlo por fin á cabo nombróse 
una ponencia compuesta de 101, Sres Cos-Gayón, Navarro Rever
ter y Castellano, encargada de lijar las condiciones definitivas 
del contrato. 

Después de varias entrevistas rarciales de dichos ministros en
tre sí, y del Sr. Castellano con e director del Banco Hispano-Co
lonial, Sr. Sotolongo, se reunieron los ponentes con el Sr. Cano
vas del Castillo en la Presidencia del Consejo para ultimar el 
asunto que, en efecto, quedó solo pendiente de la imprescindible 
formalidad de elevarlo á escritura pública. 

La operación coQsistió en emitir obligaciones hipotecarias del 
Tesoro de Filipinas, amortizables en 40 años, por sorteos trimes
trales, con la garantía especial de las Aduanas de Filipinas y la 
general de la nación, y con 6 por 100 de interés, emitidas al 92 
por 100. 

La operación se dividió en dos series. 
La serie A, de 125 millones de pesetas, cobradas en la Penín

sula en pesetas, satisfaciéndose en igual moneda su servicio. 
La setie B, de 1o millones de pesos, col;>rados en Filipinas en 

moneda corriente en el Archipiélago y pagado su servicio en la 
misma moneda. 

Los títulos de ambas se1·ies serían cotizables en las Bolsas de la 
Península y en la de Manila. 

El Banco Hispano Colonial garantizó en firme la operación, 
mediante una prima de seguro de 2 112 por ciento para el sindi
cato asegurador, y de 1¡2 por ciento para el establecimiento cita
do, cuyas condicfones sólo afectaban a los 100 millones que ase
guró, esto es, á los que se habían de colocar en suscripción pú
blica.» 

DI A 27. Comentarios al empréstito de Filipinas.-En esta 
fecha llevó el ministro de Ultramar á la firma de S. M. la reina 
los decretos para la emisión y suscrición de las obligaciones hi
potecarias del Tesoro de Filipinas. 

La suscrición se fijó para el to de Julio, y al suscribirse se da-
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ría el 10 por 100, á la adjudicación el 20, é igual suma cada mes, 
menos el úllimo, que sería de H por 100 hasta completar los 9~, 
que era el tipo de la emisión. 

\

* * 
La operación de crédito fué objeto de muchos comentarios, 

ninguno de ellos agradable para el gobierno. 
Todo el mundo creyó que con la garantía de un presupuesto 

como el de Filipinas, sobre el cual no gravaba ninguna deuda, 
y además con la garantía general del Tesoro de la Península, hu
biera podido hacerse la operación en bastantes mejores condicio
nes que las estipuladas. 

Trece empréstitos.-Ocupándose de este asunto, escribió lo si
guiente EZ Correo: 

«El empréstito sólo asciende a cien millones de pesetas nomi
nales, pues nada más que esta cantidad se va á emitir; de modo 
que para obtener 89 millones de pesetas efectivas (bastante me
nos será, por los gastos de emisión y los plazos que para el pa
go se concederán á los suscritores), no sólo ha habido que abo
nar un interés de más de 7 por 100 anual, sino además una pri
ma ó comisihn de seguro de tres millones de pesetas á los asegu
radores ó garantizadores de la emisión. 

»Ahora bien; el empréstito filipino es sólo el primero de los 
t1·ece que el gobierno ha pedido a las Cortes, y éstas le han con
cedido autorización para contratar; y esos trece empréstitos re
presentan una cifra de cerca tres mil 1nilZones de pesetas, con
siderada sin duda necesaria por el gobierno, puesto que fa ha 
pedido á las Cortes.ii 

Si el primero se hace en estas condiciones, dijo EZ Imparcial, 
¿como se harán los otros dejando tan maltrecho el crédito pú
blico"? 

DI A 28. Presupuestos para 1897-98.-La regente firmó el 
siguiente decreto: 

«En cumflimiento etc. 
Artículo .º En el año económico 1897-98 reo-irán, mientras 

otra cosa no disponga una ley, los presupuestos de 1896-97 apro
bados por la ley de 30 de Agosto de 1896, con las modificaciones 
acordadas posteriormente en ellos, en cumplimiento de prec~ptos 
legales, etc.» 

DI A 29. Separación de Canalejas del partido liberal.-El 
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señor Sagasta recibió la visita del Sr. Canalejas, quien celebró 
con aquel uua larga coaferencia, á la cual se le concedió gran 
importancia política. 

Y efectivamente la tuvo, pues el Sr. Canalejas, ampliando in
dicaciones que había hecho al Sr. Sagasta á raíz de la última re
unión de eAministros, dijo á éste de un modo categórico que no 
hallándose conforme con el criterio que se sostenía en el mani
fiesto respecto á la autonomía para Cuba y no queriendo provo
car ninguna escisión en el partido, estaba resuello á retirarse de 
la política. 

Tratos con Aguinaldo.-En un extenso trabajo que publicó Et 
c_o_r1:eo se relataban episodios muy curiosos de la campaña de 

F11Ip111as. 
Al periódico le merecía crédito <<por su ilustración y amor á la. 

verdad>> el autor del artículo. · 
Según éste; el superior de los jesuitas del Archipiéhigo, «au

torizado por el general Pola vieja)), entabló negociaciones con 
Emilio Aguinaldo para proponerle la paz mediante la concesión 
de un amplio indulto y de reformas políticas. 

Emilio Aguinaldo, al verse solicitado para conferenciar, se dió 
aires de general en jefe y respondió que sólo parlamentaría bajo 
las siguientes condiciones: 

«1.ª La entrevista debía veriticarse en el campo insurrecto. 
2.' El representante de España debia acreditar su personalidad 
con credencial al efecto. 3. • La hora de la conferencia debía ser 
las seis y media de la tarde y el delegado español habla de ir sin 
escolta y pasar por Zapote, donde encontraría un representante 
de Aguinaldo. e Garantizada la vida del delegado de España. 
Y o.• El santo y seña sería una bandera verde y las palabras 
«Santa María Magdalena.» 

Al ver que Aguinaldo ponía tantas condiciones quedaron rotas 
las negociaciones, 

Las personas imparciales dijeron: 
((Si la negociación ha existido y se entabló en la forma que en 

El Con·eo se describe, los jesuítas cometieron un verdadero dis
parate, del que sólo podía resultar el ensoberbecimiento de los 
tagalos, que al verse requeridos secretamente para la paz enlen
tenderían que España no podía con ellos. 

DI A 30. Máximo Gómez contra la autonomía.-Los perió
dicos norteamericanos insertaron varios párrafos ele una carta 
que el «generalísimo» Máximo Gómez dirigió á Estrada Palma. 

Dichos párrafos se ret'erían al estado de la insurrección cuba~ 
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na segun los rebeldes y á la posibilidad de un arreglo concedien
do España á la isla la autonomía. 

Después de hacer constar Máximo Gómez que estaba plena
mente satisfecho del estado de la insurrección, decía: 

<<Sabemos que los periódicos americanos vuelven á ocuparse . 
de la posibilidad de un arreglo bajo la base de la autonomía. No 
encontramos base algn na á esos rumores, pero podemos asegu
rar que uo salen d~ nuestras lilas. Es innr.cesario que repita una 
vez más que no estarnos dispuestos á transigir en lo más mínimo 
en nuestro firme propósi lo de que esta vez se resuelva la cues
tión definitivamente, y que estarnos firmemente decididos á sos
tener la lucha duran le el tiempo que sea necesario para conse
guir nuestra absoluta independencia. En resumen, que no acep
taremos proposición alguna que no esté basada en la absoluta 
independencia. Ahora bien, no hemos de regatear con el gobier
no español el que sean unos cu~utos millones más ó menos lo 
que hayamos de pagar por la pérdida de los editicios y propieda
des públicas. >> 

Lo gastado en socorros á los presos y reconcentrados en la Ha
bana.-Los filántropos vom· i·ire, q1,,e no hacían más que censu
rar el trato que se daba á los pobtecitos insurrectos, pero que 
no se condolían jamás de los infelices soldados españoles, esos 
pueden pasar la vista por la siguiente uota: 

«Desde Agosto de 1895 á 31 de Mayo último, se suministraron 
gratis por el ayuntamiento de la Habana nada menos que un m-i
llón setelieJitas oc!tentct y oelio mil cucwenta y oc!io raciones, á 
presos p·olíticos, personas reconcentradas y vecinos sin recursos. 

Hasta Junio del año pasado lluctuaroo entre 50 y 70.000 ra
ciones mensuales. Desde ese mes se aumentó el número. 

En el corriente se suministraron las siguientes: Enero, 103.370; 
Febrero, 95.976; Marzo, 102.560; Abril, 93.478; Mayo, 111.022. 

Del mismo modo venía empleando el ayuntamiento un exceso 
de personal en el ramo de obras municipales, que desde Agosto 
de 1895 fluctuó entre 200 y 600 hombres. 

En el corrieute aüo han trabajado diariamente en obras pú
blicas (además del personal ordinario), sobre 370 hombres de los 
concentrados del campo,» 

Resúmen de las operaciones del mes de Junio. - Descontad~s las 
bajas habidas por una y otra parte, en los _encuentros c~nsign~
dos en el te,to, el resultado de las operac1,mes de Junio segun 
los telegramas oficiales, f'ué el siguiente: 

Insurrectos muertos, 789; heridos, 38; presentados ó presos, 
8U1. ~fuertos del ejército, 48; heridos, 284. 

16 
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DI A 1. 0 Retirada oficial del Sr. Canalejas del partido libe
ral.-Et He1'aldo publicó las siguientes declaracionos del Sr. Ca
nalejas: 

«Yo no podía seguir militando en un partido que modifica sus 
dogmas por móviles patrióticos y honrados, sin duda alguna, pe
ro que, al modilicarlos, altera la fe en que comulgábamos todos 
los liberales, abanuoua la doctrina proclamada constantemente 
por nuestros definidores, y acepta soluciones rechazadas con no 
menor constancia por nuestros votos, en casi todas las legislatu
ras de las Corles. 

Yo no creo es0, yo no tengo fe en eso (en la autonomía) y me 
retiro del -partido que traza su programa sobre líneas tales. 

En discursos tenidos en público y por actos parlamentarios, 
signifiqué mi oposición á ciertas reformas, cuando atin no había 
estallado la guerra de Cuba. Desapareció del proyecto la Cámara 
única. que era la autonomía en gérmen; se llegó á uaa transac
ción patriótica aceptada por todos los partidos, y sólo bajo con
dicionc.s tales pude seguir enlrc mis amigos y ocupar un puesto 
en el banco azul; pero declarando al Sr. Sagásta y á cuantos me 
quisieron oir, qnc hasta allí iría con ellos, y que ·de allí no pasa
ría ni un ápice, aunque para salrnr mis convicciones tuviera, lle
g3:do ~l caso, crue retirarme uel partido liberal y aun que dejar 
1111 asiento en el Congreso, encerrándome en m1 casa. 

Ue cedido otras v~ccs; no puedo ceder siempre condenándome 
á la peor de las servidumbres, que es la servidumbre de las ideas 
ajenas. >) 
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Respecto á su actitud futura dijo: 

«No viendo contenido mi pensamiento en el programa de nin
guna de las agrupaciones militantes, no puedo tener ni he de 
buscar con ellas enlace personal alguno. Así, de paso que satis
fago á mis convicciones, consagráudoles la integridad de un cul
to que no podría prestarle:, en cualquiera de los antiguos ni de 
los nuevos bandos políticos, desmentiré con actos, más persuasi
vos siempre que las palabras, á los que me ban representado co
JllO impaciente perseguidor de carteras. Añadiré aun, que nadie 
ha de verme reaparecer en la política militante, llegada que fue
se la hora de hacerlo, tornando posiciones á la derecha del par
tido liberal; más á la izquierda, es posible. En discur::ios pronun- · 
ciados bien cerca del banco azul, he dicho más de una vez que 
apenas si ias fórmulas amplísimas de aquel partido, después de la 
gran transacción que abrió sus filas á los demócratas, bastaban 
á contener la totalidad de mi pensamiento. No rectifico ni olvido 
mis palabras.» 

El documento se comentó mucho. 

DI A 2. Viaje de la Corte.-Los reyes y las infantas salie
ron de Palacio á las siete y media de la larde, dingiéndose á la 
estación del Norte, cuyos andenes estaban totalmente ocupados 
por el elemento oficial, muchos generales, jefes y oficiales del 
ejército y-varios senadores y diputados con los presidentes de 
ambas Cámaras. 

Momentos después de saludar á los individuos del gobierno, 
se encontró S. 1\1. con el Sr. Sagasta, á quien saludó afectuosa
mente, deteniéndose á hablarle algunos momentos, acto que l'ué 
muy comentado. 

Estadística oficial de bajas y fuerzas existentes en Cuba.- En el 
minis.Lerio d~ la Guerra dieron los siguientes datos: 

<,Desde que comenzó la guerra de Cuba hasta la fecha el númei 
ro de muertos en el campo de batalla, de resultas de heridas, de 
vómito, de palltdismo y de otras enfermedades en el ejército, la 
ma1~na y entre los_ voluntarios y guert[llas locales a,,ciende á 
22. 102. lo cual arro_¡a una mortalidad del 7 al 8 por 100. 

El lllímero de soldados que han vuelto á la Península entre en
fermos y cumplidos ha sido 11 A31. 

De forma que las bajas existentes en el ejército de Cuba por los 
anteriores conceptos fueron de 3~.2i6. que unidos á los 20.000 
enfermos pró\imamente que hay en los l1ospitales forman un to-
tal de tH.220.l> . 
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DI A 3. Estado de la insurrección fllipina.-«Jfcmila B.
Capitán general á ministro Guena: 

En la semana, todas las provincias sin novedad: sólc centro 
Luzón partidas que bajan por víveres para llevar montes Sibul, 
donde se encuentra Aguinaldo con desertores, sin punto fiJo; se 
han liecho según parte, liá muertos enemigo. 

Enfermedades crecen en destacamentos. 
Sarralde se encargó centro Luzón. 
Ríos saldrá Min<lanao primer vapor; le refuerzo con peninsll • 

lares y (kportados para Lrabajos.-P?·imo de Ri1Je1·a.» 

DI A 4. Banquete al general Lachambre.-Solemnc y cari
ñosa prucha de entusiasta admiraciót~ y acendrado afecto tributa
ron en esta fecha al valeroso general Lachambrc sus paisanos 
los malagueiios, obser¡uiándole con un fraternal y e:-..celente al
muerzo en el restaurant de los .Jardines del Retiro. 

Ocupó la presidencia el general Lachamhre, que tenía á su de
recha al capitéÍn general D. José Lópcz Domínguez, y ~ st1 iz-
quierda á D. Francisco Llornern Robledo. · 

A derecha é izquierda se sentaron en la mesa presidencial los 
senadores, Sres. Cánovas del Castillo (D . .Emilio) y Chinchilla, y 
los diputados por Málaga y su provincia, Sres. Davila, Hergamín, 
Dores y Romero y Mellado (D. Andrés). 

La concurrencia fué numernsa y los brindis muy cariñosos y 
entusiastas. 

Contra el Sr. Navarro Reverter.-Grandes eran las censuras 
que el Sr. Navarro Reverter merecía de la opinión como ministro 
de Hacienda. Con frecuencia se oían contra él duras acusaciones 
hasta de sus mi::mos coneligionarios. El Gorreo publicó en esta 
fecha lo siguiente: 

(<La concesión que ha hecho el mínistro de Hacienda al señor 
Barón -y_ Fortecín para explotar o00.000 metros cuadrados en las 
salinas de Torrevieja, demuestra de una manera evidente el poco 
re$peto que merecen las leyes al Sr. Navarro Rc\'erter. 

No ha podido citarse la fey ó el decreto en que haya podido 
fundar el ministro de Hacienda determinación tan arbitraria, pro• 
hibida de una manera terminante por l,1 ley de administración y 
contabilidad. Constituye esta concesión un privilegio abusivo, 
puesto que a! concesionario Sr. Barón y Fortecín no sólo se le 
otorga un bencíicio prohibido por la ley, sino <¡ue se le concede 
además privilegios en la e\plotación. >> 

DI A 5. Optimismos y propósitos de Weyler.-EI general 
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Wevler después de dar cuenta del resultado de varios encuenlros 
decia en su telegrama al gobierno: 

«Para estos resultados occidenle trocha Júcaro columnas dise
minadas penetraron interior bosques, albergue;, recóndilos, sin 
hallar grupos mayores de 20 hombres huyendo siempre. Opera
ciones penosísimas, calor asfixiante, lluvias torrenciales, salisfc
cho resultado. aniquilando dispersos que siempre quodan en gue
rras irre~ulares en territorios pacilicados. 

He visitado principales puntos Oriente, trocha, Cuba, l\Ianza
nillo, estudiando sobre el terreno necesidades apremianfcs cam
pañ:i activa, que he de .emprender para obtener rápidamente di
solución grnesas partidas, esperando lograrlo con facilidad ma
yor que en Occidente, pues abrigo ánimo que tán pronto pene
iren más columnas, convencidos de impotencia y con persecución 
tenáz, volverán á lá legalidad muchos engañados é ilusos que no 
creían capaces á tropas españolas de vivir y penetrar donde ellos 
Si escondían; máxime viendo desaparecer s'us jefes principales en 
Occidente y que los que quedan han sido batidos como Máximo 
Gómez y Quintín Banderas sin obtener más objetivo que huir co
bardemente, expuestos á caer prisioneros y desprestigiados por 
su conducta.- Weyler.» 

DI A 6. Visita del prlncipe japonés á la Reina.-A las diez 
de la mañana de este día llegó á San Sebastián el príncipe japo . 
nés Arisugawa con su comitiva. 

El príncipe fué recibido por el duque de Tetuán, y por los se
ñores duque de Medina Sidonia, general A$ustí, gobernador con
de de Ramiranes, alcalde y presidenle de la Diputación provin
cial, b.aciéndosele túdos los honoreR de ordenanza y algo más. 

A las dos de la tarde fué á !'alacio. 
La recepción fué breve. . 
La uina y el príncip~ ~ablaron en inglés, pronunciando una 

y otro palabras afectuos1s1mas. 
· S. M. manifestó al príncipe lo muy agradecida que estaña por 
los obsequios que el i\likado dispensó á los marinos españoles 
cuando éstos fueron al Japón. 

Después el príncipe entregó al rey las insignias de la órden de 
la Crisantema, que sólo pueden ostentar los monarcas. 

Consisten éslas en una banda de seda encarnada con bordes 
verdes, y una placa que, aunque bonita no resulta muy rica. Las 
insignias estan encerradas en una caja de plata con esmalte blan
co y una orla de florecitas crisantemas amarillas. 

Terminada la ceremonia, se retiró el príncipe con su comitiva. 

Obsequios al prlnclpe japonés.-El príncipe japonés fué en San 
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Sebastián objeto de toda clase de hafagos y atencion<;s. La cansa 
de esto era, que hallándose entonces el Japón en una situación 
muy tirante con los Estados Unidos, por haber éstos ocupado las 
islas_ llaway, se creyó en España que se podría llegará una alian
za luspano-japonesa contra. los yankeés. 

Algunos dieron por hecho que algo de esto se había tratado, 
pero no fué cierto. 

Los espíritus previsores, al contrario, vieron, y veían hacía ya 
tiempo, en el Japón, los yankees de Filipinas, es decir, un gran 
peligro para España. 

Importante combate de Potrerillo.-En un telegrama particular 
se decía: 

«Se reconcentraron las partidas de llego, Camacho, Carrillo, 
Clavero, Pancho Pérez :( Quintín Uande.:1.s, á unos 20 kilometros 
al Sur de Placetas, é iniciaron un avance hacia Occidente para 
salvará Máximo Gómez que se encuentra muy hostigado por las 
columnas que le pere-iguen sin descanso. · 

En una marcha muy rápida llegaron hasta los poblados y ca
seríos que se hallan eillre Camarones -y San Juan de las Yeras. 

Perseguidos por los batallones de Soria y de Bailén, fueron al
canzados y batidos en Potrcrillo, á unas dos leguas de San Juan. 

Quedaron en el campo 'í:!8 insurrectos muertos, entre ellos ca~ 
becillas Clavero y Rafael Contreras >'> 

Inmoralidades castigadas por Weyler .-«El general W eyler (se
guía el telegrama) ha descubierto en Sancti-Spíritus varias irre
gularidades que se cometían en la factoría en daño del soldado y 
de los intereses de-la nación. 

El general ha tomado las medidas más enérgicas y ha dispues
to que se verifiquen algunas pris_iones. >> 

DI A 7. Los constitucionales cubanos aceptan las reformas. 
-Habana, 7.-«La junta mao-na directiva, formada por los pre
sidentes y vicepresidentes de fos comités del partido unión cons
titucional, ha acordado, por aclamación, aceptar las reformas 
acordadas por el gobierno español y coadyuvará su planteamien
to con toda sinceridad. 

En la junta reínó el mayor entusiasmo. 
Se acordó asimismo adherirse al gobierno y expresarle su gr~

titud por los esfuerzos que realiza en pró de la defensa é integri
dad del territorio, y apoyar incondicionalmente al general Wey
ler, representante en Cuba de la nución española. 

La junta acordó también protestar enérgicamente contra las 
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calumnias lanza~as por la prensa extranjera, y especialmente 
por la norteamericana, respecto d.e las crueldades que se han 
ejercido con los concentrados y contra la riqueza pública.» 

Esta actitud fué objeto de muchos comentarios, y·se atribuyó 
á trabajos del Sr. Santos Guzmán /ttctot:um del Sr. Cánovas en 
aquel asunto, y que se hallaba en disidencia con el seilor mar
qués de Apezteguia, jefe del partido de unión constitucional, al 
cual marqués encargaron de comunicar al gobierno es.tos acuer
dos. 

DI A S. Declaraciones curiosas de Polavieja.-Un redactor 
de Le Temps celebró una intm·viem con el general Polavieja. 

Le hizo una breve relación de la campaña de Filipinas; y, aña
dió el corresponsal: 

«Declaró luego que ha sido absolutamente correcta la conducta 
del gobierno japonés, aun cuando la opinión pública era favora
ble á los insurrectos en el imperio del Sol Naciente. 

El gobierno de Tokio-ha dicho el general-no ha consentido 
siquiera que saliese una sola barca en auxilio de los rebeldes. 

Reconoce, en cambio, el ilustre militar, que el espectáculo da
do por el Japón, el repentino engrandecimiento de este país, la 
deslumbrante victoria que alcanzó sobre China, y el gran movi
miento nacionalista iniciado entre aquellos i-sleños, excitaron la 
imaginación de los malayos que se juzgan de la misma raza que 
los japoneses, y soñaron con un triunfo definitivo sobre España. 

Así el Japón, á juicio del marqués de Polavieja, fué la causa 
indirecta de la rebelión tagala; pero no puede declarársele res
ponsable de este movimiento.» 

Por último, habiendo insinuado el reporter que una gran par
te de la opinión pública supuso que el marqués había regresado 
de Filipinas por razones de orden político, el ilustre general in
terrumpió, exclamando: 

-«Se equivocan los que tal suponen. Unicamenle el mal esta
do de mi salud me obligó á volverá España. Yo no fuí nunca ni 
soy un general político.,> 

Declaraciones importantes del marqués de Cerralbo.-Los carlis
tas se agitaban bastante. 

La opinión estaba algo alarmada; se habló de medidas del go
bierno. 

El marqués de Cerralbo, dijo á este propósito lo siguiente: 
«No creo que ni á éste ni á gobierno alguno convenga el pre -

cipitar al partido carlista cerrando los círculos y persiguiendo 

/ 
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inconsideradamente á su prensa, porque si tal sucediera, y no lo 
digo como amenaza, sino como una expresión de una necesidad 
política, tendríamos que defender nuestros ideales acudiendo al 
-meeting en la plaza pública. 

Repito que no están las cosas para tales procedimientos de go
bierno, y creo que mantendremos nuestra actitud, que por este 
verano, no está inspiraba en estas campañas. 

-Nuestra situación-añadió-es bien clara. 
Planteados problemas militares tan graves en nuestra·s pose

siones ullramarinas, y sólo por inspiración de los intereses na
cionales, se afirma en nosotros la prudencia. No queremos que 
las responsabilidades de los demás vengan á caer sobre. los car
listas. Si por irá la guerra hubieran de encontrar pretexto para 
sacar tropas de Cuba con objeto de combatir en la Península, 
siempre habrían de buscar en nosotros la. explicación de las des
dichas nacionales, de que sólo son responsaliles nuestros adver
sarios. 

No creo c¡ue Cánovas lleve á Cuba la autonomía, ni que la lle
ve otro alguno, porque en la forma de que se viene hablando de 
ello sería tanto como declarar muerta nuestra soberanía en aquel 
territorio que queremos sea de España; pero si alguien lo hicie
ra, claro es que tendría una protesta enérgica del partido car
lista. 

Juzgó el estado general de la política de tal manera confuso,. 
de tal suerte desequilibrado, que creo se hacen ilusiones los fu
sionistas que se consideran cerca del poder, porque de tal mane
ra se ponen las cosas que, bien pudiera ocurrir que hubiera ter
minado el famoso turno; y cuenta que no digo esto como indica
ción de que sean ellos los que recojan la herencia, ni porque 
suponga q:ue será el Sr. Sil vela el llamado, sino pm· entender 
que las cwcunstancias obligarán á adopta1· ot?'Q¡s solucio11es.» 

En esta ocasión, cotno siempre. los carlistas se expresaban de 
un modo oscuro y eni&mático, diciendo que no harían nada por 
patriotismo, pero danoo á entender que podían hacerlo. -

Lo cierto era que los carlistas no se ecflaban al campo porque 
no tenían dinero. 

DI A 9. D. Cárlos Godó.-En esta fecha falleció en su casa 
de recreo de Teyá (Barcelona),. el Sr. D. Carlos ~odó: diputado á 
Cortes por Igualada. opulento mdustrial y prop1etar10 del exce
lente periódico barcelonés La Vang11a1'dia. 

Era el Sr. Godó un gran patriota, de los pocos que sin esperar 
premio alguno, prueban siempre que es verdad su amor á Espa
ña. En las catástro!es nacionales, el Sr. Godó era de los prime
ros en acudir con donativos y con iniciativas importantes. 

.. 
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Los soldados españoles que fueron á Melílla y á Cuba bende
ctrán s11 nombre, pues á los primeros les llevó abundantes vitua
llas y ropas; y de 1os segundos, fueron socorridos por él con di
nero, todos cuantos embarcaron en Barcelona. 

Al dedicar caudal importante á crear en Barcelona una publí
cacUm diaria, excelente, demostró el Sr. Godó la elevación de 
su espíritu. . 

Era el Sr. Godó gran amigo del general Martinez Campos, el 
cual se hallaba en casa del Sr. Godó en Teyá, cuando fué llama
do á conferenciar con la reina con motivo de la crisis. 

DI A -1 O. Noticias desagradables de Filipinas.- «Manila 9, 
(recibido el 10.)-Capitán general al Ministro de la Guerra: 

Partos de la semana acusan igual situación. Pequeñas parti
das bajan á merodear á los barrios, dando lugar los encuentros 
habidos á las siguientes bajas: dos muertos y 16 heridos nues
tros, habiéndose hecho al enemigo 75 muertos y ii prisioneros. 

Tengo que la.mentar que del Regimiento 7/J. han desertado 20 
soldados y dos cabos indígenas, hiriendo á un sargento europeo. 

Persiguen á los desertores cuatro columnas, y dispongo sepa
se revista de inspección al citado cuerpo.-Prüno de Rivm·a.» 

Este telegrama causó penosí~ima impresión en todo el mundo, 
pues por él comenzó á verse que lo de la pacificación y el Tedeum 
y el levantamiento de los embargos que se habían llevado á ca
ho, ~ra sólo un biten deseo del gobierno ó del capitán general. 

. Fllibutteros fugados.-EI periódico La Repzíblicct Cuba1ut pu
blicó lo siguiente: 

«Durante los meses de Mayo y Junio Jrnn podido salir de Ma
drid y ganar la .frontera francesa nuestros queridos amigos los 
señores que siguen: • · 

ful.brie1 Casuso, doctor en medicina; de la Jlallana: deportado 
á España. 

Felipe García Cañizares, doctor en medicina; de Sancti-Spíri
tus: conducido preso de Filipinas á España. 

Manuel Val Abren, doctor en medicina; de la Habana: preso 
también en Filipinas y llevado á España. 

Antonio Bravo y Correoso, abogado; de Sa.ntiago de Cuba: de
portado á la Peníusula. 

Leandro González Alcorta, director del periódico autonomista 
madrHeño La Paz; de León (España): preso en Madrid. 

Reeib:m todos la más cordial Ilienvenida y encuentren las com
pensaciones á que sus méritos y sufrimientos los hacen acreedo
res.» 
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Dichos señoi•es, y principalmente el doctor Casuso y el 'Sr. Al
corta, hicieron mil })l'Oleslas de españolismo y hasla se indigna
ron contra los periodistas peninsulares que af hablar de ellos los 
nombraban como afeclos á la causa de la insurrección. 

DIA 11. Muerte de Quintín Banderas.-Habana, 11.
-General segundo cabo á ministro Guerra: 

«General en jefe dice á V. E. que presentados á general Ruíz 
y familias recogidas por éste. aseguran que murió el día o, en el 
tiroleo habido en lomas del Infierno Papaca, Quintín Banderas. 

Anticipo el rumor y procuraré contirrnarle.-A/mmada. >J 

El negro Quintín Banderas empezó esta campaña con mucho 
éxito para su causa, y mereció el ascenso ágene1·al de división. 
Después cayó en desgracia ante Maceo, y tuvo que pasar la tro
cha de Mariel de mala manera para llegar en apelación al gene
ralísimo Máximo Górnez. 

Ullimamenle había dado hastanle que hacer en Las Villas, y 
ahora se le suponía al frente de una uueva invasión de las pro
vincias occidentales. 

DI A 12. Toma de Nasugbú (Filipinas).-Mani.Za, 12.-Ca
pitán general á ministro Guerra: 

«Tornado Nasugbú y presentadas allí indult1> o. 752 persodás: 
se tomará Looc, y qued'a asegurada . esta rica zona. Axer último 
día de prórroga, se han presentado importantes cabecillas y fa
milia de Aguinaldo. Si cumplen mis ordenes los destacamentos 
y autori~adcs, se presentarán por hambre, quedando los tulisa• 
nes de siempre. 

Embarcados vapor CO'l>adongct general brigada Garde, 16 je
fes, 39 oficiales, 371 tropa á continuar. 39 inútiles y 4 cumplidosi 
en el &m Ignacio 4 jefes, 39 oficiales, 678 tropa á continuar, i1 
inútiles y 2 cumplidos. 

Disueltas en Junio y Julio únicas fuerzas voluntarios que qut'l
daban y cobraban por' Guerra: en total 1,600 hombres.-P1·imo 
de Rivm·a.» 

Esta noticia causó grata impresion por más que las gentes re
cordaban que Nasugbú había sido ya tomado á los insurrectos, y 
g-ue cuando ahorn se Jes volvía á tomar, era prneba de que ellos 
le habían reconquistado. 

Meeting silvelista en Burgos.-El Sr. Silvela, continuando la 
campaña política comenzada en Madrid, celebró en Burgos un 
meeting, en el cual hizo un notable discurso, confirmando unas 
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ideas y ampliando otras de las expuestas en el teatro de la Al
hambra de Madrid. 

Los principales párrafos de su discurso fueron los siguientes: 

«Los partidos deben realizar las aspiraciones del país como éste 
las pide. Tenemos respeto y fé en el principio catóhco-monarqui
co, fundamento de la nacionalidad española, pero hablamos á la 
Corona en lenguaje franco y castellano, y le de_cimos que si con 
sus virtudes merece aquella fe y aquel réspeto, con sus energías 
y la eficacia de su acción debe conquistarse el entusiasmo pú
blico. (Grandes aplausos.) 

En la cuestión de Cuba no ha habido idea ni principios fijos. 
De la negación de toda reforma se ha pasado violentamente á 

un cambio radical en la política colonial. 
El problema se presenta tan imponente y apremiante, que de

bemos hablar con sinceridad y entereza. · 
La oposición sólo puede plantear problemas en hipótesis. 
Los gobiernos deben hacer afirmaciones rotundas, porque son 

los que tienen los datos de los hechos concretos. 
Nuestro deber es plantear las cuestiones con toda claridad. 
¿.Es que no tenemos más dilema que dejar sin $Ujda1· con mano 

firme á los cubanos insurrectos ó reinar en la isla de Cuba me
diante su despoblación'? 

Pues de ese modo España no quiere colonias. /Muestras de 
aseJitimiento y aplattsos.) 

Rechaza el orador todas las intervenciones que mermaran la 
confianza del gobierno y del país, intervenciones extranjeras más 
ó menos hipócritas. · 

El Sr. Sifvela terminó con un elocuentísimo párrafo: 

«Nosotros, en medio de tantas decrepitudes y desengaños
dice;-nosotros representaremos dos grandes cosas, sin las cuales 
no se ha hecho nada nunca grande en la historia: la fe y la es
peranza.» 

Los aplausos, los bravos, las felicitaciones y los abrazos al ora
dor duraron buen espacio de tiempo. 

Luego se dieron dos viva$, uno á S. M. la reina y otro al se
ñor Silvela. 

Hablaron también los Sres. Liniers y Villaverde haciendo éste 
un notabilísimo discurso censurando la política económica del 
gobierno. 

Hubo luego banquete y muchos obsequios al Sr. Silvela. 

DI A 13. Declaraciones autonomistas de Sagasta.-Para re
solver dudas expresadas por algunos, dijo el Sr. Sagasta: 
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«No comprendo los cargos que se han formulado contra mí, di
ciendo que el manifiesto era vago al tratar de la autonomía. En 
documentos de esta índole no pueden exponerse programas con 
todo su desarrollo. Bastante se dice, y el que sepa leer ha podido 
deducir donde íbamos. Pero puesto que por unas causas ó por 
otras no se nos ha entendido, no tengo inconveniente en hacer 
las ampliaciones que se juzguen necesarias. 

La autonomía que nosotros aplicaremos en Cuba es sencilla
mente la misma que en proposiciones de ley y manifiestos ha re
clamado y predicado el partido autonomista cubano. No se trata 
de la autonomía del Canadá, ni de la Australia, ni de ninguna 
por las que se rigen otras colonias; se trata de una autonomía es
pañola, que se amolda á nuestras tradiciones y á la manera de 
ser de nuestra raza.» 

Contestando á una pregunta de El Imparcial, el Sr. Sagasta 
expresó su creencia de que el hecho de hacer suyo el partido li
beral el programa de los autonomistas cubanos había de influir 
poderosamente en la paz . 

Yo espero-dijo el Sr. Sagasta-que los autonomistas, al ver 
que aceptamos su programa y nos comprometemos a realizarlo, 
se pondrán resueltamente á nuestro lado y no perdonarán medio 
para reducir y convencer á los incrédulos y recelosos y traerlos 
al buen cam'ino. 

Y esto lo espero no sólo de los autonomistas que están en Cuba 
viviendo la vida activa, sino de aquellos que por causas difíciles 
de señalar marcharon al extranjero y están retraídos. 

Confío, pués. en que unos y otros nos presten su poderosa ayu
da para conseguir la paz, provocando, si preciso fuera, una con
trarrevolución. Tengo en ello gran fé, y de ahí que considere de 
suma importancia y trascendencia el hacer estas declaraciones, 
ampliando lo que dice el manifiesto para que á nadie le quepa la 
menor duda.» 

Asesinos dinamiteros.-Se recibió en Madrid el siguiente tele-
grama: · 

«Nueva Yo1·k 13.-Noticias que acaban de recibirse proceden
tes de la Habana dicen que el martes último, en un encuentro 
que tuvo con los rebeldes el batallón de Guadalajara, éste atacó 
ron decisión las posiciones de los insurrectos. 

Entonces éstos retiráronse hacia un sitio donde habían colo
do previamente varias bombas de dinamita, las cuales estallaron 
cuando llegaron allí las fuerzas de G uadalajara. 

De esta rncaliíicahle hazaña de los i nsttrrectos rcsultaro¡1 .ta 
muertos y unos 50 heridos.>> 
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O I A -14. Mala situación en Filipinas.-A pesar de los op
timismos del Gobierno, el correo trajo noticias comprobando que 
uo era cierta la situación halagüeña comunicada por las autori
dades. 

Una carta decía: 
«Los insurrectos continúan actuando. Se han vuelto á fortifi

car en Talisay y en el Sungay y tienen á su disposición parte de 
la costa de Cav1te y de Batangas. con lo que bien pueden llevar 
á cabo algún ó algunos alijos de armas. 

))En Hong Kong muchos filipinos alimen-tan la esperanza de 
que la insurrección seguirá y procuran reunir fondos, supono-o 
que para la adquisición de armamento, etc. La prensa inglesa de 
llong Kong, lejos de estar desanimada de su campaña filibuste
ra, muestra .cada día mayores hríos, lo rual demuestra que á sus 
ojos la causa de la insurrección no está perdida ni mucho menos. 

»La estación de las lluvias se ha iniciado ya y esto favorece los 
movimientos y los trabajos de los insurrectos. 

>>La disminución del ejército produce aqu1 pésima impresión.>> 
<(La censura .Y el gabinete negro han vuelto á fu11cionar como 

en los peores tiempos. Se abren las cartas r los paquetes, aun 
cua_ndo sean certificados, sin el menor escriipulo y sin dar expli
caciones. 

»Hay el propósito d(¡\ que ahí no se sepa lo que aquí pasa, ni 
aquí lo que dice la prensa de ahí con respecto al Archipiélago.» 

Otro corresponsal decía: 
«El estado político del país no me/om. Inspiran especialmen-

te cuidado las provincias de Bulacán y de Batangas. . 
»La campaña está reducida á la pe1:secución de partidas, sin 

que, según parece, se piense en la ocupación militar, sin la cual 
no se consolidará. la paz. 

»Ha venido á agravar las cosas la subida de los cambios, que 
aumenta la ruina. del país. La irritación es tan grande, que el do
mingo último aparecieron en las esquinas de las calles y junto á 
las puertas de las iglesias pal?quines, acusando violentamente al 
Banco Español Filipino de hacer suhir los cambios, importando 
más plata mejicana, y guardando en sus arcas las monedas flli
pinas de nuevo cuño, para que no circulen.>) 

O I A 15. Viaje de Sagasta.· -A las nueve menos cuarto de 
la mañana salió para Avila el Sr. Sagasta acompañado de sus hi
jos los Sres. de )Ierioo. Los cxministros, diputados y person~s 
importantes del partido liberal l¡.ue se encontraban en Madrid 
ha1aron á la estación del Xorte, iaciendo al ilustre jefe una des
pedida tan entusiasta romo cariüosa. 
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Empréstito flllplno.-Se verificó en esta fecl1a. 
La cifra de obligaciones s:uscriptas, descompuesta entre Ua

drid, Barcelona y las demás provincias fué la siguiente: . 
Madrid. . • 4t6.601 
Barcelona. . . • • • 2.U.198 
Provincias. • 369.389 

:rotal. 1.000.088 

Las provincias se subscribieron por las obligaciones siguientes: 
Alicante, 3.068.-A.lmería, 59.-Burgos, 6.000.-Cádiz, 3.886. 

-Bilbao, 138.513.-Córdoba, 4.000.-Coruña, 12.300.-Carta
gena, 572.-Granada, 2.411.-Gerona, 818.-Gijón, 4.o00.
Guadalajara, 1.250.-Jerez de la Frontera, 3.354,,-Lérida, 400. 
-Málaga, 9.417.-Mahón, 002.-Murcia, 2.000.-Orense, 663. 
-Oviedo, 11.000.-Pamplona, 10.028.-Palencia, 2.975.-Pal-
ma, 1.823.-Reus, 1.961.-San Sebaslián, 10.060.-Salamanca, 
2.400.-Santander, 215.009.-Segovia, sin telegramas.~Sevilla, 
12.000 .-Tarragona, 787 .-Teruel, 66'1.-Toledo, 1.325.-Va
lencia, 8.116.-Valladolid, o.636.--Vitoria, 12.600.--Vigo, t.166. 
-Villanueva y Geltrú, 740.-Zaragoza, o3.89G. 

El empréstiio, como se deduce de estas cifras, se ,mbrió algo 
más de cinco veces. 

Las oblip:aciones se contrataron el mismo día en Bolsa á 93, 7o, 
es decir, con cerca de dos enteros de alza. 

DI A -16. Atrevida proclama de Máximo Gómez.-El cabe
cilla insurrecto publicó la siguiente proclama: 

«No aceptamos las reformas ni la autonomía. A las puertas de 
la Habana haremos pública nuestra gratitud al ejército cubano 
por los servicios que ha prestado.>) 

Los hombres de los tristes destinos.-Cuatro reyes destroaados. 
-Causaron sensación dos artículos que, con los títulos arriba in
dicados, publicó El Impet1·cial en su número de esta fecha. 

En el primero, despuéi? de trazar con mano maestra la situa
ció~ de España bajo el Gcibierno del Sr. Cánova::; del Castillo, ex
pomendo á grandes rasgos el mal uso que éste hacía de los ele
mentos que el país ponía á su disposició11, escribía lo siguiente: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c<~llí_ donde España pone sus .entusiasmos, allí pone ~u Qdio el 

í,oh1erno. 

--.-
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En estos momentos críticos, cuando la Patria debía aparecer 
unida en formidable haz de generosidades y energías, el Gobier
no se desvela y se afana por desunir y diseminar á los ciudada
nos, sembr:indo la indi~nacióu ~ el enojo. cQmQ si se quisiera 
llegar al último límite ue la p¡:ic1encia nacional. 

El dinero. dado poc la nación para lograr la paz cae en un po
zo sin fondo. A lavor del d"caimiento público se hace el matute 
de los más ruinosos negocios. Se regala,n millones á los agentes 
de un empréstito y á los constructores de los barcos de guerra. . . 

Ilernos llegado á un punto en que no es prudente esperar. Aún 
se confía en que quien puede y debe, intervenga. Cerradas las 
Cortes, retiradas de su seno las minorías, sin reparación de un 
agravio que será vergüenza del Gobiemo que lo ampara, destruí
da la normalidad de la vida constitucional, ¿es posible esperar á 
que el estío pase sin dar satisfacción á las protestas de la nación? 

AlU donde se u1ta1·drt la ziltinirt esperanza de la J)rtt1·ia, alli 
importa que se rnedite sobre el estado de la opinión. Por gra
cia de la Providencia no ha buscado todavía el enojo público ca
mino que no esté trazado en las leyes. 

Españ_a lo fía tolo de la elevada y recta conciencia que dirige 
sus destmos.» 

En el segundo artículo hablaba de los destronamientos de Ja
cobo U, Luís Felipe, Napoleón III é Isabel U, diciendo del pri
mero de ellos: 

«Jacobo 11, el desgraciado rey con cuyo destronamiento acabó 
la raza de los Estuardos, fué como hombre, modelo digno de ser 
imitado. Tenía, según uno de los historiadores ingleses, todas 
las cualidades que sirven para dignificar á un buen ciudadano y 
h_asta un buen rey, salvo su fanatismo y su apego á la arbitra-
riedad. • 

¿Qué le faltó, dado este gran número de nobles y excel_entes 
cualidades para Jacobo JI un buen soberano? lJna sola, dice el 
Jlistoriador á quien copiamos: la flexibilidad necesaria para ajus
tarse honrada y sinceramente á la Religión y á la Constitución 
política de su país. Si hubiera poseído esta esencial cualidad, su 
reinado podría haber sido tranquilo y feliz. No la tuvo, y por la 
carencia de ella sola perdió vergonzosamente el trono para él y 
para toda su descendencia.» 

A.'l ocuparse de los otros tres monarcas destronados, d'ecía: 
«Desde el advenimiento del régimen constitucional, ya no son 

los reyes, sino sus primeros ministros los verdaderos causantes 
de esas catástrofes que han acabado con los tronos y aun con las 
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dinastías. Y, ¡hecho notable y digno de ser bien estudiado! Esos 
hombres que se llaman Guizot y Emilio Ollivier, en Francia, y 
González Bravv, en España, reproducen con pasmosa exactitud 
la misma enseñanza que ofrece la caída de Jacoho II en Inglate
rra.» 

La alusión á la conducta del Sr. Cánovas y el aviso á la reina 
regente, no podían ser más claros. 

Los artículos fueron comentadísimos. 

DI A -18. Operaciones importantes en Filipinas. - Ma11i 
!1,, 17.-~fadrid, 18.-Capitán general á ministro Guerra: 

«Ocurridos encuentros en eL Centro de Luzón, y l\lorong, en 
que enemigo, sorprendido en busca de recursos, tuvo 87 muertos. 

Partida de Aguinaldo reunida, intentó saquear el 12 por la no
che el poblado de San Rafael. Rechazada duramente, abandonó 
lantacas, armas, caballos, dos heridos y seis muertos. 

Por primera vez verilicóse presentación partida con to armas 
de fuego y dos desertores. 

Las partidas están hambrientas y tienen numerosos enfermos; 
Aguinaldo está herido y enfermo. 

Defiendo zonas limítrofes para impedir oLtengan recursos. 
Nuestras bajas teniente Anastasio Medina y 15 de tropa heri-

dos. 
Resto Archipiélago sin novedad.-P?·imo de Rivera.» 
Las noticias particulares continuaban siendo pesimistas. 
El hecho de que existiesen aún partidas diferentes á las cuales 

se les causaoan 87 muertos, indicaba que estos restos eran mayo
res de lo que se creía, y se decía que el general Primo de Rivera 
había obrado_ muy deprisa, disolviendo cuerpos y repatriando 
soldados. 

Las instrucciones de Woodford.-«Nueva York, 18.-Por el de
partamento de Estado se ha dado publicidad á un extracto de las 
rnstrucciones dadas por el gobierno americano al nuevo ministro 
en Madrid Mr. Woodford, respecto al caso del dentista Ruíz. 

El gobierno declara que todo lo ocurrido con éste fué posterior 
al. aviso que tuvieron las autoridades españolas de ser el mismo 
súbdito americano. Por tanto, su prisión fué ilegal y arbitraria, 
y constituye una violación de los derechos que consagran los 
tratados y protocolos vigentes, máxime habiendo resultado la 
muerte del ciudadano detenido. 

El nuevo representante presentará, en vista de esto, una rc
chunación en debida forma, pidiendo para la familia del muerto 
una indemnización de 7o.OOO dtllars. 

17 
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La publicidad dada á las instrucciones de referencia, ha cau
sado muy desfavorable impresión, especialmente en los círculos 
oficiales; y mucho más teniendo en cuenta hallarse anunciado 
para mañana el banquete con que el ministro de España Sr. Du
puy de Lome obseqma al niievo ministro americaijo lfr. Wood
ford.» 

:t,,ct:r. ""w"" ood.:f"ord. 

representante de los Estados Unidos en España, 

Como se vé, la franqueza de los yankees hizo inútiles todas las 
negativas de nuestro gobierno en el asunto del dentista Ruiz. 

DI A 19. Importante discurso del Sr. Moret en Zaraqoza.
Se sabía que el Sr. l\Ioret haría en Zaragoza un discurso impor
tante por que contendría el programa del partido liberal, para lo 
cual había conferenciado antes cJn el Sr. Sagas ta. 

El recibimiento hecho al eminente orador en Zaragoza fué por 
todo extremo entusiasta , 
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Al acto se le dió el aparato debido. Fueron comisiones de otras 
provincias, y corresponsales de .Madrid y otros puntos. Hubo 
banqu~tes y otras tiestas en honor del Sr. Moret. 

En el teatro del Circo se verificó la reunión donde el Sr. Moret 
hizo su discurso. 

Este fué elocuentísimo corno todos los súyos, y los principales 
párrafos, después de hacer la crítica de los actos del gobierno, 
fueron los siguientes: 

<<Dar la autonomía-dijo-no es dar la independencia; dar la 
autonomía no es hacer concesiones, es otorgar los derechos v li
bertades que han engrandecido á la monarquía e;pañola, y" que 
también pueden favorecer las relaciones entre la metrópoli y 
Caba. . 

La autonomía es dar á Cuba competencia para entender en 
cuanto se refiere á la instrucción y á la administración insulares, 
etcétera, quedando reservado á España lo referente á Guerra, 
Marina y Gracia y !uslicia. El gobernador general sería el repre
sentante de la patria soberanía. 

No hay miedo á los supuestos peligros de la autonomía, por
que jamás ninguna colonia autónoma se ha separado de la patria.» 

- «Tenemos, señores, n-fla idea falsa de las colonias. El padre 
educa á sus hijos, y les da su peculio. Los hijos se casan; pero no 
por eso dejan de ser hijos, ni de volver siempre al hogar paterno.» 

El Sr. Moret alude á las colonias inglesas que enviaron once 
renresentantes autonomos á las fiestas del Jubileo de la reina 
Victoria y luego dice: 

«El esfuerzo militar rasgará las carnes de Cuba; pero la auto
nomía restañará la sangre que brota de las heridas abiertas por el 
acero. 

Cuando dos hermanos riñen, concluyen por arrojar al suelo las 
espadas y abrazarse.. . 

A que suceda lo mismo aspira España cuando abre los brazos 
y los extiende hacia Cuba brmdándole con la autonomía.» 

Refutando manifestaciones hechas recientemente en alguna 
parte, exclama el Sr. More!: 

«Alguien ha dicho que el partido fusionista se ha hecho auto
. nomista de repente. A esto sólo tengo que manifestar que tal afi r

mación es de todo punto inexacta, porque yo mismo hice en 1870 
un proyecto de diputación única para Puerto Rico. 

Todos nosotros defendemos la autonomía, y porque la defende
mos, el Sr. Sagas ta nos llama ahora á todos, como un general 
llama á sus huestes en vísperas de combate.» 

l 
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Después de decir el Sr. Moret que él respondía de que en el 
campo enemigo estaban dispuestos á entrar en negociaciones para 
conseguir la paz anhelada, alude al Sr. Silvela, diciendo: 

<<Hay quien da como una solución acudir al poder real. Yo no 
estoy ~onforme con esto por la fe que tengo en la monarquía y 
en quien la representa; yo creo que ne ha llegado el momento 
de pedir á una señora el poder que no se ha sabido conquistar; 
yo creo que el poder se conquista aquí, en estas reuniones, y 
creo también que la corona responderá. 

Si no respondiera ¡ah!. .. me basta indicar el pensamiento con 
estos puntos suspensivos. 

»Cuando se haya creado atmósfera ya sentirá la corona las co-
rrientes antes crue llegue el huracán. Si no las advirtie1·e-au11:s 
que liasta akora siemp1·e las lut notado-¡ay! ¡entonces t?·istes 
destinos los de la mo,u1rqnict y los de los 1·eyes!» 

El Sr. Moret puso li n á su elocuente discurso con estas palabra s 

«Aragoneses: S1t1·s1tm corda, arriba los corazones. Vosotros que 
saheis querer, vosotros seréis nuestros instrumentos. Nosotros os 
guiaremos.» (Grandes aplausos.) 

Subrayamos las anteriores frases porque fueron comentadísC 
mas y por que son las que después rectificó el señor Moret. En 0 
tre las diversas palabras que los periódicos comunicaron come 
pronunciadas por el Sr. Moret, éstas las hemos visto en más d 
un periódico. 

Los reformistas cubanos felicitando á Sagasta.-El Sr. Amblard 
recibió el siguiente telegrama: 

«AMBLA1tn.-Madrid.-La Junta directiva del partido en pleno, 
al conocer el 1\lanifiesto p•1blicado por el partido liberal, acordó 
suplicará V. felicite expresivamente al Sr. Sagasta por los sal
'vadores principios políticos ¡n·oclamados en ese documento, y 
le comunique la completa indentificación del partido reformista 
con los propósitos del partido liberal de otorgar á est(t iskt el 
1·éuir11,e11, de la antononiía colonial.-11/arqués de RabeU.>, 

Como se ve, nadie quería quedarse atrás. Los consti tuciona le 
se hicieron reformistas; y éstos autonomistas. 

DI A 20._ Los concejales procesados.-Se abrió el juicio 
oral para estos procesados: 

La Sala la componían los magistrados señores López Arandai 
presidente; Puebla y López Chicoy. 
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El fiscal de la Audiencia Sr. l\fartón, representaba el ministe
rio público. 

Los procesados eran los siguientes: 
D. Rosendo de Castro, D. Enrique Benito Chavarri, D. Vicente 

López Santiso, D. Manuel Luxán, D. Lu-ís Mitján, D. Miguel Ló
pez l\lartínez, D. Leonardo Pérez Fernández, D. Miguel Arenzana, 
don Rafael Díaz Argüelles, D. Manuel Salvador Serrano, D. Ama
dor Bustillo, D. Joacpín de la Concha Alcalde, D. Leopoldo Gál
vez Holguín, D. Rafael Ginard de la Rosa, D. Tomás Minuesa, 
don Teodoro Gómez, D. Manuel Novella y D. Luís Felipe Agui
lera. 

En la parle del local destinada al público no se veía un sólo 
asiento desocupado, y á las puertas se agolpaban los curiosos re
zagados que no habían podido lograr sitio alguno. 

El fiscal calificó los hechos causa del proceso, diciendo que 
eran constitutivos del delito de prevaricación, comprendido en el 
articulo 369 del Código penal, y pidió se impusiera á cada uno 
de los procesados la pena de once años de inhabilitación eRpecial 
temporal y pago de costas, y otras penas análogas al Sr. Gálvez 
Holguín por el proceso de la Vaqueria. 

DI A 21. La carta rectificación del Sr. Moret.-Publicola 
.El Correo y tlecía: 

«Excmo. Sr. D José Ferrerns -~li querido amigo: Al llegará 
Madrid me sorprende la polvareda que ha levantado el último 
párrafo de mi discurso de Zaragoza. Por más que he rebuscado 
en las versiones de los corresponsales, nada encuentro que lamo
tive· pero algo, sin duda, debe haber en todo ello, cuando el se
ñor Cánovas del Castillo llega á calificar mis frases de palabrotas 
y hasta á encontrar su explicacion psicológica en m.i deseo de 
arrancar aplausos á un pueblo esencialmente conservador. 

Séame lícito poner en duda la exactitud de unas palabras que 
parecerían ridículas al pueblo de Zarrgoza: prefiero creer que 
han sido mal entendidas, á hacerme cargo de ellas; porque el 
aplazar el juicio mientras no exista la prueba es, cuando menos, 
conducta de hombres prudentes, y la que yo estimo debió seguir 
el Sr. Cánovas respecto á las que·se me airibuyen. 

Poco amigo de rectificar, porque la rectificación envuelve la 
idea de arrepentimiento. deseo, sin embargo, que .El Con·eo ase
gure con mi firma que en ese período á que se refieren tan capri
chosas interpretaciones me limitaba á exponer, aunque muy re
sumid::¡s, las mismas opinioneti que hace pocos días desarrollé en 
el Círculo liberal en polémica con el más autorizado y cortés de 
los periódicos conservadores. 
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l\fal podía, por consecuencia1 haber en mis palabras frase al
guna que tuviera otro sentido que el de buscar la irresponsabili
dad del monarca y la de hacer constar que las decisiones que á 
él _se le pidan han de fundarse en la opinión pública, por los 
hombres políticos_íluslrada y solicitada, antes de pedirá la co
rona que las sancione con sus actos. 

Ahora, si el Sr. Cánovas· del Castillo quiere aprovechar esta 
ocasión para borrar el recuerdo de un suelto famoso publicado 
en Lct Epoca, y reparar con alardes de monarquismo lo que fué 
falta Je respeto, cumple felicitarme de ofrecerle ocasión para la 
enmienda. 

Dicho esto, réstame solo añadit, que aun cuando algo de lo 
qi:.e se me ha atribuído hubiera salido de mis labios, sólo podrían 
dudar de la firmeza de mis convicciones aquellos monárquicos 
que, confundiendo la lealtad á las instituciones con los hábitos 
del cortesano, prefieren encubrir las verdades y disfrazar los 
riesgos. á decir con sinceridad y firmeza lo que más interesa co
nocer á los reyes. 

Perdone Yd. que tome tanto espacio en sus columnas, y reci
ba con las gracias, por dar en ellas cabida á estas lineas, la ex
presión del afecto que le profesa su amigo, S. Ji,fo1·et. 

Madrid 21 de Junio de 1897.» 

DI A 22. Absolución de los concejales procesados.-Según 
se suponía, los concejales fueron ab,mellos. El fiscal Sr. Ciudad 
Aurioles, que fué el que pidió la pena contra dichos concejales, 
no actuaba _ya, sustituyéndole el Sr . .Martón, amigo del Sr. Ro
mero Robledo, recien ascendido al cargo, el cual Sr. Martón, no 
solamente retiró la acusación, sino que hizo un discurso funda
mentando este acto, cosa no usada hasta entonces y que fué 
muy comenta~a. . 

.Ht Impa1·cial publicó un suelto en que decía: 

«Ya cuando desapareció de la escena el Sr. Ciudad Aurioles, 
que tanta destreza mostró en el curso del proceso, se temió que 
éste tomara un giro contrario á los deseos de la opinión. 

Pero lo que no llegó nadie á imaginarse, es que el fiscal señor 
7\lartón trocara su papel, hasta el punto de convertirse en ar
dientisimo defensor de los procesados. 

El discurso del fiscal ha sido comentadísimo, produciendo ge
neral sorpresa. No se recuerda otro caso igual, ni parecido, en 
la historia de los tribunales de justicia. 

Los comentarios que con este motivo se hacían no son para re
producidos. 

Las gentes se fijaban en la circunstancia de que se b ubiera 
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concedido una licencia al Sr. Ciudad Aurioles, q_ue estaba dis
puesto á sostener la acusación, en vísperas de celebrarse la vista 
del proceso, y que se hiciera cargo de éste el Sr. Martón, cuya 
amist~d con Ios protectores de varios de los procesados es bien 
conoCida. 

El escándalo que se ha producido en la opinión es tan grande, 
que no hay modo de que los comentarios de la prensa resulten 
en correspondencia con el fallo de aquélla.» 

Viaje de Cánovas.-En esta fecha salió para San Sebastián y 
Santa Agueda el presidente del Consejo, acompañado de su dis
tinguida esposa, siendo despedidos por todos los ministros, los 
altos funcionarios y algunos amigos. 

La concurrencia fué bastante .numerosa, 
Al ponerse tren en marcha se dió un viva á los rexes, y los 

amigos del Sr. Cánovas obsequiaron también con un viva al jefe 
del partido conservador. 

Según manifestó el Sr. Cánovas, pensaba estar en San Sebas
tián dos días, marchando después á Santa Agueda, donde le 
aguardaría su señora. 

¡Cómo había de figurarse que este viaje sería el último que ve~ 
rificasel • 

DI A 24. "El Tiempo" á la Reina.-.El Piempo, con moti
vo de ser el santo de S. 1\1. la reina regente, saludó á la augusta 
señora 'Y dijo: 

«En peligro la integridad del territorio; empeñada la nación 
en dos guerras coloniales; ei·igida la mentira en sistema,· en 
suspenso el ejercicio del Parlamento, y en pleno apogeo un go
bierno personal, impop1tlar y desatentado, tiene la nación pues
tas sus esperanzas en la virtualidad de la monarquía legítima y 
en las cualidades de una reina, colocada en alturas hasta donde 
no ha salpicado el fango de la política que se agita en esferas 
menos elevadas. 

Por eso ho)', todas las miradas del país que sufre y se.arruin_a, 
que da sus hijos para morir en el campo de batalla ó en las tris
tezas de los hospitales, que ve esquilmada su riqueza y malbara
tados sus tesoros, convergen en la residencia de una madre 
amantísima. que vela á la par por el trono de un n:ño inocente 
y por los destrnos futuros de "Jn gran pueblo, víctima del desgo
bierno, de la imprevisión y de la torpeza de los que falsean á un 
tiempo mismo ef régimen vigente y co1nprometen, con los inte

"'J•eses de la nació-i esJJañota, los de la legalidad actual en todas 
sus manifestaciones.» 

No era mala salutación. 
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Argumentos contra Weyler y contra la pacificación.-.El He1·aldo 
se tomó el trabajo de recopilar los partes oficiales referentes á 
Pinár del Río, enviados por el general Weyler desde 31 de Di-
ciembre último hasta la fecha. · 

Entónces dijo el capitán general de Cuba: 
« Mi 1·ecotrido y combates sostenidos me p1·1tebrm que sólo 

quedan en Pina1· UNOS oOO HOMBRES, di'Vididos en dos g1·1t_pos, 
'mandados po1· Ri1ts Ri'Vera y Ducassi.» 

Pues bien; añadía .El Heraldo: desde 1.º de Enero á 30 de Ju 
nio, según los partes del propio Weyler, en Pinar del Río han 
muerto 1.836 rebeldes; han sido heridos 2o; han sido aprisiona
dos 14.6, y se han presentado 390. Total, 2.«02.>> 

La aritmética no estaba mal aplicada. 

DI A 25. Meeting republicano en León.-En él hicieron 
discursos los Sres. Labra y Azcárate enalteciendo la fusión repu
blicana, lo mismo que habían hecho en Segovia y otros puntos 
donde se verificaron meetings. 

Suspensión'.de reunión eri el Casino carlista.-Para solemnizar el 
santo de D. Jaime y corno venían haciéndolo durante diez años, 
los carlistas trataron de celebrar una velada en el Círculo de su 
partido. Se había anunciado que pronunciarían discursos el mar
qués de Cerralbo, el conde de Casasola, el Sr. Mella y otros jefes 
de la agrupación. 

La concurrencia era muy numerosa. 
Ya estaban allí el marqués de Cerralbo y la pJana mayor del 

carlismo y se disponían á inaugurar la velada, cuando se presen
tó un delegado del gobernador civil, diciendo que iba para pre
senciar la fiesta. 

La noticia c:.yó como una bomba. El presidente del Círculo, 
señor conde de Casasola, protestó contra la órden del goberna
dor. 

Este mantuvo su criterio, diciendo que no autorizaría la cele
bración de la fiesta sin que la presenciara un delegado de su au
to1·idad, porque muy bien pudieran verterse en los discursos que 
se pronunciaran frases y conceptós subversivos. 

Como protesta, los carlistas se limitaron á itplaudir frenética__
mente á los señores marqués de Cerralbo y conde de Casasola. 

Y en seguida empezaron todos á desfilar con el mayor órden. 
Por acuerdo de todos se dirigió á D. Jaime el siguiente tele:. 

grama: 
<<Prince D. Jaime Borbón.-Dragons Loubuy.-Kichenew.-
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Hoy vuestro santo, patrón de España y del arma de caballería, 
pedimos fervorosamente por felicidad de V. A. R. y de la patria 
los carlistas del Círculo de Madrid.-Presidente, Conde Casa
sola.>> 

DI A 26. Declaraciones del Sr. Laón y Castillo.-Dijo lo 
siguiente: 

«Ni Sagasta, ni yo, ni el partido, éramos autonomistas, fero 
tampoco era el partido liberal en otros tiempos partidario de su
fragio universal ni del Jurado. Es más, los combatimos enérgica
mente en el Parlamento y fuera del Parlamento; pero suce~os y 
altas conveniencias políticas nos hicieron aceptarlos y merced á 
la aceptación de aquellos principios, abandonaron el campo re
publicano y hoy figuran en un partido monárquico, hombres ilus
tres como Montero Ríos, Moret, Canalejas y tantos otros, vinien
do por la misma razón á la monarquía otros no menos eminen
tes, como Martos y Becerra, que ya no existen. 

»No creo que la'autonomía sea im remedio .tan decisivo para 
concluir con la insurrección, que al sólo anuncio de su plantea
miento depongan las armas Máximo Gómez, Calixto García y 
otros cabecillas rebeldes. Tampoco á la aceptación por parte del 
partido liberal del credo democrático respondieron ni el Sr. Ruiz 
Zorrilla, ni el Sr. Salmerón, ni el Sr. Pi y Margall, con el aban
dono de sus respectivas actitudes de intransigen('ia enfrente de 
la monarquía; pero el desaliento comenzó á cundir entre sus fi
las -y tanto Ruiz Zorrilla como los demás jefes republicanos nada 
pudieron conseguir en contra de los poderes constituídos. 

»F1·acasada la política de la guerra, que !iOstuvo la actual si
tuación, y la política de fas reformas últimamente llevadas á la 
gran Antilla, reformas en que no sólo no creo, sino que Lengo la 
segundad de que son contadísimos los que en ellas tienen alguna 
fé, se impone la aplicación inmediata de la autonomía que ha 
aceptado y proclamado solemnemente el Sr. Sagasta. 

»Yo creo-terminó el Sr. León y Castillo-que el momento ha 
llegado de que el poder real intervenga y dé solución á los con
flictos pendientes, no sólo por el desequilibrio que trae consigo 
una campaña de agitación política, si no porque acaso sean inefi
caces, si se aplican tarde, las soluciones proclamadas por el par:.. 
tido liberal. >J 

DI A 28. Cánovas y Fllipinas.-La Revue des neu,a; Mon-
• des publicó un artículo de Mr. Benoist, en que reprodujo opinio

nes del Sr. Cánovas respecto á Filipinas, que por creerlas impor
tantísimas las reproduc!mos aquí: 

1 . 
' 



EL AÑO, POLÍTICO 

«E~ ver,da4,-dijo el Sr. Cánovas-que desde el siglo xvr, des
de M¡tgallanes, ElcariQ y Legazpi no· hemos hecho cambio alguno 
en el régimen de gobierno de las islas Filipinas. Durante tres
cientos años sin interrupción, hemos tratado de gobernar esta 
colonia por medio de sofdados y frailes, fundando así una esre
cie de (eudalismo á la vez milifar y teocrático, contra el cua se 
ha levantado la masonería, hasta el punto que no cabe ya decír 
que existen en el Archipiélago europeos ó inaígenas, sino lógias 
y sus afiliados frente á fas ordenes y sus devotos. 

Puedo hablar imparcialmente, por lo mismo que no soy masón 
ni jesuíta: procediendo de buena Té, preciso es declarar que este 
gobierno de fr~iles es en el mundo moderno un anacronismo. 
¿Pero es aquél el mundo moderno? Se trata de gentes, muchas de 
las cuales, se hallan en estado salvaje; los que más han avanzado 
se hallan donde nosotros nos encontrábamos hace tres ó cuatro 
siglos. De esto se desprende una conclusión muy natural: démos
les las instituciones que nosotros teníamos hace tres ó cuatro si
glos. 

»Y en efecto, esto sería una solución, sin embargo, por singu-
4ar contraste, á ese país retrasado tres ó cuatro siglos, y en el 
que nada se cambia, hemos llevado el Código civil español, el 
cual, naturalmente-como al presente todos los Códigos occiden
tales-se inspira en el gran principio de la igualdad ante la ley. 
Un gran principio, sin duda; pero tratándose de Filipinas y, su
puesto su estado actual, hacer de él un artículo de exportación 
es el peor de los absurdos y lo contrario de toda buena política. 

»Me complazco con frecuencia en decir que la historia es de 
ayer, la poesía de mañ:rna, la ciencia y la religión de siempre; 
pero que la política es del día y de cada día. La primera condi
ción de un gobierno es, en consecuencia, la de responder al es
tado social y aun ai estado mental del pueblo que se trata de go
bernar. Dadas las circunstancias de Fíltpinas1 ¿qué les hace falta? 
Un despotismo ilustrado, el buen tirano: Pearo el Grande, Feli
pe II ó Carlos 111. ¿Qué les mandamos? En primer lugar frailes, 
qt1e son _insaciables, que sin cesar importunan á 13: rei~a:-:-«¡Se
ñora, d1gnese V. M. da.rnos tal cosa y por gracia anad1r esto 
otIO!))-¡Hasta han conseguido las misiones de Filipinas alojarse 
en el Escorial!-Y luego tras de los frailes les enviamos los ma
sonl)s y por añadidura un régimen militar, generales que tan 
pronto sirven á los frailes como á los compañeros de secta, y 
que, según sean de unos ó de otros, favorecen inconsiderada
mente ya las órdenes, ya las lógias. 

».Entretanto, la colonia va empujada de un campo á otro, deº 
un sistema al opuesto, gobernada -y administrada en parte por 
leyes mu-y nuevas y en parte por costumbres muy viejas. En t0ez 
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de capitanes generales, incapaces los más de comprender su 
papel politico, ¿por qué no se envía á Manila un hombre que 
posca el sentido y la práctica de los negocios de Estado, que ins
taur_e un gobierno civil y láico, cu-yos e_lementos .se combinen y 
clasifiquen con arreglo al carácter, mtehgencia y grado de edu
cación de los gobernados?» 

Más estadlstica contra Weyler.-El Correo, ampliand~ el trar 
bajo que hizo El Heraldo respecto á la contradicción que se ob
servaba en los partes oficiales de Cuba, dijo: 

«El 18 de Mayo de 1897 dijo•e1 general Weyler: 
«En Pinar del Río, país montañoso, sólo quedan unos 200; 

500 en Habana; 100 en ·Matanzas, y 500 en Las Villas .. ,.• 
Quedaba, pues, un total de 1.300 rebeldes. 

*** 
Resi1men de los partes oficiales desde 18 de .Mayo último has

ta 2o de Julio inclusive, respecto á enemigos mue'rtos, pris,oije
ros y presentados: 

Muertos y prisioneros. 
Pinar del Río. 
Habana. . 
Matanzas. . . 
Villas. . · . 

Total. . 

698 
29:S 
261 

. 691 

. 19U 

Presentados co1i ó sin armas en las cuatro provincias citq¡/,Qi$. 

En Mayo, desde el 18. . . . . . . . . . 2'6 
En Junio. . . . . . . . . . . . . . 789 
En Julio hasta el W. . . . . . . 127' 
Total de muertos, prisioneros y presentados. . 42oi 
Rebeldes que habla, según el parte oficial. . . 1300 

Sobran. · . . . . 295' 

DI A 29. Generales de regreso de Cuba.-La prensa publi
có la siguiente curiosa estadística de los generales g,ue liabían 
regresado de Cuba desde el principio de la campaña. Eran los si-
guientes: ' 

'I'enientes genetales.-1 D. Luís Pando.-2 D. Federico Ochan• 
do.-3 D. Enrique Bargés.-4 D. Abaro Suárez Valdés, ascendi
do.-o D. Andrés González Muñoz, idem. 

I 
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Genm·ales de división.-1 D. Juan Salcedo.-2 D. Juan .Jimé
nez Moreno.-3 D. José Lachambre.-.i D. Emilio March.-5 don 
Pedro Pin.-6 D. José García Navarro, ascendido.-7 D. Cayeta
no 1\lelguizo, id.-8 D. Ramón Echagüe, id.-9 D. Francisco Fcr
nández Bernal, id.-10 D. Nicolás del Rey, id. 

Generales de brigada.-1 D. Draulio Ordóñez -2 D. José Aiz
purua.-3 D. Juan 1\fadan.-4 D. José Macón.-o D. Rafael Sue
ro.-6 D. Joaquín Albacete.-7 D. Pedro Cornel.-8 D. Enrique 
Solano.-9 D. Francisco Canella, ascendido.-10 D. Rafael lbá
ñez Aldecoa, id.-11 D. Gonzálo Fernández Terán, id.-12 don 
José Olivl'r, id.-13 D. Eduardo López Ochoa, id.-U t D. Ga
briel Gelabert, id.-1o D. Tirso Albert, id.-16 D. Francisco 
Galbis, id.-17 D. Juan Hernandez Ferrer, id.-18 D. Manuel 
Nario, id.-19 D. Juan Suárez lnclán, id.-20 D. José Ximénez 
Sandoval, id.-21 D. Santiago Díez de Ccvallos, id.-22 D. An
gel Alonso, id.-1!3 D. Eduardo Losas, id.-24 D. Salvador Ari
zón, id.-25 D. Diego Figueroa llernándcz. id.-26 D. Julio Firnn
tes, id.-27 D. Tomás Pavía, id. 

En total cua1·enta y dl·S generales de ellos veintiseis ascen
didos. 

Generales existentes en Cuba.-Los generales que en esta fecha 
continuaban en Cuba, eran los siguientes: 

Tenientes generales.-D. Valeriano Weyler. geneml en jefe. 
-D. Francisco Giróo, ma1·ques de Alwmada. 

Genemles de división.--l D. Juan Arolas, ascendido.-2 don 
José Bosch, id.-3 D. Al?ustín Luque, id.-4 O. Arsenio Linares 
Pombo, id.-o D. Federico Alonso Gaseo. id.-6 D. Juall Godoy, 
idem.-7 D. Luís Prats, id.-8 D. Wenceslao 1\lolins, id.-9 don 
Adolfo Giménez Castellano.-1 O D. Francisco Loiro. 

Gene1·ales de brigada.-1 P. Isidro Aguilar.-2 D. Cárlos Ba
rraquer.-3 D. Julio Domingo Bazan.-4 D. Jorge G{lrrich.-o 
don José García Aldave.-6 D. Cándido Elernández de Velasco, 
ascendido.-7 D Enrique lbore Agra'.l., id.-8 D. Emilio Loño.-
9 D. Luís López Dallesteros.-1 O D. I9nacio Monlaner.-11 don 
Luís Moneada, ascendido.-12 D. Luis Molina Olivera. id.-13 
don Andrés 1\laroto.-14 D. Juan Manrique de Lara, ascendido. 
-1o D. Calixto Ruíz Ortega, id.-16 D. Vicente González Ru
berte, id.-17 D. Enriq:ie Segura.-18 D. Francisco Obregón.-
19 D. Emilio Serrano Altamira.-20 D. José Toral 'j Velázquez. 

Total cutti-enta y dos, de ellos quince ascendidos. 

Declaraciones de Cánovas respecto al separatismo.-En San Se
bastián dijo el señor presidente del (:onsejo lo que signe: 
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«A.unque se concediese á la isla de Cuba una autonomía aná
loga á la del Canadá por Inglaterra, no por eso dejaría de haber.en 
la gran Antilla pequeños núcleos que asaltasen los fuertes y vo
lasen los trenes; porque la insurrección filibustera tiene, 'como 
yo he dicho ya en otra parte, caracter separatista; porque aun
que se ~1a dléhu, y no hay_ que negarlo, que con los insurrectos 
se han ido algunos reformistas, éstos son los menos. 

Los más son los que sueñan con la republica; los que tienen 
ambiciones; los que luego lucharían entre sí por obtener el poder 
como hasta hace poco se ha luchado en todas las repúblicas ame
ricanas.» 

Y las gentes se preguntaban: Si el Sr. Cánovas y otros hom
bres políticos, tienen tan poca fé !)n las reformas, porque transi- · 
gen y las conceden'? 

O I A 31. Noticias desagradables de Filipinas.-«Manila 3 l. 
-Capitán general á Ministro Guerra: 

Dispuesta batida por montes Minuyan y cordillera Sibul (Bu
lacán); refugio de Aguinaldo, se suspendió por baguio que ane
gó campo. Si mejora el tiempo la ordenaré de nuevo 

Centro Luzón, general Jaramillo ha tenido varios combates, 
haciendo al enemigo oo muertos y dos prisioneros; nosotros he
mos tenido 36 heridos. 

Acción San Agustín, columna Sánchez Ocaña, causó 25 muer
tos de bala y 10 de arma blanca, cogiendo 15 prisioneros, armas 
y caballos; nosotros 2 oficiales heridos, y de tropa 2 muertos y 
11 heridos.-P1·imo de Rivera.>> 

Aunque, según el parte precedente, se hicieron bastantes ba
jas al enemigo, el hecho de haber emprendido una operación y 
haber tenido que suspenderla por causa del baguio, dió mucho 
en que pensar. 

España juzgada por Cánovas.-Todos los que trataban al señor 
presidente dd Cousejo sabrán que su modo de sentir y pensar 
respecto á España, era muy pesimista. Ya en su anterior etapa 
de gobierno respondió á queJas y lamentaciones de la opinión 
con su famoso ¡ Qué le liarnos de hacer! 

Por eso no sorprendió :í. nadie el siguiente juicio que acerca de 
E_spaña hizo el Sr. Cánovas en un periódico alemán, y que reco
gió El Imparcial: 

«Es cierto-habla el Sr. Cánovas-que la decadencia de est~ 
país es muy grande; pero no todo es culpa de los gobiernos, sino 
de España y de los españoles. Si España fué grande en otro ticm-
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po fué por casualidad, por efecto de los enlaces de algunos de sus 
soberanos. Sin este azar no hubiese esta tierra alcanzado gran 
dominio, porque nunca ha tenido ni riqueza ni soldados para lo
grarlo. Por eso no seremos ya lo que fuimos y la decadencia es 
definitiva. Aquí no puede haber grandeza militar duradera y po
sitiva, porgue hay pobreza é impotencia económica. 

Las desdichas de España nacen del carácter nacional, de la 
nativa pobreza de la tierra, de que el español no es económico y 
de que aspira á grandes cosas sin contar con medios para conse.:. 
guirlas. Los españoles están fuera del cauce universal del pro
greso. 

¡Y ha habido quien piense en conquistas, en ganar territorios 
.en Africal ¡Buenos estamos para tal empresa! 

A lo más á que podemos aspirar es á no perder la herencia re
cibida de nuestros mayores, y aun eso no lo lograremos si no 
cambiamos de modo de vivir.» 

El Imparcial añadió: 
«Pensando de los españoles tales cosas se explica el modo que 

tiene de gobernarnos el Sr. Cánovas.>> 
El Sr. Cánovas negó esto, pero Et Imparcial, en su número 

del 3 de Septiembre publicó párrafos del Ji bro El Solitct1·io y s1, 
tiempo, en que el Sr. Cánovas d~cía lo mismo. 

Resúmen de las operaciones del mes de Julio.-Según los telegra
mas oficiales, el resultado de las operaciones en la gran Antilla 
fué el siguiente: 

Insurrectos muertos, 696; heridos 11; presentados, 7; prisio
neros. 1652. Individuos del ejército: muertos, 40; heridos, 266. 
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DI A -1.0 Declaraciones de Silvela en Valencia acerca de la 
autonomla.-Nuevas é importantísimas declaraciones hizo el se
ñor Silvela en un discurso pronunciado en Valencia. 

Después de ocuparse de todos los asuntos de actualidad al tra
tar la cuestión de Cuba y las reformas dijo: 

«En Enero de 1896 dijo el Sr. Cánovas que las reformas polí
ticas no influirían para nada en la guerra, que sólo necesitaba 
bayonetas. Esto lo decía mientras estaba allí el general Martínez 
Cainpos que representaba precisamente todo lo contrario. 

Era imposible imaginar nada más propio para prepara~ un fra
caso, y, en efecto, vino; y Martínez Campos, que lo comprendió 
así, se entregó sin resistencia y vive sin escarmiento. 

Weyler, que representa todo lo diametralmente opiresto á Mar
tínez Campos, ·le sustituye en el mando superior y en la dirección 
de la guerra de Cuba. 
· Weyler dice en Mayo de 1896 que la autonomía alienta á los 
insurrectos (1) y que si se ofrece, otro que no él será el encarga
do de plantearla, y entónces se da en Madrid la autonomía. 

Resulta el fracaso militar _por error en la grandeza de los re
fuerzos y por su mala dirección; evidente el fracaso internacio

, na! porque las humillaciones no han cesado, y resulta también 
el fracaso político porque nadie hace caso de las reformas. 

Es elemental en política que tóda concesión arrancada al que 

(1) VéaseElAñopolítico 1896pá,g,17B. 

. , 
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se cree débil es ineficaz. Hay que distinguir entre medicina é hi
giene. _Nadie c{)mo yo ti~ne fe en la acción política y en la fuerza 
de las ideas; pero á su tiempo. No se cura la caries de un hueso 
con la gimnasia, aunque quizá se evite si se hace en tiempo opor
tuno. 

Si la autonomía fuese consecuencia de un convenio que diese 
por resultado la sumisión de los rebeldes y la paz, nosotros la 
aceptaríamos. Pero la autonomía está concedida de hecho y á sa
biendas de que significaba la pérdida de nuestra soberanía al 
primer conflicto de fuerza que se haría esperar poco, porque el 
colmo de la locura es defender la autonomía de una colonia, ago
tando para ello las fuerzas de la Península. 

Si la autonomín no da la paz en el momento, es un absurdo; y 
cuando la autonomía deja de ser la paz, debe dejar de ser en todo 
país que no sea un m,anlcomio suelto. 

Pero aquí surge lo ·que yo ignoro por carecer de datos para 
sustituir íos informes mdividuales por las noticias ciertas que el 
gobierno tiene el deber de poseer ó de adquirir. 

¿Se puede dilatar la liquidación de Cuba sin perder á España? 
¿Se puede hacer esa liquidación en términos más ó menos favo
rables? 

Fuera del gobierno es una insensatez decirlo, pero dentro del 
gobierno es un deber hacerlo y sacrificar en ello la vida, si es 
preciso.» · 

El discurso del Sr. Silvela, de ruda crítica sobre la conduela 
del gobierno, fué interrumpido frecuentemente con bravos y 
aplausos. Al final se hizo al orador una gr;indísima ovación. 

El Impa1·cial hizo varios artículos en elogio de la campaña del 
señor Sllvela. 

Sorpresa y saqueo de Marianao.-Se recibió en Madrid el si
guiente telegrama: 

«Habana, 1.º-Una {lartida rebelde entró el miércoles en Ma-
rianao, saqueando las tiendas y cometiendo otros atropellos. · 

Los rebeldes estuvieron en el pueblo desde las nueve á las on
ce de la noche. 

El comand~nte militar de Marianao sólo pudo reunir doce 
hombres, sin contar con los que había en los fuertes. 

De la lucha entablada en las calles y en las tiendas entre los 
rebeldes y los soldados y paisanos, resultaron varios de tropa he
ridos y afgunos paisanos, y muerto el teniente alcalde y capilán 
de voluntarios Sr. Echevarreta. 

Cuando, noticiosos en la capitanía general de _la_ Habau¡¡. de lo 

- _,.....,. 
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que ocmría en el inmediato pueblo de Marianao, enviaron fuer
zas, ya había marchado el enemigo. 

Desde !as afueras de la Habana se veían y oían las descargas 
de los imurrectos. 

Calcúlase que la partida se compondría de unos cien hombres. 
Los i::isurrectos dejaron un muerto.» 

Este hecho causó muy mala impresión por hallarse Marianao 
á las mismas puertas de la Habana, y por ser ésta una de las 
provincias que Weyler consideraba como casi pacificadas. 

DI A 2. Noticias optimistas de Cuba.-Las noticias que \le 
Cnba se recibían -eran muy contradictorias, pero como en este 
libro procuramos proceder con la mayor imparcialidad, del mis
mo modo que las pesimistas consignamos las optimistas. 

En esta fecha tuvimos ocasión de leer una carta escrita por el 
capellán de uno de los batal1 1mes que operaban en Pinar del Río, 
y que contenía interesantes detalles acerca de la situación en 
que se hallaba dicha provincia. 

<<El campo-decía-sé encuentra libre de partidas; las coluro• 
nas recorren la provincia sin hallar más que algún que otro re
belde en estado verdaderamente lastimoso; los pocos que quedan 
andan de acá para allá, huyendo de nuestras tropas, hambrien
tos, desnudos, extenuados por la fatiga y per'11da la fé en su 
malhadada causa.» 

DI A 4. Declaraciones del Sr. Giberga.-EI señor Giberga, · 
que se encontraba en Cambo, hablando con un periodista hizo 
las declaraciones siguientes: 

«1.ª Que dadas las manifestaciones hechas por el Sr. Moret 
en Zaragoza, en nombre del Sr. Sagasta, diciendo que el partido 
liberal aceptaba el programa autonomista, y dados los puntos de 
de este programa, a:.:nque existen en ellos ciertas omisiones en 
el orden doctrinal, debe declarar que el expresado discurso me
rece todas sus simpatías. 

2.ª Que cree que el mismo obtendrá el aplauso de todos los 
autonomistas cubanos. 

3.ª Que se felicita de la aceptación del programa autonomis
ta por el partido liberal. 

t• Que espera sin impaciencia, pero con ansiedad, gue el 
partido liberal defina y piense más los medios y procedimientos 
Pª!:ª la realización de su programa. . . 

o.ª No es exacto que él esté de acuerdo con el parlido liberal 
para empresas de ninguna clase; pero que si se presentan cir

JS 
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cunstancias en que pueda prestar su participación activa á la 
causa autonomista, bien aclarada y precisada 1a actitud del par
tido liberal, cumplirá como le obligan sus compromisos y su his? 
toria política.» · 

Se comentó muclio que el Sr. Giberga, no tuviese una palabra 
de afecto para la patria española, y que sólo hablase de sus com
promisos y de su historia política. 

Fuga del hijo de Calixto García.-Este caballerito que, como su 
padre, había estado cobrando del presupuesto español en tanto 
que llegaba el momento de combatirá su patria, se hallaba de
portado en Chafarinas, de donde se fugó en el falucho francés 
\\San Fernando)), acompañado de un tal Planas. 

En alta mar trasbordaron á un bote que les condujo á Nemours. 

DI A 8. Asesinato del Sr. Cánovas del Castillo.-Un infame 
atentado, un asesinato inicuo, contra el cual no podían menos 
de protestar-y protestaron-todos los hombres de conciencia 
honrada de cualquiera clase, partido y condición que fueren, 
puso fin, en el balneario de Santa Agueda, á la vida del presi
dente del Consejo, Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo. 

En la imrosibilidad de consignar todo cuanto se dijo y se es- , 
cribió ·aque día, nos limitaremos á dar todas las noticias necesa-
rias para el completo conocimiento del hecho, de la opinión en 
l\fadrid y de todo cuanto á tan importante suceso se refiere: 

Las primeras noticias.-A la una de la tar<le se interrumpían 
las comunicaciones telegráficas entre Madrid, la capital de Gui
púzcoa y Santa Agueda. A esta misma hora se reunían en el mi
nisterio de la Gobernación los individuos del Gabinete qne se en
contraban en la capital de España, el capitán general de Madrid 
y el director general de Comunicaciones. · 
· Bien pronto circuló el rumor de que había sido objeto de un 
atentado el presidente del Consejo de ministros, que, como sa
ben nuestros lectores, se encontraba en Santa Agueda. 

El rumor adquirió á poco visos de verdad, i bien pronto se 
confirmó oficialmente la noticia del atentado contra Cánovas. 

La noticia del crimen.-La primera relación del hecho se tuvo 
en Madrid por La lon·espondencia de Espari.a, uno de cuyos 
redactores, el Sr. Tarres, se hallaba en Sanla Agueda. 

La Correspondencia tuvo con esto un é'.':ito periodístico, é 
hizo un buen servicio al público, pi!ro como la primera narra
cióp del S\lceso fué modificada por el mismo corresponsal y por 
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algunas otras relaciones, en determinados detalles, hijos de la 
acalorada fantasí:i y de la emoción del activo periodista, pres
cindimos de ella para atenernos al relato oficial, en el cual. sí 
bien están retratados los hechos con menos color y movimiento, 
se presentan en cambio más unificados y concretos. 

El relato hecho por telégrafo al gobierno por el ministro de 
Ultramar desde Santa Agueda, es como sigue: 

«El Sr. Cánovas, después de oír misa, se retiró con su seiiora 
á sus habitaciones. Allí cambió de ropa y puso un telegrama al 
ministro de la Gobernación contestando á una pregunta que éste 
le había hecho sobre la candidatura del Sr. Ruiz Ta1¡;le para la 
senaduría vacante por elección en la provincia de Cád1z. 

Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo 

»Poco después de las doce y media, el Sr. Cánovas salió t_on 
su señora de sus habitaciones, que se encuentran en el piso prrn
cipal, ';{ se dirigía al comedor, que está situado en la planta baja . 

• 
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))En la escalerá se encontraron á ' una señora conocida. Detú
v11se á hablar con ella la señora de Cánovas y éste se adelantó. 

»Inmediata á la escalera hay una gran galería que dá al jar
dín y por _la que se tien~ que pasar para ir al comedor. En esa 
galería e:-.isten una porción de bancos. 

»El Sr. Cánovas se sentó en el primer banco, que se hallaba 
mur próximo á la puerta que da acceso á la escalera; sacó un 
periódico y se puso á leer. • 

»En ton ces el asesino, qne sin duda le estaba espiando, se acer
có, y apoyándose en la puerta le disparó casi a quema- ropa un 
tiro. La bala atravesó la cabeza del Sr. Cánovas, entrando por la 
sien derecha y saliendo por la izquierda. 

»Al primer disparo siguieron otros dos. Por efecto del prime
ro, el Sr. Cánovas se incorporó yendo á caer á unos tres metros 
de distancia del banco de donde' estaba sentado. 

>>Al incorporarse le disparó el segundo tiro el asesino. La hala 
entró por el pecho y salió por la espalda, cerca de la columna 
vertebral. El tercer disparo fué hecho estando el Sr. Cánovas ya 
en el suelo. Esta bala entró por la espalda. · 

»La señora de Ca.novas baJó apresuradamente la escalera al oír 
los disparos y se encontró á su esposo tendido boca abajo en me
dio de un charco de sangre, y al asesino junto á él con e+ revól
ver en la mano. 

))Llena de espanto y de indignación ante cuadro tan aterrador, 
::ie dirigió al asesino. rncrepántlole. 

»El asesino, sin alterarse. se dirigió á ella, diciéndole: 
-»A Vd. la respeto pcrque es una señora honrada, pero yo he 

cumplido con u_n _deber, y estoy tranquilo: he venga.do á mis her
manos de Montm1ch. 

»La policía, que también acudió al ruido de los disparos, detu-
vo al asesino, s111 que éste opusiera resistencia alguna. . 

:»No resulta cierto que el Sr. Cánovas gritara: Asesino. ¡Viva 
España! como ha telegraf.iado un corresponsal: al primer dispa...: 
ro, como he dicho, cayó al snelo y no pronunció ninguna pala
bra. En la caída se produjo una contusión en la frente. 

Trasladado el Sr. Cánovas á su cama, el médico del estable
cimiento examinó las heridas. Las tres eran mortales de necesi
dad, y viendo que los au\ilios de la ciencia resultaban inútiles 
aconsejó que viniera el sacerdote con la Santa Unción. 

>JUna hora después del atentado, sobre. poco más ó menos, el 
presidente dejnha de existir. 

»Desde el primer momento perdió el conocimiento y no arti
culó palabra alguna,)) 

El asesino.-Era un italiano llamado }ligue) Angiolillo. Res-
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pecto de él, dijo el señor marqués de Lema-que acababa de lle
gar de Santa Agueda-lo sigmenle cuando le preguntaron si co
nocía el asesino y si no había inspirado sospechas á los bañistas y 
á la policía que tenía el encargo de velar por la vida del presi2.. 
denle del Consejo: 

-Le conozco, y tanto á mí como á otros bañistas nos chocó su 
facha. No iba mal vestido y llevaba un sombrero llexible. Re
cuerdo que le ví el mismo día en que me vine. 

¿Quién será? nos preguntábamos todos, porque era la única 
persona desconocida l[ne había en el establecimiento; pero des
pués de algunos comentarios variamos de conversación y no volví 
á acordarme de semejante tipo. · 

Llevaba en el establecimiento cinco días. 
-¿,Como se explica que siendo el asesino extranjero, la única 

persona desconocida y chocando por su aspecto, no lo vigilara la 
policía? 

-No lo sé-replicó el marqués de Lema.-Allí está el jefe de 
la ronda especial del presidente del Consejo, Sr. Puebla, con ocho 
agentes, y la verdad es que no se concibe cómo no procuraron 
adquirir informes del asesino y vigilarle con todo cuidado. 

<<Nuestra policía en general vale poco; pero en este caso, aun
que el asesino se inscribió en la lista con nombre supuesto y ti
tulándose corresponsal de Il Popolo, debió el Sr. Puebla ser· me• 
nos confiado y adoptar medidas contra un ind:víduo que no co
nocía á nadie ni hablaba con ningún bañista. Bastaba observar 
ésto para desconfiar, mucho más estando advertidos, como lo es
taban, de que los anarquistas intentaban hacer víctima ele sus 
brutales é incalificables venganzas al Sr. Cánovas.» 

Descuido del gobierno y de la policía.-En efecto la policía hizo 
un llapel desdichadísimo en este asunto. A nadie se le ocurrió in
dagar quien era aquél desconocido que se llamaba corresponsal 
de un periódico y no escribía ni telegrafiaba nunca, ni hablaba 
con nadie, ni buscaba amistades; que hizo en fin todo cuanto es
tuvo de su parte para llamar la atención y para inspirar descon
fianza, mucho más cuando el gobierno había tenido aviso de que 
los anarquistas proyectaban vengarse en el Sr. Cánovas y en otras 
personas, del castigo impuesto en Barcelona á sus amigos . 

Después de la muerte del Sr. Cánovas, se dejó cesante al jefe 
de policía la Presidencia, se censuró mucho á la policía española, 
se escribieron muchos artículos para pedir y proponer su reforma; 
se habló de una acción común de todas las naciones de Europa 
contra el anarquismo. Etc., etc. 

Después de la libre ida ..... 

/' 
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Manifestaciones del asesino.-A un ronesponsal que pudo ha
blar brevemente con él le dijo: 

«Que había usado el falso nombre de Rinaldi, corresponsal del 
Po_polo para poder inscribirse sin desperta¡ sospechas. 

))Sóy-dijo-revolucionario socialista. Tengo 27 años. 
Salí' hace dos años de Lucerna (mi pueblo) (Italia), donde fui 

procesado por la publicación de un manifiesto socialista. Conde
náronme cu rebeldía á diez y ocho meses de prisión. 

De allí fuí á Marsella, llegando á Barcelona en diciembre de 
'1896. 

-¿.Tenía Vd.-le preguntó-relaciones con los anarquistas de 
Barcelona'? 

-Sí-contestó.-Lcs traté allí y fuí asíduo lector del periódico 
La C11Psti6n social. 

Después viajé por Francia y Bélgica. Posteriormente estuve en 
Londres y de allí regresé á España, lleg1tndo á-Madrid el 10 de 
.Julio. 

Traía el propósito de cumplir lo ':fª realizado, no por odio per
sonal al Sr. Cánovas. sino por convicción en los ideales que pro
feso. 

Sé que he de morir.» 
Después hasta el momento de su muerte, estuvo muy sereno. 

Lo que se escribió y dijo acerca del Sr.• Cánovas.-Es impo!:lible 
dar idea de ello. Se necesitarían muchos volúmenes como el pre
sente. Cre¡imos qu,e ni de Napoleón I se escribió tanto y tan en
comiástico, como se ha escrito y dicho del Sr. Cánovas del Casti
llo. Todo en verdad contribuía á ello. Su caracter, s11 autoridad, 
el puesto cfue ocupaba. el papel importantísimo l[Ue desempeñaba 
hacía mue 10s años en la vida de la nación, y por fin el género 
de muerte que tuvo, tan propio para escitar la compasión de los 
buenos, y la curiosidad de los indiferentes. 

Reyes, príncipes, ministros, autoridades, corporaciones, parti
culares, todo el mundo telegrafió al Gobierno y á la viuda del di
funto dándoles sentidos pésames. Todos los periódicos de todos 
los matices dedicáron á su memoria, sendos artículos tanto más 
encomiáslicos, cuanto más duramenle 1e habían combatido. 

Periódico hubo que pocos días antes había dicho que Cánovas 
era la ruina de España y de la monarquía, y en el artículo necro
lógico le pintaban como· el unico hombre de España y de los más 
admirables de Europa. · 

Tanlo se apuró el diccionario de los elogios, que no quedó lu
gar para el juicio impardal y desapasionado. Este vendrá después. 
Entre tanto, lo mejor, lo más imparcial que se escribió en aque-
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!los días acerca del Sr. Cánovas del Castillo, fué el artículo pu
blicado por el ilustre escritor D. Manuel Troyano en el periódico 
El Nite'IJo Mundo del 18 de Agosto. 

En él decía lo siguiente; 

«De cuánto llenaba la escena pública la personalidad extraor
dinaria del jefe conservador, testifican el estupor y aturdimiento 
que se han apoderado. no solamente de los correligionarios del 
insigne difunto, sino de la mayoría de los políticos españQles. 

Por este aspecto se puede inedir, mejor que por cualquiera 
otro, la enorme potencia intelectual que pose1a el orsanizador y 
director de la Restauración. Al pararse su cerebro baJo la acción 
de las halas de un sectario fanático, parece que se ha parado la 
inteligencia de todos los hombres que estaban á sus órdenes, á 
la manera crue al romperse la pila que envía sus corrientes á una 
serie de relojes eléctncos, todos éstos se paran en la misma hora. 

Y así ha sucedido en efecto. En las cuestiones de altura el ce
rebro de Cánovas pensaba por el de todos sus correligionarios, y 
aún por el de muchos que no se contaban en este número. Los de
más, ó navegaban de conserva con él, ó sólo hacían el cabotaje. 
Por esa causa el vacío que la anulación de cerebro tal deja, pro-
duce el vértigo en el ánimo de muchas gentes. . 

La dictadura intelectual no ha sido ejercida por nadie en pue
blo alguno, como en el nuestro por Cánovas. Es verdad que las 
clases directoras de cualquiera otrb país no reunen las condici-0-
nes, que para tal subordinación de los espíritus, reunen las de 
España. 

Cánovas ha dominado y ha dominado de veras. Esto basta pa
ra que el vulgo de levita crea que aquel hombre público ha go
bernado con toda perfección. 

El insigne difunto no sólo tenía un cerebro muy potente, sino 
también muy activo . Sus aptitudes omnilaterales confirmaban es
te juício. Leía y leía mucho. Esto era un títu.lo indiscutible de 
superioridad para los que no leen nada. Confundiremos siempre 
esos términos. Nosotros no apreciaremos la diferencia entre la re
sultan le de una masa encefálica bien organizada y fuerte, aun
que perezosa, como la de Alvareda, por ejemplo, y un cráneo 
más débil, pero muy laborioso como, por ejemplo, e1 dé Fabié. 

Cánovas reunía ambas condiciones . Por tal causa era en el te
rreno de la inteligencia, enorme su superioridad. Mas el hombre 
no es solamente cultura y talento; es sentimiento y voluntad. En 
este punto se marcaban las deficiencias. El talento, sin embargo, 
deslumbraba, y las deticiencias no eran por tal motivo percibi
das. Con lo dicho se halla explicado el éxito de veintidús años 
de restauración. 
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Hasta en el terreno puramente humano ponemos todavía los 
españoles la autorii:lad por encima de la razón. D. Antonio Cáno
vas había venido á ser una autoridad, la primera de las autori
dades en materia política. En ello radicaba su fuerza. Decía co
mo aforismo una írase, y nadie se metía á indagar si la afirma
ción era ó no verdadera. Así ha podido lanzar, sin que se las 
discutan, las más estupendas especies. Por eso también era un 
dictador intelectual. 

Ahí residía la clave del pontificado de D. Antonio Cánovas. 
Aun queda viva esa fuerza, después de muerto el sujeto.» 

La carta de la Relna.-S. M. la reina dirigió una cariñosa car
ta''de pésame á la viuda del Sr. Cánovas. 

He aquí.el texto, aproximadamente: 

«Afectada, desolada por la horrible desgracia, no encuentro 
palabras con qué expresar mi dolor. Quisiera enviarle consuelo, 
y sólo sé llorar con usted al sér que ha perdido y que tanto la 

· amaba ... Yo también he perdido mucho: al consejero leal q_ue 
tanto me ayudaba y de quién necesitaba tanto ... Los servicios 

- eminentes que prestó á mi esposo D. Alfonso XII, hacíanle obje
to de todos mis respetos, y además le unían conmigo nuevos va

. lio.sisimos sacrificios por el trono ... La patria, el país, la histo
ria, le harán justicia, y yo conservaré siempre por su memoria 

· inmensa gratitud. Mis hijos úuense á mí en este duelo de la co
,rona y de la nación. Todas nuestras oraciones son para él, y el 
cielo quiera concederle á usted la resignación necesaria.>> 

Entre los millares de frases que se hicieron en honor del ilus
tre difunto las que creemos más á propósito consignar son las si
guientes, que publicó El Libeml: 

.De Sagasta.-«La muerte de Cánovas hubiera producido siem
pre duelo nacional; pero la muerte de Cánovas, presidente del 
Consejo de ministros, dada por un anarquista asesino, no sólo es 
causa de duelo nacional, sino motivo de eterna gratitud á su 
nombre y á sus hechos por la sociedad amenazada.-P. Sagas-

' ta.i> 

Martínez Campos.-<<La muerte de Cánovas en defensa de los 
intereses m~s. sagrados de la patria? corona su larga y gloriosa 
carrera poli llca, consagrada al bien de España y de la monar
quía.-.. ,frsenio Ma1·tinez de Campos.» 

Sitvela.-Director de El Liberal.-«Recibo hoy su telegrama 
de anoche, y siento llegar tarde para asociarme al homenaje á 
Cánovas. 
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Con ser muy grande su vida, la ha engrandecido su muerte en 
defensa y holocausto de la sociedad entera y de la civilización 
humana. · 

Héroe del deber, ha caído en el combate al frente de la nación 
española, herido por defender sus leyes, instituciones y princi
pios superiores á todos los partidos.· 

Sin duda alguna, la primera palabra que en el Congreso se 
pronuncie será para inscribir su nombre en la lápida que aguar
da el de un mártir de la patria y que no puede recibir otro más 
diguo.-Franc-isco Silvela. » 

Biografía de Cánovas.-H2B.-El 8 ~e Febrero nació en Mála
ga D. Antonio Cánovas del Castillo. Su padre era profesor de 
instrucción primaria y vivía en modesta casa. Dedicó á éste al es
tudio de las ciencias exactas con el propósito de que se consa
grase á la enseñanza mercantil, que ofrecía porvenir en Málaga 
por ser entónces plaza de mucho y muy activo tráfico; pero pron
to comprendió que el jóven tendía de un modo irresistible al 
cultivo óe las letrai,,. 

1845.-A los diecisiete años de edad fundó Cánovas en Málaga 
un semanario literario titulado La Jóven Mctlaga, en el que in
sertó no pocas poesjas, patrióticas unas, amorosas las más, todas 
ella¡, inspiradas en los buenos · maestros. El periódico no obtuvo 
resultado y dejó de publicarse. 

1846.-Merced á la influencia de D. Serafín Estévanez Calde
rón, famoso en las letras con el pseudónimo de El 6olita1·io, 
que era tío de Cánovas, obtuvo éste n n destino en las oficinas 
centrares de la Dirección del ferrocarril de Madrid á Aranjuez, y 
pudo así costearse los gastos de los primeros años de la carrera 
de abogado. 

18l9.-En este año eetró Cánovas en la redacción de La Pa
t1·ia, periódico que había fundado D. Joaquín Francisco Pacheco 
y en el que Cánovas colaboró hasta la desaparición del dia
rio (18o1). 

1853.-Del 18o1 á 18o3 el Sr. Cánovas estudió mucho y pro
dujo sus obras más notables. Escribió artículos en el Semanario 
Pintoresco, La Ilust1·ación y Las Novedades, diario el último 
favorecido por los escritores progresistas. 

Pl!blicó Cánovas también una novela, La Oampctna de Huesca, 
y una Hist01·irt de la decadencia de Bspafí.a desde el adveni
miento al t1·01to de JJ. Feli¡Je III ltasta la mue1·te de Oa1'los II. 

1854.-Llegó la sublevación de Julio de 1804, y en ella tomó 
parte activa Cánovas. 
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1855.-Estuvo encargado de la correspondencia del ministerio 
de Estado y recibió luego el nombramiento de agente de preces 
en Roma. 

1856.-En este año fué nombrado subdirector del ministerio 
de Estado. 

1li57.-Ejerci6 el gobierno civil de la provincia de Cádiz. 
1858.-Fué nombrado director general de Administración. 
1660.-Obtuvo el nombramiento de subsecretario del ministe-

rio de la Gobernación. 
Peleó con gran energía en la larga contienda de unionistas y 

moderados, revelándose como excelente polemista y valiente tri-
buno. · 

1864.-Fué por primera vez ministro, desempeñando la carte
ra de Gobernación en el ministerio de conciliación de unionistas 
y moderados. 

1865.-Cayó el ministerio de conciliación por otro puramente 
unionista, y en éste se encomendó á Cánovas la cartera de Ul
tramar. 

1866.-El Sr. Cánovas pasó á ocupar el ministerio de Hacien
da, en el que permaneció hasta después de la revolución san
grienta de 22 de Junio. 

Al caer la Unión liberal fué desterrado de Madrid el Sr. Cáno
vas. 

186&.-Triunfant.e la revolución de Septiembre, permaneció 
Cánovas en actitud espectante . 

. l869.-Cánovas, elegido Diputado á Cortes, pronunció varios 
discursos notabilísimos defendiendo el ideal conservador enfren
te del credo revolucionario. 

1812.-Fué este período de dudas y vacilaciones para el señor 
Cánovas. La biografía que nos sirve de norte y arsenal de datos, 
dice: «El Sr. Cánovas mostro una ligera oscilación hacia el nue
vo régimen de la monarquía democrática, y aconsejó á sus ami
gos que formasen parte de los ministerios de aquella época » 

1874.-El 3 de Enero fué derrocada la república, y se fundó 
un gobierno provisional. 

El Sr. C-inovas veía que la opinión iba preparándose á la res
tauración, y fué reuníendo elementos de todas procedencias para 
que le ayudaran. 

Al ocurrir el hecho de Sagunto fué preso en l\ladrid el Sr. Cá
novas, quien estuvo detenido algunas horas en el gobierno civil. 
Pero el triunfo de D. Alfonso le sacó bien pronto de la prisión 
elevándolo á la jefatura del gobierno. 
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Esto sucedió el 31 de Diciembre de 1874.. 
1875.-Constituyó entónces el Sr. Cánovas el ministerio re

gencid, que ejerció la dictadura hasta fin de Enero en que entró 
en Madr-td D. Alfonso XIL El jóven monarca refrendó sus pode
res al Sr. Cánovas y éste formó el ministerio que echó las bases 
de la paz en la Península y en Cuba. 

1876.-Presentó á las Cortes, que la aceptaron, la Constitu
ción vigente. 

«(:ontinuó dirigiendo los destinos del país desde la presiden
cia del Consejo de ministros hasta Febrero de 1881, sin más ín
terrupción que los efímeros gabinetes del general Jovellar y 
Marlínez Campos. En este período atrajo á la legalidad y a su 
partido á los carlistas menos fervorosos; aplicó con rigor la f11-
mosa teoría de los partidos legales é ilegales; suprimió en los 
p_ri'l'!eros ~ías del minist~rio regencia 1~ mayor _part~ de los pe
riódwos liberales; sometió á la prensa a nna leg1slac1ón especial, 
ganó para su causa á varios de los políticos influyentes de la 
época revolucionaria; se opusu á la concesión del indulto solici
tado en favor de los regicidas Oliva y Otero, que en años distin
tos atentaron contra la vida de Alfonso XII, y en suma, díó al 
partido de que era jefe un marcado tinte conservador.» 

La gestión en esta última etapa, no tan afortunada, ni con mu
cho como la primera de la restauración, está presente en la me
moria de todos, por lo cual no nos ocupamos de ella. 

Honores á Cánovas.-Reunióse el Consejo de ministros para to
mar las precauciones necesarias con relación al orden público, ' y 
para consultar los honores que se hicieron al general Narva~z, 
acordando dispensar los mismos al cadáver del Sr. Cá,novas c1.1ar.-
do llegase á Madrid. · • 

Azcárraga presidente del Consejo.-A.unque al ausentarse el se.
ñor Cánovas quedó encargado de la presidencia del Consejo el 
señor Cos-Gay(;m, la reina al tener noticia de l'l muerte del señor 
Cánovas, nombró presidente interino al ministro de la Guerra ge
neral Azcárraga, nombramiento que fué bien recibido por la opi
nión, aunque era creencia general que la situación duraría muy 
poco, y que St'- imponía un cambio de política. 

Contra lo que todos creyeron, la Córte no se movió de San Se
hastián. Esto hubie1a hecho creer que la vida nacional y la esta
bilidad de la monarquia, dependían solamente de la vida de un 
hombre, y no era así. 

/ 

.. 
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Malas noticias de Filipinas.-En esta fecha se recibió el siguien
te telegrama oficial: 

«Manila 8.-Capitán general á ministro Guerra: 
Concentrados Aguinaldo, Llanera y demás jefes de la insurrec

ción en l1;s montes de Minuyan, Sibul, con todas sus fuerzas, 
unos 3.000 hombres, según confidencias, 1.!SOO armados, y priva
dos de todo género de recursos y empujados por hambre y fortí
simo temporal que reina, bajaro'n á atacar ayer pequeño'pueblo 
San Rafael, que tiene destacados 2 tenientes con 125 hombres, 
los que dieron cuenta de haber causado al enemigo centenaves de 
muertos, y ellos en convento un muerto y 7 heridos. 

Grandes inundaciones por lluvias torrenciales. 
" · Los partes de la semana acusan pequeños tiroteos con tulisa-

nes en Laguna y Batangas. 
Resto archipiélago sin novedad.-P1·imo de Rive1·a.>> 
Como se vé, los insurrectos se iban rehaciendo. 

DI A 9. Importantes declaraciones de Sagasta.-El jefe del 
partido liberal al tener noticia de la muerte del Sr. Cánovas, des
pués de expresar su sentimiento por tan inícuo atentado se ex
presó del siguiente modo hablando de la situación política: 

-«S6lo un extranjero ha podido cometer un crímen tau odio
so ..... De todas maneras la obra del asesino no puede ni debe in
terrumpir el curso de la política del país;. Si ahora salieran del 
poder los conservadores se diría que la política española obedecía 
a los designios de un asesino Creo que de1le seguir el actual ga
binete, presidiéndolo el más caracterizado de los ministros, hasta 
que más adelante cualquier suceso político, un incidente de las 
cuestiones de Cuba ó Filipinas, indique la necesidad de un cam-
bio de situación.» . 

«Podría presidir el gobierno del Sr. Pida!; pero la enemistad 
que tienen á este hombre público ciertos elementos conservado
res, impedirán esta solución. 

«Por razones semejantes no es viable un gobierno presidido por 
el Sr. Elduayen.» 

«Una situación regida por el general Martínez Campos sería po
sible, dado el prestigio que tiene, pero no lo creo fácil.>> 

«La situación es verdaderamente grave, á causa de no haber 
en el gobierno una persona que pueda sustituirá Cánovas, que 
llevaba él solo la dirección y el peso de todos los asuntos.» 

<<Las luchas intestinas de los conservadores impiden que haya 
unanimidad de miras para-nombrar al nuevo jefe,» 
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«Yo creo que estas luchas deben apaciguarse y sacrificar todo 
interés personal en aras de la patria y de la monarquía, unién
dose estrechamente para salvar los peligros de la situación. 

»Hasta que se aclaren los prohlcmas pendientes y aun por al
gún tiempo más, dehen continuar los conservadores en los Conse
sejos de la Corona. Después podríamos entrar los liberales, cuan
do esto fuera natural efecto del desenvolvimiento de la política. 

»De otra manera, atribuiríase nuestra subida al poder á un 
afán inmoderado dé mando. 

))Sin embargo los liberales aceptarán las responsabilidades del 
poder en cuanto S. M. la reina se lo ordene.» 

«No pienso moverme de Avila mientras sucesos excepcionales 
no me obli&,ien á ello. Eucuénlrome en un sitio apropósito para 
ir ense~uícta á Madrid ó á San Sehastián, donde sea precisa mi 
presencia.)) 

-Si los liberales entrasen ahora-le preguntó ·el corresponsal 
-¿.que harían en el asunto de las reclamaciones de los Estados 
Unidos? 

-«A tender sólo las justas- y rechazar las inj ustas-conlestó. -
Examinaríamos con detención 1.odo, aceptando lo razonable á fin 
de tener mejor derecho para rechazar las indemnizaciones injus
tas. En las cuestiones con los Estados Unidos, mi propósito es ser 
enérgico sin debilidades, pero no lanzar baladronadas que pu
dieran ponernos en el grave peligro de una ruptura injustificada. 
Mi mayor cuidado sería demostrar ante Europa ccue la razón está 
de nuestra parle, para justificar que si lbamos a la guerra era 
porque de los Estados Unidos partía la ofensa.11 

Hablando otra vez de cuestiones políticas, el Sr. Sagasta dijo 
que él esperaba de todos modos que los conservadores hubieran 
caído en Octubre ó en Noviemhre. 

Ahora desearía-añadió-que no e.\islicse la disidencia de Sil
vela y que todos los conservadores se unieran para evitar la des
composición del partido y para facilitar á la rerna h solución del 
problema gravísimo que la muerte del Sr. C~uovas ha planteado.>) 

Los Sres. Gamazo y Maura se aprestiraron á telegrafiar al se
ñor Sagast~ lamentando el suceso y enviándole el testimonio de 
su adhesión. 

Honores fúnebres á Cánovas.-Se reunió el Consejo de Ministros 
acordando dar un decreto en estos términos: 

«Artículo t.º Se tributarán al cadáver de D. Antonio Cánovas 
del Castillo los honores fúnebres que la ordenanza señala para el 
capitán general de ejército que muere en plaza con mand9 en 
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jefe, celebrándose además en Madríd solemnes exequias el día 
que se fije. Etc.» 

DI A I O. Primeros sintomas de desunión ccnservadora.-In
sepulto aún el cadáver del Sr. Cáoovas, comenzaron á dibujarse 
las diversas tendencias que existían en el partido conservador. 
Estas tendencias eran dos, principales. Una, la de aquellos que, 
como el gen.eral Azcárra~a, Pida! y otros se indinaban á la unión 
con el Sr. Silvela; otra, 1a de aquellos que como Romero Roble
do, sti decían continuadores de la política del Sr. Cánovas y eran 
ante todo anti-silvelistas. Los Sres. Navarro Reverter y duque de 
Tetuán trabajaban por bajo acuerdo en favor de lajefaiura de este 
ultimo. 

Frases del Sr. Romero Robledo.-Este batallador político que 
vino desde Antequera para asistir al entierro del presidente, no 
ocultó desde luego sus opiniones. 

«No es posible-dijo-pensar en cambios de política por hoy. 
Ha muerto el presidente del Consejo, pero su política está en 

desarrollo. 
Los ministros actuales que con él vivían identificados y que 

con él llevaban los graves asuntos que tiene la patria en trami
tación, SOQ. los llamados á continuar esa polítiQa por ahora. 

El Sr. Silvela desde hace tres meses, y al levantar bandera de 
un nuevo partido, no es elemento en condiciones de concurrir á 
esta obra. 

Patrióticamente, dice, el Sr. Silvela ofrece al Gobierno su con
curso para todo aquello que constituye esencia de la vida nacio: 
na!; pero nada más. 

No es de creer que plegue su bandc:ira para otros fines, de suer
te que podrá ir á su lado quien quiera, si así lo estimaran con
veniente; pero de esto á q_ue esté en condiciones de concurrir á 
la reorgamzación del partido conservador hay una diferencia in
mensa.» 

La disidencia se hizo ya pública en la reunión del círculo con
servador. 

DI A -1 -1 . Titulo y pensión á la viuda de Cánovas.-EI Go
bierno acordó proponer á la reina, que concediese á la viuda del 
señor Cánovas el título de duquesa de Cánovas del Castillo con 
grandeza de España de primera clase, y que las Cortes votasen á 
su tiempo para dicha señora una pensión de 30 .000 pesetas anua
les, en fa misma forma que se concedieron las suyas á la viud:\ 
de Prim y á la hija del general Concha. 
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Fallecimiento del cardenal Monescillo.-En esta fecha falleció en 
la capital de su diócesis el arzob:spo de Toledo cardenal l\'lones
cillo. 

Era este prelado una de las figuras más salientes del catolicis
mo. Su grande ilustración, sus profundo estudio de la literatu
ra -y de la teolo 0 'ia, su carácter enérgico y sus virtudes, le hicje
ron destacarse ~urante su larea vida entre los ejemplos más her
mosos que ofrece la historia de la religión. 

Nació D. Antolín Monescillo en la villa de Corral de Calatra
va (Ciudad Real), según unos biógrafos en 1805 -y según otrós 
en 1811. 

Su muerte fué muy sentida . 

. O I A 12. Motín en la· cárcel de Pampanga.-EI Presidente 
del Consejo de Ministros. al tener noticia de que había circulado 
en Madrid el rumor de haberse levantado algunos insurrectos en 
la Pampanga, dirigió un cablegrama al general Primo de Rivera, 
quien contestó lo siguiente: 

((Manila 13.-Capitán general á ministro de la Guerra: 
Sucesos Pampanga dí cuenta Ultramar por ser IDQtÍJi cárcel so

focado en el acto por destacamento que les causó 73 muertos y 
varios heridos; nosotros el secretario del Gobierno herido y dos 
soldados de la guardia muertos.-Primo de Riverct.» 

Corno se ve por el número de muertos, el motín no fué tan in
significante, -y se censuró al general Primo de Rivera, por haber 
guardado silencio acerca de él 

O I A 13. Entierro del Sr. Cánovas.-Se verificó a las tres 
de la tarde, con todo el ceremonial acostumbrado en casos seme
jantes. Las tropas cubrían la carrera. 

En todo el trayecto, sin solución de continuidad, la concurren
cia era inmensa. Puede decirse que todo Madrid estaba en las 
calles y balcones de la carrera. Los edificios oficiales de la mis
ma ostentaban colgaquras negras y banderas á media asta con 
crespones, y también algunas casas particulares, el Veloz Club, 
La Peña, el Casino, el Círculo Liberal y otros .centros. 

A las cuatro en punto fué levantado 'el féretro del túmulo y sa
cado en hombros por los sobrinos del finado, Osma y los ber·ma
nos Morlesín y conducido á la magnífica carroza de ·ébano, tira
da por ocho caballos empenachados que aguardaba en la puerta 
del jardín qtte dá á la Castellana. 

Marchaba en primer término una sección de la Guardia civil, 
que destacó algunos batidores para despejar el paso, dos Qat(lría~ 
de ArtiUería y un regimiento de Infantería. 

( 

// 
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Seguían los asilados del Hospicio y San Ilernardino, las Cofra
días de Madrid con sus estandartes', lodo el clero parroquial y 
dos furgones de Artillería con verdaderos bosques de coronas. 

En cuatro coches á continuación i han las coronas: una de bron
ce de Barcelona; la del Ateneo, de roble y laurel; las del Casino 
español de la Habana, negras con violetas, y la del Centro de 
Producción de Barcel,ma, también de bronce. 

Seguían los porteros del Senado, Congreso, dos de cada mi
nisterio, y los de las Academias con hachas, y enseguida la ca
rroza conducida por cocheros y lr,cayos á la Federica. Sobre el 
féretro iba la corona de la reina, de llores naturales, y colgadas 
de las columnas las de la familia. · 

Llevaban las cintas los generales )Iartínez Campos y López 
Domínguez, el Sr. Romero Robledo. el almirante Chacón, el du
que de Sexto, el Sr. García Alix: y los vicepresidentes de las Aca
demias Española y de la Historia. 

A continuación iban las comisiones. siguientes: Ayuntamientos 
de Zaragoza, Málaga, Barcelona. Murcia y Madrid con maceros; 
Dipiltac1ón provincial, Cruz Roja, milicianos, cuerpos militares 
de la guarnición, Tribunales Supremos de Justicia y de Guerra y 
Marina, presidente, fiscal y magistrados de la Audiencia, jueces 
municipales y de inslrncción, fiscalos, comisiones de las órdenes 
militares, Asociación de la Prensa, Academia Española, de Medi
cina, Cuerpo jurídico de Marina. 

La presidencia la formaban los ministros y presidentes de las 
Cámaras, de unifo"rme, el duque de Sotomayor representando á 
S. M., D. Emilio Cánovas, en representación de la familia y los 
señores Sagasta, obispos de Sión y Mc1.drid-Alcalá. 

Seguía á la presidencia la banda de Alabarderos, tocando una 
marcha fúnebre. 

, La carroza llevaba también una guardia de Alabarderos. 
Es imposible dar una idea del número de coches que seRuia al 

cortejo; ha$ta decir que cuando la cabeza de la comitiva llegaba 
á la calle Mayor, todavía estaban saliendo los coches de laHue1·ta. 

A las seis y media llegaba el cadáver a la Cuesta de la Vega y 
desfilaban por delante las tropas que habían formado la carrera. 

Lo mismo á la salida del cadáver. que á su parada en la Cues
ta de la Vega, se dispararon los cañonazos de ordenanza. 

Sagasta en el entierro de Gánovas.-El jefe del partido liberal 
vino ae Avila exclusivamente para asistir al entierro del Sr. Cá
novas; recibiendo extraordinarias muestras de cariño, respeto y 
simpatía. 

Yéase lo que consignó un periódico no liberal; 
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«Pasó el féretro en que iban los restos del grande hombre; las 
gen.tes se descubrían, y las mujeres, haciendo la señal de la cruz, 
dec1an: 

-¡Dios le haya perdonado! 
Y después, fijándose en el imponente cortejo, buscaban con la 

vista al que más interesaba ayer después del muerto, al Sr. Sa
gasta, y al _verle recogido .Y s~lencioso, seguir tras el carro fúne
bre el camrno que la adm1rac1ón había alfombrado con laureles, 
y que la piedad había llenado con oraciones, todos le saludaban 
con respeto. 

De las dos fuertes columnas de la regencia sólo quedaba una, 
el Sr. Sagasta, y hacia él volvían todos los ojos con esperanza y 
con cariño. >> 

• El Imparcial dijo: 

«Al llegar la presidencia del duelo á Consejos, se despidió el 
señor Sagasta de algunos de sus amigos particulares, y antes de 
comenzar el desfile de las tropas ante el cadáver del Sr. Cáno
vas, tomó la calle de la Almudena para salir á la de Bailén . 

.A.l r.asar, las gentes se descubrían y saludaban al jefe del par• 
tido liberal.» · 

DI A -14. Contra los anarquistas.-La Gaceta publicó un 
decreto haciendo extensiva á todas las provincias la ley de repre• 
sión contra los anarquistas, que desde su promulgación regía solo 
en Madrid y en llarcelona. 

Decía así: 

«En nombre de mi augusto hijo el rey D. Alfonso XIII, y como 
reina regente del reino, vengo en decretar lo siguiente, de acuer-
do con el Consejo de ministros: • 

Artículo único. Las prescripciones de la ley de 2 de Septiem
bre de 1806 sobre facultades gubernativas para supresión de pe
riódicos y centros anarquistas, y para el extrañamiento de los 
propagadores de ideas anarquistas y de los afiliados á Asociacio
nes compiendidas en el art. 8. 0 de ·1a ley de 10 de Julio de 1894, 
se aplicarán desde la promulgación de este decreto en todas las 
provincias del reino. 

Dado en San Sebastián á 12 de Agosto de 1897 .-Matia Oris• 
tina.-EI presidente interino del Consejo de Ministros, Marcelo 
de Azcá1·taga.» 

DIA 15. Angio'illo ante el Consejo de guerra.-EI Consejo 
de guerra para juzgar al asesinQ del Sr. Cánovas, lo formaron 
los señores siguientes: 

• 
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Presidente: D. Eduardo Eleceigui, t~niente coronel del sépti
mo batallón de plaza. 

Vocales: D. José Carreras, capitán del mismo cuerpo; D. An
tonio Fernández Landa, c:ipitán del parque de artillería; D. Juan 
Cerezo Melgarejo, capitán del regimiento de Valencia; D. Fran
cisco Rodríguez González, capitán del mismo regimiento; D. Ale
jandro Landa Yidegaín, capitán del regimiento de Sicilia, y don 
Atanasio Diez Martín, capitán del mismo regimiento. 

Suplentes: capitanes, D. Francisco Cárdenas Pérez, del regi
miento de Valencia; D. Joaquín Zuhiaurre, de la zona de reclu
tamiento de San Sebastián. 

Fiscal: D. Carlos Escosura, teniente auditor. 
Defensor: El primer teniente de artillería O. Tomás Gorría, 

nombrado de oficio 
El Consejo se verificó en Vergara. Constituí do el tribunal, y 

después de tomadas las declaraciones á los testigos, (que no aña
den nada nuevo á lo -ya conocido) se da lectura al auto de inhi
bición de la jurisdicción civil fundado en la analogía del crimen 
de Angiolillo con los crímenes anarquistas de Barcelona. 

El fiscal califica el delito de asesinato con premeditación y ale
vosía con_tra _una autoridad constituída J sin circunstancia ate
nuante n1 eximente; :,e funda en los articulos 4.18, 263, 224, !JO 
y o3 del códig1> y pide la pena de muerte. 

El teniente de artillería O. Tomás Gorría. defensor nombrado 
de oficio, lee su escrito diciendo que considera á Angiolillo falto 
de razón y que carece de inteligencia suficientemente desarro -
liada. 

Pide benevolencia á los jueces. 
El acusado dice que quiere hablar. 
Comienza dando gracias á la defensa. 
Niega estar complicado con los presos de Montjuich y haber 

asistido á reuniones secretas. 
· Comienza á divagar sobre el anarquismo. y el presidente le 

ataja, diciéndole que le impedirá seguir hablando si se aparla del 
hecho de autos. 

El acusado intenta nuevamente hablar de los {lartidos políti
cos, de las guerras de Cuba y Filipi n:is, y el presidente le ataja 
nuevamente, diciendo: 

-Eso no tiene nada que ver con el crimen cometido contra el 
señor Cánovas del Castillo. 

El reo contesta: 
-Necesito justificarme. 
El presidente replica: 
-Eso no es justificarse y además no convencerá usted á na-

die con esas doctrina¡;, · 
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Angiolillo vuelve á meterse en disquisiciones políticas, y el 
presidente da por terminado el acto, mandando despejar la sala. 

Angiolillo conserva el mayor cinismo. . 
Vuelve á ser maniatado y se Je colocan los grillos en lo~ pies. 

Los guardias le colocan el sombrero sobre la cabeza, y custodia
do en igual forma que á su venida , es conducido á su encierro. _ 

:M:i¡g-uel. A=~ol.il.lo 

Asesino lle D. Antonio Cánovas del (astillo 

El asesino se expresó en castellano muy claro, con ligero acen-
to italiano y con voz déhil. . . 

Se vió claro su propósito de hacer un discurso anarqmsta, cosa 
que impidió con habilidad el presidente. . 

A. las dos y quince minutos se dictó sentencia de conformidad 
con la petición fiscal, disponiendo se aplicara al reo el Código 
penal ordinario. 
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DI A -16. Interinidad peligrosa.-Con este título publicó 
JI? Inipm·cial un no la ble artículo, contra la continuación del go
bierno conservador, artículo en el cual decía: 

«Aun en circunstancias normales no sería muy lisonjero para 
el interés nacional un tal estado de cosas. En las difíciles condí
dones en que la nación se encuen lra y con la gravedad de los 
árduos prof1lemas planteados, inútil parecerá decir que semejan
te situación política será fatalmente impotencia en el gobierno, 
inquietud en los ánimos y peligros en todas parles. 

Viviremos, ó mejor dicho veJetaremos quince días, veinte días, 
treinla días más, en condiciones tales. Pero los días corrientes 
cuestan á España muy caros, para ser perdidos sin más objeto 
que el de pasarlos como Dios dé á entender. Cada uno de ellos 
importa á la nación la vida de al~unos centenares de soidados y 
el consumo de muchas centenas cte miles de pesetas. · · 

,.Qué plan tiene el gobierno? ¡Ninguno! Buenos ó malos, cuan
tos el mrnisterio tenía han quedado en el muerto cerebro del se
ñor Cánovas. Ni los tiené ni los puede tener aquél porque los 
ministros actuales estaban acosturu brados á pensar con la cabeza 
de su jefe, y á no ocuparse más que err detalles de ejecución.» 

DI A -18. La causa de Angiolillo en el Supremo de Guerra. 
-La sala de justicia del Supremo de Guerra y Marina se consti
tuyó á las ocho y media de la mañana en uno de los salones del 
palacio de Buena vista. 

Ocupó la presidencia el presidente del Supremo, general Ga
mir. 

A las nueve había concluído. El tribunal se retiró á deliberar 
y minutos antes de las once bahía fallado conforme con la peti-
ción fiscal. · 

Situación política del gobierno.-Celebróse consejo de ministros 
en el ministerio de la Guerra y tuvo excepcional mterés político, 
porque, el Sr. Azcárraga e\.puso á sus compañeros la necesidad 
de poner !in á la situación dificilísima, creada para el gobierno y 
para el parlido conservador con la muerte del Sr. Cánovas del 
Castillo. 

Habló el Sr. Azcárraga del resultado de las conferencias que 
había celebrado con los prohombres más significados del partido 
conservador. 

El discurso del presidente fllé breve. E\.puso sus impresiones 
en forma que sus compañeros pudieron enterarse f'ácilmenle de 
cuanto dijeron l~s generales ~fa.rtínez Campos y Polavieja. y los 
señores Pida!, S1lvela y Romero Robledo JU_zgando la conducta 
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que se debía imponer el partido conservador ante las circunstan
cias presentes. 

«Coinciden-dijo-las opiniones de los Sres. l\fartínez Campos, 
Polavieja y Pida), en que el partido conservador debe procurarse 
á toda costa inteligencias con el Sr. Sil vela; es más, el general 
l\Iartínez Campos cree ésta la única solución posible para la sal
vación del partido, y de no ser atendidos sus consejos nada de 
particular tendría que se pusiese al lado del Sr. Silvela. 

El Sr. Pida! cree Jo mismo. El Sr. Silvela debe prestar su con
curso y su representación en un nuevo ¡robierno.» 

l\luy sucintamente habló -también de las impresiones de ioz se
~ores Romero .Robledo, _Elduayen y Silvela, cuyas respectivas ac
titudes eran bien <lOnoc1das. 

Habló después el ministro de la Gobernación Sr. Cos-Gayón. . 
«El partido conservador ha estado unánime en sus manifesta

ciones-dijo el Sr. Cos.-Yo creo por esto qne la suerte de un 
gobierno puede decidirla un ¡racaso, nunca un acto violento que 
nos priva, con gran pena mía y de todos los que aquí estamos, 
del mejor de nuestros amigos y del jefe querido. 

Recordaba á este fin el teleg·rama enviado por la reina encar
gando al Sr. Azcárraga de la pre~idencia interina del Consejo, y 
en el que después de nombrar presidente, confirmaba S. M. á to._. 
dos los ministros en sus cargos. 

Temiendo el Sr. Cos-Gayón que el hecho de presentar entónces 
ante la reina sus dimisiones escritas los minii,;tros, pudiera tradu
cirse como un acto de indiferencia hacia la real persona que los 
confirmó en sus puestos, fué de opinión que el señor presidente 
del Consejo expusiera verbalmente á S. ~1. que todos y cada uno 
de sus ministros estaban siempre d1spue;;tos con sus dimisiones 
á facilitar cualquier combinación ó cambio de gobierno, y á reite-
rar una vez más su adhesión al trono y á la dinastía. · 

Así se acordó por unanimidad.» 

**'ff-
Cou estas impresiones fué á San Sebastián el presidente del 

Consejo, 

Viaje de Azcárraga á San Sebastián.-El presidente interino del 
Consejo de ministros, Sr. Azcárraga, salió en el expreso del Norte 
para San Sebastián, acompañado de sus ayudantes los señores 
Allende Salaza1· y ~folios y de los Sres. Ugartc é Irueste. 

En los andenes estaban de uniforme todos los generales que 
tenían cargo en el ministerio de la Guerra, altos centros de este 
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departamento y primer cuerpo de ejército, el gobierno, goberna
dcu ¡y -alrn1ld~ de Madrid y una regular concurrencia. 

La despedida fué respetuosa. . 

DI A 19. Un obispo enemigo de Cánovas.-Telegrafiaron 
de Cuba lo siguiente: 
' «El obispo de la Habana se ha negado á asistir á los funerales 

del st.ñor Cá11-0vas del Castillo y á contribuir á la suscripción 
abierta para-erigirle un mausoleo, cuya conducta es interpl'etada 
·ea aquella capital públicamente, como una venganza por haberse 
dispuesto por el gobierno que presidía aquel ilustre hombre, que 
fuesen examinadas las cuentas del clero de la diócesis.>> 

DIA 20. Ejecución de Angiolillo-El asesino del Sr. Cá
novas deJ Castillo fué ejecutad_o á las once de la mañana, en este 
día. ' 
- Llevó á cabo la ejecución el verdugo de la Audiencia de Bur
gos. , 
,, El alcalde de Vergara le prohibió que pa:.ease por las calles. 

JU cádalso fué erigido en un pequeño patio de la cárcel, -y ern 
visible desde el exterior. 

,Presenciaron la ejecución relativamente muy pocas personas, 
entre laSt tuales se hallaban el vizconde de lrueste y don Atana
sio Morlesín, 

Confll'.mación de Azcárraga en el cargo de presidente.-Llegado á 
SanSehastián el general Azcárraga, y conferenciando con la reina 
el ,mismo día de su llegada, nada se resolvió @n esta primera con
ferencia, y sí en la segunda, al terminar la cual se hizo pública 
larsiguiente nota oficiosa: 

«A1' nl'e~io día de hoy ha sido nuevamente recibido por Su ~fa
gestad el general Azcárraga, y despues de nueva conferencia le 
ha ratificado su confianza, encargándole la presidencia definitiva 
del ministerio y autorizándole para proponerle lo que estimara 
más conveniente respecto á la reorganización ó continuación del 
gabinete. 

•»E~ su vista, el ge1:eral Azcárraga, ~onsi~era1;1d? que su ~?m
bram1ento no es ocasionado por nmgun d1sent1miento pohhco, 
sino únicamente consecuencia de la irreparable desgracia de la 
p2rdida de su anterior é ilnstre presidente; y atendiendo á la 
conveniencia de que los problemas ya planteados en el orden in
teriol", económico é internacional, por la iniciativa y alta direc
ción del Sr. Cánovas del Castillo. no sufran alteración en su 
desarrollo, y prosiguiéndose sin aíteración ni aplazamiento, en .. 
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tanto al menos que no llegue la próxima reunión de Cortes, y 
apreciando debidamente las diversas opiniones de las personas 
por él consultadas en Madrid y en San Sebastián, propuso á Su 
Magestad la reina la continuación de lós actuales ministros, lo 
cual S. M, se dignó aprobar.>> 

Tal fué la solución de la crisis. 
Los propósitos al resolverla, eran: continuar con el ministerio 

Azcárraga hasta Octubre; convocar entónces las Cortes y modifi
car el ministerio antes de que se reuniesen para dar entrada á 
un silvelista ó conseguir, cuando menos, el apoyo del Sr. Sil ve
la, y si esto no podía ser, cntre 0 ar el poder á los liberales. 

Desde esta fecha basta la vuelta de la corte á Madrid toda la 
política se redujo á cáiculos, rumores y probalidades de una fu
sión conservadora, ó del advenimiento del partido liberal. 

La solución tuvo muchos impugnadores, no por la persona del 
ilustre general Azcárraga, si no porque se anhelaba algo más de
finitivo y estable. 

O I A 24. Interesante carta del general Martínez Campos.
La publicó Lct Cor1·espondencia v aunque lleva la fecha del 19, 
la publicamos en este día por que' es cuando vió la luz pública, 
y por consiguiente cuando hizo su efecto. 

Decía así: 

«&t1·dine1·0 19 de Agosto de 1897.-Queridísimo ***: Me in
terrogas para estudiar la línea de conducta que debes seguir; sa
lles de antiguo que yo deseo ir sólo, sin arrastrar conmigo á mis 
amigos, para no perJu<licarlos, ya que las condiciones de mi ca
rácter me impedirían el servirlos en ocasiones, pues contra lo 
que todo el mundo cree, no soy capaz de imponerme. Fuí á Ma
drid porque Navarro me ofreció llevarme; hubiera ido al día si
guiente para asistir al entierro de Cánovas, no llevaba otra idea; 
en el camino supe ·que Azcárraga quedaba de interino, cosa que 
me pareció bastante bien por sus condiciones. 
1 Sabes que estaba separado de Cánovas desde Julio del año pa
sado, en que dijo aquello de út g1ten·a con la gnen•a; después 
me separé, no ya política, sino personalmente, de resultas de los
inte1·vieiVS que tuve para que me diera la satisfacción C[Ue le pe 
dí; no hice público el asunto por no convenir quitarle autoridad, 
porque era un hombre eminente, aunque mal rodeado y_ p_rofun
damente equivocado en estos últimos años, pero la op1món no 
estaba hecha y el atacar no conducía á nada práctico y podía 
pasar como una venganza ó ambicion mía. 

Siempre he deseado y he hecho cuanto he podido en pró d~ la 

' 1 
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unión de todos los conservadores, pero ha sido estéril; Cánovas 
no aceptaba á Silvela si no á costa de la kwmillación. 

Ahora creí, aunque sin esperanza, que debía intentarla; algún 
elemento se opone á ello, y las razones que alega, buenas si se 
defendieran sólo los sentimientos de respetar memorias, son ma
las ante las necesidades de la patria y kan ecliado po1· tie1·ra 
mis planes; chasqueado he abandonado precipitadamente á l\la
drid, declarando en las entrevistas que tuve con Azcárraga, que 
yo continuaría al lado del partido si se unía, importándome po
co quién había de componer el ministerio ó si había de seguir el 
mismo, llamando en Setiembre las Cortes para votar en seguida 
los presupuestos y dejar libre la acción de la corona; pero si se
guía la división me quedaba al lado de Silvela, no como subor
dinado, sino como leal auxiliar. Si la conciliación no se hace co
mo todos los datos indican, y con ello no se dan elementos á la 
corona, vuelvo á mis carneros, es decir, á la resolución del pro
blema de Cuba, y como el gobierno actual no puede por respetos 
á Cánovas (yo e1·ei que los debidos á la patria tenian p1·irna
cía} hacer más que continuar la fatal J?Olílica del quiero y no 
puedo, no debe se&uir rigiendo los destrnos del país, y deben ve
nir, pero en seguiaa, los liberales. 

No había partido conservador en realidad; no había más que 
Cánovas, que se rectificaba cuando le parecía, á sí propio, y to
dos callaban; el porta-estandarte (Silvela) se había separado, y 
sólo quedaba la inmensa ::,uperioridad intelectual de Cánovas 
que, como todos los hombres excepcionales, no tenía freno y to
maba sus caprichos como leyes que todos, absolutamente todos, 
debían acatar; y la verdad es que todos hemos contribuido á con
solidar sus errores. Muerto él, no hay cabeza, y sólo la unión 
sincera y la abnegación de todos podr1an hacer frente al con
llicto. 

Repito que siguen siendo mis amigos queridos Tetuán y Az
cárraga; pero que hace algún tiempo me habia separado de su lí
nea de conducta. Con la unión, cualquier ministerio me parece
ria bueno, y no me ocupo de las autoridades; tampoco diría si 
había de durar unos meses ó unos años; sin la-unión deseo que 
venga quien resuelva el problema de Cuba, si es que la solución 
no llega tarde. 

Quedais, pues, en libertad de seguir el rumbo que mejor os 
parezca; enséñale esta carta á mi queridísimo amigo ,,:,,-.:,~ , pues 
ya sabes que en nada me recato de él; pero no quiero que la 
carta salga en los periódicos, porque huyo de las exterioridades 
políticas, aunque no tengo para qué ocultar mis propósitos. 

Tuyo que te quiere, .Arsenio.» 
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La carta estaba dirigida al gen•}ral Castro, y el amigo á quien 
aludía el general era el Sr. Fabié, que fué el que dió publicidad 
a la carta, cosa que no esperaba el geueral. 

No hay para qué encarecer el ef'ecto que la carta causó en el 
mundo político, especialtnenle entre los conservadores. Nadie 
esperaba que formulara juicios tan concretos y severos sobre la 
gestión del Sr. Cánovas en los últimos tiempos y sobre el carác
t~r y el sistema de gobierno del que fué fundador y jefe del par
ttdo conservador. 

La mavoría de las personas manifestaban su conformidad con 
los juició's que en ella se formulan, declarando que constituían 
verd~~es amargas, pero verdades al fin, cuyo lanzamiento á la 
publicidad merecía ser alabado. 

También coincidían casi todos con el general, en opinar que 
fracasada, como fracasó, la conciliacion de los conservadores, no 
había otra solución mejor del problema que entregar el poder á 
los liberales. · 

No todo eran elogios para el general. Muchas personas impar
ciales dijeron que, bien est.aba lo dicho en la carta, pero mejor 
hubiera estado si lo hubiera dicho el general en vida de Cáno
vas. y no-muerto y cuando ya no podía contestarle. 

A.parte de esto, algunos ministros, sus amigos, y los persona
jes que se oponían á la conciliación de Lodos los efementos con
servadores, decían pestes contra el Sr. Martínez Campos. La ira 
de que se hallaban poseídos era tal, que algunos por negarle, 
negaban hasta que estuviera en su sano juicio. 

Otros, más prudentes, aunque no menos indignados, defendían 
al Sr. Cánovas Y. de?ían que los juicios del general Martínez 
Campos estaban rnsp1rados por el despecho al ver que no le ele
gían jefe del partido. 

Otros, en ffo, aparentando una indiferencia que estaban muy 
lejo~ de sentir, quitaban importancia á la carta, asegurando que 
en nada podía favorecer á los si lvelistas ni á los liberales, por
que ya nadie hacia caso de las opiniones del general, cuya in
fluencia en ciertas esferas suponían anulada por el duque de Te
tuán . 

.El Impa1·cial elosió mucho al general Martínez Campos por 
la carta, de la cual dijo, en un artículo titulado Sincer-idad. 

«Es esa carta, uno de los documentos más interesantes que 
han visto aquí la luz desde hace mucho tiempo. Se refleja en él, 
de la manera más transparente, no ya el criterio del general so
bre los sucesos últimos, sino el alma entera de dicho señor. 

La nota franca, sincera, que en el seno de la intimidad viene 
á dar el general Martínez Campos, es oro puro, aquí, donde en 
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todos los órdenes de la vida pública, parece que no nos ha que
dado más que papel.» 

"El Nacional,, y el general Martinez Campos.-Pero lo más salien
te de cuanto se escnbió acr.rca de la famosa carta, fué el artícu
lo tremendo que El N{tcionrtl publicó al día siguiente contra el 
general Martínez Campos. 

Titulábase Buen 1>iaje, y decía lo siguiente: (1) 
«Aquel general fracasado de Cuha, aquel gobernador juguete 

de los partidos anlillanos, se convierte de pronto en definidor y 
árbitro do los destinos políticos de España, musa inspiradora de 
los _grandes _periódicos, única y gen'.!iua representación de la sin-
ceridad nacrnnal. . 

A nosotros n<;> nos han indignado las declaraciones del señor 
1\Jartínez Campos. Son tan propias de él, que á nadie producirán 
asombro. Este hombre modesto y sencillo que l)asea de un parti
do á olrl' con la pretensión frustrada de gobernarlos todos, acu
sando á los demás de rectificarse, se nos viene ahora con la de
claración estupenda de que no hizo público en Julio del pasado 
año su disentimiento con el señor Cánovas del Castillo ... ¡por no 
privarle de autoridad! 

¡Buena autoridad poseía en Julio del año pasado el general 
Martínez Campos! 

Toda la del señor Cánovas del Castillo, ayudada de la fuerza 
pública, fué preciso poner en las calles aquella célebre noche en 
que la muchedumbre rugía amenazadora contra el vencido de 
Cuba. No tenían razón las gentes, y cumplía ·sus deberes el Go
bierno: pero enfrente del Gobierno· y encendiendo los furores po
pulares, veíamos entónces á esos periódicos á quienes ahora 
parecen de mieles los desahogos del ilustre soldado. 

De entonces acá, parecía gemir bajo el peso de aquellas acusa
ciones. La muerte ha despertado al general inviclo y, dando ríen-. 
da suelta á los rencores antigtrns, se nos viene con la pretensión 
de imponer á la Patria las combinaciones de su diplomacia. 

Dec1ara muerto el partido conservador, pide su renacimiento 
bajo la jefatura de Silvcla y desea la inmediata subida al poder 
de los liberales. 

En estas tres conclusiones, se encierra el maravilloso programa 
del general .Martinez Campos, contenido en esa carla famosa que 
nos parece adulterada, política y literariamente, por la pluma del 
señor Fabié. 

(1) Aunque no fué en esta fecha si no el dia 26 cuando El Nacio
nal publicó este articulo, le ponemos aquí, para que vaya más inme
dia.to á la carta del general. 
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· Por fortuna, él mismo declara fracasados sus planes y vuelve 
á sus carneros, es decir, á su problema de Cuba. Ahora veremos 
si, puesto de nuevo á descifrarlo, también lo aplauden aquellós 
periódicos que nos lo devolvieron á la Península alumbrado por 
los incendios de la Habana . . 

El general Martínez Campos se nos ha adelantado, marchán
dose voluntariamente adonde pensábamos mandarlo: 

A Silvela.» 
El articulo fué muy comentado, y en aras de la imparcialidad 

debemos hacer constar aquí que el público, que con frecuencia 
censuraba la violencia, los apasionamientos y á veces la injustí
éia de los ataques de El Nacional á sus adversarios, el publico 
en esta ocasión aplaudió la lealtad, la nobleza y la gallardía con 
que salió á la defensa de la memoria del Sr. Cánovas, que ·esta
ban ya en camino de olvidar algunos de los que más le aebían . 

. 
DI A 26. Azcárra,ga jefe.-Su política.-En esta fecha lle

gó á Madrid el general Azcárraga de vuelta de San Sebastián, y 
ense~uida reunió el Consejo de ministros, crue tuvo importancia 
política. 

Azcárraga y Elduayen.-Antes de comenzar el Consejo conferen
ciaron largamente los presidentes del Consejo y del Senado. 

Hablaron de lo conveniente que podía ser en aquellos momen
tos la atracc;ón al partido conservador de todos los elementos 
más ó menos distanciados; pero el Sr. Eltluayen, si bien estuvo 
conforme en principio con la opinión del presidente, se permitió 
hacer una salvedad que no dejaba de tener interés. 

El gobierno-según él-debía procurar la unión de todas las 
agrupaciones que constitztian el pa1·tido conservador y recapar 
la aquiescencia y apoyo moral del Sr. Silvela interín se resolvían 
los más i111portantes problemas. 

<<Hoy día-decía el Sr. Elduayen-el gobierno no debe de per
der de vista con preferencia á todas las demás cuestiones la in
ternacional, y por esto se impone que el señor duque de Tetuán 
continúe al frente del departamento de Estado, por ser el único 
que puede resolver tan importantes asuntos.» 

De estas declaraciones del presidente de la alta Cámara de
ducían algunos ministeriales que el Sr. Elduayen llevaba sus 
tendencias para conceder la jefatura del partido· al entónces mi
nistro de Estado. 

Polltica de Azcárraga.-Comenzado el Consejo, luego de dedi-
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car un recuerdo á la memoria del Sr. Cánovas, ·el nuevo presi
dente ínanifestó que de acuerdo con la reina y con el duque de 
Tetuán, había resuelto no modificar el gabinete y seguir en todo 
lo posible el plan político del infortunado jefe del partido con
servador, procurando tnanteher unidos los elementos que lo· cons
tituían, recabando su apoyo material, sin perjuicio de buscar el 
auxilio moral ó la a:quiesc'encia de otr.as (uerzas conservadoras 
que estaban distanciadas. 

A este efecto, el general Azcárraga demandó un amplio voto 
de CQnfianza de sus compañeros para llevar la dirección de las 
negociaciones que pensaba entablar con los jefes de los grupos 
c·onservadores, tanto de los que estaban identificados con el se
ñor Cánovas como con ios gne se hallaban separados por cues-
tiones, más que de ideas, de procedimientos. · 

En tal sentido, el general Azcárraga dijo que el gobierno de
bía permanecer neutral, 110 suscitando polémicas qtie tendiesen 
á desunir ó á aumentar las discrepancias, ni prestando apoyo á 
los que tales polémicas promovieran. 

También dijo el pre.sidente, que su plan de gobierno consistía 
en que los ministl'Os se dedicasen preferentemente á mejorar la 
administración, dejando aparte las cuestiones políticas. Es de
cir, menos política y más admínistración. 

Ocupándose en la cuestión exterior, el nuevo jefe del gobierno 
manifestó ([lle su propósito era conservar las relaciones de amis
tad que existían con todas las naciones. Respecto á los Estados 
Unidos, tanto él, como el ministro de Estado. declararon que el 
gobierno norteamericano observaba una conducta correcta, y 
nada autorizaba á suponér que l\lr. Woodford trajera los propó
sitos que le atribula la prensa. 

El criterio del gobierno era, el de aceptar las reclamaciones 
justas y rechazar_ las injust!-1-s, contestando en el acto y según 
aconse1ara11 las cucunstancias. . 

Rabió luego el general Azcárraga del estado de relaciones con 
la iglesia, diciend1i que era eordialísimo, como lo probaban los 
telegramas del Papa á la reina y al gobierno con motivo de la 
muerte del Sr. Cánovas, y la actitud de los prelados españoles 
en tan tristes momentos. 

Por este lado no había dificultades tampoco para las institu
ciones ni para el gobierno. 

Azcárraga y Weyler.-Estando el Sr. A.zcárraga en Saµ Sebas
tián, recibió un telegrama del general We-yler, felicitándole por 
la confianza ([Ue en él había depositado fa reina nombrándole 
en propiedad presidente del Consejo. 

En ese mismo telegrama el general We-yler decía, que es.tando 
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en absoluto identificado con el Sr. Cánovas y con sus proyectos 
sobre la guerra y las reformas, quería saber· si el gobierno· tam
bién lo estaba 6 si se proponía modificar en algo la obra del ilus
tre finado. 

Después de consultar con el duiue de Tetuán-dijo el general 
Azcárraga-contesté al general "eylcr que el gobierno se pro
ponía respetar el plan trazado por el Sr. Cánovas en todo, inclu
so en la aplicación de las reformas, y que por lo tanto, ratificaba 
en absoluto su confianza al gobernador general de Cuba. 

El crédito, el ejército y la marina.-Luego de congratularse de 
qué el estado de nuestro crédito, lo mismo en el interior c¡uc en 
mercados exteriores fuese firme, el general Azcarraga diJO que 
debía reforzarse ese crédito, manteniendo todos los compromi
sos, á fin de que no faltasen recursos cuando hubiere que bus
carlos para atenciones del ejército y de la armada. 

«Para esas atenciones-dijo-se acudirá los recursos extraordi
narios, haciendo las operaciones de crédito que sean necesarias 
á fin de que nunca falten armamentos y puedan mejorarse las de-
fensas de mar y de tierra. · 

Como el Sr. Cánovas-, Juzgo indispensable aumentar la marina 
de guerra hastá consegmr la posesión de una escuadra poderosa, 
único medio de que nuestros derechos sean respetados y de con
servar la integridad de la patria.» 

Tales son las ideas que el nuevo presidente expuso como plan 
de g11bierno, recabando para todo lo hecho y lo que se proponía 
hacer la aprobación de los ministros, <1ue le otorgaron, como era 
de esperar, un amplio voto de confianza. 

La cuestión de jefatura.-La abordó al Sr. Cos-Gayón con gran 
franqueza en los siguientes términos: · 

«Con aplauso de todos los ministc.os y de todo el partido con
servador ha reiterado sus poderes al digno general Azcárra15a su 
majestad la reina. El nuevo presidente del Con-sejo ha recibido 
ma_nifestaciones espontáneas y sinceras de las rnayorlas parlamen
tari~s. En estos momentos no puede, no debe haber otro jefe del 
partido conservador que el Sr. Azcárraga. 

Mientras el partido conservador ocupé el poder. sólo el general 
Azcárraga será su jefe, acatado por los amigos, respetado por los 
adversari_os. Más ~arde, en 1~ oposición, si este asirnto por cir
cuns_lanc1as especiales se pusiera de nuevo sobre el tapete, sería 
ocasión de ha1Jlar de él; por hoy no cabe en ello disputa posible; 
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e.l general Azcárraga será el jefe, y muy digno, de nuestro par
tido.» 

A estas manifestaciones del Sr. Cos-Gayón se adhirieron los 
demás ministros. · 

Declaraciones de D. Cárlos.-El exdiputado liberal Sr. López 
Muñoz celebró en Lucerna una conferencia con D. Cárlos de Bor
bón. 

Siendo el Sr. López Muñoz coloborador asíduo de .Et IJefenso1· 
de Gnmada, se lo telegrafió fr este periódico, el cual puhlícó lo 
siguiente, más ampliado: 

«D. Cárlos ha dicho que la muerte de Cánovas es el suceso más 
grave de cuantos han ocurrido durante la regencia. 

Hablando de Cuba, dijo que el nombramiento de Martínez 
Campos fné el error inicial de la desastrosa campaña de los con
servadores. 

-Nada tengo que decir-añadió D. Cárlos-conlra el general 
Martínez Campos. Es un perfecto caballero, un soldado leal y va
leroso; pero representó la transacción :más que la guerra, y· en
viarlo en los i:irimeros momentos :pudo significar para los 'insu
rrectos debilidad y miedo. 

ccEl único sistema eficaz en Cuba-siguió diciendo D. Cárlos
es el de la represión y el de la fuerza. 

»A todo evento en su día podrá hacer jn~ticia á las aspiracio
nes coloniales que lo merezcan.» 

Hablando de los Estados Unidos, D. Cárlos dijo: 
-«Conozco bien aquel país y no vacilo en declarar que la con

ducta del ~obierno españo1 me parece por todo extremo torpe. Se 
ha temido demasiado el enojo de los Estados Unidos, cuando ellos 
eran los que estaban en el caso de temer el nuestro. Se han tro
cado lastimosamente los papeles . Allí habrían pasado por todo, 
artte una actitud enérgica de España, antes de provocar la guerra. 

»Y en caso de que la guerra hubiera surgido, sin duda ningu
na ellos hubieran llevado la peor parle. 

>)Cuentan, es verdad, con más dinero que España y con más 
gente, pero en la guerra entran otros factores decisivos de que 
ellos carecen y España tiene de sobra.» 

Encareció después la 1'ecesidad de imponer con mano inexora
ble la moralidad en la administración y en la política, y se ex
presó con frases indignadas y vehementísiruas juzgando dura
mente á los partidos liberal y conservador, que habían consentido 
grandes corrupciones políticas. 
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Hizo una cortés salvedad respecto á su interlocutor, el cual 
dijo que era demócrata ferviente. • 

-Yo también soy demócrata-contestó D. Cárlos.-Creo que 
todos los hombres son iguales. Respeto las diferencias que esta
blecen el mérito, la virtud, el trabajo, el dinero y el nacimiento, 
porque la mejor manera de reconocer la igual es la de aceptar lo 
q_ue la naturaleza y la justicia determinan al marcar gradaciones 
sm las cuales sóio se proclamaría la superioridad de los iúfe
riores.» 

' Dijo que en política no tenía más que una norma: la justicia. 
Rechazó el parlamentarismo. 
Preguntado sobre la actitud del partido carlista, contesló: 
<(He decidido no apelar á las armas mientras que España tenga 

crue defender su honor y su territorio. Permaneceré en esta ac
titud á menos que la ola suba de tal manera que haya que ba
rrerlo todo para salvará la nación.)) 

-¿Y las partidas que se levantaron hace meses?-preguntó el 
señor López Muñoz. 

-<(Acaso las echó al campo-dijo D. Carlos-el oro filibustero; 
pero eso constituye la mejor prueba de la organización de un par
tido;{ de mis propó_sitos a~tua[eg. Bastó una orden mía para que 
no se propagara el mcend10.» 

DI A 27. Declaraciones del duque de Tetuan.-Publicó las 
siguientes, con caraeter oficial, en Lrt E_poca. 

«El duque ha dicho, respecto á la famosa carta del general 
l\lartínez Campos, que «aun cuando no le consta su autenticidad, 
la cree ex.acta, al menos en ~us manif'cstaciones esenciales, por
que esas mismas opiniones y declaracion de la conducta que se 
proponía seguir se las había :rª comunicado al general directa
mente desde su regreso á Santander. 

»Ha aüadido el duque, que en el presente caso no piensa lo 
mismo que su ilustre amigo, ni seguirá su ejemplo, cosa que no 
debe e:-.trañar á los que recuerden los cuatro años del 86 al 90, 
en que mantuvo uua actitud de absoluta independencia. Recono
ce ·et sincero patriotismo en que el general se inspira; pero teme 
mucho que su acto resulte contraproducente, á 1lesar de los lau
dables propósitos que le impulsan.,> 

Como se vé, así como el Sr. Bosch se había declarado indepe¡¿· 
diente del Sr. Romero Robledo, el señor duque de Tetuán se se
paraba también del general Martínez Campos. 

Ambos cambios llamaron la atención. 
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Azcárraga contra "El Nacional".-llablando el general Azcárra
ga con un redactor de La Epoca, manifestó que aunque el Go
bierno dh,intiese de los juicios del general Martínez Campos y los 
considerase sujetos á la discusión y á la crítica, desde el momen
to en que se habían hecho públicos, no aprobaba los ataques per
sonales que El Nacional había dirigido por su cuenta á dicho 
personaje.» 

"El Nacional" contra Azcárraga.-Contra esta desautorización. 
El Nacional se revolvió airado, diciendo: 

<<¿No le parece hien al general Azcárraga, presidente del Con
sejo de ministros, la actitud de El Nacional enfrente del general 
Martínez Campos? Pues lo sentimos por él. Y ya puede fulminar 
excomuniones y desautorizaciones más ó menos encubiertas; 
mientras ellas vengan con ocasión de expresar nuestros senti
mientos con viveza acomodada á la ofensa de nuestro culto, más 
pequeño será el presidente y más grande será el periódico. 

Pero ,,dónde, i:lónde están los votos del cónclave y dónde la 
la liara del Poutílice que nos excomulga'? Que sepamos, no se ha 
trocado aún en Vaticano el palacio de Buena.vista.» 

DI A 29. Liquidación del presupuesto de 1896-97.- -La Ga
ceta publicó la siguiente: 

Inu1·esos 

Los presupuestos consistieron en pesetas. . . . 804.318. 7o7 
Con las resultas de ejercicios cerrados, subían á. 808.633.977 
Los reconocidos y liquidados ascendían á.. . . 806.437.735 
Tan sólo se recaudaron pesetas 768.125.821, que 

con lo cobrado de ejercicios cerrados líquido, 
llegaron á. . . . . . . 83U<it.0H 

Quedando pendientes de cobro. 73.096.603 

Gastos. 

Los previstos consistían en pesetas. . . . . . 
Que con los créditos e:\lraordinarios, deduciendo 

los anulados y teniendo en cuenta las resullas 
<le ejercicios cerrados, se elevaron líquidos á .. 

Se reconocieron y liquidaron .. 
Los paaos líquidos sumaron .. 
Y qued'aron pendientes de pago. 

76o.4.U.608 

800 801.321 
834..312.075 
808. 957 ,!20 
2o.3M.645 

DI A 30. El contingente del ejército.-Hubo Consejo de 

• 
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ministros, tratándose de fijar el contingente del ejército para el 
año 1898. La nota oficiosa dijo lo siguiente: 

«Del empadronamiento general de España se <leduce crue en 
la presente quinta podrán ingresar 124.000 hombres, 28.000 más 
que el año anterior. 

De los 124.000 soldados, quedarán exentos del ~ervicio 4.4.000, 
pues se fija el cupo en 80.000. 

De éstos, 40.000 prestarán sus servicios en la Península, é 
igual número cubrirá bajas en los ejércitos de Cuba y Filipinas, 
de donde serán licenciados algunos reclutas del 95 y 96. ' 

Resúmen de las operaciones durante el mes de Agosto.-Según 
los telegramas oficiales, las operaciones en la isla de Cuba du
rante el mes de Asosto, dan el resultado siguiente: Insurreclos 
muertos, 662; heridos, 136; prisioneros y presentados, 1822. Del 
ejército hubo 61 muertos y 369 heridos. 

No van incluídas en estas cifras las bajas mencionadas en al
gunos telegramas, pero sin especificar cuántos ni de qué clase. 

l10 
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DI A -1.0 Llegada de Mr. Woodford á San Sebastián.-Tanto 
se había hablado del nuevo embajador de los Estados Unidos que 
había cierta curiosidad por su llegada. 

Mr. Sickles, primer secretario de la legación de los Estados 
Unidos, fué por la mañana á Irún con objeto de recibirle en la 
frontera. 

En la estación había cerca de trescientas personas, en su ma
yoría campesinos, cuya presencia inspiraba algún cuidado, pero 
que conservaron una actitud correcta. 

Las autoridades habían enviado á Irún alguna policía. No ocu
rrió nada. 

La estación de San Sebaslián tenía el aspecto lranqullo de or
dinario . 

Aunque los periódicos locales habían anunciado la llegada de 
Mr. Woodford, no fueron á la eslación más que 30 ó 40 perso
nas l{Ue habían acudido con objeto de esperar á algún amigo. 

Del ministerio de Estado no fué nadie. 
A la llegada del tren solo recibieron á mister Woodford, mís

ter Taylor y Mr. Guluck, director del colegio protestante ameri
cano estable6do en San Sebastián. 

En el hotel habló con algún periodista pero no dijo nada de 
interés. 

Los triunfos de Taylor.-AI marcharse de España, l\lr. Taylor 
se fué satisfechísimo, pues había conseguido del gobierno con
servador muchos iriunfos. 
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Así los concretaba El He1·aldo: 
«Mr. Tarlor ha logrado el pago de la indemnización Mora des

pués de vernticuatro años de trabajos y trámites en el famoso ex-
pediente. · 

Mr. Taylor consiguió que diéramos satisfacciones en vez de 
pedirlas éon motivo del acto de piratería realizado por el barco 
filibustero Alliance; que explicásemos las manifestaciones po
pulares del año pasado con e\cusas bastantes á desenojar á los 
yankees, y que basta pidiéramos perdón por la conferencia del 
señor Concas. 

Mr. Taylor ha obtenido del gobierno español éxitos como la 
interl?retación del derecho internacional, en tal sentido, que ha 
permitido queden impunes actos de hostilidad realizados contra 
la soberanía de Espana por falsos ciudadanos americanos: él lo
gró la libertad de Sanguily, y deja en trámite y muy avanzado 
lo de los tripulantes del Com,JJetzdor. 

A él deben los labricantes de tabacos de los Estados Unidos el 
que haya quedado sin rráctica aplicación el bando de Weyler. 

El ha tenido la habilidad de conseguir para la familia del doc
tor Delgado una indemnización no debida, y él, por último, de
ja incoados ex:pedientes de importantes reclamaciones para que 
sean tramitados por su sucesor.>> 

La Memoria del general Blanco.-En esta fecha publicó el gene
ral Blanco la Afemoria que dirigió al Senado, tralándo el perío
do de su mando en Filipinas. 

Escrita en sencilla y clara forma, y no sin habilidad, .com
prendía tres partes principales, en las ·c¡ue el general Blanco se 
vindicaba con pruebas fehacientes de los cargos de intJJrevisió1i, 
opatia y falta de enerqío qoe le fueron dirigidos. 

La falta de espacio en un libro como éste nos impide publicar
la íntegra, como desearíamos, para justificación del distinguido 
general. 

DI A 4. El obispo de la Habana desmentido por Weyler.
A la famosa carta del prelado de la Habana acerca de los tormen
tos sufridos por los prisioneros, (carta. qne tanto nos desacredi
taba á. los ojos _del. mundo civilizado), con testó el general Wey
ler con el s1gu1ente telegrama: 

«Habano, 4.-Capitan general á ministro de la Guerra: 
Es complelam_ente falso carla obispo Habana, y pretendidos 

tormentos y_ asesmatos. 
Es tanta la benevolencia con que se trata a los prisioneros ~

presentados, que no puede tenerse más con ellos.- Weyler.» 
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Los fueros de la verdad requieren que se consigne que la car
ta del prelado, de ser auténtica (pues muchos lo dudaron) no 
consiguió convencer á nadie. Por lo menos fué inoportuna. 

Pacificación de la provincia de la Habana.-EI gobierno recibió 
· el si9uiente telegrama que indicaba la pacificación de la provin
cia ae la llabana: 

<i Habana, 3 .-Capitán general á ministro Guerra: 
Acabo de llegar á la Habana después de haber recorrido con 

H0 cahallos el siguiente itinerario: 
Managua, Portugalete, Tapaste, Desfiladero de la Santa, Can

guas, Sabana, Roble, Madonga, Cangre, San Nicolás, Terry, 
Güines, Merceditas, San Antonio de los Reyes. Lomas, Morales, 
Volcán y Managua, con el fin de enterarme del estado de la pro
vincia y de cóm" cumplen mis instrucciones y operan las colum
nas, halliendo sólo tenido un lijero tiroteo en la Jaula. 

En mi marcha he recorrido los puntos escabrosos de la pro
vincia y los más dilíciles pasos, ha6iéndome convencido de que 
en ésta solo hay pequeños grupos de los cuales espero den cuen
ta los batallones que, f•·accionados, operan en ella.- Weyler.>J 

La duquesa de Cánovas.-La reina regente firmó un decreto ha
ciendo merced de título del Reino libre de gastos, con la deno
minación Je duque de Cánovas del Castillo con grandeza de Es
paña, á doña Joaquina Osma Zahala, viuda del Sr. Cánovas. 

DI A 5. El Sr. Montero Ríos autonomista.-El ilustre ex
presidente del Senado hizo importantísimas declaraciones á un 
redactor de El Liberal. 

Véanse aquí las más importantes según las publicó el citado 
periódico: 

«Ha llegado el momento-dice el Sr. Montero Ríos-de trans
formar nuestro régimen colonial. Si no lo exigieran las actuales 
guerras en que España está empeñada en el Oriente y el Occi
dente, I? demandarían el interés público y los deberes de lama
dre patria. 

Es de necesidad dar al pueblo cubano una grande intervención 
en la gestión de sus propios intereses. 

A mi no me asusta ni me ha asustado nunca la autonomía co
lonial. 

No creo yo que .la autonomía de Cuba .perjudique á los intere
ses de la Metrópolt. Antes por el contrario, los favorece grande
mente, puesto que para todo el mtJ.Ddo, los vínculos entre Espa
ña 'i Cuba, afirmados por la comunidad de origen, de tradiciones 
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y de intereses (bien entendidos), y favorecidos por la comunidad 
de idioma1 son indisci;.tibles. 

l\fantemendo, pues, la soberanía de España en Guba, la justi
cia y nuestra conveniencia reclaman que se conceda á Cuba lo 
que· sus neci?sidades y desarrollo de vida demandan. 

El criterio que v.arece adecuado para resolver las dificultades 
del Archipiélago filipino, es esencialmente distinto del aplicable 
á Ja¡¡ de la grande Antilla. 

A<¡uella raza no es la nuestra; sus tradiciones nada tienen de 
comun con las del pueblo de la Península; su estado social es 
esencialmente diverso del pueblo antillano. 

Estas diferencias tienen en el porvenir mucha más gravedad 
que las que actualmente pueden existir entre España y Cuba. Y 
harán muy bien los gobiernos de la Metrópoli, una vez fijado el 
criterio que ha de inspirar su gobierno en Filipinas, en no su
bordinarlo á las contingencias de la política peninsular, dándole 
una estabilidad que lo ponga fuera de la influencia de las luchas 
de los partidos de la Metrópoli y de sus frecuentes cambios de 
gobierno, sin perder nunca de vista el peligro que asoma allá en 
fos confines del extremo Oriente, como representante de las as
pirariones de una raza que pretende ser, ya que no superior, 
por lo menos igual á la del viejo con ti nen te europeo.» 

Combates importantes en Filipinas.-.iJ.fanila, ~.-Capitán gene
ral á ministro Gaerra: 

«Dispuse última quincena dar fuertes batidas en Montes Cavi
te, Laguna, Batangas, donde se han hecho 35 muertos y 44. pri
sioneros, teniendo tres muertos, nueve heridos. 

Refugiados á Tayabas, trataron gran número entrar cabecera; 
pero 120 hombres guarnición los rechazo, haciendo, según parte 
gobernador civil, 193 muertos; resto huyó bosques; son tulisanes 
hambrientos; refuerzo Tayabas. 

Aguinaldo buscando recursos en Santor, pequeño pueblo des
guarnecido; marchó á Aliaga coronel Monet con fuerte columna, 
va sobre él. 

También mando general Castilla, por si se corriera á Nueva 
Vizcaya. 

Resto Archipiélago sin novedad, siendo motivo confianza in
corporación quintos.-Primo de Rivera.» 

DI A 6. Declaraciones del general Pando.-El Ejercito Es
pañol publicó opiniones emitidas por el general Pando verdade
ramente graves. 

, 
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Comenzaba ·así: 
«Dice el general Pando que la guerra de Cuba no tiene ese ca

rácter de especialidad que muchos se empeñan en darle, tal vez 
porque para ellos sí 1:1s especial, porque no la entienden. Que no 
es tampoco esa campaña difícil de que hablan los que no S(J,ben 
terminarla, á pesar de los elementos que la patria les ha con
fiado con toda largueza para que la terminasen cuantó ant'es. 

No; la guerra de Cuba no es especial; la guerra de Cuba no es 
difícil. Lo que es especial, es la manera como se ha llevado has
ta ahora; lo que engendra verdaderas dificultades es la falta ab
soluta de dirección 01·denada. et desbarajuste qiee aZli ,•eiM, 
desbarajuste de que son responsables el general Weyler, no 
por falta de condiciones militares, que todo el mundo le recono
ce y que bien demostradas tiene, smo por su debilidad, qu!l le 
llevó a convertirse en un dócil instrumento de la politica del se
ñor Cánovas, y más que nadie el gobierno conservador.» 

«El general' Pando cree que todo lo que sea enviar más hom
bres á Cuba es una locura, porque aquella guerra no la han de 
acabar sólo los soldados que de aquí se mandan á llenar los hQS
pitales ó á dejar sus esqueletos en la manigua. La guerra que ha 
devo_rado 200.000 hombres no ha de terminar porque se manden 
20 ni 30.000 más, que sumados con los que allí quedan, no han 
de alcanzar nunca aquella cifra. «ENVIAR REFUERZOS Á Cuu .2s UN 
CRÍMEN»-dice el general Pando.» 

Respecto á las reformas, dice el general Pando que puesto que 
el partido liberal ha prometido la autonomía, es necesario darla. 

«Después de todo-añade,-los que aquí se asustan tanto de 
la pala6ra no saben que de hecho reina allí una autonomía cien 
veces peor que la que ahora se dé.» 

Opina que la autonomía restaría fuerzas á los rebeldes. 
Y termina el general manifestando que aquellos que encuen

tren mala la autonomía, aún encontrarán peor el que tengamos 
«que arriar bandera en Cuba.» 

DI A 7. Ochando. - También este general hizo algunas 
manifestaciones acerca de la campaña de Cuba, poco favorables 
al general Weyler, si bien no tan duras como el general Pando. 

El gobierno y los generales.-Como las declaraciones de los ge
nerales se i1n,n generalizando, el gobierno se creyó en el caso 
de llamarles la atención y aun algo más, acerca de este punto. 

No faltó con este motivo quien recordase que los conservado
res se verían en un grave aprieto tratando de coartar la libertad 
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de juicio de los generales, porque cuando el general D. Luís Da
hán escribió en Marzo del año 90 su famosa carla-circular censu
rando planes del gobierno, sostuvieron en el Senado y en el Con
greso que se infería un asravio á la inmunidad parlamentaria si 
se tratara de castigar la hbre emisión del pensamiento de los ofi
ciales generales que tienen representación en Corles. 

En este caso se hallaban los señores Pando y Ochando, pues 
ambos eran senadores. 

DI A 8. lmportanté combate de Aliaga.-EI gobierno r~ci
bió el siguiente telegrama: 

«Manila, 8.-Capitán general á ministro de la Guerra: 
Continúo mi telegrama del 4. Después de colocar cuatro co

lumnas, tres para el ataque y una como reserva, para evitar en
trada en provincias tranquilas, hoy se tomó Aliaga _por general 
Castilla, que entró en ella á las nueve. 

General Núñez salió ayer desde Cabanatuan á reconocer posi
ciones, y próximo al pueblo fué herido en la mano y en una 
pierna. 

Columna Monet llegó á Aliaga al oscurecer v pernoctó á la 
vista, atacando al amanecer en unión con la de Nuñez y suya. 

Es digna de recompensa la conducta de Monet, pues pidió ese 
puesto de honor, que le concedí, como conocedor del país. 

Los rebeldes cometieron toda clase de crímenes durante su 
permanencia en el pueblo, cortando avenidas con numerosas ba
rricadas. 

La defensa del destacamento, heróica; resultó muerto el capi
tán que lo mandaba. 

En combate y fuga tuvo el enemigo numerosas bajas; las nues
tras, además de las dichas, nueve de tropa muertos, heridos un 
capitán y 3t de tropa y seis contusos. 

Pido nombres baJas oficiales, que comunicaré. 
El mérito de la jornada lo comprenderá V. E. al decirle que el 

pueblo de Aliaga se comunica hoy con los limítrofes con bancas. 
Con soldados de esta índole se alcanza todo.-P1•imo de Ri

'Vera .» 

Como se vé, la situación era bastante grave, puesto que los 
insurrectos tenían fuerzas y osadía bastantes para apoderarse de 
poblaciones de importancia como Aliaga, cuyo rescate costaba 
tanta sangre. 

DI A 9. Rendición de Victoria de las Tunas.-A aumentar 
los pesimismos que ya reinaban acerca de la situación de Cuba, 
vino el siguiente desagradable telegrama: 



«Habana 8.-General Luque participa desde Holguin, que el 
enemigo atacó Victoria de las Tunas día U, con fuerzas superio
res de las partidas reunidas de Calixto García, Rabí, Capote y 
Torres, rindiéndose el 29. Dice que los rebeldes llevaban caño
nes de dinamita. 

General Luque, al tener conocimiento suceso, ordenó forma
ción sumaria. 

El enemigo ha entregado 87 prisioneros, entre ellos coman
dante militar. 

Ignoro detalles. Cuando los tenga los comunicaré-Weyler.» 

Victoria de las Tunas es una de las plazas más 'fuertes é im
portantes del departamento Oriental. La guarnición pasaba de 
300 hombre8. 

Del efecto causado en el público por la noticia, puede colegir
se con sólo indicar que en las calles, en los cafés y en los círcu
culos no se hablaba de otra cosa. La sorpresa arrancaba frases 
contra el general Weyler y contra el gobierno que le mantenía 
en el mando de Cuba. 

Oímos hablar á uno que conoce perfectamente la isla de Cuba 
y las condiciones de la campaña, y dijo: 

«-Lo que ha sucedido no se explica. ¿Dónde tiene el general 
Weyler las tropas, que durante quince días se ha podido tener 
sitiada á una población, sin que una sola columna haya ido á 
molestar siqniera á los sitiadores?» 

En resúmen: los adversarios del general Weyler hallaron en 
esto causa bastante para aumentar sus censuras ·y para decir que 
era mentira lo de la pacificación. 

DI A 10. El Gobierno y el general Weyler.-Después de un 
telegrama del ministro de la Guerra al capitán general de Cuba 
pidiéndole explicaciones acerca de lo ocurrido en Victoria de las 
Tunas, creyeron muchos que el general Weyler se apresuraría á 
dimitir ó daría explicaciones procurando sincerarse de su con
ducta. 

No ocurrió ni lo uno ni lo otro, según las noticias facilitadas 
en los centros oficiales. 

El general Weyler se limitó á dirigir un despacho al jefe del 
gobierno, que textualmente decía: 

«Habana 10.-Capitán general á ministro Guerra: 
Enterado de su tele{Jrama ciJrado manifiesto que Victoria 

de tas Tunas se1·á recitperado sin g1·andes es,ti1erzos .--W EYLER.» 

Este despacho y el enviado el día anterior á Cuba los leyó el 

1 1 
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general Az<;ár~aga en el Consejo á sus compañeros de gobierno, 
y .sobre el suceso á que se refieren cambiaron impresiones los mi
nistros. 

t1 disgusto de todos ellos quedó muy patente pués se vió claro 
el tremendo desaire que el general Weyler hacía al Gobierno. 

Contra los generales.-El Gobierno publicó una severa circular 
con,4;a los. generales que emitían opiniones respecto á la guerra, 
circular que decía: 

«1.0 Se recuerda á todas las clases del ejército la prohibición 
c¡,ue les imponen los arts. 300, núm. 3.0 y 329, núm. 4. 0 • en re
l~ció.n con el 2lo, núm 1.°, del Código de Justicia militar, para 
que á su nombre, con su autorización ó bajo su firma, se uulice 
la imprenta con cualquiera de los fines siguientes: 

Publicar escritos contrarios á la disciplina é, al respeto debido 
á las autoridades y superiores gerárquicos. 

Mante&er discusiones que susciten antagonismos entre los dis
tintos cuerpos del ejército, ó que promuevan disgusto ó falla de 
a.rmonfa y Traternidad en el seno de las instituciones armadas. 

Sostener polémicas sobre proyectos de ley de caracter militar 
presentados á las Cortes, y en general sobre materias cuya reso
lución corresponda á los poderes del Estado . 

.Eniitir opiniones sobre actos del monarca, del gobie1·no y de 
las autoridades y jefes militares.» 

DI A -1 -1 . Esplicaciones de Weyler respecto á lo de Victoria 
de las Tanas.-No obstante el telegrama seco que Weyler puso al 
Gobierno, remitió también el siguiente dando esplicaeiones; 

«Habana 11.-Capitán general á ministro Guerra: 
Con Holguín sólo tengo comunicación marítima cada cinco dlas, 

por eso doy amplias facultades á comandante general, eligiendo 
para este cargo un general de condiciones. 

Tqve confidencias de que enemigo tiroteaba á Victoria de las 
Tunas, y lo comuniqué el 24 á general Luque, el que recibió la 
noticia al reg~esar de Bijarú, y cuando habíase verificado ya ren
dición. 

Ampliación parte recibido hoy, dice que después de destruido 
por enemigo poblado y fuerte, comandante mihtar, tres oficiales 
y 7o tropa rindiéronse con condición de conservar armas y caba
llos, ser escoltados á Ilolguín y lle"V'ar enfermos y herido;; al hos
pital mas próximo. 

Créese que resto de guarnición rendida antes, haya sido con
ducida á Pqerto Principe. 

. -

/ 
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Cañones en Victoria de las Tunas uno inutilizado en los prime-
. ros disparos y el otro después de lanzar 50 granadas. ' 

Espoletas, granadas, cerrojos Maüser y municiones inutilizá
ronse antes de entregarlas á enemigo, el que confiesa más d~ 100 
muertos; hizo hogueras para cremación de cadáveres. 

Asedio empezó el H agosto por tiroteo, hasta el 26, que co-
menzaron trabajos de aproche y preparativos de sitio. _ 

La noche del 27 nutrido fuego llamaba la atención por\ otro 
punto para protejer trabajos. ' 

Al amanecer del 28 principió el ataque serio y fuego de arti
llería, que destruyó fuertes , cuarteles, hospital y poblado. 

El día 29 izóse bandera cr'Jz roja en hospital, y creyendo Ca
lixto García que se pedía parlamento mandó comisionado, y al 
enterarse significación bandera dijo no respetaba nada y rompió 
fuego de artillería sobre hospital, pereciendo bajo escombros mu--
chos enfermos. 

Comandante Puerto Rico J:rcobo Menac murió gloriosamente. 
El 30 el enemigo apoderóse ruinas de Victoria de las Tunas. 
Dice general Luque que defensores han dejado á salvo honor 

militar. 
Guarnición componíase 211í hombres y 130 enfermos. 
Prisioneros devueltos dicen que á pesar de este hecho, ·espíritu 

insurre~to decaído; no hablan de vencer y les preocupa sus mu
chas baJas. 

Comunicaré á V. E. cuantas noticias reciba.-Weyle.1'.» 

Se vende todo, se subasta todo, se arrasa todo.-Bl Impa'l'cial 
publicó lo siguiente: 

«El título es de El Correo. Los hechos que lo inspiran del mi
nistro de Hacienda, Sr. Navarro Reverter. 

A~er se subastaron las salinas de Torrevieja con absolu\o d~~
prec10 de la ley y de la pública conveniencia. 

En seguida se procederá á subastar el ari;iendo de petróleo~. 
Prefárase la venta de diez mil montes públicos, que constitu

yen e único modo de vivir de muchos millones de españole~ .. 
<<Los Ayuntamientos que quieran seguir poseyéndolos-dice un, 

periódico· ministerial con calma encantadora,-con pagar el !!O 
por 100 al Estado, que es lo que les corresponde, pueden evitar 
la venta; pero si no lo hacen así, la Hacienda no tiene más re-
medio que preceder á la enagenación de ,los montes desamorti
zables.» 

«Este modo de administrar es sencillísimo. 
¿Hace falta dinero? Pues se toma de donde lo haya, y se vende 

lo que sea menester. 

- , 
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Si la operación arruina al país y deja en la miseria á millones 
de españoles, «¿qué le hemos de nacer?» 

DI A 12. Los medios y los fines. Articulo del Sr. Silvela en 
"El Tiempo".-Como se acentuaran los rumores de unión entre 
conservadores y silvelistas, con gran regocijo de algunos de 
aquellos que creían reducirse todo á la formación de un nuevo 
gabinete, El Tiempo publicó un artículo, del propio Sr. Silvela, 
en el que decía que algunos confundían el concepto de medio y 
fin, y añadía: 

«Gran cosa es la unión; nada se puede hacer sin ella, ya dijo 
la divina sabiduría que el Reino di1)idiclo perecerá; pero no es 
posible quitar á la unión su carácter esencial de medio, para 
convertirla en fin, ni nos hagamos unos ni otros la ilusión de 
que la noticia sencilla de haberse unido los que estaban separa
dos, va á satisfacer á un país que tiene dos guerras pendientes, 
una Hacienda con un deticit electivo que hace llorar, y un supe-
1·áóit of~cial que hace reir, una admimstración perdida, sin que 
nadie se ocupe de encontrarla, y todas las demás lacerías y lás
timas que se van haciendo crónicas, extendiendo sus virus por 
todas las clases, provincias y territorios; y amenazando con una 
vftrdadera disolución de la nacionalidad. 

La unión es un ideal encantador, por el que todo esfuerzo es 
licito y debido, ante la cual no importa nada sacrificar carteras, • 
ni premios ó accesits de jefaturas; pero que exige como preciso 
complemento el fill, ó sea que sepamos nosolros y que sepa el 
país qué se propone hacer esa unión, porque si no se propusiera 
hacer nada, podría ser muy interesante para los que se unan y 
sus familias respectivas; pero, no se engañe nadie, el país se 
quedaría indiferenlet y hay que conta~ con el país, sofüe todo 
ahora que no se pueae ya contar con Canovas. 

La unión la queremos y la deseamos para llegar al fin, y res
pecto del fin seguimos creyendo lo mismo que sosteníamos antes 
del crímen de Santa Agueda, con la sola diferencia de que aho
ra nos parece más urgente y más notoria para todos su necesi
dad.» 

El artículo de El Tiernpo, fué-el tema de todas las conversa
ciones en este día. Nadie dudó ya de que habían fracasado las 
tan llevadas y traídas negociaciones de concordia, que, sin em
bargo, se llevaron á cabo más adelante. 

DI A 13. Despedida de Taylor. - En esta fecha prcsen tó 
Taylor sus cartas de despedida en San Sebastián. 

La audiencia revistió mucta cordialidad. 
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Antes de que Mr. Taylor leyese la carta en virtud de la cual 
se le retiraban las credenciales, S. M. conversó con él en inglés, 
preguntándole por su señora é hija, á quienes conoce, y le ma
nifestó lo mucho que sentía el que se marchase. 

Después de esto Mr. Taylor leyó un corto discurso en inglés, 
sin importancia alguna, que llevaba esc1·ito con lápiz en un pe
dazo de papel. Dijo entre otras cosas, que sentía mucho te
ner que salir de España y que estaba agradecidísimo de las aten
ciones de que había, sido objeto durante los cuatro años que ha
bía permanecido en este país representando á los Estados Uni
dos. 

Terminada la lectura, dijo en español: «También debo mani
festar mi sen'timiento por tener que separarme de mi noble y 
sabio amigo el duque de Tetuán.» 

Mr. Taylor dijo después que estaba verdaderam'ente encantado 
de la amabilidad de la rein:t y de la cariñosa despedida que le 
había hecho. 

Woodford presenta las credenciales.-EI nuevo ministro de los 
Estados Unidos, Mr. Woodford, llegó á Miramar á las doce y me
dia en un landó cerrado, acompañado del Sr. Merry del Val, que 
babia ido á buscarle y que llevaba uniforme de diplomático. 

Introducido i\fr. W' oodford en el salón de recepciones, presen
tó á la reina las credenciales que le acreditaban en España como 
ministro de los Estados Unidos, y pronunció las siguientes pa
labras: 

«Majestad: Es para mí un honor muy grande poner en las rea
les manos de V.M. las cartas del presidente de los Estados Uni
dos que me acreditan como ministro plenipotenciario en la corte 
de España. El presidente me ruega expres~ sus mas sinceros vo
tos por la salud y la felicidad de vuestra R. M. y de vuestro hijo 
el rey, así cómo por la pa.z y prosperidad de España.ll 

Las credenciales entregadas por l\lr. Woodford á la reina de
cían así: 

«Fernando Guillermo Mac-Kinley, presidente de los Estados 
Unidos de América á D.ª María Cristina, reina regente de Espa
ña. Grande y _bue~a _amiga: he, elegido al Sr. Stewart Woodford, 
uno de nuestros d1stmgmdos cmdadanos, para que resida en la 
corte del gobierno de V.M. en calidad de enviado extraordinario 
y ministro plenipotenciario de los Estados Unidos de América. 
El está bien informado de los relativos intereses de los dos países 
y de nuestro deseo de cultivar y promover la amistad que desde 
hace tanto tiempo e\iste entre ·1os dos gobiernos, -

.. 
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El convencimit:.nto que tengo de sus altas dotes y talento, me 
dan la entera confianza de que procurará constantemente fomen
tar el interés y prosperidad de ambos gobiernos, haciéndose de 
este modo grato á V. M. 

Por tanto, ruego á V. M. le acoja favorablemente y dé pleno 
crédito á cuanto le diga de parte de los Estados Unidos, y crea en 
las seguridades que tiene encargo de trasmitir á V.1\1., acerca de 
los mejores deseos de este gobierno por la prosperidad de España. 

Dios tenga á V. l\f en su santa guarda.-Escrito en Washing
ton en 20 de Junio de 1897.-A V. M., buen amigu Fernando 
Guillermo Mac-Kinley .-Refrendado por el secretario de Estado. 
-Firmado, Juan Seherman.» 

Después de la recepcion, S. 1\1. la reina conversó afablemente 
durante quince minutos con el nuevo representante de los Esta-
dos Unidos. · 

DI A 16. Navarro Reverter excomulgado. -El gobierno 
mismo, (pués no tenía manera de ocultarlo) dió á los periodistas 
la siguiente nota oficiosa: 

((El señor obispo de Palma de Mallorca ha publicado en el úl
timo Boletin Eclesiástico de aquella diócesis una circular en la 
que manifiesta que el señor ministro de Hacieúda ha incurrido 
en excomnnición por la incautación de unos bienes que adminis
traba el santuario de Lluch. 

El señor ministro de Hacienda, tan pronto como tuvo noticia 
d~ la circular, se dirigió á la Presidencia del Consejo á conferen
ciar con el general Azcárraga, quién llamó á su despacho á los 
sefiores ministros de la Gobernación y de Gracia y Justicia. 

A todos reunidos ha enterado el señor ministro de Hacienda, 
abandonándolos después para que resolvieran. 

Los ministros han examinado el caso, lamentando la medida 
del señor obispo de Palma, que no ha acudido á la vía contencio
sa ni ha presentauo recurso de alzada ni ha acudido al ministro 
de Gracia y Justicia, y_ que habla en cambio de una excomun;ón 
que sólo está autorizado para lanzar el Padre Santo.» 

En efecto)a circular citada, contenía los siguieJ?,tes párrafos: 

«Obedeciendo las órdenes del ministro de Hacienda, el admi
nistrador se constituyó, acompañado de fuerzas de la benemérita 
y de carabineros. en el santuario, incautándose de los bienes que 
nuestros antepasados consagraron á la Santísima Virgen. 

)>Protestamos con indignación de la arbitraria, ilegal órden, 
perpetrada en forma brutal y depresiva. Se ha efectuado la i~-

• 
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cautación llevando fuerza de los institutos armados, sin prétexto 
que lo j ustifiq,ue. 

»Y p'rotestamos también de la inoportunidad con que se ha rea
lizado, eligiendo el día de la principal fiesta del santuario, lo que 
constitu-yó una verdadera, cínica provocación á centenares de ae
votoS.)) 

El delegado de Hacienda denunció á ios tribunales el .Boletin 
Ectesiástico y El Heraldo de .Bc,leares, diario conservador que 
publicaron la circular, pero ésta fué la última herida que recibió 
el partido conservador, que, acé/hlo y todo, desde la muerte del 
señor Cánovas, aún tenía pretensiones de continuar en el Go
bierno. 

Los sentimientos relio-iosos de S. M. la reina, y del general Az
cárraga presidente del Bonsejo, no podían tolerar semejante esta
do de cosas. 

El Sr. Navarro Reverter comprendió que estaba :eerdido. Si él 
hubiera hecho dimisión, acaso el ministerio se hufüera salvado, 
pero se agan·ó bién y cayeron todos, no sin ántes incurrir en otra 
debilidad perjudicial á España, la de entregar á la decisión de 
Roma, una cuestion que afectaba á nuestros intereses y á nues
tros derechos. 

Hemos preferido dar aquí algunos detalles de este asunto rui
doso para no volver más sobre él. 

D I A 1 7. Weyler se ratifica en lo de la paciflcación.-El 
Gobierno recibió el siguiente telegrama: 

«Habana, 16.-Capitán general á ministro Guerra: 
A mi telegrama de ayer debo añadir que, en año y medio que 

llevo mandando esta isla, queda reducida la insurrección á Orien
te. La trocha Ju.caro á 1\loron impide paso partidas á Occidente, 
donde quedan sólo grupos que se baten ó presentan con sus jefes. 
Los trenes circulan con regularidad desde la Habana al límite de 
las líneas, estando en comunicación telegráfica directa hasta 
Sancti Spíritus y Remedios. Los ingenios preparados para moler, 
los pacíficos sembrando viandas y tabaco tranquilamente en zo
nas de cultivo defendidas por ellos, sin soldados que los apoyen. 

Ferro~arriles ~uevitas,. Príncipe, Gibara, Holguín, Crisio y 
Cuba, circulan sm contratiempos. 

A Dayamo van convoyes sin ~randes bajas y sin enviarse fuer
zas de otras divisiones para auxiliar su regreso. 

Me extraña que critiquen mi gestión, que representa exceso de 
trabajo personal y energía reconocida aquí por todos los españo
les:. tengo la concienci_a tranqu_ila de haber salvado integ~idad 
nacional en este penodo de tiempo; en el que acabaré la rns1h 
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rrección, á pesar de las numerosas bajas que ocasiona el clima 
en la presente estación 

Sólo lamento que en Madrid se hagan eco de reticencias; V. E. 
ha seguido paso á faso progreso mi campaña, en la que tanto me 
ha auxiliado y es e primero en desmentir y corregir diariamente. 

Resultado de las operaciones está juzgado por el mismo ene
migo, q11e reciqe con aplauso las criticas de la prensa de ésa y se 
regocija cuando se habla de mi relevo, abrigando mi ánimo la 
convicción de que, contando con el apoyo del gobierno y libertad 
tenida hasta aquí, podría responder de que antes de Marzo no 
quedará en Oriente partida que pase de cien hombres.- Weyle1·.» 

DI A 18. Cadáveres repatriados.-Ya hacía tiempo que se 
venía hablando de las malas condiciones en que volvían los sol
dados cuyo estado de salud les impedía continuar en Cuba. No 
eran hombres, eran cadáveres los que volvían. 

El corresponsal de El Liberal telegrafió lo siguiente: 

«Santander, 18.-lmposible des~ribir el estado de los solda
dos _que venían en el Islz de Panay, y que han desembarcado 
aqu,. 

Parecen verdaderos cadáveres. 
Muchos han tenido que ser desembarcados en brazos de los 

individuos de la Cruz Roja y de algunas mujeres del pueblo, que 
se prestaron á este penosísimo trabajo voluntariamente. 

En el Hospital fallecieron hoy dos soldados. Quedan seis ago
nizantes. 

Hay otros que vivirán poco. 
Un individuo de la Cruz Roja me ha dicho que no ha visto 

ninguna expedición en peores condiciones. 
La población tristemente impresionada.» 
De la Coruña telegrafiaron también lo siguiente: 
«A la una y media de la tarde fondeó en este puerto el vapor 

Habana, procedente de la Habana. 
El barco no trae más pasaje que militares. 
Todos los soldados, menos dos, vienen á desembarcar en la 

Coruña. 
Son 68-0 los soldados que trae el Habana. 
Fallecieron también en la travesía los soldados Juan Laurente 

y Elías Traves, de tuberculosis; Baldomero Serra, Vicente Ro
ban y Jo:;quín Sillis, de anemia; Bruno Marcb, de enterocolitis 
y el fogonero Nicolás Loy, de congestión. 

De gravedad_inmi~enie ~ienen ~6 y graves 100, de palndi!-
JUO, tuberculosis y disenteria.» 
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Esto levantó un gran clamoreo en la opinión pública que acu
só duramente á los que hacían embarcar á los solda,ios en si tua
ción tan desesperada, y al gobierno que con tan pocas precau-
ciones los recibía. · 

Sorpresa en Santa Brígida.-Habana.-Capitán general á mi
nistro Guerra: 

«A consecuencia de activa persecución que sufren grupos re
beldes, titulado comandante Eusebio Díaz, tercer jefe partida 
Arango, entró en tr11.tos con coronel Aguilera para presentarse 
con grupo, efectuándolo en campamento Grillo con diez indivi
duos armados, que exponláneamenle guiaron á la columna para 
sorprender en monte Santa Brígida, campamento del resto del 
grupo, al que se hizo ocho muertos identificados, recogiendo seis 
ú ocho fusiles. 

Esto demuestra estado desmoralización rebeldes.- Weyler.,i 

Infamias en Filipinas.-Periódico tan conservador, tan grave y 
circunspecto como El Diario d(I Barcelona, publicó una carta 
de l\farnla, de la cual reproducimos los siguientes párrafos: 

«Como el propio general no lo oculta, no hay por qué callar
lo. Una de las causas porque la pacificación no va más deprisa, 
es por la tropa de que se dispone; los voluntarios más ó menos 
forzosos de ahí enviad-os por contratistas, no son gente de fiar, 
pues vienen de cualquier parte y no son los mejores sus antece
dentes. 

Al general se le olvidó agregar á esto lo que todos ven, y es 
que el soldado peninsular llegado para sofocar esta rebelión, ni 
tiene ropa siquiera y pereced'! !tambre por cr>ztsas qite conoce
rá mejo1· q1te nadie q1tién esüi obligado á da1·le de comm·. El 
resultado inaudito de lodos estos factores y otros que no apunto 
en gracia á la brevedad, es que en estos días se han presentado 
casos de ¡deserción! · ¡Españoles que se marchan al campo insu
rrecto! Se ve, y sin emhargo no ~ concibe á qué puede esto obe
decer.» 

El Correo insertó otra carla, cuya lectura producía amarguí
sima impresión. De ella. son las siguientes lineas: 

.. «La fiebre de hacer dinero la padecen desde los más altos á 
los más tiajos, y cada uno en su esfera aporta un conlingentti 
poderoso á la causa de la rebeldía. 

llay bastantes personas que suponen qui nuestros soldados 
viven mal alimentados á causa de codicias criminales, y que és-

21 ' 
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ta y no otra es la enfermedad de la inmensa mayoría de los que 
llenan los hospitales. 

En un país en que ll)S hombres de todas categorías se corrom-

tien de ese modo, ¿qué ¡rnede esperarse·? ¿Ni qué esperanzas de 
1ienestar pueden conce iir los indios, cuando ven que con nues
tros mismos compatriotas hacemos eso?>> 

O I A 22. El "Ultimatum,, de los Estados Unidos.-Un co
rresponsal especial de El Imparcial en San Sebastián,-(no el 
que de ordinario desempeña este servicio el distinguido señor 
Castell) sino el Sr. A lhama, por ignorancia ó por lo que fuere, 
sembró la alarma cu toda la nación con el siguiente telegrama: 

«Sctn Sebastidu, 22.-A pesar de las negativas del dur¡ue de 
Tetuán, me consta de una manera autorizada que Woodford, en 
su entrevista con el ministro de Estado, no presentó ninguna re
clamación por daños causados á súbditos norteamericanos en la 
guerra de Cuba, p0ro hizo presente al gobierno español que si 
JJai·a 1. 0 de Noviembre lrt gue1nt de Cubct no estaba termina
da, el gobierno de los Estados Unidos se conside1·a1·ia en li
be1·tad pa1·a liace1· lo que estimase más conveniente d fi,n de 
asegiwar una paz estable en Cuba. 

Cito textnalmente las /?Ytses empleadas JJor TVoodforá y re
pito que han llegado á mí por autorizadas referencias. Los infor
mes publicados por Le Temps de Pa•ís eran, por tanto rigurosa
mente exactos. 

Debo añadir que la noticia se sahía en Biarritz cutre diplomá
ticos y banqueros al día siguiente de la conferencia. Yo me ne
gué á creerlo cu vista de las seguridades que medió el duque de 
Tetán y que me ratificó Woodford el día anterior. 

Húy me consüt que real y verdademmente presentó en aq1ie
lla conferencia el «1rltiniatuni» d que me 1·e/Pría al principio.» 

La noticia no era cierta. Sin embargo, el celo del corresponsal 
le llevó tan lejos. que se atrevió á telegrafiar lo siguiente: 

«A. pesar de esta negativa del duque de Tet uán, yo insisto en 
afirmar lo que ayer telegralié. añadiendo hoy que el origen de 
la noticia del <<1,itinwtum>l no puede se1· más autorizado. 

Como detalle añadiré que la revelacion del secreto se hizo por 
escrito para conservar te-xtualmente las frase& del ulti11¡,atwni, 
referentes á la fijación del plazo del 1.0 de Noviembre próximo 
para que se acabe la guena de Cuba y de las consecuencias que 
tendría para España no hacerlo. 

Yo vi y t?·aáuje de este escrito las ;rases que ctye1• telegra
fié. pero no puedo todavía revelar cómo llegó á mis mano!- el 
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documento ni qué personaje lo redactó, si bien insisto en que su 
orígen no podía ser más .aztténtico ;ii más azttorizado y que fué 
dado directamente para su publicación en el extranjero.» 

La opinión pública no culpó al Imparcial, cuya buena fé y cu
yos sacrificios conoce y aplaude todo el mundo; pero después de 
esto se decían las gentes; 

-¿Que pensar de semejante corresponsal?-Pues ... po1· lo me
nos, que no sabe inglés. 

DI A 25. El escándalo del dia y el mayor de los escándalos. 
-Con este título publicó El Imparcial lo que sigue referente al 
señor Navarro Reverter: 

- «Ignoramos adonde va á parar el ministro de Hacienda. Cada 
día que pasa facilita el Sr. Navarro Reverter un nuevo motivo de 
sorpresa y de escándalo. 

El último es el de la devolución de la fianza al arrendatario de 
los consumos de Almería, asunto del cual han hablado en estos 
días los periódicos. 

Cuando todavía el Ayuntamiento de aquella capital tíene pen
dientes cuestiones con 'el mencionado arrendatario, el alcalde de 
la citada población resuelve por sí y ante sí ilegalmente devolver 
dicha fianza. 

Esta resolución del alcalde de Almería, hijo del verdadero 
arrendatario de los consumos, lejos de hallar dificultad alguna en 
el ministro de Hacienda, ha sido cumplida por éste con toda ra
zón y toda ley y á pesar de las advertencias y protestas de los 
concejales y del diputado almeriense Sr. Torres Cartas. 

La fianza ha sido, pués, devuelta, y el arrendatario y el minis
tro se ríen de todo J de todos. 

Vea el lector los · etalles del asunto, que es de lo más estupen
do que ha ocurrido aquí, donde el escándalo es diario.» 

Esplicaba después todo lo concerniente á la cuestión, (que te· 
nía que leer) y terminaba así: 

«Después de lo trascrito cuanto pudiéramos añadir sería pálido. 
Sólo oiremos que la situación que mantiene en su seno á un 

ministro, que además de hallarse excomulgado, hace estas cosas, 
eitá juzgada. 

Si algún día hay en Españ~ un gobierno que merezca tal nom
bre, habremos de ver un ministro en la barra.» 

DI A 27. Las cuentas de la guerra.-La Gaceta publicó la 
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cuenta general de la campaña de Cuba, correspondiente al primer 
semestre del corriente año, ó sea desde 1. 0 enero á 20 de junio. 

«Los ingresos, sumando 15.4.34.684 al saldo de la cuenta ante
rior, se elevaban á 59.94.9.809 pesos, de los cuales U.515.124 se 
habían obtenido en la forma siguiente: 

9.654.208, por venta de 122.820 billetes hipotecarios, emisión 
de 1890. 

387.909, por venta de 4.221 billetes hipotecarios de la emisión 
de 1886. 

13.037.iH.7 pesos, producto de una operación concertada con el 
Banco, sobre la base de pagarés á noventa días. 

3.84.2.371 pesos, procedentes de pagarés endosados al llaneo 
y en equivalencia de los 80 millones de pesetas al 6 por 100. 

10.1tt7.635 pesos, producto de pagarés endosados al Banco, ga-
rantizados por obligaciones de Aduanas. · 

7.377.261 pesos, anticipados por el Banco de la Península, con 
el producto de las obligaciones de Aduanas. 

88.286 pesos, beneficio de la compra de plata y giros satisfe
chos por obligaciones de presupuestos de Puerto 'Rico. 

Pa(/OS. 

Guerra. . . . . . . • . 
Marina. . . . . 
Giros de la Intendencia de Cuba 
Remesas en metálico . . . 
Ingresado en efectivo en Cuba . 
Aplicado en Cuba al fondo de campaña por pa

gos hechos en Madrid . . . . . . . . 
Pagos al Ministerio de Estado . . . . . . 
Construcción del dique flotante del puerto de la 

Habana. . . . . . . . . . . . . 
Intereses, quebrantos de giros y gastos varios . 
Diferencia entre las cantidades anticipadas á la 

caja general de Ultramar en este período para 
pago de asignaciones á las familias de jefes y 
oficiales del ejército de Cuba y lo reintegrado 
en dicha isla por los diversos cuerpos del 
mismo, según relación mim. 10. . . . . 

Importe de lo pagado pór gastos de la campaiía 

Pesos 

2.206.592 305 
894.683' 3o6 

7.310.000 
11.000.000 

500.000 

3. 704.535 694. 
48.433 2~0 

458.993 8n 
4.340.818 840 

468.894 730 

30.932.952 01!1 
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Por ot?-os conceptos 

Pagarés recogidos, procedentes 
de la operación de crédito de 
80 millones de pesetas dispues
tas por real orden de 26 marzo 
de 1896 según relación n. 0 11 4 Mo.000 

lleintegros hechos al Tesoro de 
la Península para amortización 
de obligaciones del Tesoro so
bre la renta de aduanas según 
relación núm. 12. . . . . 6.220.000 

lleintegros de las cantidades to
madas transitoriamente de la 
cuenta de crédito n. 0 11>42 se
gún aparece del balande pu
blicado en la Gaceta de Ma-
d1·id de 7 diciembre de 1896. 1.6Hi.239 200 

12.380.239 200 

43.313.191 219 

Saldo 

Pesos 1G.63o.70G.7o0, y francos ,í.006 á la par . 16.636.617 950 

59.949.809 169 

Billetes liipotecarios de la isla de C.itba.-Según los estados 
que publicó la Gaceta la existencia de billetes hipotecarios de la 
isla de Cuba, emisión de 1896, queda agotada, y de la emisión 
de 1890 quedan en cartera 86.065 billetes. 

El empréstito de Acluanas.-Q 11edan asimismo agotado los 
400 millones de pesetas nominales, importe del empréstito de 
Aduanas verificado en Noviembre último.» 

85 personas asesinadas.-De la Habana telegrafiaron lo si
guiente: 

«En la capitanía general se han facilitado hoy algunas noti
cias que amplían las ya conocidas sobre el lamentable suceso de 
la rendición de Victoria de las Tunas. 

Los rebeldes se entregaron á todo género de excesos, saquea
ron las tiendas y las casas particulares y mataron á sesenta y 
ocho voluntarios y guerrilleros, á dos comerciantes, á cinco hi-
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jos de éstos, á cualro paisanos, á un práctico, á un insurrecto 
que se había presentado, á un licenciado del ejército, á una mu
jer y á dos hiJos de ésta.>> 

DI A 28. Llegada de la Corte.-De esta manera la descri
bió El Imparcial: 

«A las diez t'nenos cinco minutos entró en la estación la má
quina exploradora que precedía al tren real. 

Quice minutos después se oyó la bocina que anunciaba el con
voy regio, y á poco entró éste lentamente á los acordes de la 
marcha real, que no fué interrumpida con ningún género de ma
nifestaciones. 

Bajó del coche S. M. la reina, que llevaba traje gris con capo
ta de flores blancas, y dando la mano al rey se encaminó al sa
lón precedida del presidente del Consejo y del gobernador civil. 

Se oyeron dos ó tres vivas. 
Desde la estación á Palacio no ocurrió ningún incidente digno 

de anotarse. 
La gente se descubría al paso de las reale::1 personas, quienes 

correspondían á aquel recibimiento respetuoso.,> 
La nota más saliente de este viaje fué que se hizo contra lavo

luntad del gobierno, el cual deseaba que la Corte continuase al
gun tiempo más en San Sebastián. 

Las precauciones tomadas por el gobierno á la entrada de la 
familia real en Madrid, merecieron muchas censuras, por lo exa
geradas. 

DI A 29. Caída de los conservadores.-La crisis.-Así la 
relataron los periódicos mejor enterados, y sus informes han sido 
despues contirmados por los nuestros. 

«Ha sido una sorpresa-decían-para el general Azcárraga, 
para los ministros, para la prensa mmisterial, para todos cuan
tos creían asegurada la vida de este gabinete. 

El rayo ha caído de lo alto. 
El gobierno ha dimitido, no por propia inicitiva, si no por el 

impuls(l de la opinión, que ha encontrado en las más au/$ustas 
regiones del poder la forma ejecutiva de uu acuerdo unámme y 
necesario. 

La mejo, prueba de que los ministeriales ignoraban lo que iba 
á suceder, es que un órgano conservador tan bien informado co
mo El Nacional decía ayer mañana: 

A pesar de lo que han anunciado algunos periódicos, no es 
cierto que se celebre hoy Consejo de ministros. 
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Mañana jueves se reanuda1·án los que es -oostitmb1•e que presi
da en dicho día S. M. la reina.>> 

Antecedentes.-«Cuando el tren real entró en la e-stación de Ma
drid, nadie pensaba lo C{Ue iba á suceder. 

Al llegar la real familia á Palacio, en medio de un lujo de pre• 
cauciones totalmente innecesario y absolutamente lamentable, en• 
tónces empezaron á comprender los más avisados que se prepa
raba la tormenta. 

Sobre todas las culpas de la situación había caíd-0 el error de 
suponer que al regresar los reyes á la capital de la monarquía 
era preciso que lo hiciesen como si entrasen en ciudad enemiga. 

Esto se estimaba como una torpeza, como una inconveniencia 
y hasta como una irreverencia, y venía á probar que el gobier
no, víctima del miedo, ni sabía resolver las más pequeñas difi
cultades, dando la medida de lo que podía esperarse de él en los 
graves conflictos que el mismo ha creado~» 

Polavieja en Palacio.-'El vencedor de Cavite estuvo por la ma
ñana en Palacio, con objeto de saludará los reyes y á las infan-
tas. -

Una hora próximamente permaneció el general Polavieja en el 
alcázar, y en ese espacio de tiempo tuvo ocasión de hablar lar
go ralo con S. M., después de hacerlo con la infanta Isabel. 

La entrevista con la reina tuvo una influencia decisiva en la 
crísis. Aunque nada se dijo en tónces, ni probablemente se sabrá 
de cierto nu.nca, parece seguro que el general Polavieja desvané
ció en el ánimo de S. M. algunos rumores que determinados ele
mento.s del Gabinete le habían hecho concebir acerca de la acti
tud de ciertos generales, si era llamado al poder el partido libe
ral. 

El ilustre general Polavieja manifestó, que no había ningún 
general español tan falto de hidalguía y de decoro que no acep
tase como buenas las soluciones potítica.s que S. M. ]a reina ere- · 
yese delJcr ad(lptar, y que los que hubieren podido decir lo con
trario, no sabían lo que era honor militar. 

La entrevista, como hemos dicho , fué importantísima. 

Ilusiones del gobierno.-La noche ántes, muy á úllima hora de 
la nocbe, celebraron una importante conferencia con el du9.ue de 
Tctuán, los Sre.s. _Azc~rra~a ~ ~lduaycn, cn _ca..:'a de este ultimo. 

Nada. estaba mas leJOS ael animo de estos senores que la supo-, 
sición de que al dJa siguiente no sQrían poder. 

El señor ministro de Estado traía de San Sebastián las más ri-
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sueñas ilusiones: había permanecido durante tres meses conse
cutivos al tado de la regente, sin que en todo ese tiempo, ni por 
circustapcia alguna, pudiera sospechar que disminuyera, en el 
ánimo de la reina la confianza depositada en sus consejeros res
ponsables; imaginaba, en fin, el señor duque de Tetuán, que el 
Jefe del Estado, cuando el gobierno considerase 1:reciso plantear
le la cnestión de confianza, se inclinaría á vigorizar la autoridad 
del partido gobernante, ratificándole sus poderes y renovandole 
su confianza. 

Así opinaba el ministro de Estado, quien, con sus manifesta
ciones, fortaleció el espíritu del general Azcárraga y causó en el 
á11imo del señor marqués del Pazo de la Merced, la satisfacción 
de haber sostenido un criterio que armonizaba con el de la co-
rona. . 

Comunicadas tan halagüeñas impresiones, los tres conferen
ciantes se consagraron á analizar la sit1rnción, para deducir una 
linea de conducta y establecer un sistema de procedimiento. 

La opinión del Sr. Elduayen era desde hace tiempo conocida; 
en ella persistió, sosteniendo la conveniencia-por mterés de las 
instituciones, del país y del partido conservador, según su jui
cio-de que este último continuase en el poder, dirigido por el 
actual gabinete, sin modificación alguna inmediata, y con la re
solución de ir así á los Cuerpos Colegisladores, reuniendo, al 
efecto, las Cortes á fines de Noviembre. 

El señor duque de Tetuán coincidió exactamente con la opi
nión del Sr. Elduayen, juz15ando que no había motivo racional 
para llevará cabo una crís1s parcial, porque se empeñasen en 
ello los liberales. 

En cuanto al general Azcánaga, se cuenta que, después de ex
poner algunas observaciones, concluyó por ajustar¡,e al dictamen 
de los otros dos señores, manifestándose dispuesto á sostener las 
conclusiones acordadas con la debida entereza, cuando llegara el 
caso de plantear á la reina el problema de la apertura de las 
Cortes. 

Quedó, por consiguiente, el jefe del gabinete, en dar cuenta á 
la reina, en lineas generales, del estado de todas las cuestiones 
de gobierno-inclu}endo, naturalmente, las de caráter político 
-pero sin presentarlas de modo. que pareciera á la regente que 
se le planteaba en forma explícita y categórica la cuestión de 
confianza. 

Y en esto quedaron, terminada la conferencia, -y en condicio
nes de retirarse de casa del señor Elduayen, los señores Azcarra
ga i duque de Tetuán. 

Las cosas, sin embargo, habían .de pasar de mu-y distinta ma
B.eJIQ. 
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El despacho con la reina.-A la hora acostumbrada se ·presen.tó 
en la regia antecámara y fué inmediatamente recibido por la rei
na en sus habitaciones, ·el general Azcárraga 

Ya se había verificado, no obstante, la entrevista de S. M. la 
reina y el general Polavieja. 

Cumpliendo sus deberes de presidente del Consejo, trazó el 
ministro de la Guerra el cuadro .de la situación general de los 
asuntos de gobierno, fijándose en el curso de las campañas de 
Cuba y Filipinas, en el estado de la Ilacienda, en el aspecto que 
ofrecían la paz interior y las relaciones internacionales, y en to
do, en fin, lo que consideró materia digna de ser presentada á 
la consideración de la soberana. 

Respecto á la parte esencialmente política, lo expuesto á la 
reina por el general Azcárraga, puede condensarse en la siguien
te síntesis: 

«-Y. M. conoce perfectamente la situación de las cosas, por
que á diario me ha cabido el honor de tenerla al corriente de to
dos los sucesos, por conducto del señor ministro de Estado, quien 
ha impuesto á V. M. de los esfuerzos hechos por el gobierno, sin 
resultado satisfactorio, por desgracia, para fundir en un sólo cri
terio y en una sóla aspiración á todos los elementos conservado
res. Considero, por consecuencia, inútil molestar la atención de 
V.M. con la repetición de todos eso!> antecedentes. 

En cuanto á soluciones-añadió el general Azcárraga-se ofre
cen varias, de entre las cuales y cuando V. M. considere llegado 
el momento, podrá elegir V. M. la que su alta sabiduría juzgue 
más conveniente. 

De continuar gobernando el partido conservador, hay quien 
opina que debe hacerlo con el actual gabinete, sin modificación 
alguna. No faltan otros-los menos, á mi entender-que se in
clinen en favor de una modificación ministerial; y puede Vues
tra Majestad, por último, si así lo entiende, prescindir del par
tido gobernante y llamar á sus consejos al partido liberal. 

«-Eso es cosa de pensarse»-exclamó la reina al terminar el 
precedente párrafo de su dü,curso el general Azcárraga. 

<<-Entónces, señora-contestó el general, visiblemente sor
prendido-daré cuer.ta al Consejo de ministros de la opinión de 
Vuestra Majestad. )> 

«-No es para tanto>i-replicó la reina, 
«-Sin embargo, señora,-añadió el jefe del gabinete-con la 

venia de V. M., me parece conveniente la reunión del Consejo 
de ministros». 

La reina aprobó la decisión del general Azcárraga, y éste se 

. . • 
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retiró de la regia cámara, . trasladándose acto continuo al palacío 
de Buena Vista. 

Convooatorla y Consejo.-En cuanto llegó al ministerio de la 
Guerra. comumcó sus noticias é impresiones al señor marqués 
del Pazo de la Merced. 

A. las tres y media se circuló por la secretaría de la Presiden
cia un aviso á los ministros para que se reunieran en Consejo á 
las seis de la tarde. -

El anuncio sorprendió en extremo á Ja generalidad de los in
dividuos del gabinete, á quienes el duque de Tetuán había di
cho la noche anterior que no se reunirían hasta el día siguiente 
para celebrar en Palac10 el acostumbrado Consejo, bajo la pre
sidencia de la reina. 

_Todos, con mayor ó menor puntualidad, acudieron al llama
miento. 

Una vez reunidos los ministros, les dió cuenta de Jo que ocu
rría el general Azcánaga, qnien no parece que ocultó la sorpre
sa que .el acontecimiento le había producido. Igual ó mayor ex
trañeza se dice que expresó el señor duque de Tetnán, á quien 
por indicio alguno se le pudo ocunir la actitud de la regente. 

Los ministros hablaron poquísimo, limitándose á convenir, 
por unanimidad, que el gobierno en masa estaba obligado á pre
sentar su dimisión. 

Pensó el general Azcárraga en aplazar la realización de aqnel 
act-0 para el día siguiente, á la hora del despacho coh la re1na; 
pero como alguno de ·los ministros observase-con aprobación de 
los demás-que no debía diferirse aquel a.cto, el presidente del 
Consejo comunicó por teléfono con Palacio, para pedir á la reina 
hora en que pudiera ser recibido. 

Enterada la reina, encargó que se manifestase al general Az
cárraga que le recibiría á las siete de la tarde. 

El Jefe del gabinete ofreció á slls compañeros c0mtmicarles, en 
sus respectivos domicilios, el resultado de su entrevista con la 
regente. 

La resolución de la reina.-Largo rato estuvo en la regia estan
cia el general A.zcárraga, quien declinó en su nombre y en el de 
los demás ministros, los poderes recibidos, en manos de la re
regente. 

Esta última aceptó las dimisiones: encargó al general Azcá
rraga q_ue rogara a los ministros permaneciesen al frente de sus 
respectivos departamentos hasta que adoptase una resolución 
definitiva; anunció al presidente dimisionario que haría las con
sultas acostumbradas -y le invitó para que,-mientras se forma-
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ha nuevo gobierno,-fuese á despachar con ella, cónto en cir
cunstancias normales. 

El gene~a~ A~~árrasa se retiró de P.a~a~io, y tan pronto ,_eomo 
llegó al mm1~t~r10, dispuso que se dmgrera un B. L: M. a cada 
uno de los m1ñ1stros para darles cuenta de su entrevista eon la 
rein,a, comunicarles s0:s deseo~ y prevenirles que al día sigui_en.
te, a las doce en punto, pondna en manos de la regente las drm.1-
siones escritas de todos los individuos del gabinete. 

Tal fué el planteamiento y desarrollo d·e la cr:isís en su primer 
aspecto. , 

Lo único que se acordó desp'ués de la resolución de fa reina, 
fué celebrar al día siguiente alguna consulta, .y que por lama
yordomía mayor de Palacio se dirigieran telegramas a •os seño
res Sagasta, Pidal y Martínez Campos para, que regresaran á Ma
drid sin pérdida de tiempo. 

lmpresiones.-La generalidad del público-no tuvo conocimien
to de los sucesos hasta que algunas horas después circularon lbs 
periódicos de la noche. 

El primer efecto fué de unánime sorpresa, porque si b,ien era 
esperado por todo el mundo el próximo planteamiento de la cr1-
sis, pocos eran los que imaginaban que se precipitarian tanto los 
acontecimientos. 

Los más hondamente impresionados, sin duda alguna, eran los 
amigos del gobierno, convencidos, por regla general, de que con
tinuaría el partido conservador en el poder algunós meses, por lo 
menos. · 

Durante algunas horas de la noche, la secretaría del , ministe
rio de la Gobernación estuvo atestada de senadores y díputados, 
que comentaban con viveza las inopinadas y rápídas peripecías 
del planteamiento de la crisis: tamfiién el presidente del Conse
jo recibió la visita de gran numero de amigos y correligionarios. 

Al Sr. Romero.Robledo-que había regresado-á Madrid pqr la 
mañana-le sorprendió mucho la noticia, pues consideraba im
posible _un camfüo P?lítico en a~uellos mome~tos. 

Los hherales reumdos en el C1rculv del partido, aeordaron qúe, 
para no dar caracter de manifestación á la llegada del Sr. Sagas
ta, que hahia de verificarse al día siguiente, no bajarían á fa es
tación. 

Artículo de sensaoion de "El Correo".-Este periódico tan sensa
to y desapasionado, publicó un artículo notable. 

Tituláliase este trabajo, que revelaba una gran sinceridad y un 
profundo sentido político, Momeatos criticos, y en él, después 
ae pintar con negras tintas el estado en que el Sr. Cánovas del 
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Castillo había dejado á España, <<en ruina por todas partes, y casi 
casi en plena liquidación en Filipinas y en Cuba;» después de 
retratar con mano maestra á algunos de los que á título de here
deros y continuadores de la obra de aquél «nos llevan á todos 
empujados por la fatalidad al caos, á lo desconocido, quizás á la 
catástrofe;>> después de relatar la larga série de equivocaciones, 
de faltas de respeto á la reina y á la dama, de intrigas, de con
faLulaciones, de maniobras y de travesuras que habían puesto en 
juego los hombres de la situación para prolongar su época de 
triste recordacíón para la suerte de la patria española, terminaba 
con estas amargas verdades: 

<<A todo, á todo se ha apelado y nada se perdona á fin de que 
continúe la situación conservadora. De cuando en cuando en los 
periódicos, sie11Jpre en las conversaciones familiares y alguna vez 
pérfidamente, se habrá deslizado en las alturas, se ha dicho que 
el partido liberal no podía ser llamado á los consejos de la corona 
porque su ilustre jefe rehuía las responsabilidades del poder, tan 
graves y tan terribles en los actuales momentos, ó porque su sa
fud era tan miserable y precaria que hal.Jían de ser casi mortales 
para él las fatigas y los esfuerzos que lleva consigo, hoy más que 
nunca, la gobernación del Estado. Por fortuna, y esto es público 
y notorio, la salud del Sr. Sagasta es inmejorable, y el otro ¿x
tremo que se insinúa es completamente falso y hasta calumnioso . 
.El poder públic~ no está hoy para deseado y apetecido por nad!e, 
á no ser por qmenes no busquen en él más que bastardas satis
facciones al amor propio ó á insaciables apetitos ó concupiscen
cias sin freno. 

»Los liberales, y con todos ellos, y más que ninguno de ellos 
el Sr. Sagas ta, no quieren que se les confunda con los que aquí 
y en San Sebastián y en todas partes ocupan y aun secuestran 
todos los caminos y todas las avenidas que llevan á la posesión 
de esa que es considerada por ellos fuente misteriosa de recrea
ciones y de delicias. Por eso los liberales no han hecho concu
rrencia á lis conservadores en parte alguna y han estado disemi
nados por aquí y por allá, con serena espectación de dignidad, 
viendo con desdeñosa indiferencia las intrigas, movimientos, con
fabulaciones, intentos de conciliaciones, abortos de todo linaje 
de planes que se han intentado á la vista del público para frus
trar el llamamiento del partido liberal; pero al observar que la 
marea sube, que avanza la tormenta y que comienza, si no ha 
empezado ya, la suprema agonía de la patria, nosotros creemos 
honradamente que todos los que tienen vocación de patriotas, de 
monárquicos y de caballeros, estamos en el deber de declarar 
como una obra de temeridad y de locura la continuación de la 
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obra nefasta del Sr. Cánovas, y todavía más la de sus insensatos 
albaceas y testamentarios.» · 

El artículo íué muy aplaudido. 

DI A 30. Consultas políticas.-Poco adelantó en este día 
la solución de la crisis. Fuera de Madrid los Sres Sagasta, J\far
tínez Campos y Pidal; la reina se concretó á conferenciar con los 
señores Tetuán, Gos-Gayón y Eldnayen. . . . 

El señor duq:ue de Tetuán expuso á la reina su convenc1m1en
to de que la crisis debía solucionarse dentro del mismo partido 
conservador, porque hien conocido era su criterio sobre este pun
to; y el Sr. Cos-Gayón dió cuenta á la regente de la situación de 
la mayoría del parlamento, de sus tendencias y de su fracciona
miento en grupos, así como también de sus activas y estériles 
gestiones para lograr la reconciliación de los conservadores go
bernantes con los conservadores disidentes que capitaneaba el se
ñor Silvela 

También el Sr. Elduayen sostuvo la conveniencia de que con
tinuase en el podor el partido conservador, si bien añadiendo á 
los periodistas: 

«-Sea cual fuere la solución de la crisis pueden ustedes ase
gurar que yo estaré descartado de ella: estoy viejo y fatigado, y 
necesito descansar. » 

Resúmen de 1as operaciones en el mes de Septiembre.-EI resulta
do de las operaciones militares durante este més, según los tele
gramas oficiales es el siguiente: 

Insurrectos muertos: 63-í; heridos, 9; prisioneros y presenta
dos, 1.634. Individuos del ejército muertos, U; heridos, 261. 
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O I A 1. ° Continuación de la crisis.-Martlnez Campos.-El 
resúmen de la conferencia tenida con la reina por el general 1\Iar
tínez Campos, fué el siguiente: 

«1\li solución predilecta-dijo el general 1\fartínez Campos, re
capitulando todas sus opiniones y pensamientos-es la concilia
cion de los conservadores, y conio ésta me parece imposible, por
que para lograrla es demasíado tarde. se impondrd el adveni
viiellto de las liberales. Es aquélla mi solución predilecta, en el 
caso de que sea viable, porque en bien del regimen yo no qui
siera que los liberales se inutilizaran á los pocos meses de ser po
de~, y por la salud y la fuerza de unos y otros, de conservadores 
y liberales, debemos todos velar.» 

Silvela.-La opinión del Sr. Silvela fué la siguiente: 
Se manifestó partidario de una conciliación conservadora, con 

los principios por él sustentados; y de la continuación de las Cor
tes; y añadió: 

«Que para llevar a la práctica esos propósítos, creía necesario 
el concurso activo, personal y directo del general Martínez Cam
pos, confiandole el encar~o de constituir una situación que ha
bría de tener el apoyo del general Azcárraga, de la mayoría ó de 
su mayor parte, y que tendría también el de sus amigos en la 
forma en que se creyera útil; qne esa sohícion creía que tendría 
tambien la consideración del partido liberal, sobre lo que debería 
oírse la opinión de su jefe, pues en momentos tan graves es de 
necesidad cierta concordia de lo:; partidos gobernantes para la¡; 
cuestiones de interés y de honra nacional. 
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Que si por dificultades que opusiera la mayoría y los que la 
representaban directamente en el gobierno dimisionario y en los 
presidentes de las C~maras, ó por creer el general ~fartínez Cam
pos que no debía aceptar esa misión, esa solución no era posible, 
y faltaban los elementos indispensables para constituir en esos 
términos un gobierno, no hahría más remedio que llamar al par
tido liberal, al cual los conservadores deberían prestar, á juicio 
del Sr. Silvela, :::n concurso parecido al que les prestó el Sr. Cá
novas en las circunstaneias también difíciles, a1.1nque quizá no 
tan graves y peligrosas, que se produjeron por la muerte del ma- , 
logrado rey D. Alfonso XIJ.» 

Sagasta.-A las seis y media de la tarde llegó el Sr. Sagasta 
desde Avila, siendo oojeto de una verdadera manifestació::i de 
cariño, por la numerosa multitud de gente que le esperaba, y que 
se quedó muy sorprendida cuando supo que el Sr. Sagasta tenía 
aviso de ir á Palacio desde la estación, sin mudarse siquiera el 
sombrero. 

Así fné en efecto. Se conocía que la consulta era urgente. 
S. ~l. interrogó al Sr. Sagasta acerca de los problemas plan

teados, y el jefe liberal expuso lealmente su opinión en breves 
palabras. 

Creía el Sr. Sagasta que, dada la altura á que habían llegado 
las cosas, se imponía lógica y racionalmente fa inmediata venida 
al poder del partido liberal, puesto que éste ofrecía soluciones á 
todos los problemas pendientes. 

El jefe de los liberales opinó que el cambio radical de política 
era una consecuencia necesaria á los sucesos que con tanta ra
pidez se habían desarrollado á partir del mes de Agosto. En su 
virtud, sólo le restaba aguardar Ia alta decisión de S.M., á cuyas 
órdenes se ponía de una manera incondicional. 

Parece que S. M. manifestó con la mayor energía que era pre
ciso poner término á un estado de cosas irregular y contrario al 
interés de la patria. Las frases de S. M., según se refirió, fueron 
4e noble y entusiasta exaltación, revelando el profundo y cari
ñoso interés que le inspiraba el ejército que peleaba en Cuba y 
en Filipinas. 

Habló S. 1\1. de la situación de la guerra cubana -y el Sr. Sa
gasta expresó su juicio-, ya conocido, sobre la necesidad de cam
biar radicalmente de procedímientos y de método para poner fin 
á una lucha espantosa. 

Romero Robledo.-El Sr. Romero Robledo que no f'ué llamado á 
consulta, expuso en La OotresJJondencia sus opiniones contraria~ 
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al cambi_o de polílica, y al relevo de los generales Weyler y Pri
mo de Rivera. 

DI A 2. Solución de la crisis.-EI resúmen de la polílica 
del día foé el siguiente: 

«Llegó el Sr. Pida! en el lren de la mañana, é inmediatamente 
conferenció con S. i\l. la reina. 

Practicáronse por la mañana las üllimas gestiones en husca de 
la conciliación de los conservadores y el Sr. Silvela, y como no 
diera resullado, la regente llamó al Sr. Sagas ta, quien acepló el 
encargo de formar gabinete. 

Los <lelalles son estos: 
ccEI Sr. Pida! dijo á S.M. la reina que estimaba inconveniente 

á los intereses de la patria el advenimiento del partido liberal, 
por mültiples razones que pueden sintelizarse en las siguientes: 

Primern, que el camllio brusco de política en Cuba y el ofreci
miento de la autonomía. lejos de disminuir la fuerza de la rebe-
1 ió11 la prestaría nuevos ali en tos. aparte. de que una gran masa 
<le opinión en la Península veía con anlipaLía que se concediese 
á los rebeldes el sel/ !JObernmeut. 

Segunda, que la mayoría y el partido conservador tenían me
dios para afrontar todas las soluciones del porvenir y que era de 
s11premo interés poli Lico no arrojar del gobierno á un partido 
cuyas miciativas y energías aún no habíar. sido agotadas. 

Entendía el Sr. Pida!. y así lo dijo á S. M , que el parlido con
servador no había fracasado, siquie'ra fuese conveniente modificar 
el gahinete, buscando una alianza con el Sr. Silvela. 

Así, pnés, el Sr. Pida! dijo que debía continuar en el gobierno 
el partido conservador, modifica1\<lo la constitución del minis
terio. 

Cuando llegó á las dnce el general Azcárraga á Palacio aún se
guía conferehciando con la reina el Sr. Pidal. 

Acabada que fut'.: la conferencia, entró el presidente dimisiona
rio en la régia cámara. 

Entónces S. ~f. dijo al general Azeárrasa que después <le haber 
oído las opiniones que estimaba necesar10 para resolver, había 
acordado llamar al Sr. Sagasta para encargarle de formar go
bierno. 

Contestó el general Azcárraga que donde quiera y como quiera 
podía la reina contar con la adhesión inquebrantalile y la lealtad 
del gobierno dimisionario, que acataba la resolución · real, como 
emanada de la sabiduría de la corona. 

A visado el Sr . Sagasta, se presentó en Palacio á las lres menos 
cu.arto y estuvo conferenciando-con la reina hasta las tres y diez 
mmutos. 

ll2 
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Al salir dijo á los periodistas: 
«S. 1\1. se ha dignado confiarme el encargo de formar Gobierno 

y á esa tarea voy inmediatamente á dedicarme,» 

El Sr. S:tgntdt1, 

en ,u despacho, le)entlo la ¡,reusa 

En efecto el jefe liberal avisó á alguno:: C'\-ministros y telegra-
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fió á los Sres , Gamazo y Montero Rios que se hallaban fuera de 
Madrid. ' 

DI A 3. Combinando un ministerio.-En todo este día no.se 
adelantó nada, pues aunque fueron muchas las conferencias y 
visitas que tuvo el Sr. Sagasla, como se supo que no llegahan 
los Sres. Montero Ríos y Gamazo, se comprendió q1te no kabria 
gabinete. 

Nuevo ministro de la Guerra.-La conferencia más importante 
del día f'ué la de los Sres. Sagasta y general Correa, que llegó de 
Zaragoza. 

El teniente ge1u:wal D . lUgncl Correa y García 

Minislro de la Guerra . 

En ella se trató principalmente de la política que el nuevo go
bierno había de seguir en Cuba y Filipinas; de las reformas que 
habían de_llevarse desde luego á la grande Antilla, y del relevo 
de los capitanes generalei;. 

Alguien supuso que dicho general era contrario á la implanta
ción de la ~utonomía en Cuba y al rel('VO del general Weyler. 

No era cierto del todo. 
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Lo que hubo fué, que el Sr. Correa quiso informarse bien de 
los motivos de gobierno que aconsejaban un cambio inmediato de 
autoridades en lTllramar. 

El Sr. Sagasta satisfizo los deseos del nuevo ministro de la 
G11erra, y el Sr. Correa aplazó la ~ceptación de la cartera para 
depués de una entrevi~ta que deseaba tener con la regente. 

Le otorgó el plazo el Sr. Sagasta, quien anunció á Palacio la 
visita del excapitán genernl de Aragón. 

Cuando la reina regresó de paseo, recibió al general Correa. Si 
éste sentía algunos escrúpulos, debieron desvanecerse en la re
gia cámara, porque al salir de ella á última hora de la tarde, re 
gresó á casa del Sr. Sagas ta para manifestarle que aceptaba la 
cartera de Guerra. • 

DI A 4. Formación del ministerio,-Termiuó el Sr. Sagasta 
la formación del gabinete, tras muchas conferencias y mucho 
gasto de paciencia y saliva, pues las dificultades no fueron pocas. 

No entró en el ministerio el señor Gamazo, á quien esperaba 
desde el día anterior el Sr. Sagasta, ni tampoco el señor Maura. 
con gran pesar del jefe del partido. 

Véase de qué manera refiere El Libe1·al (muy bien informado 
por cierto) esta interesante parte de la crísis: 

<< Ya dijimos que el Sr. Gamazo había llegado á )ladrid la no
che anterior, y que por hallarse acatarrado aplazó hasta la ma
ñana del <lía s'igu iente su conferencia con el Sr. Sagas ta. 

Lo del catarro-que era cierto-no parece que, en realidad, 
motivaba aquel apfazamiento, pues el Sr. Gamazo hubiera rodi
do-a l_)esar de aquella ligera molestia-conferenciar en e acto 
con el Jefe del partido libGral; pero el exministro de Hacienda 
deseaba conocer con e\actitud la situacic,n de las cosas. antes de 
celebrar su entrevista con el Sr. Sagasta, y para lograrlo eludió 
la visita. prefiriendo conversar largamente en su propio domici
lio con el Sr. Maura. 

Sabiendo cuanto tenia necesidad de saber, el Sr. Garuazo ,isi
tó al vresidcnte del Consejo. Este último le manifestó que tenía 
11laneada la composición del gabinete y que convenía á los inte
reses del partido que él-el Sr. Gamazo-aceptase la cartera de 
rltramar. El Sr. Sagasta añadió que hubiese querido designar 
para ese puesto al Sr. Maura: pero que había renunciado á ello 
para evitar ,1ue ~e reproduj~ran los rozamientos y antagonismos 
que en otra ocasión se suscitaron entre el Sr. Maura y algunas 
individualidades de la mayoría parlamentaria fusionista. 

Terminó el Sr. Sagasta C\citando al Sr. Gamazo á que acepta
se el ministerio de t:ltramar, por el doble motivo de ser en las 
actuales circunstancias el ruás importante de todos, y porque de 
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esa manera t~ndría el Sr. Maura en el gabinete la representación 
más fiel y más segura que apetecer pudiese. 

El Sr. Gamazo, después de exponer extensamente cuál era su 
opinión sobre el encasillado del nuevo ministerio, y cuál su ma
nera de apreciar el programa del nuevo gobierno, 'dijo al presi
dente de! Consejo que él era el único español incapacitado para 
representar al Sr. Maura en el ministerio, y que, por consecuen
cia, le era absolutamente imposible aceptar la cartera qúe se le 
ofrecía. 

Insistieron respectivamente en sus puntos de vista los señores 
Sagasta y Gamazo, sin que éste cediese en lo más mínimo á las 
excitaciones del primero, quien, en vista de tal actitud, le mani
festó que eligiese la cartera que fuera más de su agrado y que se 
encargase de la de Ultramar el Sr. Maura. 

Decl-inó la distinción, por lo que á sí propio se refería el señor 
Gamazo, pero ofreciendo poner en conocimiento del Sr. Maura 
la invitación del Sr. Sagasta, si bien anticipando la creencia de 
que no estaría dispuesto á encargarse de la cartera de Ultramar. 

En tal situación, el Sr. Sagasta consideró que asistiese á la 
conferencia el Sr. Moret, quien, avisado por teléfono, acudió in
mediatamente á la casa del jefe del gobierno. 

No se sabe á punto fijo qué clase de explicaciones mediaron 
entre los Sres. Gamazo y Moret; lo único claramente averiguado 
es que el primero mantuvo su primitiva actitud, y para resolver 
en definitiva la cuestión decidió el Sr. Sagasta ponerse al habla 
por tel_éfono con el Sr. Maura para que tomase parle en la con
ferencia. 

El Sr. l\Iaura contestó que le era imposiole deferir á la invita
ción por tener una vista en el Supremo. Insistió el Sr. Sagasta. 
advirtiéndole que se trataba de asunto importante, pero en el que 
se invertirian pocos minutos; volvió a manifestar el Sr. Maura 
que no podía aplazar el estudio del asunto en que debía informar, 
y mucho menos pedir la suspensión. de vista, y el Sr. Sagas ta re
nunció a la esperanza de que en aquellos momentos se presenta
se el Sr. Maura en su casa. 

Había acudido á ella, en cambio-llamadv por el Sr. Sagasla 
-el Sr. Puigcerver, quien, enterado de lo que acontecía, se unió 
al Sr. ~foret para manifestar al jefe del gabinete que ambos esta
ban dispuestos á darle toda clase de facilidades para que resol
viera el conílicto, lo mismo variando las carteras que se les ha
bían señalado, que excluyéndolos de la candidatura ministerial. 

El Sr. Sa~asta, muy contrariado por lo que había ocurrido, se 
dirigió á Palacio para dar cuenta de ello á la regente.» 

En efecto, la reina le concedió las más amplias facultades, para 
formar el gabinete, y á las tres de la tarde el .Sr. Sagasla volvió 
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á Palacio, dió cuenta á S. 1\1. de la nueva candidatura y se con
vino en que el gabinete juraría por la tarde á última hora. 

El mimst~rio quedó constituido del modo siguiente: 
Presi<lencia. . . . . . Sagas ta. 
Estado . . Gullón. 
Ultramar. . Moret. 
Gobernación Capdepón. 
Fomento. . Xiquena. 
Guerra . Correa. 
Marina . . . . Bermejo. 
Gracia y Justicia . . . . Groizard. 
Hacienda . . . . . . Puigcerver. 

Un incidente curioso ocurrió en la formación del Gabinete, y 
fué, que desde la segunda visita del Sr. Sagasta á Palacio, hasta 
poco antes de jurar el ministerio, !-e creyó que era ministro de 
Graci:t y Justicia el Sr. Romero Girón, y así lo publicaron los pe
riódicos ministeriales El (]lobo y El Correo por haberlo oído á 
algunos ministros los cuales. á su vez, así lo creían. 

-,. 

Excmo. Sr. D. T1·iuitario Huiz y Captlepon 
minislro de la Gobernación 

¿.Qué pasó para qne, poco ánles de jurar cambiara de titular la 
cartera·? 
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No se ha sabido de cierto. 
A las cinco de la tarde, reunidos los m101stros en la cámara 

real, y con el ceremonial de costumbre, prestaron juramento an
te la reina. 

Gobernador y Alcalde de Madrid.-A. continuación del acto del 
juramento celebraron los ministros un Consejillo en la secretaría 
de Estado. 

No quiso el Sr. Sagasta abordar problemas de gobierno y so
luciones de importancia, que requerían meditación, ni siquiera 
se e11tró en la designación de personas para altos cargos. 

Sólo acordaron los nombramientos que consideraron urgen
tes, como el de gobernador de .Madrid en favor del exministro 
señor Aguilera, y el del Sr. Conde de Romanones para alcalde. 

lmrresiones acerca del nuevo ministerio.-EI ministerio, en ge
nera , fué bien recibido. si hien se lamentaban muchos de que 
no tuviese representación en él la fracción gamacista; pero a11te 
la relación de El Liberal. confirmada después por una nota semi
oficiosa de lll Co1TM, comprendió todo el mundo que ni el se
ñor Sagasta ni el Sr. Gamazo podían hacer otra co!-a. 

Los comentarios fueron muchos y muy variados. 

La herencia de los conservadores.-Un periódico que nada tiene 
de e\tremadamente liheral, La Oorrespo11deJ1cirr de Espru7a, la 
consignaba en el siguiente pári afo: 

«La guerra de Cuba con sus complicaciones en lo político, en 
lo militar. en lo económico, en lo arancelario; la guerra de Fili
pinas con los problemas tremendos que ofrece para el porvenir; 
la conspiración carlista cada vez más envalenlonada y amenaza
dora; el anarquismo, que parece haber elegido á nuestra patria 
para teatro predilecto de sus crímene~ más feroces; la misma fu
sii;>n republicana, que hace su camino en las provincias, prepa
rándose para una denodada lucha electoral; las e:\igencias del 
clero que, estimulado por el é,ito del señor obispo d~ Mallorca, 
reclama en todas parles contra la Hacienda; la actitud de los Es
tados Cnidos, que sin haber llegado al nltimatum. ha destacado 
con apremiantes e\igencias á su ministro Woodlord; el estado 
de la Hacienda, c.¡ue necesita acudir de nuevo al crédito, con 
amplitud nunca vista, y cuando ya casi nada queda para empe
ñar ó por vender: hé ahí, sin car'gar el cuadro con otros proble
mas que en menor escala nos asedian, la carga abrumadora que 
ha tomado sobre sí el nuevo ministerio, por I,> que merece la 
gratitud del país y el apoyo de todo~ los uomhres de buena '\'O
luntad. 
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Ese es el Debe pavoroso de la herencia aceplada. Para cubrir
lo, cuenta el gabinete con la fé cu los destinos de la nación, con 
el partido liberal, con la experiencia X la hisloria de los indivi
duos del Consejo, y con el saber, iniciativa y buena eslrella de 
su ilustre jefe.» · 

Otro periódico, El Heraldo, decía: 
«Resultan que van gastados en la guena, ó con motivo ó pre

te~to de ella, de 1.100 á 1.200 millones de pesetas obtenidos á 
préstamo. 

El presupuesto de la Península e$lá gravado. sólo por el servi
cio de empréstitos ya consumidos, con unos 200 millones de pe
setas. 

Hay que atender, por otrll parte, al pago de los gastos de gue
rra anteriores á 1.0 de Julio, no satisfechos aún. (Estos gastos 
ascendían á sesenta millones de duros. ) En ellos los hay tan sa
grados y perentorios como los haberes que se deben á los sol
dados, y hace falta buscar de iOO á oOO millones, necesarios para 
los gastos de la guerra de Cuba, por el plazo mínimo de un aíio. 

Esto no puede obtenerse sino por medio de operaciones de cré
dito. 

Cómo dejan el nuestro en el extranjero, lo prueba el emprésti
to sobre Almadén, rehusado por la Banca hebrea.,> 

Los cambios, que los liberales dejaron á 7 y pico, quedaron, 
al salir los conservadores, á 31·70. 

DI A 5. Sagasta, Gamazo y Maura-Como todavía durasen 
los comentarios acerca de la ausencia de los Sres. Gamazo y 
Maura, del gabinete liberal, atribuyéndolo unos á que el Sr. Sa
gasta no quería ir en las reformas tan allá como anhelaban aque
llos señores; y otros á que el Sr. Gamazo habíc1. tenido exagera
das pretensiones en la cuestión de carteras, .deduciendo todos 
que exi~_tía en embrion un~ disidencia en el se~1~ del partido, 
fué preciso nuevas declaraciones de estos tres poltt1cos. 

El Sr. Sagasta dijo: 
«-Lo ocurrido es ya público y ha sido bien explicado por la 

prensa. 
La suposición de que el Sr. Gamazo recelaba de que no han de 

plantearse con sinceridad las reformas, es totalmente infundada. 
¿Cómo había de parecerle poco lo f¡ne hemos de hacer, cuando 

nuestro programa, nuestros compronusos solemnemente contraí
dos van mucho más allá de las reformas que formuló el señor 
1\Iaura? 

Y que ese programa del partido liberal se ha de cumplir, lo 

- - --
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saben de sobra los Sres. Gamazo y Maura, con cuyo apoyo reite-
radamente ofrecido, cuenta el gobierno.» . · · 

El Sr. Gamazo: 
«-En cuanto á mi ministerialismo, ~incero, incondicional, 

baste decir que hoy he visitado á todos los ministros en sus res
pectivos despachos, excepto á los de Guerra y Marina, á quienes 
ror falta de tiempo no he podido ver y á quienes visitaré ma
nana.» 

Y el Sr. Maura añadió: 
«Al permanecer fuera del ministerio, en nada se modifica mi 

actitud ni la del Sr. Gamazo con relación al Sr. Sagasta y alga
binete que éste preside; ambos estamos resueltamente al lado 
del gobierno y dispuestos á prestarle nuestro incondicional con-

. curso, si sirve de algo.» 
Y sin embargo, la gente siguió creyendo, no en disidencia, pe

ro sí en enfriamiento, creencia que aumentó al ver á los gama
cistas negarse á aceptar puestos en la administración. 

La carta del general Weyler.-El Nacional tuvo un éxito pe
riodístico, publtcándo una extensísima carta enviada por el ge
neral Weyler al gobierno. de fecha 20 de Septiembre. Por su 
muclta extensión no la publicamos, bastando indicar que el ge
neral hacía una completa defensa de su gestión en Cuba, y_ de 
la comparaci.jn que hací\ entre la situación en que encontró la 
insurrecció~ y la isla, y el estado en ~ue ambas se hallaban, se 
deducían, sm querer, graves acusaciones contra los que antes 
habían mandado en la Gran Antilla. 

Este documento causó mucho ruído; se formó proceso para 
averiguar cómo se habían hecho del dominio público las noticias 
oficiales. Los amigos del general Martínez Campos -y aún este 
mismo, contra el cual iba la carta, se manifestaron muy disgus
tados y la contestaron en términos bastante vivos. 

DI A 6. Concesión de la autonomía á las Antillas.-Jamás 
hubo un gobierno q:1e se manifestase más pronto dispuesto á 
cumplir sus compromisos que este gobierno ltberal. 

En este día se celebró Consejo de ministros, el primero que se 
celebraba, y en él quedó acordada la concesión de la autonomía 
á las Antillas. Véase cómo se expresó el gobierno en la nota ofi
ciosa dada á la prensa: 

«El Consejo de ministros, después de analizar detenidamente 
la situación de la isla de Cuba1 especialmente al estado de la 
guerra, •Y sns antecedentes políticos y el desenvolvimiento de la 

• 
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a~ción gubernamental desde que empezó la insurrección, asunto . 
qne con singular preferencia reclama su atención, desde el mo
mento de constituirse, ha resuelto llevar inmediatamente á la 
práctica su programa. 

Sin ocuparse del pasado más que para apreciar el momento 
actual y sacar partido de los gloriosos triunf~s obtenidos por 
nuestras armas, cree llegado el momento de realizar por comple
to las promesas hechas en el último discurso de la Corona de 
1896, dotando á entrambas Antillas de una personalidad admi
nistrativa y económica, que, haciendo expedita la intervención 
total del país en sus negocios peculiares, mantenga -y fortifique 
los derecfios de la soberanía, á la vez que sancione de modo de
finitivo la autonomía colonial. 

Funda esta resolución, no sólo en los dtttos que se dieron se
lamente al país eu el preámbulo del proyecto de ley de 20 de 
!\layo último, sino en los progresos que desde entónces han al
canzado las armas en el territorio cubano, mientras que en el de 
Puerto Rico continúan reinando la paz y la prosperidad. 

Sea cualquiera el juício que . se forme sobre la posibilidad de 
alcanzar la paz por la sóla acción de la guerra, sm que á ello 
contribuya la acción política ni la internacional, es un hecho 
evidente que el ejército ha conseguido ya en el territorio cuba
no, no sólo cuanto puede exigir el honor de las armas, sino todo 
lo que racionalmente cabe esperar del empleo de la fuerza en 
contienda de índole semejante. 

La pacificación ha de venir ahora por.la acción política, por
que si el ejército vence siempre.y en todas partes. como que re
presenta las energías de la patria, todos los esfuerzos del mundo 
no son bastante para mantener la paz con el solo empleo de las 
bayonetas. 

Sin perjuicio de lo cual, mientras quede un rebelde en armas. 
habrá de continuarse el esfuerzo militar hasta donde sea necesa
rio. para loarar la sumisión completa. 

Cree también el gobierno que esta nueva era debe inaugurar
se con nuevos procedimientos qµe nada tengan que ver con los 
antiguos, ni con las deferencias ó ilesvíos mostrados por las au
toridades á las diversas agrupaciones políticas; _porque la única 
manera de conseguir ese ansiado fin, es conducir la acción pú
blica con gran espíritu de rectitud, sin preferencias y sin omi
siones para nadie. 

Para juzgar de esta oportunidad basta fijarse en la imposibili
dad de distinguir con exactitud en medio de las exigencias de la 
~uerra, entre los que huyen á la manigua para no morir de 
hambre y los que van á reforzar la insurrección, ó entre los que 
han renegado de la patria y los que, arrastrados por el destino, 
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van unidos contra su voluntad á la misma insurrección que ha 
causado su ruína. 

Entiende además el gobierno que las reformas propuestas en 
el decreto de 4 de Febrero, y hoy en vías de preparación, son 
insuficientes para conseguir ese objeto, y por eso, partiendo 
siempre de la ley de bases de 1896, estima, que así como sus 
predecesores reiv10dicaron la responsabilidad de ampliarlas, por 
no considerarlas apropiadas á las nece!-iidades posteriormente su
fridas, el que hoy rige los destinos del país se encuentra todavía 
con más estímulos y mayores apremios, y habrá de apelar á los 
mismos procedimientos para satisfacer aquel empeño y crear 
una organización definitiva que ponga término por largos años 
período constituyente, dando cuenta después á las Córtes, que 
en breve habrán de reunirse, de sus actos, y proponiéndoles los 
medios complementarios que sólo su autoridad pueden sancionar. 

Exmo. Sr. D. Segb,mundo :'Uoret 

Ministro de lltramar. 

El ministro de Ultramar queda encargado de presentar en los 
próximos Consejos las medidas encaminadas á este objeto.» 

La nota de '.os Estados Unidos.-Se leyó en Consejo, y acerca de 
ella nos dijo un ministro: 

• 1 

1 1 

1 ¡ 

• I 
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«La nota de los Estados Unidos no cónstituye ni por su forma 
ni por su fondo el caracter de ultimatum. No es tampoco un do
cumento conminatorio ni en él se hace á España género alguno 
de reclamaciones. 

»Esa nota está escrita, naturalmente, en los términos más cor
teses, y en ella se hacen demostraciones de amistad y considera-
ción á nuestro país. · 

oDespués expone el gobierno de Washington su deseo de que 
el espanol mamfieste cuándo, á su juicio, podrá quedar pacifica
da la isla de Cuba, rogando se sirva dar una contestación á esa 
pregunta antes del 31 de Octubre, á fin de ponerlo en conoci
miento de las Cámaras norteamericanas en el mensaje que en No
viembre les dirigirá el presidente.» (1) 

Felicitaciones al Gobierno.-Las recibió de todas las autoridades, 
centros, partidos y demás entidades importantes de Cuba, Puerto 
Rico y Filipinas, siendo de notar la lelicitacion del ueneral Wey
le1·, que decía así: 

«Habana 6.-Gobernador general á ministro Ultramar: 
Comunicado cable V. E. á autoridades, ejército, armada, vo

luntarios, clero y leales habitantes isla, cumplo gustoso con el 
deber de saludará V. E. en nombre de aquellos y en el mio, por 
la confianza merecida de S. ~1., ofreciénclole mi patriótica y feal 
cooperación, mientras permanezca en este p1testo.-Weyle1·.» 

Manifestación en la Habana.-El Impa1·cial recibió el telegra
ma siguiente: 

<<Habana 6 .-Los gremios han realizado hoy, á las dos de la 
tarde, una nutrida y ordenada manifestación en favor del general 
Weyler. 

La~ calles del tránsito estaban engalanadas y cerrados los co
mercios. 

En la plaza de Armas se reunió mucha gente. · 
La comisión organizadora subió á palacio á ver al general 

Weyler, expresándole su adhe~ión entusi_asta y sus deseos de que 
continuase en el mando de la isla para bien de Cuba y de Espa
ña, y pronta consecución de la paz. 

El general Weyler contestó: 

-«Agradezco mucho este acto inolvidable que contrasta con la 
campaña de la prensa separatista y de parte de la nacional. Ten-

(1) Véase lo que a.cerca. de este asunto dijimes en la página 822, 
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go la seguridad de concluir la guerra en Mayo, entendiendo que 
á la guerra sólo se le combate con la guerra. 

))Compárese-añadió-el estado presente de la isla con la épo
ca en que tomé el mando. 

»Entónces el pánico dominaba en la misma Ilabana y era in
minente el temor de un ataque de los rebeldes á esta capital, se
gún consta en un bando que se p11blicó entonces.» 

Después añadió el general Weyler: 
-El gobierno del Sr. Cánovas me envió á terminar la rebelión 

sin _preguntarme cuáles eran mis opiniones políticas. Permanez
co he) á mi sistema, y abandonaré el 9obierno de esta isla y el 
mando de este ejército antes de modificarlo 

Terminó la manifestación con vivas alusivos al objeto que se 
proponían sus organizadores.» 

Esta manifestación no produjo buen efecto en la península. Se 
vió en ella desde luego cierto caracter de imposición al Gobierno 
para que no relevase al general Weyler 

Los adversarios de éste contestaron con varios argumentos que 
pueden concretarse en el siguiente suelto de un periódico: 

«No nos ha sorprendido el anterior telegrama. Esperábamos la 
manifestación 01·de1tada de los gremios, los discursos de sus or
ganizadores y la contestación del general Weyler. 

Es la inevitable y acostumbrada manifestación que se procuran, 
ó no se niegar, á recibir, las autoridades fracasadas cuando lavo
luntad nacional les retira los poderes después de haberles retira
do su confianza. 

Tampoco nos ha sorprendido que el general Weyler señale un 
nuevo plazo para el término de la guerra. Con el último van ya 
tres que se ha fijado á sí mismo este señor, que tiene una idea 
equivocada de lo que son territorios pacificados. Primero iba á 
acabar la guerra en Enero, luego en Marzo. Ahora será en Mayo 
y así sucesivamente. 

De nuevo apela el general pacificador al tópico de las compa
raciones y da un segun~o golpe á frases y conceptos que constan 
en la famosa carta pt1blicada hace pocos días.)) 

Se vió con todo esto que, el general Weyler, acaso sin querer
lo, se colocaba frente al gobierno, manifestan~o cierta resisten
cia pasiva á su relevo. 

O I A 7. Los telegramas al Gobierno.-EI Sr. Sagasta reci
bió además, varios telegral!las, de gre!llios "i ~omerciantes en to
dos los cuales asomaba un rntento de 1mpos1c1ón, á favor del ge
neral Weyler. 

• 
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El Sr. Sagasta contestólos con una energía que fué aplaudida 
por amigos y adversarios. 

Véase una muestra de ellos: 
«Habana 7.-Al presidente Consejo ministros: 
Comercio unánime calles Neptuno, Galiano, San Rafael, supli-

can V. E. continúe general Weyler, por ser hecho pronto paz. 
Lizana. Diaz y Comp.ª, Inclán y García. Aparza y Santaclara. 
Madrid.-Presidente Consejo de ministros á Lizana: 
Recibo telegrama, maní !'estaré en respuesta á ese comercio que 

sólo al Gobierno toca juzgar de los medios que debe emplear para 
llegar pronto á la pacificación, por Jo cual espera le ayudará es~ 
comercio, tan directamente interesado en ella, procurando evitar 
manifestaciones perjudiciales á aquellos fines.» 

DI A 8. Weyler no dimite.-Al fi u, aunque con rodeos y 
anfibologías, el general Weyler manifestó al Gobierno que no di
mitía. 

Véase el texto de rrn telegrama: 
Haba,ia, 6 (recibido el 8).-AI presidente del Consejo de mi

nistros: 
Si el cargo que el gohieroo de S. M. me confirió fuese sólo el 

de gobe1 nador ~cneral, cual he hecho siempre obedeciendo á mis 
principios. al dirigirá V. E. rnspetuoso saludo por haber mere
cido de la Corona el honor de constituir gobkrno, me apresura
ra á elevarle mi dimisión; mas el doble carácter y mi deber de 
general en jefe de este ejército al frente del enemigo, me veda 
dimitir el puesto de honor; pero, y aun cuando cuento en térmi
nos absolutos con el incondic1oual apoyo de los partidos autono
mista y constitucional y de la opinión de este país, amante de 
.España, no es bastante si á la vez no se tiene la confianza deci
dida del gobierno. que dadas las manifestaciones y censuras he
chas por personalidades y prensa del partido liberal, del que 
V. E. es su jefe. la opinión, y muy en particuhr la de los Esta
dos Unidos en la que tuvieron singular éxito dichas manifesta
ciones y censuras, han de estimar carezco de ac(uélla y del in
condicional apoyo tan necesario como imprescindible para termi-

• nar la guerra, ven6da desde la trocha de Júcaro hasta el cabo 
de San Antonio, conforme he manifestado recientemente al dig-
no antecesor de Y. E.-Vah!rürno TVeyler.» · 

La contestación del gobierno fué verdaderamente digna y enér-
gica, y así lo reconoció la opinión. . 

Decía así: 
«President~ del Consejo de ministros al gobernador general de 

Cuba: _ 
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Contesto su telegrama de felicitación agradeciendo su fr'anque
z~ y diciéndole que el gobierno, ~espués de reconocer los servj
c1os prestados por V. E. y de estimarlos en éuanto valen, consi
dera que el cambio de política que .representa, exige para su 
éxito autoridades con él identificadas. 

Nada tiene esto que ver con la confianza que V. E. inspira al 
gobierno, pues siempre han sostenido los liberales que la respon
sabilidad de la política no oorresponde á Jas autoridades que la 
practican, sino á los gobiernos crue la inspiran y aprueban. 

Frrndado en estas consideraciones, comunicaré en breve á 
V. E. la resolución que el gobierno cree deber tomar en vista de 
sus manifestacioues.» 

DI A S. Relevo ~e Weyler .-El gobierno procedió con gran 
energía y rapidez en el asunto del g~neral Wer!er, s)n dud~ pa
ra demostrar que no le arredraban ciertas manifestaciones DI _de
terminadas actitudes; así fué , que el día ocho enviaba el señor 
Sagasta el telegrama anteriormente transcrito al general Wer
ler y el día nueve ap'arecían en la Gaceta los siguientes decre
tos: 

«•De conformidad con lo propuesto . por mi Consejo de minis
tros; 

En nombre de mi augusto hijo el rey D. Alfonso XIU, y como 
reina regente del reino, · 

Vengo en disponer cese en el cargo de gobernador general, 
capitán general de la isla de Cuba y general en jefe del ejé[cito 
de operaciones, el teniente generai D. Valrriano Weyler y Ni·· 
~olau_, 1na~qués de Tenerife; quedando muy ~atisfecha del celo 
rnlellgcno~a y lealtad con que los ha desem~enado. 

Uado en Palacio á nueve de Octubre de mil ochocientos. noven
ta_ y siete.-María Cristina.-EI presidente del Consejo de mi~ 
mstros, Práxedes Mateo Sagasta. » (1) 

Nombramiento del general Blanco.-«De conformidad con lo pro
pue!é'to por mi Consejo de ministros¡ 

~n nombre de mi . augusto hijo el rey D. Alfonso XIII, y como 
reina regente del remo., 
. Vengo en u('mbrar gobernador general, capitán general de la 
1s}~ de Cuba y gen~ral _en jefe del ejército de operaciones. al e-a
pilan general de eJérc1to D. Ramón Blanco y Erenas, marqués 
de Peñaplata. · 

(1) Tanto en éste como en el siguiente :decreto hemos incluido 
los dos, referentes á los dos distintos ca.r~os d• que cona-ta, el ma,;u
do en Cuba,. 

. ¡ 

/iJ 
1 
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Dado en Palacio á 9 de Octubre de 1897.-María Cristina.
El Presidente del Consejo de ministros, Práxedes Mateo Sagasta.» 

Primo de Rivera y el gobierno.-También se ocupó el Consejo 
de ministros del mando de Filipinas, y después de una amplia 
discusión se acordó que continuara por entónces el general Pri
mo de Rivera para esperar el resultado de las operaciones co
menzadas. 

Altos nombramientos.-EI Consejo acordó nombrar embajador 
de España en París al Sr. D. Fernando de León y Castillo. 

Igualmente fué aprobado el acueFdo de nombrar prcsiclcn le 
del Consejo de Estado á D. Vicente Romero Girón, dando con 
esto una satisfacción debida á este eminente hombre público, 
cuya situación no era muy airosa después de la equivocación su
frida al fOl'mar el gabinete. 

Por ullimo, se nombró subsecretario del ministerio de la Go
bernación á D. Fernando Merino. 

Explicaciones de Weyler.-Como el Gobierno pidiese explicacio
nes al general Weylcr, acerca de lo acontecido en la manifesta
ción de la Habana, el general contestó en el telegrama siguiente: 

«Habana.-Presidente del Consejo de ministros: 
La espontánea nvtnifestació;i que acaban de realizar los fabri

cantes de esta isla, la que no me ha sido posible evitar, no ha te
nido más tin que el de expresarme su personal sentimiento de 
cariño y afecto, despojrtclo e,i a.bsolnto de todo ctlcance politico 
J1i de petici611 al(JllJUt {tl 0obieruo, que mientras permanezca en 
este puesto de honor no he de consentir el acto ó demostración 
más insignificante que dificultar pueda las resoluciones y propó
sitos del Gobierno, que yo soy el primero obligado en mantener, 
respetar y cumplir por ámor a la Patria y al principio de auto
ridad.- 'rVeyle1·.» 

Enérgica respuesta del Gobierno.-No pasaron inadvertidas para 
el Gobierno las reticencias que contiene el anterior despacho, y 
firme en sus propósitos de llevar este asunto con la debida ener
gía, contestó inmediatamente al general Weyler, con este otro, 
que mereció la aprobación de todo el mundo: 

«Mad1-id.-El presidente del Consejo al gobernador general. 
-Habana. 

Recibo telegrama comunicándome la mani.festación celebrada 
en esta capital. 

Deploro que V. E. no haya podido impedirla, por el mal efecto 
que aquí y en el extranjero puede producir. 
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Los telegramas atribuyen á V. E. palabras que supongo no ha 
pronunciado, y que, en todo caso, convendría rectificara. 

Confío eu que V. E. evitará en adelante es.tos actos, que solo 
pueden producir complicaciones y contrariar los propósitos del 
Gobierno que, como V. E. dice, representa á la Patria y al prin
cipio de autoridad.-Sagasta. >> 

Weyler disciplinado y patriota.-El Gobierno recibió el siguiente 
despacho: 

«Gobernador general de Cuba á presidente del Consejo: 
Ha1xmrt 8.-M'aclrid 9.-La redacción del Jlemld de Ne1v

Yol'k en telegrama recibido hoy, me dice: 

«Cablegrama de .Madrid contiene la versión, que afirman snber 
de buena fuente, que el general Weyler se resistirá á ser releva
do de Cuba y ha dado á entender que si se le releva, usará su in
JI uencia con.el ejército para c~ar perturbaciones en España ó 
que defenderá la causa carlista. 

¿Haría usted el favor al Herald de contestar á estos cargos?» 

Rabiendo contestado lo siguiente: 
<<La severidad de principios que constituyen mi diáfana histo

ria militar, son firme garantía de que jamás he creado ni crearé 
al gobierno constituido, sea cual fuese , ninguna situación difícil, 
pues siempre, y en todas ocasiones, he sido y seré el primero en 
acatar, respetar, obedecer y hacer cumplir sus resoluciones, no 
teniendo tales manifestaciones más alcance que el del afecto á mi 
persona y politica.- Weyle1·.» · 

No obstante estas palabras, el general Weyler,-según se -rerá 
en sucesivas páginas,-procuró más ó menos franca y directa
mente, con sus maniFestacíones y sus actos crear dificultades al 
Gobierno. 

42 expediciones ftlibusteras.-Según noticias ~ue se tien~n por 
ciertas en Nueva York, desde el primero de Juho á fines de Sep
tiembre los rebeldes han llevado á Cuba 42 expediciones de per
trechos de guerra. 

Diecisiete de ellas han desembarcado en las provincias de la 
Habana y Pinar y las otras en Oriente. 

Todas, como es de presumir, procedían de los Estados Unidos, 
con lo cual está nuevamente probada la complicidad del gobier
no yaukee en los manejos de los insurrectos cubanos. 

DI A -1 -1 . Gobernadores.-En el Consejo de HJinistro¡¡ que-
23 
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dó acordada la lista de gobernadores civiles, siendo nombrados 
los siguientes: 

«Alava, D. Eduardo Barriovero.-Albacete, D. Tomás Pérez y 
Pérez.-Alicante, D. Luis Felipe García Marchante.-Almería, 
dou Víctor Ahumada.-Avila, D. Luis González Lequerica.-Ba
dajoz, D. Rafael López Oyarzábal.-Balcares, D. Victoriano Guz
mán.-Barcelona, JJ. Ramón Larroca.-Burgos, D. l~ermíu Torres 
Almunia.-Cáceres, D. Gonzalo Lozano González.-Cádiz, D. Pas
cual Ribot.-Canarias, D. Francisco Manzano.-C:-.stellón. don 
Germán Avedillo .-Ciudad Real, D. José San Martín.-Córdoba, 
don Gil María Fabra.-Coruña, D. Manuel La Paliza.-Cuenca, 
don Jerónimo Arenas.-Gerona, D. Fernando Soldevilla.-Gra
nada, D. Antonio Díaz Valdés.-Guadalajara, D. Miguel Mathé. 
-Guipúzcoa, D. Godofredo Bessón.-Iluelva, D. Gerónimo Mon
tilla.-Huesca, D. Felix Martín Berganza.-Jaén, D. Pablo Fuen
mayor.-León, D. Celso García de la Riega.-Lérida, D. Federico 
Schowartz.-Logroño, D. Ricardo Torroja.-Lugo, D. José Ro
dríguez Salgado.-Málaga, señor marqués de Santa Marina.
Murcia, D. Julián Sellier.-Navarra, D. Antonio Dieflebruno.
Orense, D. José Laguardia.-Oviedo, D. José Sauz y Peray.
Palencia, D. Agustín Bullón.-Pontevedra, D. Antonio Llamas. 
-Salamanca, D. Saturnino Santos y Ruiz Zorrilla.-Santander, 
don Francisco Riva:. Moreno -Segovia, D. Miguel Socias -Se
villa, D. Guillermo Láa.-Soria, D. Cárlos Moreno.-Tarragona, 
don Miguel Aguado.-Teruel, D. Francisco Galán.-Toledo, don 
Eduardo Ortiz y Casado.-Valencia, D. Francisco Ballesteros.
Valladolid, D. Román ~lartín Bernal -Vizcaya, D. Luis Polanco. 
Zamora, D. Ricardo ~Iedina Vítores.-Zaragoza, D. José La Bas
tida.» 

Indulto y buen trato á los soldados.-En otras cosas importantes 
se ocupó el Consejo, á saber: Acordar respecto á Filipinas el cu
brir las bajas del ejército con voluntarios indígenas, según pro
puesta y plan del general Primo de Rivera; conceder indulto á 
los deportados cubanos; excarcelar los tachados de anarquistas y 
que, á pesar de no haberles podido probar nada, continuaban 
presos· en Barcelona, y, según ellos, recibiendo malos tratos; y 
por último, dictar las medidas necesarias para que los soldatlo's 
que, por enfermos, yolvían de Cuba, viniesen en buenas condi
ciones de pasaje, y no en las precarias en que antes venían, co
mo puede verse por lo,, telegramas publicaaos en los meses an
teriores. 

Grandes combates en Filipinas.-Después de oir repetir en todos 
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los tonoi, que la insurrección estaba terminada, la opinión quedó 
desagradablemente sorprendida al leer el siguiente telegrama: 

«Jlfanila, 11.-Capitán general á ministro Guerra: 
Poi· los movimientos de las partidas y por confidencias, supe 

que los rebeldes. desde Sierra Sibul, trataban de invadir Panga
sinán. 

Columnas colocadas oportunamente lo impidieron, persiguien
do al enemigo el comandante Génova, causandoles H7 muertos, 
cogiendo O llemingtons y otras armas. 

En reconocimientos posteriores, encontrados 96 cadáveres 
más, entre ellos mestizos vestidos de europeo, que trato de iden
tificar. 

Nuestras bitjas, capitán Manuel Cuervo herido, cuatro de tro
pa heridos y 19 muertos. 

Partidas atrincheradas en Laguna, procedentes de los montes 
de Maquiuling, atacadas por cuatro columnas, d•:spués de rudo 
combate abandonaron armas y multitud de muertos que se están 
enterrando y contando, huyendo los rebeldes á los montes, don
de sigue la persecución combinada. Nuestras bajas, capitán l\la
riano Lecho, segundos tenientes José S!nder y Francis~o Serra. y 
nueve de tropa muertos; segundo ternente Manuel S1gler y 37 
de tropa heridos. -

En el resto de las provincias, en encuentros con los tulisanes, 
tuvimos tres muertos, 14 heridos de tropa, por U muertos del 
enemigo. 

Presentados en Nueva Ecija 84., con cinco armas de fuego y el 
resto blancas.-Prinw de Ri1Jera.» 

DI A -14. Generales á Cuba.-Quedaron extendidas las ór
denes desbinando á Cuba á los generales Pando, Salcedo, Fer
nández Bernal, Aguirre, Valderrama, Díaz de Ceballos y Figue
roa. 

También firmó la regente el decreto nombrando segundo cabo 
de la capitanía general de la isla de Cuba, al general González 
Parrado. 

Indulto á los deportados.-El Consejo, después de deliberar so
bre tan importante asunLo, y teniendo en cuenta que en los di
ferentes inaultos dados por el general Weyler en los seis meses, 
habían sido ya comprendidos 291 deportados políticos, de los 
.Uo que con ·este carácter habían sido expulsados de la isla de 
Cuba, y del fallecimiento de varios, acordó e>.tendet> ese indu )to 
á los que aun quedaban en diclia situación. 
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Excmo Sl'. D. Alej:\ntlt·o G1•oizal'<I 

:"llinistro «Je Gracia l' Justicia 

DI A 15. Pleito de cortesia.-El 1V.1cional-periódico el 
más desenfadado de cuantos periódicos bien escritos, ha habido en 
España,-puhlicó un suello dando á entender 1¡uc S. )1. la reina 
vis(taría á la señora viuda <le Canovas. Nególo El Imparcial- y 
el periódico conservador f archimonárquico, salió con un artículo 
titulado Pleito rle cortesur, en ci cual et1Lrc otras cosas decía lo 
siguiente: 

«llt Impctrcial desarrolla ante su~ lectores la lista de merce
des concedidas por S. ~I á la viuda de D. Antonio Cánovas. Le 
escribió una carta, otorgó al cadáver de su esposo l1onores casi 
Reales ~· Ita lirmado, en honor <le su apellido, un tít11lo de du
ques:t. 

r na galantería más del Trono, y será cosa de dar gracias al 
ciclo por haber arrebatado de este mundo al campeón más deci
dido de la dinastía e!-paiiola.)l 

(c\brir una cuenta comercial entre Cánovas y la dinastía, nos 
parece muy menudo y quien sabe si muy arriesgado. 

En uno de los salones de la morada de Cánovas, en el lugar 
preeminente que corresponde al objeto. hemos visto muchas ve
ces un retrato de la Familia Real española, al ¡iié de la cual se 
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lée lo siguiente. escrito por la augusta mano del inolvidable Al
fonso XII: -

«JJe una /c6milia ctgrndecid(I á Oánovas det Castillo. Alfon
so de Bo1·bón.» 

Ignoramos si la viuda de Cánovas irá á Palacio para dar gra
cias por la regia magnificencia, y con toda lealtad d-ecimos que 
hemos de seguir ignorándolo. 

No vale la pena averiguar ni discutir quién debe adelantarse 
á. las expresiones de la cortesía: si ta dama que otorga wi título 
de duquesa 6 ta viüda det que ototgó títulos de Rey.» 

;No hay que decir que el artículo fué muy comentado. 

DI A 16. Banquete á Soldevilla.-No como satisfacción de 
amor propio, si no con el deseo de hacer todo lo púhlica y dura
dera posible la expresión de mi reconocimiento á mis queridos 
compañeros en la prensa por las inmerecidas distinciones que me 
han prodigad1>, consigno aquí el acto cariñoso con que me obse
quiaron. 

Todos los periódicos de .Madrid, me homaron con su represen
tación á un banquete or{Yanizado por algunos de mis íntimos ami
gos y Lodos después publicaron estensas y cariñosas descripcio-
nes de él. . 

Para dar idea de aquel acto cariñosísimo, que no se borrará 
jamás de mi memoria ni de mi corazón, reproduzco sólo lo dicho 
por Et Imparcütt. 

«No bajarían de un centenar los periodistas que dieron ayet· 
prueba de las simpatías que tiene entre la t5ente del oficio nues
tro querido compañero D Fernando Soldev1lla, nombrado gober
nador de Gerona, asistiendo al banquete organizado para feste -
jar el acto de justicia que al conferirle el mando de una provin
cia ha realizado el gobierno de S. ~l. 

La fiesta se celebró en el Círculo liberal, cuyo presidente, don 
Alberto A.guilera, puso el colmo á su galantería. añadiendo á la 
cesión del local su adhesión a,l agasajo y excelentes tabacos ha
banos. 

El señor alcalde. que se había hecho preceder por una abun
dante cantidad de flores para el adorno de la mesa, presentóse á 
poco de comenzar el almuerzo, y tornó asiento á la izquierda de 
Soldevilla. · 

Y la junta directiva, represen Lada por el señor marqués de Yi
llareal del Tajo, hizo los honores de la casa, oh:;equiando con 
Champagne á los comensales. 

Al terminar inició los brindis el Sr. Ballesteros, redactor de .El 
Globo, y le siguieron en la exposición de los merecimientos del 



358 .EL AÑO POLÍ1:ICO 

obsequiado y de los títulos que los periodistas reunen al recono
cimiento práctico de los servicios qne prestan en él orden político 
los Sres. Francos Rodríguez y conde de Romanones. 

En frases llenas de sinceridad y sentimiento agradeció el señor 
Soldevilla la elocuente muestra de fraternal cariño que le daban 
sus compañeros, á los que ofreció, en s'U. nueva posición, el mis
mo leal y afectuoso concurso que en él han encontrado durante 
tantos años de convivencia profesional, terminando con un re
cuerdo de gratitud al Sr. Sagasta . 

.El Imparcial, entre cuyos redactores ha ocupado el Sr. Sol
devilla por largo tiempo el lugar distinguido á que le hicieron 
acreedor sus talentos y laboriosidad, le desea toda suerte de éx-i
tos en el desempeño del cargo que le ha conferido el gobierno, y 
tiene por seguro que hará honor á la confianza en él depositada, 
pues para ello tiene medios en el entendimiento y energías en la 
voluntad.)) 

Reeiban aquí todos mis compañeros en la prensa, sin distinción 
de matices 111 opiniones el testimon.io más s111cero de mi gratitud 
y de mi afecto. 

El Rey de Siam.-A Jas dos de la tarde llegó el tren especial en 
el cual venía el Rey de Siam que con numeroso séqt1ito hacía una 
tonrnée por Europa. 

En la estación aguardaban al monarca asiático el ministro de 
Estado, el gobernador civil, capitán general y algunos dignata
tarios de Palacio. Una compañía con bandera y música hizo los 
honores tocando el himno real de Siám. 

Con este motivo hubo numerosos festejos en la Capital. 

DI A -17. Salida del general Blanco.-.\. las sietcl y diez 
minutos de la noche salió para la Coruña, donde se embarcó para 
Cuba, el nuevo gobernador general y capitán general de aquel 
ejército D. Ramón Blanco. 

Le acomp.-tñaban á la gran Antilla el segundo cabo general 
González Parrado, y los generales Pando, Fernández Berna!, Sal
cedo, A.guirre, Figueroa y .Jáudenes, y los ayudaules de lodos 
ellos. ' 

A la estación del Norte acudieron á despedidos más de cien 
personas de las más distinguidas entre el ejército y la política. 

DI A 19. Nombramientos de altos cargos.-Después de mu
chos consejos, muchas combinaciones, y muchos disgustos para 
el Sr. Sagas ta, se nombraron al fin en este dia las personas que 
habían de ocupar los altos puestos vacantes. Aun quedaron por 
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nombrar los del ministerio de Ultramar, pués en éste á más de la 
dificultad en las personas la había en la representación de estos, 
en lo tocante á reformismos, autonomismo y constitucionalismo, 
pero por fin se nombraron. 

Subsecretario presidencia . . . 
Fiscal de lo Contencioso . . . . 
Subsecretario de Estado . . . . 

Id. de Gracia y Justicia. 

Director General de Establecimien
tos Penales . . . 

Director General de lós Registros 
Civil, de la Propiedad y del No
tariado. . . . . . 

Fiscal del Tribunal Supremo 
Subsecretario de Guerra . . 

Id. de Hacienda . 

Director general de Gracia y Justi-
cia . . . . . . . 

Director general de Hacienda del 
Ministerio de Ultramar. . . . 

Secretario _del Gobierno general del 
Ministerio de Ultramar . . . 

Gobernador general de Puerto Rico 
Intendente general de Filipinas . 

Director general de Administración 
Civil . . . . . . . 

Director general de Obras públicas 
Id. id. de Instrucción pú-
blica . . . 

Director ~eneral de Agricultura. 
Industria y Comercio . . . . 

Directo1: general del Instituto Geo
gráfico y Estadístico . . . . 

Presidencia del Consejo de Instruc
ción pública . . . . . . . 

Subsecretario del Ministerio de Ha
cienda. . . . . . 

D. Pablo Cruz Orgaz. 
ll Alfonso Gonzalez Lozano 
» José Gutierrez de Agüera 
>> Manuel Benayas Porto-

carrero. 

» Adolfo Merelles Cauta. 

» D. Francisco de Asis Pa
checo y Montoro. 

» Felipe Sanchez Román. 
» Manuel de la Cerda Gó

mez Pedroso. 
» Benigno Quiroga y López 

Ballesteros.· 

>> Tomás Ariño. 

» Federico Laviña. 

ll José Congosto. 
» Sabas Marín. 
» Antonio Domínguez Al-

fonso. 

» Lorenzo Moneada. 
» Diego Arias de Miranda . 

» Vicente Sta. María de Pa-
redes. 

>> Mi~uel Manuel Gómez 
S1gura. 

» Bernardo Mateo Sagasta. 

» Eugenio Montero Ríos. 

» José Garzón Pérez. 
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Director general de la Deuda pú
blica 

Director general de Contribuciones 
direCll)$ . . . . . . . . 

Director general de lo Contencioso 
del Estado. . . . . . . . 

Presidente de la Comp.ª Arrenda
taria de Tabacos. . . . . . 

Director general de Aduanas . 
Id. id. de Propiedades y 

Derechos del Estado . 

Gobernador del 'Banco de España . 

Subsecretario de Gobernación . . 
Director general de Administración 

Id. id. 
légrafos . 

de Correos y Te-

» Estanislao García ~fon-
fort. 

>> Miguel Monares. 

» Manuel García Prieto 

» Amós Salvador Rodr1ga
ñez. 

» Lorenzo Alvarez Capra. 

» Federico Requejo Are-
dillo. -

» Manuel de Eguilior Lla
guuo. 

» Fernando Merino. 
» Ricardo Fernández Blan

co. 

» Antonio Barroso Castillo. 

Declaraciones del general Blanco.-Hizo en la Coruña donde se 
. embarcó en esta fecha, las siguientes, que, como se verá, son 
prudentísimas. 

«-Voy á Cuba-dijo-animoso y confiado, y creo sinceramen
te en la eficacia de los nttevos procedimientos y en el éxito se
guro é inmediato de las acciones militar y política, que he de 
desarrollar combinadas.» 

«Respecto á plazos-dijo-no puedo ni quiero lijarlos. Es muy 
:,.venturado hacerlo y si se seilalan de buena fé, hasta pueden 
servir de estorbo, obligando á precipitac,ioncs. 

»Ayer oí á algunos de los generales 411c me acompailan, ex
presar su confianza en que regresaremos victoriosos dentro de 
siete meses. 

))De tal modo pueden ponerse las cosas que acertaran mis 
compañeros. Su esperanz·t no me parece una locura. Pero si to
do sale bien, no importaría el que lardáramos un poco más en 
llegar á la paz.» • 

DI A 20. Viaje á Cuba del Sr. Canalejas.-En esta fecha 
salió de Madrid para Cuba el Sr. Canalejas, que abandonaba las 
comodidades de una brillante posición para ir á conocer por si 
mismo las necesidades -y la situación de la isla de Cuba. 
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Se despidió en la estación una num.erosa y brillantísima re
presentación de la política española. 

El objeto del viaje dél Sr. Canalejas está consignado en los si
guientes párrafos, pronunciados por él y publicados por El He
raldo: 

«Yo voy á Cuba á estudiar la situación de la isla, las causas y 
los posibles remedios de su presente crísis, sin más vínculos que 
los de mi patriotismo y mi conciencia; sin misión de nadie, ni 
obligaciones de gratitud ni de enojo; con la más absoluta impar
cialidad y el más prof'llndo desinterés para ahora y para luego.» 

«Yo no he de poner obstáculo, ni producir perturbación, ni 
siquiera amargar el ánimo de nadie con mis recelos. Lealmente 
diré al volver lo que juzgo y pieliso sobre la situación de Cuba, 
despues de haber estudiado el problema allí y en los Estados 
Unidos.» 

Excmo. S1•. O. Pio Gullón 

,1inistro !le Es1aJo. 

DI A 22. Contestación á la nota de los Estados Unidos.
U ubo Consejo de ministro:., y en él se leyó y ap robo la contesta-



86! EL ANO POLÍTICO 

ción á la nota enviada por - los Estados Unidos, documento, (la 
contestación) habilísimo y que hace honor al Sr. Gullón que lo 
r~dactó y especialmente al Sr. Sagasta con cuya inspiración se 
hizo. 

En él se decía que España estaba dispuesta á admitir los bue
nos oficios de los Estados Unidos, siempre que esta nación empe
zase por evitar las expediciones filibusteras,. sin las cuales la 
guerra no existiría. 

En todo lo demás el documento estaba redactado con mucha 
prudencia á la par que gran energía. 

Las instrucciones á Blanco -El ministro de Ultramar dió lectu
ra á sus compañeros de las instrucciones que había dado al ge
neral Blanco para el ejercicio de su autoridad en Cuba. 

Las instrucciones, que eran larguísimas, contenían el desarro
llo del pensamiento del gobierno contenido en el discurso que el 
Sr. Moret pronunció en Zaragoza, en el manifiesto del Sr. Sagas
ta y en la nota oficiosa del primer Consejo que celebró este go
bierno, recomendando además que se procure la mayor armonía 
de los tres partidos cubanos, para que ellos cooperasen cuanto 
fuese posible á conseguir la paz. 

Constituyen estas instrucc10nes un documento muy notable. 

DlA 23. El cañnoero ''Nueva España".-En este día se 
recibió de Cuba el siguiente telegrama: 

«Habana (sin fecha).-El comandante general del Apostadero 
al ministro de Marina: 

El cañonero torpedero Nueva España, con fuerzas del ejérci
to, durante los días 17, 18, 19 y 20 en San Antonio y Corrientes, 
destruyó viviendas y plantaciones, hizo bajas al enemigo y re
sultó uno de tropa grave. Se apresaron carteras con documentoi 
de interés, 110.500 cartuchos, machetes, armamentos y herra
mientas.-Na1ia1'ro. » 

DIA 24. El "Silver Heelds''.-.Et lmpa?·cial recibió el si
guiente telegrama: 

«Londres, .23.-La prensa publica tele~ramas de Cayo Hueso 
y de Nueva York dando cuenta de que el vapor Silve1· Heelds, 
qt1e salió de este último puerto condüciendo una expedición fili
tiuster,1, lleva una carga importantísima. 

Compónese de tres cañones de dinamita, dos del sistema Hot
kins, 1,075 fusiles de repetición, 700 cajas de cartuchería, cien
to de dinamita, varios telégrafos de campaña y muchas latas de 
conservas alimenticias. 
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Van en el Silver Heelds 80 rebeldes para desembarcar, entre 
ellos Pedro Aguyo y Luis Zuricalday. 

Anuncian los 'corresponsales del Times y del Daily (J,roiiicle 
que en breve saldrán otras tres expediciones. 

Según estas noticias, el vapor IJazmtless está acabando de car
gar una de ellfis. 

lleconocen los corresponsales que la carga de estos barcos pi
ráticos se lleva á cabo á la luz del día y sin el menor recato. La 
policía norte-americana autoriza con' su presencia el espectá-
culo.» · 

Reclamación del gobierno español.-El ministro de España señor 
Dupuy de Lome, por órden y según instrucciones del gabinete 
de Madrid, entregó al secretario de Estado yankee Mr. Sherman 
1ma extensa nota, en la cual pedía explicaciones de la salida del 
Silvei· Heelds y planteaba de una manera general la cuestión 
de las expediciones filibusteras armadas que se preparaban en 
el territorio de aquella república y zarpaban de los puertos de 
los Estados Unidos para conducir elementos de lucha á los súb
ditos rebeldes que peleaban contra una nación amiga. 

En la nota se presentaban reclamaciones análogas á las for
muladas en 1864 por el presidente del gabinete Lincoln contra 

J Inglaterra, con motivo de !:aber salido de los puertos de la Gran 
Bretaña buques armados para auxiliar á los confederados en -la 
lucha con los federales y con el gobierno de Washington.» 

DI A 25. Combate á las puertas dé la Habana.-Para juz
gar del estado de la insurrección y de la osadía de los rebeldes, 
basta ver el telegrama siguiente: 

«Habana, 25.-EI comandante de artillería D. Eduardo Tapia 
Ruano, con fuerzas de la Guardia civil de la encargada de guar

. dar la zona exterior de la Ifallana, qa tenido un encuentro entre 
la Chorrera y Managua con una partida rebelde. 

Para que se forme idea de la audacia del enemigo, será preci
so indicar gue ·el lugar donde se ha verificado el combate está de 
la Habana a una distancia semejante á la que hay de Madrid á - . 
la Puerta. de Hierro. · 

Las tropas se batieron con gran bizarría, dispersando á los re
beldes, que iban al mando del titulado general Adolfo Castillo, 
el cual, con otros cuatro, murió en el combate.)) 

Pantoja y Caballero de Puga.--Previo informe del fiscal pidien
do el sobreseimiento en la causa q_ue por filibusterismo filipino 
se seguía á los señores Pantoja y Caballero de Puga, la sección 

I' 
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primera de lo criminal de esta Audiencia declaró ~ohreseído el 
proceso con toda clase de pronunciamientos favorables para los 
procesados. 

En prueba de imparcialidad consignamos gustosos esta noticia 
por lo mismo que en el libro del año anterior publicamos todo lo 
relativo á este proceso. 

1 

O I A 26. La unión de los conservadores.-EI general Mar
tínez Campos dirigió cartas á los individuos del directorio y á 
los Sres S1lvela y Villaverde, invitándoles para una reunión que 
había de celebrarse á las cinco de la tarde en casa del S1'. Azcá
rraga. 

Verif.cóse la reunión, comenzando por un discurso breve del 
general Martínez Campos y de tonos muy--patrióticos. 

Dijo sustancialmente que él dese4ría ver unidos á todos los 
elementos conservadores constituyendo un gran partido, dispues
to á prestar grandes servicios á la patria y al trono; mas si esto 
encontraba dificultades que no se podían allanar. proponía una 
estrecha inteligencia parlamentaria, por si las circunstancias 
hicieran necesaria la reunión ele las Cortes, ó una coalición elec
toral, cuando llegase el caso de unas elecciones generales. 

Habló seguidamente el Sr. Silvela, diciendo que había oído 
con mucho gusto el discurso del general; y que por su parte no 
tenía inconveniente en aceptar la acción común electoral ó par
lament-aria, según lo demandasen las circunstancias. 

Análogas manifestaciones que el Sr. Silvela llizo el Sr. Villa
verdc. 

El Sr. Pida! significó qne la proposición del Sr. Marlínez Cam
pos le parecía en principo excelente. 

Los Sres.Cos-liayón y Azcárraga. manifestaron la misma opinión 
El señor marr¡ués del Pazo de la )lcrce,J hizo observaciones 

más que objeciones á la proposición del general ~Jartínez Cam
pos, no porque rechazase la idea. si no por la diversidad de opi
niones que podht existir denfro del parli<lo consen'ador. pues los 
romerisLas no llahian de acPptar la i ntcl igencia propue~ta como 
tampoco el duque de Tctuáu. 

Como las ohservacioncs del Sr. Elduavcn eran de índole inte
rior al directorio del partido cousenado1·, dejó el Sr. Sihela que 
éste deliherara y los demás se retirarían. para que con libertad 
resolvieran la actitud que quisieran adoptar. 

Eran ya cerca de las ocho cuando se retiraron los Sres. Sil ve
la, Martinez Campos y Yillaverde. 

El directorio quedó reunido hasta las ocho y media. Se convino 
en proponer al Sr. Silvela la redacción de una fórmula, cuyos 
extremos había de consultárselos el Sr. Pida!. 
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Como se vé, aquí murió el partido canovista. 
La Co1Tespo11de11cia publico un notahilíssmo artículo, censu

rando este acto del general :\larlínez Campos, tomando el punto 
de vista de c¡t1e podría la maledicencia atribuir este paso á re
giones más e evadas. 

DI A 27. Los carlistas adulando á Weyler.-Bajo la autori
zada firma clel Sr. Yázquez de :\folla, diputado á Cortes de la co
munió1_1, tradicionalista y uno de sus más fervie~t~s apóstoles. 
aparec10 en el Correo .Rspaííol un caluroso panegmco del gene
ral Weyler, á quien el carlismo venía solicitando y halagando 
desde hacía dos ó tres meses. 

«Es un signo, no poco curioso, de los tiempos que corren.
dijo ún periódico-el afán con que se disputan al general Wey
ler, · los partidos c\trcmos-repuhlicanos y carlistas-amén de 
una de las fracciones en que ha quedado descompuesto el anti
guo partido conservador. 

Gracias al entusiasmo con que escribe el Sr. Mella, desde ano
che el carlismo ha tornado gran delantera en esta puja de adula
ciones, la cual no dejará de sorprender á los amigos constantes 
del general Wéyler.)J 

DI A 28. El nuevo partido conservador.-Puede decirse 
que quedó constitnído en esta fecha. 

Poi· la tarde volvió á reunirse el directorio del partido conser
vador, dejando de asistir el Sr. Elduayen. 

Los reunidos deliberaron breve rato, y aproharon la fórmula 
de inteligencia con el Sr. Silyela. 

Esta quedó redactada en los términos siguientes: 
<<El directorio del partido conservador, aceptando como bueno 

el pensamiento de una inteligencia parlamentaria y electoral con 
los elementos que dirige el Sr. Silvela; ya para el ·caso de que el 
gohierno reuniera las actuales Córtes, ó ya para el de acudir á 
los comicios, ha adoptado el acuerdo sigufente: 

Ofrecer su patriótico concurso para los al los fines del gobier
no <1ue pudieran mover á éste á reunir las actuales Cortes; 

Y constituir, desde luego, para la eventualidad de un nuevo 
llamamiento al país. una junta directiva de organización electo
ral compuesta de indiYiduos de las di!'tintas rrpresentaciones 
conservadoras.» 

A esta f'órmnla hah1a propuesto una enmienda el Sr. Elduayen 
en las anteriores reuniones ,lel directorio, la cual no fué acepta
da. La enmienda era al párrafo tercero, sttstituyendo las palabras 
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«desde luego)) por las de <<en su día». Ni el Sr. Sil vela ni los 
demás individuos del directorio estimaron conveniente este apla
zamiento, entre otras razones,~porque se sabía que los amigos 
del gobierno habían ~omcnzado sus trabajos en muchos distritos, 
preparándose para 1:-,s elecciones. 

Terminada la reunión, por medio de atenta carta se comunicó 
el acuerdo al Sr. Elduayen, y ésle contestó con otra afectuosa 
carta dirigida al general A.zcárraga, diciendo t¡ne se consideraba 
excluido de toda resolución del directorio, y que por lo tanto, 
ju~gaba innecesaria su intervención en las deliberaciones del 
mismo. 

También fué comunicadó el acuerdo del directorio á los seño
res Ma1·tínez Campos~ Silvela. 

Preguntado este último por sus amigos, manifestó que acep
taba la fórmula que dejamos consignada. 

La inteligencia, por consig11ienle, fué un hecho. De ella que
daban excluídos los elementos que más ó menos claramente ha
bían I'nanifestado su de!,acuerdo con el directorio, es á saber: de 
un lado los Sres. Elduayen, Tetuán, Linarrs Rivas, Reverter y 
Bosch; y de otro el Sr. Romero Robledo, campando solo. 

~ 

El responso del partido conservador.-Se lo rezó EJ Im7J((rciat 
en un tremendo artículo titulado U1ttt tumba, en el cual decía: 

«El partido conservador ha muerto sin funerales. El entierro 
ha sido en secreto y al pasar el cadáver por la calle de Serrano, 
se ha interesado vanamente á los afines para que enlutaran los 
balcones. España se ha enterado del suceso al sentirse libre de 
una molesta pesadumbre y de una dictadura ridícula. 

Si no hubiera dejado en la historia patria un indeleble rastro 
de desdichas, podría hoy imaginarse que el partido constJrva.dor 
no ha existido nunca. · 

¿_Qué es lo que ~ueda de su obra? ¿.Qué de sus prestigios y de 
sus arrogancias·? , ino á «continuar la historia de ~:spaña,» y ni 
siquiera ha merecido una gacetilla necrol9gica de la prensa ami
ga. Se jactó de haber rehecho la patria: la deja ardiendo en re
beldías y casi desmembrada; arruinado el Tesoro, secas las fuen
tes de nqueza, desacreditada. la ley y en tela de juicio á los que 
han de aplicarla, el honor naciona·1 en pleito, agotado el esfuer
zo de la raza. , 

Resumir la obra del partido conservador sería tanto como re
clamar del país la historia de sus desdichas . 
. Administración: el caciquismo mas odioso y la tropelía mal •di

s1mulada. 
Política: el olvido de toda noción do conveniencia y el entro-

nizamiento de todo lo arbitrario y abusivo. " · 
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Tribunales: el proceso municipal, jueces destituidos por ca
pricho y sentencias respetables burladas. 

Hacienda: ¡Navarro Reverter! 
Marina: una millonada de pesetas arrojada al mar, una escua

dra que no existe, barcos pagados en doble de lo que valen, si 
valen algo, la imprevisión y el despilfarro. 

Cuba: .¡¡Weylerl!. ... La pacificación por real orden; partidas 
á las p¡1ertas de la Habana; procedimientos contradictorios, pri
mero ,la guerra á todo trance, luego las refornu .. s, · después la 
inacción; las trochas donde sr. entierran miles de vidas de espa
ñoles y millones de duros para que sobre ell..>s pasen los reoel
des; el cable cerrado á los entusiasmos que produjeron la fortu
na y el valor de Cirujeda, ':( éste librado del olvido por una 
resolución magnánima y justiciera de María Cristina; los solda
dos heridos y enfermos regresando á la patria en montones de 
dolor y agonía; 37.000 combatientes en los ho5pitales ... . 

Filipinas: el general victorioso y previsor en Sevilla ... Su plan 
de operaciones destruido. Un balcón del real Palacio señalado 
para siempre con una marca imborrable. La rebelión extendién
dose y el porvenir de España en Luzón oscurecido con nubes de 
sangre.» 

El artículo causó gran sensación. El Nacional, contestando á 
El Impa1•cial, le atacó duramente acusándole de ingratitud para 
con el Sr. Cánovas del Castillo. 

DI A 30. Salida de Weyler de la Habana.-En esta fecha 
se embarcó el general Weyler en el vapor Monserrdt para venir 
á la península. 

Causó asombro entre las gentes, que no acertaban á explicar
se tan inopinada resolución, que el general Weyler, lejos de es
perar, como había prometido, á su sucesor en el mando superior 
de Cuba para hacerle entrega del cargo, resolvió á última hora 
trasladarse á bordo del vapor correo Monse1·rat, esperando allí 
la lleaada del general Blanco. 

Huio su correspondiente manifestación, la cual, á juzgar por 
los telegramas de El Impm·ciat y El Libei·al, fué un verdadero 
fracaso; y á juzgar por las frases de Weyler y de sus amigos, un 
acto solemne. 

Lo más saliente de dicho acto fué el discurso de Weyler á sus 
amigos, en el cual, á ser ciertas las referencias se excedió el 
general, demostrando poco _tacto y mucho despecf10, un quiero y 
no me at?'evo contra el gobierno. 

En el discurso dijo: 
«-Agradezco con toda .mi ah:na esta manifesiación, que res-

'I 
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ponde al aplauso con que cda verdadera opinión de Cuba recibió 
y despide mi política y ~li plan, que de continuar aplicándol() 
como hasta aquí, se buli,cra salvado Cuba para Espaiia, no por 
arreglos, componendas ni concesiones, sino con l10nra.» 

Cuando tuve noticia de mi relevo, ni me ~orprcndí ni me ex
trañé. Desde que Cánovas del Castillo murió, lo espernba, pues 
los rebeldes y los Estado,; l;uidos lo venían n•clamando constan
temente, y yo sabía que uo hahía -ni11gún jefe de partido en la 
Península que defendiera mi continuación en e:stc cargo. 

Nada me importan los ataques calumniosos de la prensa labo
rante, y en ella incluyo á ciertos periódicos de la Península. 

Tengo mi conciencia tranquila y desprecio esas acusaciones, 
de cuya sin razón vosotros podréis testimoniar. 

¿,Hay alguno que pueda alardear de haber recibido de mí cier
to gónero de favores? ¿IJay entre vosotrm, quién crea lJue yo he 
tenido alguna vez tratos con ningún contratista·? 

Yo os prometo defenderos en todas partes, y os aconsejo que 
no sintais desmayos ni cobardías <¡ue os priven de los medios de 
llevar á la Península el conYcncimiento de lo perjudi('Jal y fu
nesto de las reformas políticas para la causa de España.)> 

Muchos manifestantes acogieron estas frases con ruidosos vi
vas á Weyler. 

Otros se limitaron á contestar con vivas á España. 
El gobierno recibió un telegrama del general ,veylcr, en que 

éste comunicaba que, atendiendo á la conveniencia de que su 
sucesor pudiese alojarse _ inmediatamente en Palacio, y encon
trándose en estado ruinoso la quinta de los Molinos, se había 
embarcado ya en el vapor-correo Munse1·rat. 

El Im}Ja?'cial hizo notar lo siguiente: 
c<Momento_s antes de resignar el mando el marqués de Teneri

fe, dirigió al gobierno el acostumbrado parle semanal. 
Y de éste resulta que al salir de la Habana el general Weyler 

había rebeldesA tiroteo y muertes en las provincias de Oriente, 
Puerto Príncipe, La.s Villas, ~latanzas, Habana y Pinar del Río, 
esto es, en toda la isla. 

Preciso será que conste.» 

O I A 31 . Llegada del general Blanco á la Habana.-Llegó 
en esta fecha, y el recibimiento que tuvo fué por todo extremo 
cariñoso. 

Al dar fondo el ya por, rodeábanle innumerables embarcacio
nes, desde donde se aclamaba al general Blanco, al rey, á la rei
na y á CuLa española. 

I 
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El general Weyler fué de los primeros que subieron á bordo. 
Recib1óle al pié de la escalera el nuevo capitán general. 

Ambos se dirigieron al camarote del general Blanco. 
La conferencia de los generales duró una hora. 
El geµ.eral Wey!er hízo entrega del mando por segunda vez, 

puesto que ya le había resignado en el general de la armada se
ñor Navarro. 

Terminada la entrevista, el general Weyler despidióse de to
dos con mucho afecto y volvió al Monserrctt. 

La entrada de Blanco la describió así un corresponsal: 

«A las diez de la mañana 21 cañonazos anuncian el desembar
co del general Blanco. 

Las tropas cubren la carrera, suenan muchas músicas é in
mensa multitud se agolpa en el muelle y en las calles por donde 
ha de pasar el general. 

La gente aclama con verdadero entusiasmo al general Blanco 
y á Cuba española. 

El general Weyler puede ver y oír lodo perfectamente desde 
el Monsen·at. 

En ~I largo trayecto que recorrió el general ~lan?o n~ s~ int!
rrump1eron las aclamaciones á su persona, al eJérc,to, a Espana 
y á Cuba española. 

Cuando ef general Blanco l!egó á la capitanía, la Plaza de Ar
mas y todas la!"> calles adyacentes veíanse ocupadas por apiñada 
multitud. 

Asomóse el general al balcón y gritó: ¡Viva España! ¡Viva el 
Rey! ¡Viva Cuba española! 

Estos gritos íueron contestados con verdadero frenesí. 
Después de repetidos mil veces los mismos vítores, prueba 

inequívoca del entusiasmo de las gentes, disolvióse la manife¡,ta
ción en medio del mayor órden y subieron al palacio de la capi
tanía las representaciones de todos los cuerpos del ejército, de 
voluntarios y del de bomberos. 

El generar Blanco recibió á las comisiones, en cuyo acto no 
hubo discursos, pero sí frases en las que resplandecían un gran
de afecto hacia el nuevo capitán general. 

A estas frases contestó el general Blanco que esperaba q11e to-• 
dos seguirían prestando á la patria su concurso para terminar 
una rebelión indigna, causa de la ruína de Cuba.» 

Los autonomlstas.-Discurso de Gálvez.-ReciLió luego el capi
tán general una comisión del partido autonomista, presidida por 
el Sr, Gálvez. Este hizo uso de la palabra, diciendo en síntesis 
lo siguiente: 

14 
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<<Los autonomistas se felicitan del feliz arribo del digno gober
nante gue ha merecido la confianza del gobierno, y esperan que 
á los tristes días de la suerra suceda pronto la aurora de la paz, 
combinando la acción rndiscutible y vigorosa de las armas con 
la implantación de la autonomía. 

»De esta suerte se salvará para ahora y para siempre de un 
modo seguro la soberanía de la metrópoli, por lo mismo que se 
reconoce la personalidad de la colo1:ia. 

»El partido autonomista nunca pidió la autonomía como refor
ma hecha en beneficio exclusivo <fe los cubanos. 

))Pidió las libertades que juzga indispensables para los españo
les, así nacidos en la isla como en la Península. 

»Yo termino-elijo el Sr. Galvez-haciendo votos por que re
grese el general Blanco con la tri ple aureola de capitán victorio
so, gobernante justiciero y feliz instaurador de un· nuevo régi
men.)> 

El general Blanco contestó muy emocionado, diciendo que no 
podía hacer un discurso, pero que consignaba la satisfacción con 
que veía la lealtad.Y el patriotismo de los autonomistas, de quie
nes esperaba una hrme y poderosa ayuda para alcanzar la paz. _ 

Alocución del general Blanco.-La que con motivo de su llegada 
dirigió al pueblo de Cuba, decía así: 

«Vuelvo entre vosotros, no sin preocupaciones, pero lleno de 
sinceridad, de buen deseo y de esperanzas. Dichoso me llamaré 
si logro dejar salvados los intereses de España,-más queridos 
para mí que si fuera11 míos,-qne el gobierno me ha conliado. 

»Encárgame éste de plantear las reformas que coustitu~·en su 
programa, las cuales, además de conceder á Cuha el sel/ gobern-
ment, han de afirmar la soberanía de España. . 

>>Para ser intérprete fiel del gobierno que aquí me envía, pro
póngome seguir una política de expansión, de geuerosidad y de 
olvido, encaminada á restablecer, por medio de la libertad, la . 
paz en Cuba. 

» Yo vengo encargado de hacer á todos justicia, de abrir plaza 
á todo interés legítimo, ~e restablecer 1-a riqueza y la prosperi
dad de este hermoso pa1s. esperando que todos contribuyan á 
esta obra en que España quiere acreditar todo el amor que sien
te hácia esta su hija predilecta. 

» Yo vengo á arrojar de la isla al enemigo que empuña las ar
mas contra la patria. 

»Yo vengo para protegerá cuantos vivan al amparo de la ley; 
pero también para hacer sentir con toda energía el rigor de las 
armas á los ingratos ó á los malvados que pretenden seguir los 

, .. 
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horrores de la guerra en este rico imelo que España descubrió é 
hizo progresar,)) 

Dirigió después otra alocución dedicada á saludar á los solda
dos, á los marinos, á los voluntarios y al cuerpo de bomberos. 

Resúmen de las operaciones· del mes de Octubre.-Según los par
tes oficiales, el resultado de las operaciones de la campaña du
rante el mes de Noviembre fué el siguiente: insurrectos muertos, 
553; idem heridos, p.risioneros y presentados, 17U. Bajas en el 
ejército: muertos, 40; heridos, 171. 

1 

l 
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MES DE NOVIEMBRE 

DI A 1. 0 Indignidad de Mr. Taylor.-Este antiguo rainistro 
de los yankees en Madrid, que tantas pruebas de benevolencia y 
caballerosidad recibió de España, á la cual, mientras vivió entre 
nosotros, tantos elogiosjrodigó, (1) así que se vió lejos publicó 
un artículo en la Nortlt nie1·icán Revierv lleno de ofensas y mo
lestias para nuestra nación, en el cual pedía en conclusió• que ol 
Congreso americano (Cámara y Congreso reunidos) debía aprobar 
unajoint 1·esolutión que constase de las tres cláusulas siguientes: 

«1. ª Afirmar el derecho que tienen y el deber en que están los 
Estados Unidos de terminar la guerra de Cuba. 

2.ª Afirmar que los Estados Unidos han ofrecido, en vano, su 
mediación pacificadora; y 

3.ª Declarar que los Estados Unidos, en vista de la negativa 
de España á aceptar su mediación amistosa, están resueltos á 
ejercer toda su influencia moral con objeto de que la lucha entre 
españoles y cubanos llegue pronto á término, puesto que España 
no puede señalar plazo razonable para lograr este resultado.» 

El artículo citado no perjudicó á nadie más que á su autor, 
pues nadie en España ni en Europa hizo caso de él, estando todo 
el mundo unánime en declarar que Mr. Taylor no tenía noción 
del agradecimiento y de la caballerosidad al hablar así de una 
nación que tanto le había distinguido. 

(1) Véase Despedida. de Ta.ylor, pág. 816. 
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DI A 2. Tratado perjudicial con el Japón.-Por este tratado 
que El Tiempo calificó de teo¡¿ino, España da todas suertes de 
facil.idades; el Japón ninguna. Renuncia nuestra nación á la ju
risdicción consular que teniamos en aquel pa1s; se conceden al 
mismo facultades para establecer consulados ea territorios nues
tros, cosa negada constantemente á China con sobrada razón, y 
se abre la puerta á la inmigración japonesa en el archipiélago 
magallánico, que es como abrirla al ínvMor en no iejano por
venir. 

Véanse como pruebas el párrafo primero del artículo 1.0 y los 
dos párrafos del art. 15 de este tratado: -

«Los súbditos de cada una de las dos altas partes contratantes 
tendrán completa libertad para penetrar, viajar ó residir en cual
quier lugar d,el territorio de_ la otra, y gozarán de plena y com
pleta protección en sus propiedades y personas.» 

«Las dos altas partes contratantes podrán nombrar cónsules ge· 
nerales, consulcs, vicecónsules y agentes consulares en todos los 
puertos, ciudades y lugares de la otra, excepto en los puntos don
de pudieran existir inconvenientes para la admisión de tales agen
tes c.onsulares. 

Esta excepción no se alegará, sin embargo, á una de las partes 
contratantes sin hacerla de igual modo á todas las demás poten
cias.» 

«De modo que-dijo la prensa-ya para negarle al Japón, como 
se ha negado á China, el establecimiento de cónsulés en nuestras 
posesiones orientales, habrá que retirarles el execuatm· á los 
agentes consulares de todas las potencias. 

Con inmigrantes y cónsules en Filipinas ya tienen los japone
ses toda la materia que necesitan para hacer de yankees en aque
llas islas y en no lejanos tiempos.>> 

En efecto, fué una gran imprudencia este ~tratado. 

Indulto á la prensa.-El Gobierno concedió uno total á la pren
sa antillana. 

DI A 3. Graves cargos contra Weyler.-Los hizo el corres
ponsal de El Imparcial en un telegrama de la Habana en el cual 
decía: 

«El nuevo capitán general, al hacerse cargo de la Isla. no en
contró ni papeles ni noticias referentes á la insurrección, ni si
quiera personas que pudieran informarle del estado de la misma. 

Desconócese todav1a la verdadera situación del ejército, pero 
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se sabe' que ha habido cincuenta mil bajas entre fallecidos y re
gresados á la Península. 

Actualmente hay cuarenta mil enfermos, cincuenta mil utiles 
para operar, quedando el resto, hasta doscientos cincuenta mil, 
entre destacamentos y destinos ignorados.» 

Fallecimiento de Albareda.-A. los sesenta y nueve años falleció 
en Madrid el exministro liberal D. José Luis Albareda. 

Nació el año 1828 en la ciudad de Cádiz, donde hizo sus pri
meros estudios, que continuó en la Universidad de Sevilla, gra
duándose de abogado 

Vino á Madrid en 1861, se dió á conocer en Las Novedcules 
con algunos artículos de costumbres y de crítica, publicados en 
1867 y 1808, y poco después fundó El Contempordneo, uno de 
los periódicos más batalladores de aquella época. 

Fué ministro y embajador varias veces. 

DI A 6. Acuerdos humanitarios del Gobierno.-En el Conse
jo de ministros el de la Guerra propuso, y todos acordaron auto
rizarle: primero, para mejorar el acuartelamiento, la alimentación 
y el vestuario; segundo, para aplicar todas las medidas higiéni
cas compatibles con el servicio de campana, introduciendo entre 
otras mejoras el uso de filtros y la aireación para las aguas; ter
cero, para establecer sanatoriós destinados-á los convalecientes, 
debilitados ó enl'ermizos, en los puntos ya citados y 4ue se fijan 
en l:l orden; cuarto, para instalar nuevos hospitales ampliando 
los actuales y reduciendo todos los que excedan de mil enfermos, 
de modo que el excedente se reparta en otros hospitales; quinto, 
para crear clínicas dependientes de los hospitales en puntos de 
fáciles comunicaciones; sexto, para eslablecer enfermerías regi
mentales de 30 á üO camas á cargo de la sanidad militar; sétimo, 
para disponer que las clases é indivíduos de tropa convalecientes 
ó enfermizos, pero cu yo estado no exija la repatrición, pasen á 
los sanatorios hasta reponer sus fuerzas; que los enfermos leves 
ó los afectos de dolencias de corta duracion, y los estropeados por 
la fatiga, lengan el descanso necesario en las enfermerías regi
mentarías ó en las olinicas. 

Todos los enfermos qi:e necesiten mayor número de estancias 
pasen á los hospitales; que éstos se evacuen oportunamente á fin 
de que jamás el número de enfermos exceda de la capacidad de 
los locales, y que se active la tramitación de las declaraciones de 
inútiles y pasen éstos á la península tan pronto como se com
pruebe el diagnóstico con un criterio ámplto en lo que se refiere 
y los tu_berculosos, á los débiles y demacrados y á. los palúdicos 
áaném1cos; octavo, que se preparen barcos-hospitales con toda 

.. 
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la dotación de sanitarios y de Hermanas de la Caridad necesarios 
para una perfecta asistencia.» 

La opinión aplaudió mucho estas medidas que ponían de ma
nifiesto cuán descuidado estaba todo lo referente á la vida del 
sf>ldado en Cuba. 

Amnistia general.-Considerando el Gobierno, que no obstante 
su amplitud, todavla resultaban deficientes los indultos otorga
dos á delincuentes políticos en Cuba y Puerto Rico, acordó una 
plena y total amnistía. 

Se concedieron omnímodas facultades á los gobernadores gene
rales de Cuba y Puerto Rico y Filipinas, que las delegaron en los 
gobernadores de provincias para revisar todas las causas, y en su 
virtlid y con un criterio de amplísimo perdón, con política de to
tal olvii:lo aplicar la amnistía. 

No se recuerda Gobierno alguno que tanto haya estremado su 
espíritu de generosidad. · 

DI A 7. Gobernador,3s autonomistas en Cuba.-El Gobierno 
nombró Gobernadores civiles de las seis provinciac; de Cuba á los 
señores siguientes: 

De la Habana: D. José Bruzón.-De Pinar del Río: D. Fabio 
Freire.-De l\latanz.as: D. Francisco de Armas y Céspedes.-De 
Santa Clara: D. Marcos García -De Puerto Príncipe: D. Rafael 
Vasallo.-De Santiago de Cuba: D, Enrique Capriles. 

Todos eran autonomistas, lo cual probaba la buena fe del Go
bierno al proponer la aplicación de la autonomía. 

DI A 8. Usura de los con,tratistas.-El corresponsal de El 
l?npa1·cial en la Habana comunicó la siguiente interesantísima 
noticia: 

«La junta designada oportunamente para informar en todo lo 
concerniente á la alimentación y á la salud del soldado ha emi
tidQ ya su informe, que es muy extenso y luminoso. 

Propone en primer término que se mejore la ración de etapa 
del soldado. 

En la actualidad, la ración del soldado consiste en arroz con 
tocino, y se dispone que en lo sucesivo se le faciliten garbanzos 
y judías, una r:bra de carne diaria, vino ó aguardiente, pan ó 
harina, reservando la galleta únicamente para cuando la tropa 
salga á operaciones. 

Se consigna además en el referido informe la forma que per
mita sufragar el importe lle los suministros, á treinta días fecha, 
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á cambio de la rebuja del sesenta por ciento en los precios ac
t1tales, que ofrecen los cont?-atistas.» 

Esto último causó grandísima sensación en Madrid y en toda 
España. 

Reunión de romerlstas.-EI Sr. Romero Robledo, que se declaró 
á sí mismo heredero político del Sr. Cánovas, y que, no formaba 
parte de la agrupación conservadora Pidal-Azcárraga-Gos Gayon
Silvela, ni de la formada por los Sres. Elduayen-Tetuán, etcete
ra, trató de organizar su partido y al efecto invitó á muchos con
~ervadores á una reunión, advirtiéndoles que, el acud:r _á ella 
no les comprometía en nada, pues sólo les citaba para esphcarles 
sus propósitos, quedando después en libertad de adherirse á ellos 
ó rerhazarlos. . 

A las tres de la tarde se celebró la reunión en el Congreso en 
la cual el Sr. Romero Robledo con esa habilidad y ese apasiona
miento en el yroverbiales pronunció un fogoso discurso naciendo 
la historia de partido conservador y de su paso (el del Sr. Ro
mero) á través de aquel partido, comparando sus méritos y servi
cios con los de todos los prohombres que con él militaban, para 
deducir que él era el verdadero jefe del partido ccnservador•. 

Atacó duramente á Cos-Gayón, Azcárraga, Pidal, Villaverde, 
l\lartínez Campos y Silvela, y dedicó gran parte del discurso á 
adular de una manera exagerada al general Weyler, con el cual 
pensaba contar para la formación de su partido.' 

Alusiones á la familia real.-El Sr. Romero Robledo te¡-minó su 
discurso con estos párrafos que fueron comentadísimos: 

«Por ahí se dice que para la designación de distritos 'estará de 
acuerdo Silvela con Sagasta. Si esto fuera así , cuando' pasemos 
el Sr. Silvela y yo, si por acaso pasáramos, por el palacio de la 
plaza de Oriente, el Sr. Silvela podrá decir: 

-Ahi hay una familia feliz, fuente de todos los dones, grande 
y generosa; la serví y ella me atendió y me distinguió; yo no era 
nada y ella me lo ha dado todo. 

Yo podré decir: 
-Ahí hay una familia feliz; la conocí víctima de todas las des

gracias, expuse mi seguridad personal por restablecer su hogar; 
es íeliz ahora. ¡Dios se lo conserve y Dios la bendiga!» 

Los acuerdos de la reunión fueron los siguientes: 
1.º Tributar religioso y solemne homenaje á la memoria del 

señor don Antonio Cánovas del Castillo, y buscar los medios de 
levantar un digno monumento que perpetúe su recuerdo. 
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2. 0 Organcizar en legal forma, solemne manifestación de pro
testa contra la conducta seguida por el Gobierno con el general 
Weyler, y de aplau~o á sus triunfos y adhesión á su significado. 

3.0 Reorgan1zac1ón del partido. 
Las rectificaciones que af discurso del Sr. Romero Robledo se 

hicieron fueron numerosas, tantas por lo menos como individuos 
Macados por el orador. 

Los comentarios que al acto se hicieron, fueron, como siem
pre, varios. Sólo El Nacio11at, le concedió extraordinaria impor
tancia. 

El Imparcial dijo lo siguiente: 
«En opinión de la generalidad, este es el acto de menos tras

cencendencia de la accidentada vida palitica del Sr. Romero Ro
mero Robledo. Cuando se separó del Sr. Cánovas, le siguieron 
11!2 diputados; después se unió al general López Domínguez y al 
Sr. Linares Rivas; hoy no le siguen entre diputados y senadores 
arriba de 30, y no cuenta con el apoyo de ningún ·exministro. 
Ni siquiera sabe si está con él el general Wcyler. 

Ya se sabe lo que consiguió entónces, y por ahí se puede de
ducir los triunfos que conseguirá ahora.» 

Los republicanos se mostraron muy satisfechos del discurso 
del Sr. Romero. 

DI A 9. Sagasta y "El World,,.-Declaración importante.
El periódico de Nueva York El World dirigió al presid,mte del 
Consejo el siguiente telegrama: 

«Nu(J'l)a Yo1'k, 8.-Presidente del Consejo de ministros.-.Ma
~rid: 

Los enemigos esparcen noticias alarmantes y sensacionales ve
nidas de Madrid para hacer creer que España está buscando un 
pretexto para declarar la guerra á los Estados Unidos. 

Usted ohJio-ará grandemente al Wo1'lrl de Nueva York si se 
sirve tele&rafiarnos por el cable, á nuestra costa, aquella decla
ración, salida de Vd. mismo, que pueda calmar la excitación que 
aquí existe.)) 

El Sr. Sagasta dirigió al periódico neoyorkino la siguiente res
puesta: 

«~tinistro de Estado al m"inistro de España en Washington: 
Sírvase Y. E. trasmitir al World de \'neva York. cuidando de 

fidelidad traducción, siguiente tele~rama. con que presidente 
Consejo ministros responde dicho periódico:-Moret. • 

«Lejos de buscar España pretextos para declarar la guerra á 
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los Estados Unidos, estimaría como una gran desgracia que se •le 
dieran motivos para tan dolorosa resolución. 

Animada como está de los sentimientos más amistosos hacia 
esa gran república, de ella espera, en debida correspondencia, 
que hará cuanto esté de su parte para que, respetándose nues
tros derechos, se consoliden y fortifiquen aquellos sentimientos 
para el bien de ambos países.-Sagasta .. » 

La impresión producida por las manifestaciones del jefe del 
gobierno-dijo la prensa-no ha podido ser más halagüeña, pues 
une á los sentimientos sinceramente amistosos del gabinete es
pauol, la energía y entereza que la opinión pública demanda 
cuando de hacer res¡>etar nuestros derecf10s se trata. 

Los romeristas.-Segunda reunión.-Esta reunión que tenía por 
indudable objeto conocei· los que se adherían á la política del 
Sr. Romero Robledo, no fué para éste de gran resultado. Sólo 
asistieron á ella veinticuatro, entre senadores y diputados. 

Se acordó recabar adhesiones y celebrar una asamblea en }fa
drid á principios de Diciembre. 

DI A -1 O. La Memoria del ministro de Marina.-En el Con
sejo de ministros leyó el Sr. Bermejo una Memoria acerca del 
estado de nuestra Marina, que causó en todos honda impresión. 

Véase lo que de ella se pudo saber, según persona bien infor
mada: 

ccLos arsenales no son más que asilos donde se sostiene un per
sonal considerable sin ocupación justificada, puesto que los tra
bajos que en ellos se realizan no reclaman tal suma de brazos ni 
gastos tan dispendiosos. 

Se{Sún la Memoria del general Bermejo, en los tres arsenales 
mantiene el Estado seis mil obreros, sin contar el personal de 
Marina afecto á ellos. 

Es decir, que entre los arsenales y la escuadra consúmese el 
pres::puesto_ de Marina, sin que de él resulte ningún provecho 
para fa patria. 

Respecto del material, baste decir que en su mayor parte es 
viejo é inútil. 

Y para poner remedio á ese desbarajuste, los ministros pensa
ron en examinar lo le~islado para obtener recursos, encontrando 
cerrado el camino de 11 operación tle crédito de 80 millones con 
cargo al impuesto de navegación. 

Creía el Consejo que esta operación no podía llevarse á cabo 
porque no estaba para ello autorizado el gobierno, y era necesa
rio efectuarla de acuerdo con las Córtes. Luego resultó que el an-

,. 
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terior gobierno ya había echado mano de setenta y cuat?-o mi
llones á cuenta de esta ope1·ación no realizctda. 

Exrno. Sr. D. Segismuntlo Bermejo 

1\linistro de l\larina . 

.Es decir, que hasta ese recurso dejar.on agotado los conserva
dores.» 

DI A -1 -1. Exito diplomático de España en Marruecos.-Te
nían los moros varios europeos cautivos. Habíanse verificado 
gestiones por parte de Francia y de Italia para obtener su liber
tad, y habían sido inútiles. Encomendóse el asunto á España, 
que obtuvo el resultado anunciado en el siguiente telegrama: 

«Tanue1·, 11.-A.caba de recibirse aquí la noticia de que los 
moros de la kábila de Bocoya han hecho entrega de los cautivos 
europeos a! delegado español qne salió ayer de esta ciudad. 

Este satisfactorio éxito, después del frácaso de las negociacio
nes realizadas por otras potencias, ha causado gran asombro y 
viene á demostrar la influencia que ejerce España en Marruecos, 
y que había sido negada más de una vez en el curso de las ne
gociaciones. 
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El trasporte Gene1·al Valdés llegará esta tarde, conduciendo á 
los cautivos rescatados. 

Nuestro representante en Tanger, Sr. Ojeda, ha recibido calu
rosas felicitaciones de los demás ministros extranjeros por la efi
cacia de su gestión, que es muy elogiada.» 

El gobierno también recibió muchos plácemes. 

DI A 13. Importante combate en Pinar del Rio.-EZ Libe1·al 
recibió el siguiente telegrama: 

«IIabana 18.-El general Hernandez de Velasco, que hizo pri
sionero á Ríus Rivera hace algo más de seis meses, ha batido en 
Pinar del Río las partidas de Perico Díaz, Delgado, Ducassi y otros 
cabecillas, tomándoles cuatro campamentos y dos armerías. 

Hízoles 41 muertos y muchos heridos. 
Recogió gran cantidad de armas y caballos. 
Nosotros tuvimos un oficial y 13 de tropá muertos, y tres ofi

ciales y 39 de tropa heridos. 
Pren volado.-En Puerto Príncipe los rebeldes han volado un 

tren. 
Hubo 10 muertos.» 
Los periódicos se apresuraron á señalar una vez más que, es

tos combates se verificaban en el departamento pacificado por el 
general Weyler. 

DI A 14. Fallecimiento del Obispo de Mallorca.-Tras de po
cos días de leve molestia falleció repentinamente en esta fecha 
el virtuoso prelado D. Vicente María Cervera y Cervera, obispo 
de Mallorca. 

La caestión entablada con el Sr. Navarro Reverter, al cual ex
comulgó, le dió alguna celebridad. 

Un barco hospital.-Las medidas del Gobierno para mejorar la 
asistencia de los soldados enfermos dieron enseguida buen res'Jl
.tado. 

Véase lo que telegrafiaron de la Habana: 
«Ha salido para la Península el vapor .Alicante acondicionado 

para hospital, con arreglo á las últimas órdenes del Gobierno. 
Van en el .Alicante 809 soldados enfermos. Su instalación es 

perfecta. 
Acompañan á los soldados Hermanas de la caridad, cuatro mé

dicos y sanitarios suficientes para el servicio.n 
S. ~l. la reina que había tomado en esto la iniciattva, y el Go-
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bierno liberal que tan bien lo interpretó, merecieron muchos plá-
cemes de la opinión ' 

DI A 16. Fallecimiento del marqués de Casa-Laiglesia.-En 
las primeras horas de la mañana falleció D. }lanuel Rancés y 
Villanueva, marqués de Casa-Laiglesia. 

Pertenecía D. Manuél Rancés á una distinguida familia gadita
na, era uno de los pocos representantes de aquella generación 
que tomó parte activa en la revolución de l81H y en los episodios 
más interesantes de las luchas parlamentarias mantenidas por los 
partidos españoles durante el reinado de doña Isabel 11. 

Como periodista se dió á conocer brillantemente dirigiendo 
El JJiario Español. 

Los servicios parlamentarios y periodísticos de Rancés le fue
ron recompensados con el nombramiento de ministro residente 
en el Brasil, continuando después con vicisitudes varias su ca
rrera con gran brillantez llegando á ser embajador en Inglaterra. 

Su muerte fué muy sentida. 

DI A 17. Llegada de Weyler á la Coruña.-En esta fecha 
llegó á la Coruña el vapor 1lfoJ1.,serrett en el cual venia el general 
Weyler. 

Los preparativos que algunos elementos habían hecho para re
cibirle, especialmente :aquellos que de todo sacan partulo para 
hacer oposiciQn á los Gobiernos, hacían temer que pudiese ocu
rrir sucesos desagradables. 

Los romeristas, los carl islas y algunos republicanos, elementos 
todos que rivalizaban en exagerar las manifestaciones de entu
siasmo al general \Veyler para atraerle á sus respectivas filas, en 
unión de algunas otras gentes (muy pocas) que tomaban parte en 
esLas manifestaciones con verdadera espontaneidad, todos habían 
agitado la opinión de tal manera que no era extraño se temiese 
alguna perturbación de orden público, pues ya ht noche anterior 
había habido manifestaciones tumultuosas con pretesto de hon
rar al hijo del geueral Weyler, en las cuales se dieron toda clase 
de vivas y nineras y se vió en grave peligro el distinguido escri
tor D. Marcelino Dafonte, director de La Voz de Galicict perió- · 
dico contrario á los escesos de entusiasmo por el general Weyler. 

No ocurrió nada sin embargo. 
Véase como describe los hecllos un testigo presencial: 
«A la una de la tarde disparó el .Monserrett el cañonazo de 

arribo, fondeando acto contínuo. 
La poblacion se pone en movimiento 
La esplendidez del día contribuyó al acto. 
Él orden- es completo á pesar del inmenso gentío.» 
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Esplicaciones del Qeneral Weyler.-El primero en irá bordo fué 
el capitán general Sr. Gamarra. 

La entrevista entre éste y el general _Weyler fué breve. 
El general Gamarra le entregó un pliego en el cual se le acre

ditaba como comisionado por el Gobierno para pedir al general 
Weyler esplicaciones acerca de las frases qu-e se le atribuyeron, 
ó pronunció al salir de la llab~na, refiriéndose á la política del 
Gobierno. 

Ambos generales se encerraron en el camarote que ocupaba 
Wcyler, por espacio de un cuarto de hora. ' 

El general Wcyler manifestó que ignoraba á qué frases suyas 
pronunciadas en la Habana se les pueda conceder importancia, 
y pidió que se concretasen en el interrogatorio. 

Añadio que el Gobierno conoce ya sus opiniones contrarias á 
la implantación de las reformas, y que en sus manifestaciones de 
despedida en la isla de Cuba no pronunció frases que no fuesen 
de absoluto respeto á los poderes constitnídos. 

A su juicio no tiene importancia que al despedirse, los elemen
tos también contrarios á las reformas, les haya dicho que tienen 
recursos legales para protestar. 

_«Por lo demás-dice-yo soy un soldado al servicio de la pa
tria.)) 

Weyler_, después de recibir las Comisiones, los centros y re
presentación del pueblo de la Coruña, se encerró con sus ayu-
iiantes para redactar la con testación al Gobierno. · 

Algunos comercios se cerraron. 
En el momento de fondear el buque, circularon hojas impresas 

con la inscripción de: ccCoruña y Santander.-¡Yiva el general 
Weylcr!)) 

Este, á pesar de las reiteradas instancias que le hicieron las 
Comisiones, negóse á bajar á tierra. . 

El capitán del buque ha recibido aquí instrucciones de mar
char directamente á Barcelona, desembarcando en este puerto la 
car~a destinada á Santander y Cádiz. 

Dicen que W eyler ha segmdo llamándose á bordo general en 
jefe, y_ tomando disposiciones corno tal. 

En la travesía comía solo con sus ayudantes, y usaba papel con 
el membrete de general en jefe.>) · 

Visit_as y Comisio~eS.-:--<<Yisitaron al general los Sres. Junoy y 
Sa!adrigas, q~e habian 1?0 desde Barcelona con ese objeto -y el 
senor Bergamrn que !Jab1a llegado desde Madrid como represen
tante del Sr. Romero Robledo. 

Después entraron á visitar al general los Sres. &etana, Ruíz, 
Aguilar, Suárez de Figueroa y otros. 
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La entrevista fué afectuosa. 
Con ligeras variantes, á todos dijo lo mismo. 
La primera Comisión de la Coruña fué una representación del 

comité provincial carlista. · 
El presidente le dió la bienvenida, diciéndole que la opinión 

general en España le era favorable. 
El general Weyler le contestó que deseaba los aplausos, no 

para él, sino para el ejército, la marma )'. los voluntar10s. 
Añadió que tenía la conciencia tranquila por su conducta. 
Se mostró satisfecho por las demostraciones de afecto que ha

bía recibido. 
Después invadieron las cercanías del camarote numerosas Co

misiones, entre ellas, una de republicanos pogresistas .. 
El ~eneral Weyler se trasladó al comedor, donde recibió á la 

comisión republicana, repitiendo que Qeseaba los aplausos para 
el ejército y no para él, que se consideraba suficientemente re
compensado. 

-Deseo-dijo-que la insurrección termine pronto, con las 
disposiciones que ahora se adopten, aunque creo que la hab'ría 
acabado en plazo breve, mediante el procedimiento de la guerra 
con la guerra. 

Añadió que debía velarse especialmente, porque no resulte per
judicado el comercio, con las concesiones á los Estados Unidos. 

Recomendó singularmente la protección para el desarrollo del 
comercio cubano. 

Un concurrente protestó contra el Gobierno por el relevo de 
Weyler. 

Se dieron vivas al general. 
Invadió, después, las inmediaciones del camarote, una Comi

sión de republicanos progresistas, tan numerosa, que el general 
tuvo que trasladarse al comedor del buque para poder recibirla. 

La Comisión le saludó con calurosos térmmos, caliGcándole de 
caudillo denodado y no vencido. 

Weyler repitió que sólo pedía alabanzas para el ejército, la 
marina, los voluntarios y el comercio de Cuba, que habían soste
nido la campaña sin otra recompensa á los sacrificios realizados 
que la propia satisfacción de haber cumplido con su deber: en 
cuanto á él, se consideraba suficientemente recompensado. 

Expresó el deseo de que con las nuevas disposiciones adopta
das por el actual Gobierno terminase pronto la guerra, expresan
do la creencia de que él la hubiera terminado muy en breve. 

-¿La guerra con la guerra?-le preguntaron, interrumpién
dole 

-Así-contestó el general Weyler. 
Y repitió lo de los intereses comerciales lo mismo que al diri-



MÉS DE NOVIEMBRE 385 

girse á una comisión de representantes de la colonia cubana los 
cuales le dijeron que había cumplido con su deber al pintar el 
desastroso estado en que la isla se hallaba cuando se encargó del 
mando, pues entonces sólo las capitales se hallaban libres de in.:. 
surrectos en armas. 

~I genera\ les contestó que así era, efectivamente, aunque haya 
qmen no quiera reconocerlo. 

»-Seguí-añadió-la política del partido español por exce
lencia; para él acepto las felicitaciones. Por haber procedido así, 
se me hizo, al salir de la Habana, la manifestación más grande 
que allí se ha hecho durante este siglo á un capitán general. 

Por esa política se me censura aquí, apellidándome sanguina-· 
río: cierto es que fusilé mucha gente, pero brindá.ndoles ántes el 
perdón, que les permitía acogerse bajo los pliegues de la bandera 
española. · 

Recibió después una comisión de Zinaristas y otra de rome1·is
tas, á las cuales dijo poco más ó menos lo mismo que á las ante
riores insistiendo siempre en lo de los intereses comerciales. 

Alguien dijo después, que parecía que al general le habían es
tudiado la lección en viernes. 

En efecto se vió en esto un determinado propósito del general 
Weyler, que compro.bó él mismo en sus discursos posteriores. 

El general se negó á bajar á tierra. diciendo que iba á Barce
lona, donde tenía que ventilar asuntos particulares.)) 

A Barcelona fué en efecto el general Weyler, pero ¡JOr mar. 
Esta deterroinación se la r.ensuraron mucho atribuyéndola al pro
pósito de tener en dicha capital una ovación preparada por el 
elemento industrial algo molesto por lo que, á su juicio, la perju
dicaba la autonomía económica en las Antillas. 

Podía haber ido por tierra á Barcelona r no lo hizo, sin duda, 
decían para no verse obligado á ir a Madnd Al Gobierno le cen
suraron por débil, pués se decía qr:e debió obligar al general á 
presentarse en Madrid inmediatamente. 

Como una prueba de lo que los carlistas adulaban al general 
Weyler se publicó un telegrama que le dirigió el excabecilla, ó 
exgeneral carlista, como él se firmaba, Sr. Ca vero. 

Para la seriedad de dicho señor, valdría más que no se hubiera 
publicado. 

Preliminares de paz en Flliplnas.-En esta fecha se recibió en 
Madrid el siguiente importantísimo telegrama que hizo que la 
gente se ocupara menos de la llegada del general Weyler: 

«Manila 17.-Madrid 18.-General encargado del despacho 
á ministro Guerra: 

21.S 
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General en jefe dice á V. E telegráficamente desde Bacoor: 
«Recorridas provincias Pangasinán, Tarlac y Pampanga, reite

ro mi entusiasmo al ver los de dichas provincias, y deduzco que 
en breve la paz será un hecho, pues no han de resistir el empuje 
de estos verdaderos voluntarios, que piden con fé derramar su 
sangre por la madre pátria. 

Escrito este telegrama, se me presentan varios comisionados 
anunciándome en los enemigos propósitos de sumisión. Dígoles 
que les recibiré Manila y desde allí daré cuenta Gobierno. ' 

Es indudable que estos propósitos responden al entusiasmo 
,mostrado por todas las islas del Archipiélago contra la rebelión. 
Sigo mi gestión militar, y ojalá dé al Gobierno pronta solución 
que deje satisfecha la gestión <le éste que solo ansía s0rvir á la 
patria y á la .\Ionarquía.-P1·imo ele Uiver{(, >i 

La opinión se agitó mucho X exageráronse los optimismos á 
que daba lugar el telegrama ohcial que, afortunadamente se con
virtieron en realidades, al poco tiempo. 

El Sr. Mellado.-Terminado el despacho con la reina, el minis
tro de Estado manifestó que habiendo llamado á su despacho al 
señor don Andrés ~fellado para ofrecerle en nom hre del minrste
rio un elevado puesto diplomático, el distinguido exalcalde de ~la
drid declinó por razones particulares todo cargo que le obligara 
á salir de la corte, pero mostrándose sumamente agradecido al 
gobierno y muy identificado con éste. 

El Sr. ~le liado fué objeto de cariñosos plácemes no sólo por la 
distinción <le que el Gobierno quiso hacerle objeto, si no también 
por el desinterés con que el ilustre escritor había procedido; y 
sobre todo por sus altas cualidades é innegables merecimientos, 
los cuales en opinión de todo el mundo le hacen digno de ocupar 
los más altos puestos de la administración pública, 

DI A 22. Presentación de cabecillas.-EI gol)ierno recibió 
el siguiente telegrama: 

ccHabana 22.-Capitán general á ministro Guerra: 
Ayer en Palos se presentó á general Parrado partida hermanos 

Cuervo. compuesta ele un titulado coronel, un teniente coronel, 
tres comandantes, nueve oficiales y 103 indiví<luos, de los cuales 
17 montados, todos con armas y municiones. 

Se espera próxima presentación resto partida que llegará hasta 
300 hombres.-Blanco.» 

Aprobación de la constitución autonómica para las Antlllas.-Hubo 
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Consejo de ministros, y el citado proyecto de decreto fué el asun
to más importante y que ocupó casi todo el tiempo que los ml
nístros estuvieron reunídos. 

De él se trató en conjunto y en delalle. En la totalidad l'ué 
aprobado; en el detalle hubo algi.ín cambio de palabras, y hasta 
se alteró el órden de varios arlícnlos. 

Los tres decretos en que se hallan encerradas todas las refor
mas tienen tal amplitud, que c,;nstituven una de las obras más ex.
traordinarias que se han llevado á caiio en e:stos últimos tiempos. 

El Sr. l\foret comenzó por dar 'al Consejo una síntesis de toda 
la constitución, hecha con gran claridad y expuesta con notable 
acierto á juicio de sus compañeros, que le felicitaron con entu
siasmo. 

Esplicaciones de Weyler.-«El ministro de la G1Íerra dió cuenta 
al Consejo de haber recibido la comunicación del jel'e del Ol'ta
vo cuerpo de ejército, traslado de las ex.plicacioncs c¡uc dio á 
aquella autoridad el señor general Weyler acerca de los concep
tos que al mismo se atribuían como vertidos en el momento de 
resignar el mando y de recibir distintas comisiones. 

De dichas explicaciones resultó qtre las_ únicas palabras pro
nunciadas por el general "\Yeyler son laS'que constan en las alo
cuciones impresas en la Gaceta de la Haballa, y que fuera de 
ellas, al recilm a las comisiones y personajes que acudieron á des
pedirl1i, se limitó á recomendarles que respetaran tocio poder 
constituído, sin perjuicio de que dentro del nuevo régimen pu
dieran demostrar la razón que asistía á sus pretensiones por Lo
dos los medios legales.» 

DI A 23. Llegada de Weyler á Barcelona.-.\ hts nueve y 
veinticinco minutos echó anclas el Jlfvnserrat, y á las diez y 
veintidós desembarcó el general Weyler. 

En la bahía estaban empavesados los barcos de la Trasallánli
ca, tres remolcadores y tres golondrinas que llevaban á los ma
nifestantes. 

A las nueve y media, cuando el ilfonsermt se delu\O. dispa
raron innumerables ~lOmbas. 

Rodearon al Monserrat los vaporcitos antes citados j nnos 150 
ó !200 botes que en su mayoría conducían gentes del puehlo. 

Hubo vivas repetidos a Weyler. 
Este, vestido <le uniforme, subió al puente del harco, contes

tando desde allí á los vivas y saludando con la mano. 
Varios de tos manifestantes subieron á bordo, donde el general 

p~onunció un discurso repitiendo lo que -dijo en la Coruña y aña
diendo: 

. 
' 

.. 
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-« Yo soy proteccionista. Lo he sido siempre. Lo probé con mis 
esfuerzos en favor de la ocupación de Santa Cruz de Mar Peque
ñá, buscando nueva salida á los productos nacionales y ocupación 
para los obreros españoles. Toda mi vida he defendido el trabajo 
nacional. Hoy mi única aspiración es defender el proteccionismo. 

>~Insisto en creer-añadió \Veyler-que la autonomía será la 
ruina de Cuba; pero si se otorga á las Antillas·debe tantbién con
cederse á OataT1t1ict y et todas las p1·ovi11cias que la reclamen. 

»Hánme acusado de destruir la propiedad en Cuba. Es falso. 
Cuando llegué á Cuba las principales fincas estaban destruidas. 
El resto de ellas ha sido incendiado por Máximo Gómez. 

»En cuanto á la concentración de campesinos, he de decir c¡ue 
éstos son los peores enemigos de España, 'i los más traidores. Si 
no se les concentra no hay manera de salvará Cuba. Después de 
todo, al labrador que no puede pagar la contribución, el gobierno 
le embarga y Je despoja de las tierras. Lo que yo he hecho en 
\:uba no llega á eslo, pues me he limitado á concentrar los cam
pesinos, que además de no pagar contribución, son poderosos 
auxiliares de la rebeldía. No los desposeí de sus tierras ni de sus 
casas y me limité á asegurarlos. 

»Pero los liberales españoles son así: protejen á nuestros ene
migos más peligrosos, como son esos campesmos, y no se acuer
dan de los obreros de España, que se quedarán sin comer el día 
que perdamos Cuba.» 

También atacó al Heraldo y al Iniparcial. 
Luego bajó á tierra y ocupó el carruaje que le tenían pre

parado. 
En el muelle había unas rnil personas y en primera fila se pue

de calcular de 400 a 600 que aplaudían sin cesar y vitoreaban al 
general. 

Weyler se puso de pié sobre el asiento del coche y dió vivas a 
España, al comercio de Cuba y a la producción nacional. En esta 
actitud permaneció un largo rato, recibiendo aplausos. 

Al romper la marcha el carruaje, despidieron al general sus 
partidarios dando gritos y vivas. 

El general Weyler se dirigió á su alojamiento en casa de don 
Mariano Puig Saladrigas, Ronda de la Universidad, núm. i9. 

En las Ramblas había alguna más concurrencia que de ordina
rio: pero sin que se produjera esa aglomeración c¡ue determina 
cualquier acontecimiento que inspira curiosidad a público. 

Delante del edificio donde se hospedó el general, y apenas lle
gado éste, se reunieron unas n1,il quinientas personas que le Yi
torcaban. 
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Weyler se asomó al balcón y repitió l9s vivas de rúbrica, in
sistiendo en el de la protección nacional. 

La recepción del ~eneral Weyler, no resultó lo que sus orga
nizadores se propoman. Dados fos esfuerzos hechos por romeris
tas, carlistas y otras gentes, puede decirse que fué insignificante. 

La prensa tampoco dió importancia al suceso. 
Solo un pe~iód1co titulado La Publicidad exajeró el entusias

mo; pero esto más perjudicó que favoreció al general Weyler 
pues el citado periódico carece de todo crédito v de toda respe
tabilidad en Barcelona; y su director un tal Corominas (Eusebio) 
no tiene nombre ni seriedad política de ninguna especie. 

El Papa y los carlistas.-D. Cárlos de Borbón encar~ó á un per
sonaje de su confianza, perteneciente á la aristocracia romana y 
pariente suyo, que formulara ciertas protestas de respeto y sumi-
sión en el Vaticano. · 

El emisario no consiguió ser recibido en audiencia por el Papa, 
pero Su Santidad encargó al cardenal secretario, monseñor Ram
polla, que le contestase en frases que se pueden resumir del si
siguiente modo: 

«Las dolorosas pruebas por que en la actualidad está atrave
sando España, le inspiran la creencia de que su diber es excitar 
á todos los patriotas á la concordia, único medío para que se le
vante de su postración el pais.» 

También declaró el cardenal secretario que Su Santidad apre
cia en lo que vale la respetuosa gestión de D. Cárlos, pero repi
tió que los católicos españoles, lo mismo que los franceses, deben 
respetar la constitución de su país. 

El personaje aludido volvió al Vaticano al cabo de algunos días, 
y dió cuenta de la agitación del clero carlista español, que él juz
gaba peligrosa para la tranquilidad publica 

Informado el Papa, dispuso que se contestara al representante 
de D. Cárlos con las sigmentes palabras: 

«Confío en la disciplina del clero católico y cristiano.» 
Los carlistas se mostraron muy enojados de estas frases de Su 

Santidad. Algunos fingían no creerlas; otros trataban de esplicar
las á su manera, y aún alg1mos dijeron que no había que hacer 
ca~o de· ellas, porque ~I Papa ya estaba muy viejo y por consi
guiente falto de energ,a. 

Ya se ~omprende lo que esto quiere decir. 

DI A 25. Las reformas antillanas.-La (]aceta publicó dos 
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decretos, referentes, el uno á establecer la igualdad de derechos 
políticos entre los espaiíciles residentes en las Antillas y los que 
residen en la Península; y el otro adaptando á Cuba y Puerto 
Rico la ley elertornl de '26 de Junio <le 18-00. · 

El .¡,lrimer decreto dice así en su parte dispositiva: 
«Articulo 1.0 Los espaiioles residentes en las Antillas gozarán 

en los mismos términos que los residentes en la Península, de los 
derechos consignados en el título l.° de la Constitución de lamo-
nar4u!a y de las garantías con que rodean su ejercicio las leyes , 
del remo, ele.» 

El decreto adaptaltdo á Cuba y Puerto Rico le ley electoral es 
muy exten5o. 

Solo insertaremos su articulo primero. 
Decía así: 
«.\rticulo 1 º Son electores en las islas de Cuba y Puerto Rico 

todos los españoles varones. mayores de veinticinco años, que se 
hallen en pleno goce de sus derechos civiles y sean vecinos de 
un Municipio, en el que cuenten dos años al menos de residen
cia, ele. >> 

DI A 26. El decreto de autonomía de Cuba y Puerto Rico.
Precedido tic 1111 hermosísimo preámbulo publicó en esta fecha la 
Gaceta el importantísimo decreto del ministerio de Ultramar que 
con tanta ansiedad esperaba la opinión en España y en el ex
tranjero. 

Publicamos los principales puntos de este documento, que sin 
duda ocupará lugar preferente en la historia del siglo. 

TiruLo PlllMERO.-Del fJObiei'no y admi11ist1·ación de las islas 
de Cub(t y J>11erto Rico.-Artículo 1.º-EI gobierno y adminis
tración de las islas de Cuba y Puerto Rico se regirán en adelante 
con arreglo á las siguientes disposiciones 

Arl. :f0 El gobierno de cada una de las islas se compondrá 
de un pllrlamento insular, dividido en dos Cámaras, y de un go
bernador general, representante de la metrópoli, que ejercerá en 
nombre de ésta la autoridad suprema. 

TiTu10 ll.-De las Cámarr1s insulares.-Art. 3. 0-La facul
tad de legislar sobre los asuntos coloniales en la forma y en los 
términos marcados por las le)·es corresponde á las Cámaras instt
lares con el gobernador general. 
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Art. 4. 0 La representación insular se compone de dos cuerpos 
iguales en facultades: la Cámara de representantes y el Consejo 
de administración. 

TíTuLo Ill.-Del Consejo de administración.-Art. o. 0-El 
Consejo se compone de 3o indivíduos, de los cuales 18 serán ele-

. gidos en la forma indicada en la ley electoral, y los otros 17 se
rán designados por el rey, y á su nombre por él gobernador ge
neral, entre los que reunan las condiciones enumeradas en los 
artículos siguientes. 

TíTULO IV.-De las Cámams de 1·ep1·esentantes.-Art. 11.
Cámaras de representantes se compondrá de los que nomhren las 
juntas electorales en la forma que determina la ley y en la pro-
porci9n de uno por cada 2o.000 habitantes. · 

TíToLo VI.-JJe las facultades del Pa1·lamento insular.-Ar
tículo 32.-Las Cámaras insulares tienen facultad para acordar 
sobre todos aquellos puntos que no hayan sido especial y taxati
vamente reservados á las Cortes del reino ó al gobierno central, 
según el presente decreto ó lo que en adelante se dispusiere, con 
arreglo á lo preceptuado en el art. 2. 0 adicional. 

En este sentido, y sin que la enumeración suponga limitación 
de sus facultades, les corresponde estatuir sobre cuantos asuntos 
y materias incumben á los ministerios de Gracia y Justicia, Go
bernación, Hacienda y Fomento, en sus tres aspectos de OIJras 
públicas, Instrucción y Agricultura. 

Del Gobernadm· general.-E1 Gobernador general, además de 
las facultades inherentes al patronato de Indias, tendrá el mando 
superior dé todas las fuerzas armadas de mar y tierra existentes 
en la isla; será delegado de los ministerios de Estado, Guerra, 
Marina y Ultramar; le estarán subordinadas todas las demás au
toridades de la isla, y_ será responsable de la conservación del 
órden y de la seguridad de la coTonia. 

El gobernador general, antes de hacerse cargo de su destino. 
prestará en manos del rey el juramento de cumplirlo fiel y leal-
mente. · 

Art. 42. El gobernador general, como representante de la na
ción, ejercerá por sí, y auxiliado por su secretaría, todas las fun
ciones indicadas en el artículo anterior y las que puedan corres
ponderle como delegado directo del rey en los asuntos de carac
ter nacional. 

Corres~onde al gobernador general como representante de la 
metrópoli: 
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1. 0 Designar libremente los empleados de su secretaría. 
2.0 Pulilicar, ejecutar y hacer que se ejecuten en la isla las 

leyes, decretos, tratados, convenios internacionales y demás dis
posiciones emanadas del poder legislativo, así como los decr-etos, 
reales órdenes y demás disposiciones emanadas del poder ejecu
tivo y que le fueren comunicadas por los ministerios de que es 
delegado. · . . . . . . . . . . . . ..... 

,L O Nombrar y separar libremente los secretarios del des
pacho. 

Art. U. Ningún mandato del gobernador general, en su ca
racter de representante y jefe de la colonia, puede llevarse á efec
to si no está refrenado por un secretario del despacho, que por 
este solo hecho se hace de él responsable. 

Art. 1Hi. Las ·secretarías del despacho serán cinco: 
Gracia y Justicia y Gobernación. 
Hacienda. · 
Instrucción pública. 
Obras públicas y Comunicaciones. 
Agricultura, Industria y Comercio. 
La presidencia corresponderá al secretario que designe el go

hernaoor general, el cual podrá también noml:,rar un presidente 
sin departamento determinado. 

El aumento ó disminución de las secretarías del despacho, así 
como la determinación de los asuntos á que cada una correspon
dan, pertenece al Parlamento insular. 

Art. 16. Los secretarios del despacho pueden ser indivíduos 
de la Cámara de representantes ó del Consejo de administración, 
y tomar parte en las discusiones de ambos Cuerpos, pero sólo 
tendrán voto en aquel á que pertenezcan. 

Artr 17. Los secretarios del despacho serán responsables de 
sus actos ante las Cámaras insulares. 

A.rt. 18. El gobernador general no podrá modificar ó revocar 
sus propias providencias cuando hubiesen sido confirmadas por 
el gobierno, fueren declaratorias de derechos, hubieren servido 
de base á sentencia judicial ó contencioso-administrativa, ó ver
sasen sobre su propia competencia , etc. 

Régimen arancelario.-Arl. 37 .-La negociación de los tratados 
de comercio que afecten á la isla de Cuba, bien se deban á la ini
ciativa del gobierno insular, bien á la del gobierno central, se 
llevará siempre por éste, au\iliado en ambos casos por delegados 
especiales debidamente autorizados por el gobierno colonial, cuya 
conformidad con lo convenido se hará constar al presentarlos á 
las Corte5 del reino. · 
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Estos tratados, si fueren aprobados por éstas, se publicarán 
como leyes del reino, y como tales regirán en el territorio insular. 

Art. 38. Los tratados de comercio en cuya negociación no hu
biere intervenido el gobierno irrsular, se le comunicarán en cuan
to fueren leyes del reino, á fin de que pueda en un período de 
tres meses declai:ar si desea ó no adherirse á sus estipulaciones. 
En caso afirmativo, el gobernador general lo publicará en la (ke
ceta como estatuto colonial. 

Art. 39. Corresponderá también al Parlamento insular la for
mación del arancel y la de igualación de los derechos que hayan 
de pagar las mercancías; tanto á su importación en el territorio 
insular como á la exportación del mismo.» 

Contra este régimen arancelario se agitaron mucho los fabri
cantes de Barcelona, y algo los de Vizcaya; distinguiéndose en 
sus trabajos de oposición la sociedad .El Fome1tto del Trabajo 
Nacional, de Barcelona, asociación poderosa, pero eminente
mente conservadora, y en cuyos movimientos, aparte del interés 
industrial, entraba también én gran parte el interés político. 

En cambio el Cfrculo de la Unión Mercantil de Madrid aso
ciación tan poderosar al menos, como la de Barcelona, felicitó al 
Gobierno por las reformas. 

La Autonomla en Puerto-Rlco.-En esta fecha publicó la Gaceta 
el decreto de adaptación de la nueva IConstitución cubana en la 
isla de Puerto Rico. 

No tiene dicho decreto más alteraciones que las indispensables 
por razón de localidad. 

Teniendo dicha isla 800.000 almas, la Cámara de representan
tes estará formada por 3~ indivíduos y el Consejo de administra
ción por 16 vocales, siendo ocho de ellos nombramiento del go
bernador general y los otros ocho designados por elección de se
gundo grado. 

En esta elección tomarán parte las dos Cámaras de Comercio 
que tiene la isla. 

Primeras impresiones producidas por la Autonomia.-El Liberal 
en un artículo titulado Aplauso á Sagasta decía lo siguiente: 

«El Sr. Sagasta ha logrado otra vez, como tantas en su historia, 
unir su nomore á una obra orgánica, constitutiva, duradera, fun
damental de Ja libertad. 

Fue ántes para la Península, con la consagración de los dere
chos individuales, del sufragio universal, del jurado, del matri
manio civil, de la libertad de enseñanza, de los derechos de re
unión y asociación, quien realizó la revolución p~cífica en nues-
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tras tradiciones y costumbres, persiguiendo una aspiración que 
u_ne á l~berales y demócratas: el gobierno d_e la nación por la na
ción misma. 

Y es ahora en las colonias quien ha acabado de arrancará una 
rebeldía criminal la bandera que le servía de pretexto para rei
vindicaciones imposibles.» 

La prensa toda consagró, como debía esperarse, atención pre
ferente á las reformas antillanas, si bien escribiendo cada perió
dico según sus mayores ó menores afinidades con el gobierno: 

Citaremos algunos de los párrafos más salientes: 
Bt Con·eo.- Las opiniones son diversas y los vaticinios con

tradictorios; pero se reconoce por las personas imparciales la leal
tad con que el gobierno ha cumplido sus compromisos y el noble 
afán con que se persigue la obra de la paz. ' 

_Si las reformas, como nosotros creemos firmemente, producen 
el efecto pacificador crue persiguen, hasta los más refractarios 
tendrán que rend1rse a su bondad. 

El Dia.-La impresión general que ha causado la lectura en 
la Gaceta del régimen autonómico para Cuba, es favorable algo
bierno, principalmente en la reforma arancelaria, que no está 
basada en aquellos principios radicales de que se venía hablando 
estos días. 

La Epooa.-La solución al grave problema arancelario antilla
no que la Constitucic,n encierra, no puede satisfacernos, ni tam
'poco nos convencen los motivos que se aducen en su delensa. No 
es inherente la libre votación del arancel al régimen autonómico; 
y aun cuando lo fuese, el que va á plantear España se distingue 
por dos rasgos propios, originales, que han debido y deben in
fluir en cuantas cuestiones se planteen: el primero consiste en la 
coexistencia de unas Cámaras msulares con las Cortes del reino; 
el segundo, que no se encontrará en ninguna colonia británica, 
consiste en ser solidario el Tesoro peninsular de la deuda colo
nial. 

El Heraldo.- ... De obra como ésta no cabe juzgar por una lec· 
tura. Nadie la condenará por defectuosa si produce la paz 6 f'i la 
prepara de modo tan patente que no sea lícito negar la inlluencia 
decisiva en la pacificación. 

En cambio verá crecer considerablemente el número de sus 
enemigos si la guena sigue sin alteración notable. 

Lo que no se puede negar sin notoria injusticia á la Constitu
tución antillana, es un gran espíritu de sinceridad. 

El Corrf'o Espaüol.-Este periódico encabezaba su sección 
política con el titulo general de «La traición del gobierno» y ern-
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pezaba su primer artículo, titulado Dies irte, con las siguientes 
líneas: 

«Con nada mejor que con estas palabras en que se recuerda el 
juicio final, puede empezal'se á escribir hoy sobre antonomía. Día 
es hoy de ira, día de vergüenza y de remordimiento eterno.>> 

Hl Nacional.-Para las Antillas. todas las ventajas. Para Es
paña, todos los inconvenientes. Para las Antillas, todos los dere
chos, privilegios y preeminencias. Para España, todas las cargas, 
perjuicios y responsabilidades. . 

Eso en síntesis la obra de ~foret que hoy publica la Gaceta. 
El Impa1·cial.-«No podíamos seguir por el camino tomado y 

con la marcha que llebávamos. Por allí no se iba más que al abis
mo. J.Se produce una profunda crísis por la cual de un modo ó de 
otro llegaremos pronto á una Rituación definitiva? ¡Pues eso está 
bien hecho! 

A J,lOCO que éotre en su conciencia cada español, no dominado 
por ciegas preocupaciones ó por motivos egoístas, dará con el 
Juicio formulado eu las anteriores líneas. Convencionalismos apar
te, por el camino que hoy se -emprende podrá perderse Cuba ó 
salvarse; poi' el emprendido antes, gracias á la torpeza insigne 
con la cual desde Madrid y desde la Jlabana se había dirigido y 
se dirigía la marcha, Cuba estaba perdida, no ya sólo para nos
otros, para la civilización.>> 

El .Tiem¡;o.-Claramente se vé, en la dolorosa reserva de crí
tíca con que la opinión y la prensa han recibido la Constitución 
antillana, que más que una obra de discusión y de crítica, ha 
visto todo el mundo en ella la dimisión que presenta España de 
su soberanía ante America. 

D I A 27. Opiniones acerca de las reformas.-El 81·. Ga
mazo .-Visitó al presidente del Consejo de ministros el señor don 
Germán Gamazo. 

El exministro liberal felicitó al jefe del Gobierno por el efecto 
que la publicación de los decretos de la autonomía antillana había 
producido en todas partes, en España y fuera de ella. 

Entendía el diputado castellano que la solución del gobierno 
en el intrincado problema antillano había sido feliz, y así se lo 
manifestó al Sr. Sagasta, quien se mostró muy compla'cido al es
cuchar la opinión del ilusll·e exministro de Hacienda. 

El Sr. Giberga.-También el Sr. Giberga felicitó al señor 
presidente del Consejo. 

t ~ Silvela.-EI ilustre jefe de los nuevos conservadores, dijo: 

✓ 
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La impresión de la lectura de los decretos es de gran amargu
ra; no representan una reforma hecha en cumplimiento de un 
propósito meditado y discutido en la medida que evolución tan 
enorme en el régimen y gobierno colonial exigía: es una medida 
de salvamento improvisada ante las angustias de una catástrofe, 
y eso es un dolor que no pueden menos de sentir cuantos amen 
su patria y recuerden sus glorias pasadas y su historia de in
fluencia civilizadora en América. 

Pero eso mismo veda discusiones acerbas. 
Pidal.-«La autonomía no satisface á nadie y lastima á mu

chos. Sólo me queda la espernnza de que el gobierno para darla 
tenga seguridades secretas de que á lo menos obtendrá la paz ó 
los medios que la produzcan en breve. Si así no fuese, España 
debería al partido liberal el paso más decisivo para la pérdida 
de sus colonias. 

Pidamos á Dios que nos engañemos, y q_ue el éxito ·:más cum
plido sea el resultado de las medidas precipitadas del gobierno.» 

Martinez Oarn.pos.-EI general Martínez Campos decía, des
pués de leer los decretos por los que se concede la. autonomía á 
Cuba, que esta iesolucion podría ser un gran auxiliar de la EªZ 
en corto plazo, y ensalzando la gran obra realizada por los seno
res Sagasta y Moret, se felicitaba de haber contribuído con su 
11:poyo y con sus consejos al advenimiento al poder del partido 
liberal. 

«Yo, á decir verdad=-añadió el general,-no hubiera tenido el 
valor que hay que reconocer al Sr. Sagasta para realizar tamaña 
empresa. Reconozco la energía del gobierno y aplau~o _su reso
lución, pues que la reforma era más que necesaria, md1spensa
ble. 

»He leído los decretos-decía el general Martínez Campos
y me parecen bien.» 

El seneral hizo manifestaciones amplísimas y terminantes que 
no de1aban bien parada la intervención del Sr. Cánovas en este 
asunto. No las publicamos por su mucha ex.tensión, y porque no 
existiendo el Sr. Cánovas carecen de oportunidad. 

Azcárraga.-<<Considero los decretos una obra verdaderamen
te atrevida, siquiera sea por lo que afecta al sufragio y á las li
bertades que se conceden á todo insular. 

»Si esto ha de traer la paz, bien veugan las reformas; pero 
séame permitido decir que, aceptando la autonomía coro o un 
p1·ocedzmie11to más de los muchos puestos en práctica para ter
minar la insurrección, me reserve mi juício hasta conocer sus 
primeros efectos. 
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»En la cuestión arancelaria he visto que se trata de comple
mentar con los decretos del Sr. Sagasta fa obra emprendida por 
el Sr. Cánovas del Castillo, con la sola diferencia del tanto por 
ciento señalado para el márgl'.n protector del arancel.,> 

El general Blanco.-Habctna, .2, .-Efecto en general, por lo 
que hasta ahora he podido juzgar, ha sido muy bueno, y felicito 
á V. E. y gobierno por acierto con que han resuelto tan impor
tante asunto. 

A medida que vaya recogiendo impresiones telegrafiaré V. E. 
-Blanco. · 

La opinión en la Habana.-Un telegrama particular dijo: 
«i\l conocerse aquí los decretos de la autonomía política y 

arancelaria, que satisfacen plenamente las aspiraciones del país 
liberal, ha reaccionado la opinión. 

El conocimiento de lo más esencial de la Constitución colonial 
ha disipado t.odas las dudas y todas las desconfianzas, produ
ciendo inmensa satisfacción. · 

El espíritu público se ha levantado en la misma medida que 
ántes se había abatido por la pesadumbre de un régimen de pri
vilegio y de desconfianza. 

El Pais aplaude la firmeza del Gobierno en llevar á la ley to
do el radicalismo de su pensamiento. 

El Diario de la Marina felicita con calor y con entusiasmo á 
los Sres. Sagasta y Moret. 

Reina gran actividad política y una extraordinaria confianza 
en los resultados del nuevo régimen, afirmándose por todos los 
liberales, por la mayoría del país, que la paz será pronto un he
cho. 

Cubanos y peninsulare!o expresan su gratitud á España dicien• 
do que sabr'án !}orresponder á su generosidad.» 

La opinión del 81·. Oánovas.-Como, tanto el Sr. Romero Ro
bledo como el Sr. Pida!, se erigían en herederos políticos del se
ñor Cánovas del Castillo, y ambos también censuraban duramen
te la autonomía, Et Liberal publicó las opiniones expuestas por 
el difunto presidente cuando publicó sus decretos de autonomía. 

El Sr. Cánovas decía entónces: 
«-He consagrado largo estudio al proyecto y be querido lle

var á él el espíritu más ámplio, inspiránqome en la más absoluta 
sinceridad. 

Sé que hay alguien que encuentra puntos obscuros. El que los 
vea que los señale; pues resuelto estoy á aclarar todas las dudas 
satisfaciendo al más exigente, · 

1, 
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He querido hacer de las reformas una obra nacional: he traba
jado en ellas por la patria y para la patria. 

Mi pensamiento, mi resolución, es aplicarlas con el criterio 
más expansivo, con la lealtad más completa. 

No entra, no ha podido entrar en mis cálculos una superche
ría. 

Al final de mi historia política no había yo de arrojar sobre 
mí el anatema de los que me juzguen mañana. 

No: VOY CON TODA SINCERIDAD, CON TODA RESOLUCIÓN, Á QUE SE 
SE PLANTEE EN CUBA LA AUTOMMÍA. 

EN ESO NO HABRÁ RADICALISltO QUE ~rn CONTENGA.» (1) 

' DI A 28. Los carlistas.-Se reunieron para protestar con
tra las reformas. Trataron durante algunos días de excitar la 
opinión del país amenazando indirectamente con un levanta
miento. Hasta viajó el señor marqués de Cerralbo, se dijo que á 
Londres á buscar dinero, y ..... en efecto, no hicieron nada. No 
por falta de deseos-aunq't1e ellos manifestaban lo contrario-si
no por carecer de elementos. 

Bando de Máximo Gómez.-Para evitar las deserciones publicó 
el siguiente: 

«Todo comandante 1í oficial del ejército libertador de Cuba que 
acepte proposiciones de paz, acogiéndose á los decretos de auto
nomía o que c,>nferencie con emisarios españoles, será sometido 
al consejo de guerra y /¡tsilado. 

»Todo emisario que intente tratos para la aceptación de la au
tonomía será considerado como espía, sometido á consejo de gue
rra y fusilado. 

»toda proposición de paz basará necesariamente sobre la in
dependencia de Cuba, y será sometida al gobierno de la repú..: 
blica.-Máximo Gómez.» 

DI A 30. Estadística triste.-Lo es la que publicó el co
rresponsal de El Imparcial D. Domingo Blanco, el cual decía: 

«Lo que ahora reclama mayor atención es la vida del soldado, 
de este resto que aún queda de aquel gigantesco sacrificio de la 
nación. 

De los 200.000 hombres que han venido nos quedan, según la 
última revista de Novien:ibre, 1H.!l61. De estos hay 3o.682 des
tacados y 26 919 enfermos, quedando, pues, para operar, 53030; 

(1) Véase «Decle.ra,oiones del Sr. Cánovas», día 6 Febrero, pági
na 45. 
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pero aún de esta cifra hay que descontar los que prestan otra 
clase de servicios, y los que sin entrar en el hospital están en
fermos, queno son pocos. 

La diferencia enorme que resulta entre los que vinieron y los 
que existen son las bajas de la campaña. ¿_Cuántos hombres ha 
costado á España la guerra? Nadie lo sabe; la diferencia de 
200.000 á 1H.96t no sabemos si son muertos, desaparecidos ó 
ignorados, porque entre ellos están los que han regre$ado á la 
Península, entre los cuales, ¿cuántos habrán llegado á sus casas? 
¡,Cuántos habrán vencido á la anemia con que los devolvió la 
Isla? 

Es, lo que ya se ha dicho en todas partes 'i en todos los tonos 
y lo que acaba de decir el mismo Losada en mforme del día 1.0

: 

«Entre las causas de estos males las hay irremediables, como 
por ejemplo la acción enervante del clima y el influjo del mias
ma palúdico cuyos efectos no tienen profilaxis posible. Pero pue
de hacerse mucho para defender al soldado de la mayor parte de 
las enfermedades. Las tropas están agotadas de fatiga y MAL 
ALIMENTAnAS.)) 

Resúmen. de las operaciones militares durante .el mes de Noviem
bre.-Segú n los telegramas oficiales, las bajas acaecidas en la 
isla de Cuba durante el mes de Noviemi:ire, fueron las siguien
tes: 

Insurrectos muertos, {O~; herirlos, 67; prisioneros 6 presenta
dos, 826.-Indivíduos de ejército: muertos, 22; heridos too. 

1 
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DI A _ 1 . 0 Los h~rrores de Guisa.~Los horrores y cruelda
d.es cometidas por los 111surreclos en Guisa pequeiio poblado que 
cayó en su poder, después de una heróica defensa, exceden á 
toda ponderación. 

Véase como los relata aunque á la lijera, el corresponsal <le Nt 
Imparcial D. Domingo Blanco: 

<<Cuando la columna Tovar hubo reconquistado á Guisa, prac
ticóse un minucioso reconocimiento cuyo resultado espanta. 

Se hallaron restos de cadáveres carbonizados entre los escom
bros de las casas y de la iglesia, que había sido convertida en 
fuerte. 

Se han enc<'ntratlo e11 el cementerio muchas sepulturas re
cientes. 

Se sabe que el enemigo enterró allí i3 cadáveres. 
E11 los fortines se han visto huellas de haber sido quemados 

sus defensores. Entre los escombros se han encontrado cadáveres 
sujetos con alambres á los hierros de las ventanas, lo cual de- . 
muestra que los desgraciados defe11sores de los fortines fueron 
atados para que no pudieran librarse y perecieran abrasados en
tre las llamas. 

También se han encontrado restos de niños, y pozos llenos de 
cadáveres, q:::e no han podido ser examinados por el olor pesti
lente que exhalan. 

La matanza llevada á cabo por los rebeldes en Guisa supera en 
horror á cuantas escenas de bárbara venganza recuerda la his
toria. 

26 

1 1 



EL AÑO POLÍTICO 

Víctima del furor rebelde ha perecido toda la población civil 
de Guisa . 

. En las palmeras que rodean al poblado han aparecido ahorca
dos 57 vecinos. 

Respecto á la guarnición, se sabe que los supervivientes fueron 
conducidos prisioneros por el enemigo. 

Así lo demue~tra el haberse encontrado en un árllol un papel 
escrito en que se dice que el enemigo se ha llevado 45 prisione
ros, únicos supervivientes del comhate.>i 

La cuestión militar.-La prodigalidad con que,-según algunos 
militares-se habían concedido ascensos en Filipinas, promovió 
cierta atmósfera de disgusto que, como todas las manifestaciones 
de esta especie, se concretó en la persona del capitán Sr. Borrero; 
sin que nosotros podamos decir s1 había para ello razón ó dejaba 
de haberla. 

La versión de Lct C01-respondencia Milita1· decía así: 
«El capitán de caballería D. Rafael Borrero fué destinado re

cientemente al regimiento de María Cristina. 
Nadie ignora que el hor capitán Borrero había obtenido varias 

recompensas en la campana de Filipinas. Con motivo de la cues
tión relacionada con aquéllas, ha sonado bastante su nombre va
rias veces, no porque se consideraran injustas las gracias que se 
le concedieron, sino porque otros oficiales que habían contraído 
tantos méritos como el Sr. Borrero no las hablan alcanzado. 

Conocido en el regimiento de María Cristina el destino á dicho 
cuerpo del Sr . Borrero, parece que se reunió la oficialidad, é 
identificándose con resoluciones adoptadas anteriormente, toma
ron un acuerdo, que fué puesto en práctica ayer. 

Dos oficiales del indicado regimiento de Mar"íaCristina visitaron 
ayer al capitan Sr. Borrero y le expusieron que no podían acep
tarle en dicho cuerpo por razones relacionadas con la concesión 
de recompensas. 

Además-dijo uno de dichos oficiales-que no debía extrañarle 
al capitán Borrero esta determinación, porque en el regimiento 
de Húsares de Pavía le había ocurrido (al Sr. Borrero) lo mismo. 

Negó en absoluto el capitán mencionado esta especie, calificán
dola de falsedad, y los dos oficiales se retiraron. ofreciendo diri
gir una carta al regimiento de Pavía para averiguar si estaban 6 
no equivocados. 

Así lo hicieron, como igualmente el capitán Borrero, 'i la con
testación á ambos fué negativa en parte, pero afirmativa en 1<1:~ 
qne se refiere á que la colectividad no estaba dispuesta á admitir 
a los oficiales recompensados en la forma que lo había sido el hoy 
capitán Borrero. · 
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Este dirigió una carta bastante dura al oficial cuyo nombre 
corresponde á las inicial e¡;; L. P., diciéndole que antes de realizar 
ciertos actos procurase enterarse mejor. (Como consecuencia de 
esta carta parece que hay un lance pendiente, razón que nos im
pide publicar los nombres de los oficiales que visitaron al capi
tán Dorrero.) 

El padre d-e éste, señor teniente general Borrero, al enterarse 
de lo ocurrido, dirigió una carta bastante enérgica al señor mi
nistro de la Guerra protestando del hecho y pidiéndole tomara 
cartas en el asunto. 

Inmediatamente el ministro se dirigió al capitán general de 
Madrid, Sr. Dabán, contólc lo que ocunía y le ordenó que adop
tase las medidas necesarias para resolver el prohlema planteado. 

El capitán general llamó á su despacho al coronel de María 
Cristina, Sr. D'lfarcourt, y le preguntó si sabía lo ocurrido con 
el capitán Borrcro. 

Contestó el veterano coronel que no ignoraba nunca nada de lo 
que pasaba en el cuerpo cu.yo mando ejercía, y al preguntarle el 
señor Dabán si lo aprobaba, contestó afirmativamente.ll 

Mucho se habló de esto, y algún disgusto proporcionó al Go
bierno pero al fin el asunto no tuvo rna)'Ores consecuencias Se 
encargó del regimiet~to el coronel Sr. Jurado y el capitán Borrcro 
siguió en él, si bien al principio se dió de baja por enfermo. 

DI A 3. Un brindis de Weyler en Palma.-Algnnos periódi
cos insertaron un extenso telegrama en Palma dando cuenta de
tallada de un banquete con que fué obsequiado por el Círculo 
.Militar de aquella capital el general Weyler. 

De dicho documento tomamos las siguientes líneas: 
«Al servirse el Champagne, Weyler pronunció frases de gra

titud para el Centro Militar, que tan expléndidamente le recihia 
en sus salones. 

Entre otras cos:is, dijo: 
-Corno soldado que soy, hrindo por S. M. el rey D. Alfonso 

XIII y por la reina regente que. mient1·as gobiernen, son los je
fes del Estado y del eJército.» 

El brindis del marqués de.Tec.erife fué muy comentado. 

La protesta de los carlistas.-Todas las amenazas de los carlis
tas, todos !;US preparativos y sus anuncios de levantamientos, c¡ue
daron reducidos,-no por voluntad, si no por impotencia-a la 
publicación ~e ~rn maniflesto-JJrotesta, cuyos párrafos pri1\ci1la
les son los s1gmentes: 
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«La minoría carlista consigna las siguientes protestas y decla-
raciones: · 

»Primera. Contra la autonomía política, no administrativa, 
otorgada sin el concurso de las Cortes á las Antillas. 

»Segunda. Contra la ª"to11ornüt arancelaria que rompe todos 
los vínculos comerciales con la Metrópoli. 

»El arl. oo de la Constitución exige que el monarca parlamen
tario esté autorizado por unct ley especial pam 1·atijica1· un tm
tado de comei·cio, y el art. 3!) de la Constituciún colonial reco
conoce al Parlamento insular la facultad de fijar el arancel y to
dos los derechos de importación y de exportación, lo cual equi
vale á otorgarle el derecho de contratar por sí y con él una parte 
de la soberanía. 

»Cllarta. En el preámbulo de la Constitución autonómica se 
da como razón poderosa para otorgarla « las aspiraciones, las ne
cesidades, los ,Jeseos de las poblaciones coloniales, ansiosas de 
ser tratrrdas como kijas desgi-aciadas, en 1Jez de ser destruidas 
como e,temiqas, atentas al llamamiento cariií.oso, y 1·ebeldes 
como t!SJJa1foles ti la iinJ1osición brntal de la fuerza cxterniina
dom». Lo cual es elogiar con la altivez española la criminal re
belión filibustera. 

»Quinta. Excitar á las regiones que más vivo conservan el 
recuerdo de sus libertades tradicionales á que rerlamen la legí- • ~ 
tima autonomía foral. 
• »Sexta. La comunión carlista, á la que no alcanza responsa
bilidad alguna de las causas políticas, administrativas y ec'lnó
micas de la guerra de Cuba, puesto que no ha tenido la menor 
participación en el gobierno ae las Antillas, se ha impuesto obe
decienao gustosa las órdenes de su augusto jefe, una tregua ver
dadcramen te patrió ti ca.)) 

m documento no hizo efecto ninguno, pues todo el mundo sabe 
que durante el r~gimen que los carlistas defienden, se vendieron 
ó se cedieron por los reyes, parte de las posesiones españolas, 
como si de una propiedad privada se tratase. 

La prensa misma apenas le dió importancia. 

DI A 4. Estado de las tropas de Cuba.-Se publicó en esta 
fecha, el inlorme del Inspector general de Sanidad del ejército 
de Cuha, el cual bajo su firma entre otras cosas decía lo siguiente: 

«El soldado está agotado de fati[J{I y mal alimentado. 
Esto e¡¡ lo que sintetiza el pensamiento de cuanto hay que or

ganizar en materia de higiene del ejército en estos momentos. 
No sólo existe en los Jlospitales la cifra enorme de más de 82 

mil e11/i!rnios, si110 q,,,, (Ulemds /or,mui en filas 1111. ,11i1Ju'ro ci·e-

=---=-------=--= --
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cido de soldados debilitados, anémicos, agotados po1· el can
sancio y por los defectos en la alimentl/ción, que dejan muy 
reducidas tropas vigorosas de que puede disponer para seguir las 
operaciones activas de la campaña. 

JJe /1,({oerse p1·estado más cdeiición á los consejos kigiénicos 
qu,e antes se. con~ig,wron, es bien se¡;uro que, á pesa_r de lo 
que hay de mev1table en toda guerra necha en los trópicos con 
fuerzas ·no aclimatadas, no hubiera llegado nunca hasta este ex
tremo la debilitación de las energías físicas del soldado.)) 

El Inipa1·cial, que tan censurado y desmentido había sido por 
los ministeriales cuando denunciaba el mal estado del ejército, 
publicó el .informe íntegro, y aprovechó la ocasión para devolver 
-con justicia-cuantas acusaciones le habían hecho. 

DI A 6. El mensaje de Mae-Kinley.-En esta fecha se vei¡j
licó la _apertura de las cámaras yankees, leyendo Mac-Kinley el 
mensaje acostumbrado, que era esperado en España con granan
siedad por el interés que para nosotros habían de tener las de
claraciones del presidente, por lo que respecta á la cuestión de 
Cuba. 

El Impa1·cial haciendo un verdadero alarde de su explendi
dez en el servicio telegráfico, publicó íntegra toda la parlé refe
rente á la cuestión antillana, que dice así: 

«El más importante de todos los problemas que este gobierno 
está. llamado á resolver, y que se refiere á sus relaciones con el 
extranjero, es el cumplimiento de sus deberes respecto de Espa
ña y de la insurrección de Cuba. 

Problemas y condiciones más ó menos análogos coa los que 
ahora existen· se han atravesado en el camino de este gobierno 
en varias épocas durante el tiempo pasado. 

La historia de Cuba desde hace muchos años ha sido la histo
ria de una intranquilidad y un descontento crecientes en sus es
fuerzos para obtener el goce de más amplias libertades y admi
nistración autónoma; la de una resistencia organizada contra la 
madre patria; la de la depresión después de fa escasez y de la 
lucha militar, y la del acuerdo iúteleclual para que fuera ·segui
da ésta por nueva rebelión en lireve plazo, desde que conquista
ron la independencia las posesiones continentales de España en 
el mundo occidental. 

Aun cuando la política de España en Cuba no influyera en los 
intereses de los Estados Cnidos, la perspectiva ofrecida de tiem
po en tiempo de la debilidad del domiD10 español sobre la isla y 
las vicisitudes y entorpecimientos políticos del gobierno interior, 
podían conducir á la anexión de Cuba á una potencia continen
tal indicada para ese fin. 
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En el período de 1823 á 1860 se han hP,cho varias declaracio
nes terminantes acerca de la pclítica de los Estados Unidos, con
sistente en no permitir cambio alguno en la isla ó la adquisición 
ele ésta por nosotros mediante compra, ni tampoco ha habido al
teración alguna después en esta política, así anunciada por par
te de este gobierno. 

La revolución que comenzó en 1868 duró diez años, á pesar 
de_ lo~ enérgicos esfuerzos de los goliiernos peninsulares para re
pr1m1rla. 

Entónces, como ahora, el gobierno de los Estados Unidos ex
puso su gran trascendencia y ofreció su ayuda para poner tér
mino al derramamiento de sangre en Cuba. 

Los ofrecimientos hechos por el general Grant fueron rechaza
dos, y esta negativa ocasionó grandes pérdidas de vidas y de di
nero y aumentó los perjuicios causados l\ los intereses norteame
ricanos, además de echar las pesadas cargas de la neutralidad 
sobre este gobierno. 

En 1878 se llevó á término la paz por la treo-ua del Zanjón, 
obtenida mediante negociaciones entre el genera1 en jefe español 
Martí~lt\Z Camp_os y los jefes rebeldes. 

La rnsurrecc1ó11 actual es~alló en Febrero de 1895. 
No es mi propósito en este momento recordar su notable in

cremento ó caracterizar su tenaz re!'-istencia contra las enormes 
fuerzas amontonadas para combatir la rebelión por España, ni 
que los esfuerzos para dominarla llevaron la destrucción á todos 
los distritos de la isla, desarrollándola en vastas proporciones y 
burlando los esfuerzos de España para reprimil' aquélla. · 

El código de la guerra de los _pueblos civilizados ha sido echa
do en olvido, tanto por los espanoles como por los cubanos. 

El estado actual no puede menos de inspirar al gobierno y al 
pueblo norteamericanos los mayores sobresaltos. · 
, Seguramente no desea nuestro pueblo aprovecharse de las des

gracias de España. Solamente deseamos verá los cubanos prós
peros y esforzándose por gozar aquel grado de autonomía que es 
el derecho inalienable de todo hombre protegido en su derecho 
á cosechar los beneficios de los inagotables tesoros de su país. 

El ofrecimiento hecho en Abril de 1896 por mi predecesor, 
brindando los amistosos oficios de ezle gobierno para una me
diación por nuestra parte, no fué aceptado. 

La contestación del gobierno español decía en resúmen: 

«'.'ío hay medio práctico para pacificará Cuba, ámenos que no 
comience con la sumisión efectiva de los rebeldes á la madre pa
tria. sometiéndose á la dirección expontánea de ésta y según sus 
planes.» 
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La cruel política de la concentración fué iniciada el 26 de Fe
brero de 1896. Las regiones productivas donde dominaban las 
tropas españolas fueron despobladas. A los habitantes agrícolas 
se les reunió en rebaños dentro de las poblaciones que contaban 
con guarnición, ó en sus cercanías. Sus tierras fueron devasta
das y sus viviendas destruídas. 

El último gobierno español justificó esta política alegando que 
era un recurso necesario de guerra y la manera de cortar las 
provisiones á los insurrectos. Ha fracasado por completo, y como 
medida de guerra, no lo era de guerra civilizada, sino de exter• 
minio. 

Contra este abuso de los derechos de guerra me he sentido 
impulsado (ú obligado, la palabra inglesa es const?·ained/ en re• 
pelidas ocasiones á presentar lirme y enérgica protesta por parle 
de este sobierno. 

La opmión pública condenaba además grandemente el trato 
que se daba á los súbditos americanos en Cuba, haciendo sufrir 
á muchos de ellos largas prisiones mientras se llevaban á cabo 
dilatorios procedimientos judiciales en los procesos instruidos 
contra ellos. 

Sentí que mi primer deber era reclamar inmediatamente la li
bertad de los súbditos americanos presos ó la rápida sustancia
ción de sus procesos. Antes de que ocurriera el cambio de mi
nislerío en España, en Octubre último, 22 de estos conciudada
nos nuestros fueron puestos en libertad. 

Con el fin de arbitrar recursos para auxiliará los norteameri· 
canos residentes en Cuba que se encontraban en la miseria á 
consecuencia de la ~uerra, fué necesario recurrir al Congreso por 
medio de un mensaJe especial. 

Gracias á lo acordado en ~ de Abril de 1897, ~udo auxiliarse 
prácticamente y con buenos resultados á dichos subditos ameri
canos, muchos de los cuales, á petición propia, han sido repa
triados á los Estad8s Unidos. 

Las instrucciones dadas á nuestro nuevo ministro en España 
ántes de que marchara á ocupar su puesto, le encargaba que lle
vase al ánimo del gobierno español el convencimiento de que el 
sincero deseo de los Estados Unidos es prestar su ayuda á España 
para terminar la guerra de Cuba, llegándose á un resultado pa
cífico y duradero que fuese igualmente justo y honroso para Es
paña y para el pueblo cubano. 
· Estas instrucciones describían el carácter y la duración de la 
guerra, las grandísimas pérdidas que ésta ocásionaba, los gravá
menes y cortapisas que nos imponían con la constante perturba
ción de nuestros intereses nacionales y los perjuicios que resulta
ban de una prolongación indefini<la á semejante estado de cosas. 

I' 
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Se decía fambien en las referidas instrucciones que en tal si
tuación nuestro gobierno se veía obligado á inquirir seriamente 
si no había llegado ya la hora de que España, por su propia vo
luntad y movida poi· sus propios intereses y por los \,e.ntimientos 
todos de humanidad, pusiese fin á esta guerra destructora é hi
ciera proposiciones para un arreglo honroso para si Jl]isma y jus-
to para su cotonia cubana. --

Declarábase también que, como nación vecina con grandes in
tereses en Cuba, no pooíamos esperar más que un período de 
tiempo razonable para que la madre patria restableciese su auto
ridad y restaurase la paz y el órden dentro de la i!;la; y que no 
podíamos esperar durante un período de tiempo indefinido. 

Para conseguir este resultado no se proponía solución alguna 
que ~udiera llevar envuelta la más ligera id.ea ele humillación á 
Espana. 

Es más, nos abstuvimos cuidadosamente de hacer proposiciones 
precisas, pues era nuestro deseo evitar compromisos al gobierno 
español. 

Todo lo que se pedía ó esperaba era que rápidamente se procu
rase una manera segura de restaurar um paz duradera en Cuba. 

La petición de gue se meditara sobre estas razones y este ofre
cimiento f:.:é dirigida al mismo gobierno español que había re
chazado los buenos oficios de mi antecesor y que durante dos años 
había estado sumiendo hombres y dinero en Cuba en el infruotí
fero esfuerzo de acabar con la rebelión. Pero quiso la casualidad 
que esle gobierno cayera en el intérvalo que transcurrió entre la 
partida del general Woodford, el nuevo enviado, y su llegad¡¡, á 
España. El estadista que había dirigido la política de aquel país 
fué muerto por mano de un asesino, ~ aunque el gabinete que él 
presidía continuaba en el poder y recibió de nuestro enviado las 
proposiciones de que era portador, aquel gobierno dejó pocos días 
después el poder á un nuevo ministerio bajo la presidencia del 
señor Sagasta. 

La contestación á nuestra nota fué recibida el 23 de Octubre. 
Está redactada en eJ sentido de una inteligencia mejor; aprecia 
los ~ropósitos amistosos de este gobierno; admite que la guerra 
de Cuba afecta bond·amente á nuestro país y que nuestro deseo 
por la paz es justo; declara que el goliierno español acl1,,al está 
obligado por toda suerte de consideraciones á un cambio de polí
tica que dehe satisfacer á los Estados Unidos y pacificar á Cuba. 

Dice también que ha resuelto llevará efecto tas reformas polí
ticas antes de ahora patrocinadas por el actual jefe del gobierno, 
sin detenerse por consideración alguna en la implantación de 
aquella parte de ellas que, a su juicio, han de conducir á la paz. 

Las operaciones militares, sigue diciendo la contestación, con-
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tinuarán, pero serán humanas y dirigidas en forma que hagan 
com~atible con ellas una acción política preparatoria de la auto
nomia. 

Esta autonomía, al par que conserva la soberanía española, re
sultará en otorgar á Cuba una personalidad distinta y ejecutiva, 
dotándosela de una Cámara ó Consejo local y reservándose Espa
ña la intervención en los asuntos referentes á las relaciones ex
teriores, al ejército, la marina y la administración de Justicia. 
Para conseguir esto, el actual gobierno se propone modificar por 
medio de un decreto la legislación existente, dejando que las Cor
tes españolas, con ayuda de los senadores y diputados cubanos, 
resuelvan el problema económico y distribuyan en debida forma 
la deuda existente. 

No habiendo en nuestra nota declaración alguna que definiera 
las medidas que este gobierno pensaba tomar para llevar á efecto 
su ofrecimiento de buenos servicios, la respuesta del gobierno 
español sugiere que se deje á España en libertad de dirigir su 

.acción militar y sus operaciones y de conceder las anunciadas re• 
formas políticas, y que mientras tanto los Estados Unidos, por su 
parte, realicen sus obligaciones de neutralidad y hagan cesar el 
auxilio que, según se dice, los insurrectos reciben de este país. 

Niega la respuesta del gobierno español, la suposición de que 
la guerra vaya á prolongarse indelinidamente. Asegura que las 
provincias occidentales han sido casi completamente recuperadas, 
que ha vuelto á empezarse en ellas la siembra de caña y tabaco, 
y que por la fuerza de las armas y por virtud de nuevas y am
plias reformas se espera llegar pronto á la pacificación completa. 
Pronostica una mejoría inmediata en el estado de cosas en Cuba, 
gracias á la nueva administración y.que con ella se quitará oca
sión á conflictos y á todo cambio de actitud por parte de los Es
tados Unidos. 

Trata también la respuesta acerca de la cuestión de derechos 
internacionales y de responsabilidad de los Estados Unidos; la 
presenta en forma que parece acusarnos de haber fracasado en 
este asunto. Esta acusación carece de fundamento. En realidad, 
España no hubiera podido lanzarla ~i hubiera tenido conocimien
to de los constantes esfuerzos que este gobierno ha hecho, gas
tando millones y poniendo en juego la maquinaria administrativa 
de la nación entera, para cumplir plenamente sus deberes, según 
las leyes internacionales. Sería bastante respuesta á esa acusación 
el hecho de haber sido detenida, violando nuestras leyes, una 
sola expedición militar ó un solo barco armado antes de· salir de 
nuestras costas. Pero de este aspecto de la nota española no es 
necesario hablar más por aLora. Firme en el convencimiento de 
haber cumplido por completo nuestras obligaciones, se dió la de
bida respuesta á este cargo por la vía diplomática. 

I' 
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En medio de todos estos errores y de todos estos peligros para 
nuestra paz, este gobierno no ha abdicado jamás, de ninguna ma
nera, su soberana prerrogativa de reservarse el determinar su po
lítica y su línta de conducta, de acuerdo con su alto sentido del 
derecho y en consonancia con los más caros intereses y convic
ciones de nuestro pueblo, en el caso de que la prolongación de 
la guerra lo demandara. 

De hs medidas aún no experimentadas sólo quedan ya: el re
conocimiento de los insurrectos como beligerantes; el reconoci
miento de la independencia de Cuba; una intervención neutral 
para poner término á la guerra, imponiendo un convenio nacio
nal á ambas part~s combatientes, y por último, la intervención 
en favor de una u otra parte. 

No habléis de anexión forzosa, porque de eso no se puede pen
sar, según nuestro código de moralidad. Sería una agresión cri
minal. 

El reconocimiento de la beligerancia á los insurrectos cubanos 
ha sido con frecuencia patrocinada como cosa posible, ya que no 
inevitable, tanto durante la anterior guerra de fos diez anos, como 
durante la actual. 

No tengo olvidado que las dos Cámaras del Congreso, en la pri
mavera de 1896, expresaron por medio de una resolución concu
rrente su criterio de que existía en la isla de Cuba un estado de 
guerra público que hacía necesario ó justificaba el reconocimien
to del estado de beligerantes á los insurrectos en Cuba y tampoco 
olvido que en la legislatura extraordinaria el Senado votó una re
solución conjunta en términos parecidos, que sin embargo no fué 
puesta á votación en la Cámara de representantes. 

En presenci1 de estas significativas expresiones de sentimien
to de estos brazos del poder legislativo, es deber del poder eje
cutivo examinar con serenidad las condiciones sobre las cuales 
tiene que asentarse medida de tanta importancia si ha de ser jus
tificada. 

Es necesario estudiar seriamente si la insurrección cubana po
see sin disputa los atributos necesarios á una nación y que son 
los únicos que pueden demandar el reconocimiento de la óelige
gerancia a su lavor. La posesión de las condiciones esenciales de 
soberanía por los insurrectos y la manera de hacer la guerra, se
gún los códigos militares admitidos, no son, para determinar el 
problema de la beligerilncia, factores menos importantes que la 
rnfluencia que el acto del reconocimiento puede ejercer en la po
lítica interna del Estado que lo realiza. 

Las sabias declaraciones del presidente Grant en su memorable 
mensaje del 7 de Diciembre de 1875 son notablemente apropia

. das á la presente situación de Cuba, y puede ser saludable el re-

• 
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., 
cordarlas ahora. En aquel tiempo una guerra ruinosa había· aso
lado duran le siete años la vecina isla. Durante todos aquellos años, 
había prevalecido un completo desprecio á las leyes de la guerra 
civilizada y á las justas demandas dll la humanidad. Tales hechos 
habían {lrovocado expr~siones de censura de todas las naciones 
de la cristiandad. Ruina y desolación no interrumpidas habían 
producido estragos enormes en aquella productiva región, afec
tando al tráfico de todas las naciones comerciales, pero al de los 
Estados Uni<los más que á ningún otro, por razón de proximidad, 
de mayor comercio y de comunicaciones más frecu_entes. 

En aquella coyuntura el general Grant pronunció estas pala
labras, que- ahora, como cntónces, condensan los elementos del 
problema. 

«Siendo, en mi opinión, impracticable é indefendible el reco
nocimiento de la independencia de Cuba, el problema que des
pués se presenta es el de reconocimiento de derechos de belige
rancia á las partes contendientes.» 

En otro mensaje al Congreso tuve ocasión de examinar este 
asunto y llegué á la conclusión de que el conflicto en Cuba, te
nible y devastador, como eran su::. incidentes, no llegaba á la 
tremenda dignidad de la guerra entre estas dos. 

Es posible ~ue los actos de las potencias extranjeras, .Y a~n los 
actos de la misma España de esta naturaleza, deban ser md1cados 
en defensa de tal reconocimiento; pero ahora, como en su pasada 
historia, los Rstados Unidos deben evitar cuidadosamente las fal
sas sugestiones que pudieran conducirlos á la aplicación de leyes 
dudosas y de discutibles derechos de propiedad. · 

Es nec'esario mantener rigurosa y tenazmente la norma de con
ducta que ha sido su guía para hacer única.mente lo que es justo, 
honrado y correcto. 

La. cuestión de conceder ó mantener los derechos de beligeran
cia. debe ser considerada. en todo caso, teniendo en cuenta. los 
hechos particulares, á menos de que esté justificada tal resolución 
por la necesidad. 

Siempre, y con justicia, es considerada como un acto contrario 
á la _amistad ':( una demos~ración gratuita de apoyo mGral á la 
rebehón, aun siendo necesaria. 

Pero es precisa cuando los derechos y los intereses de otro go
bierno ó de sus súbditos están muy afeétados por un conflicto ci
vil pendiente, basta el punto de exigir la definición <le sus rela
ciones con ambas partes. 

!\las este conflicto ha de ser de lal índole que sea forzoso reco-
nocerlo. . 

El valor de la ley internacional como beligerancia en la guerra 
es además un hecho. 
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La mera existencia de cuerpos armados que luchan y de sus 
choques en determinadas circunstancias, no constituyen la guerra 
en el sentido á que nos referimos, y no son aplicables á la situa
ción de cosas existentes en Cuba. · 

Los textos aceptados por los publicistas.y escritores de derecho 
internacional y que han sido observados por naciones dignas, 
honradas y poderosas, hallándose libres de influencias sentimen
tales ó egoístas é indignas, no nos permiten ver en la insurrec
ción aludida la existencia de una organización política esencial, 
real, palpable y manifiesta á todo el mundo, y tal que tenga las 
formas y la capacidad de las funciones ordinarias de gobierno res
pecto de su pueblo y de las haciendas de éste, con tribunales para 
la administración de justicia y con una residencia local en que 
haya tal organización de fuerzas, tales elementos materiales y tal 
ocupación de territorio que la contienda rebase la categoría de 
una mera insurrección ó de colisiones accidentales y la lleve á la 
terrible esfern de la guerra, en cuyo caso el reconocimiento de la 
beligerancia podría tener por objeto dar carácter más elevado á 
la lucha. 

Además ésta solamente se mantiene p.ir tierra. 
La insurrección no se ha apoderado de un solo puerto de mar 

desde donde pueda enviar su bandera al exterior, ni tiene nin
gún medio de comunicación con las potencias extranjeras á no 
ser cruzando las líneas militares de sus adversarios. 

No reclama k. determinación de nuestras relaciones con las 
dos parles que intervienen en la lucha ningún recelo de que ha
yan de pertmbar complicaciones repentinas y difrciles á los bar
cos, tanto comerciales como de guerra, y á los agentes consula
res de otras potencias. 

Considerándola como una cuestión de trámite, entiendo que 
la concesión de los derechos de beligerancia sería ahora impru
dente y prematura, y entiendo también que al presente seria 
una medida que no tendría defensa ante el derecho. 

Tal reconocimiento impone á la nación que Je concede los de
rechos que se desprenden de él y obligaciones difíciles y compli
cadas, y reclaman que se exija de ambas pa:rtes contendientes 
la estricta observancia de sus derechos y obligaciones. 

Confiere el derecho de visita en alta mar á los buques de am
bas partes, y prohibe la conducción de armas y municiones de 
guerra que ahora pueden ser transportadas libremente y sin in
terrupción en buques de los Estados Unido¡;, sin exponerlos á ser 
detenidos y al po$ible embargo. 

Daría ocasión á innumerables molestias y cuestiones, dispen
saría al gobierno de la madre patria de la responsabilidad que le 
incumbe por los actos que ejecuten los insurrectos. y daría á Es-
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paña el derecho de ejercer la inspección reconocida por ruieslro 
tratado de 1890 sobre nuestro comercio en alta mar, grandísima 
parte del cual, en su tráfico entre los pueblos del Atlántico y los 
Estados del golfo de Méjico y entre todos estos y los Estados del 
Pacífico, cruza por las aguas que bañan las costas de Cuba. 

El ejercicio de tal fiscalización difícilmente dejaría de provo
car abusos y seguramente daría orígen á colisiones peligrosas 
para las relaciones pacificas de ambos Estados. 

Es poco aventurado pronosticar el resultado que tal inspección 
habría de producir antes de poco tiempo para nuestra nación. 

Sería indigno de los Estados U o idos hacer posible tal resulta
do con medida,, de derecho ó de eficacia cuestionables ó por al
guna resolución equivocada. 

No es tal reconocimiento el reconocimiento de la beligerancia, 
sin ir acompañado por la decisión de asumir los deberes de la 
neutralidad internacional. 

Ademas, tal reconocimiento no concedería á cada una de las 
partes que luchan en un conllicto civil una situación (statu) no 
poseída de una manera efectiva anteriormente, ni afectaría á las 
relaciones de ambas partes con otros Estados. 

El acto del reconocimiento reviste ordinariamente la forma de 
una proclamación solemne de la neutralidad, que envuelve ipso 
facto la condición de beligerancia. 

Como motivo para ello anuncia una ley interior de neutrali
dad en el Estado que la declara. 

Este asume las obligaciones internacionales de todo país neu
tral en presencia de un estado público de guerra, y advierte á 
sus súbdito,,, y á cuantos individuos residan dentro· de la juris
dicción de la nación que la proclama, que de violar tan riguro
sas obligaciones lo harán por su cuenta y riesgo, y no pueden 
esperar ser protegidos de las consecuencias. · 

El derecho de visita y de fiscalización en los mares y el de 
captura de barcos y cargamentos de contrabando de guerra y la 
declaración de buena presa que reconoce la ley del Almirantaz-

• go, han de ser forzosamente admitidos en virtud del derecho in
ternacional como una consecuencia legítima de la proclamación 
de la beligerancia, mientras que en virtud de la concesión de 
iguales derechos de beligerancia determinada por una ley públi
ca á cada parte, se impondría á nuestros puertos limitaciones á 
ambas. 

Esta:;, limitaciones, iguales en apariencia, pesarían mucho en 
favor de España, puesto que ésta posee una armada y es dueña 
de todas las fortalezas de Cuba. 

Sus derechos marítimos no solamente podrían ser afirmados 
por la acción militar en la isla, si no hasta en el litoral de nues
tras propias aguas territoriales. 
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Además habría de existir un eotado de cosas en virtud del cual 
los cubanos, dentro de sus propios dominios, no podrían esperar 
conseguir una situación analoga, al mismo tiempo que sería mu
cho más imposible que ahora preparar esa situación mediante 
lo., auxilios ó las simpatías dentro de nuestro territorio, cum
pliendo las obligaciones complementarias de la neutralidad in
ternacional. 

Forz.osamente habríamos de asumir el cumplimiento de esa 
parte r,mpliticada y onerosa de la neutralidad; solamente podría
mos influir dentro de nuestra propia jurisdicción por mar y por 
tierra aplicándola mediante nuestros propios elementos. 

Ese reconocimiento no supondría para los Estados Unidos ju
risdicción alguna entre España y los inrnrrectos y no daría á los 
Estados Unidos el derecho de intervenir para lograr que funra 
diri~ida la lucha bajo la suprema autoridad de España, según el 
Código internacional de la guerra. 

Por tales razones considero el reconocimiento de la beligeran
cia de los insurrectos cubanos como imprudente en la actualidad, 
é inadmisible por lo mismo. 

Si andando el tiempo se juzgase aceptable esta medida, como 
derecho y deber del poder ejecutivo, la adoptaría éste. 

La intervención basada en motivos de humanidad ha sido 
aconsejada con frecuencia, y no ha dejado de ser tomada en 
cuenta por mí mismo ansio!"a y ardorosamente; pero no dche 
adoptarse ahora tal medida, cuando es patente que ba ocurrido 
un cambio sembrado de esperanzas en la política de España en 
Cuba. · 

Ha ocupado el poder un nuevo gobierno en la madre patria, y 
de antemano se ha comprometido á declarar que todos los esfuer
zos del mundo no bastarían para mantener la paz en Cuba por 
medio de las bayonr.tas. 
• Las vagas promesas de reformas después de la sumisión, no 
aportaban solucion alguna al problema insular. 

Con la sustitución de los jefes, por el contrario, sobrevendrá 
un cambio en el antiguo sistema de hacer la guerra, sustituido 
por otro en armonía con la nueva política, q_ue ya no pretenderá 
colocar á los cubanos ·en la terrible alternativa de tomar el fusil 
ó sucumbir de miseria. 

Se establecerán las reformas de acuerdo con las necesidades 
y circunstancias de los tiempos, y estas reformas, encaminadas á 
conceder plena autonomía á la colonia y á crear un eficaz dere
cho electoral y una administración del país por el país, habrá de 
conservar y altrmar la soberanía de España mediante una justa 
distribución de los poderes. y cargas sobr~ una base de interés 
mútuo y que no se halle mmada por un sistema de procederes 
egoístas, · · 
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Los primeros actos del nuevo gobierno van enderezados por 
esos honrosos caminos. 

La política de cruel rapiña y de exterminio que durante tanto 
tiempo sublevó el sentimiento universal de humanidad, ha que
dado anulada bajo el mando del nuevo jefe militar; se ha conce
dido un amplio indulto; se dice que se han adoptado ya medidas 
con objeto de remediar los horrores de la extenuación, y el po
der de los ejércitos españoles, según se asegura será empleado, 
110 para extender las ruínas y la desolación, si no para proteger la 
restauración de las pacíficas empresas agrícolas y de las produc
tivas industrias. 

Que los anteriores. procederes eran ineficaces para obtener la 
paz mediante la sumisióff, es reconocido sin vacilaciones, y la 
ruína sin la conciliación habría inevitablemente de enagenar pa
ra España la fidelidad de una posesión disputada. 

Ya se han promulgado los decretos encaminado¡ á la aplica
ción de las anunciadas reformas. 

El texto completo de esos decretos no se ha recibido aún; pero 
tales como nos los da á conocer el sumario telegráfico de nuestro 
ministro en Madrid, todos los derechos civiles y electorales de 
los españoles de la Península son extendidos inmediatamente 
por disposición de la autoridad constitucional á los españoles de 
fa colonia. 

Se ha proclamado un plan de autonomia por un decreto que 
convertirá en ley efectiva la ratificación de ias Córtes. 

Crea un Parlamento cubano, el cual, con el poder ejecutivo é 
insular, puede discutir y votar todos los asuntos que afecten al 
órden y á los intereses locales, y que posee poderes ilimitados, 
salvo en aquello que se refiere á Negocios Extranjeros, Guerra y 
Marina. Acerca de estos últimos, el gobernador general obra por 
su propia autoridad como delegado del gobierno central. Ante 
este Parlamento, el gobernador general jura guardar Jielmente 
las libertades y privilegios de la colonia. Los ministros son res
ponsables al Parlamento. Este tiene también derecho á propo
ner al gobierno central, por conducto del gobernador general, 
modificaciones á la Constitución ó Carla nacional, y á reclamar 
nuev~s proyectos de ley ó medidas ejecutivas en interés de la 
coloma. 

Aparte de sus atribuciones locales, es competente: Primero: 
para dirigir la formación del censo electoral y el procedimiento 
anejo, y para determinar las condiciones electorales y Ja manera 
de ejercer el sufragio. Segundo: para organizar tribunales con 
Jueces indígenas elegidos entre los ahogados de la localidad. Ter
cero: para formar el presupuesto insular tanto de gastos como de 
ingresos, sin limitación de ningún género, y para reservar parte 

1 . 
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de los ingresos, con objeto tle destinarla al pago del cupo que en 
el presupuesto nacional corresponda á Cuba. Este presupuesto 
nacional será votado por las Cortes e¡:pañolas con asis.tencia de 
los senadores y diput!ldos cubanos. Cuarto: para iniciar ó tomar 
parte en las negociaciones que el gobierno español lleve á cabo 
á fin de concluir tratados comerciales que puedan afectar á los 
intereses de Cuba. Quinto: para aceptar ó rechazar los tratados 
comerciales que el gobierno español baya concluído sin la parti
cipación del ~obierno cubano. Sexto: pára redactar el arancel de 
Cuha, procediendo de acuerdo con el gobierno peninsular en lo 
que se refiere á artículos de mútuo comercio entre la madre pa
tria y las colonias. 

Antes de presentar ó de votar un proyecto de ley el gobierno 
cubano ó las Cámaras de la isla lo enviarán á consulta del go
bierno central y dirán su opinión. Toda la correspondencia que 
se cruce con tal motivo será hecha pública. 

Por último, todos los conllictos de jurisdicción que se susciten 
entre las distintas asambleas municipales, provinciales é insula
res ó entre éstas y el poder ejecutivo insular, y que por su natu
raleza no puedan· ser referidos al gobierno central para su deci
sión, serán sometidos á los tribunales. 

Que el gobierno del Sr. Sagasta ba entrado en un camino en 
el cual es imposible retroceder con honra, es cosa indiscutible. 
Que en las pocas semanas que su gobierno lleva de existencia ha 
dado pruebas de la sinceridad de sus declaraciones, es innega
ble. No impugnaré yo su sinceridad, ni debe tampoco permitirse 
que la impaciencia embarace la empresa que ha acometido. 

Honradamen.te debemos á España y á nuestras amistosas rela
ciones con esa nación el darle una oportunidad razonable para 
realizar sus esperanzas y probar la anunciada efic,icia del nuevo 
orden de cosas al cual se ha comprometido de una manera irre
vocabl~. lla.rcle~ado al general, _curas órdenes brutales. ¡~~ama
ban la 1magma·c1ón americana é indignaban al mundo c1V1hzado. 
Ha modificado la horrible órden de concentración y se ha com
prometido á cuidar de los abandonados y á permitir que los que 
quieran volver á cultivar sus campos puedan hacerlo, y les ase
gura la protección del gobierno español en sns legítimas ocupa
ciones. Acaba de poner en libertad á los prisioneros del Compe
titor antes condenados á..muerte, y que f1abían servido de asun
to á frecuente corrrespondencia diplomática durante este y el 
anterior gobierno. No hay ya ni nn solo súbdito americano dete
nido ó cumpliendo condena en Cuba, de quien tenga conocimien
to este gobierno. 

El porvenir próximo demostrará si hay probabilidades de con
seguir la indispensable condición de una paz honrada, justa para 



MES DE DICIEMBRE 417 

los cttbanos y para España, al par que equitativa para nuestros 
intereses, tan mtimamente ligaoos con el bienestar de Cttba. 

Si esa paz no se consigue, no cruedará más remedio que afron
tar la necesidad de que los Estados lI nidos emprenda u ol ra suer
te de acción. 

Cuando tal caso Uegue, la acción que haya de tomarse será 
determinada inspirándose en el deber y en derechos indiscuti
bles; !erá afrontada sin temor y sin vacilación á la luz de las 
obligaciones·que este gobierno debe á sí n1ismo, al pueblo que le 
ha conf_iado la protección de sus intereses y de su honra, y á la 
humamdad. Y al obrar procederá seguro de su derecho, y no 
atentando contra los agenos, impulsado sólo por consideraciones 
rectas y patrióticas, no movido por la pasión ni por el egoísmo. 

El gobierno continuará cuidand•> vigtlantementc de los dere
chos y de las propiedades de los ciudadanos americanos y no 
perdonará ni uno solo de sus esfuerzos para procurar por medios 
pací f.cos una paz que sea homosa y duradera. 

Si en los sucesivo pareciese ser un deber impuesto por nues
tras obligaciones á nosotros mismos, á la civilización y á la hu
manidad el intervenir con la f'iterza, lo haremos, pero no por 
culpa nuestra, sino sólo porque la necesidad para emprender tal 
acción sea laa clara que asegure el apoyo y la aprobación del 
mundo civilizado.» 

Tal fué el documento leido por ~lac-Kinley. La impresión que 
produjo en España fué mur diversa según los elementos que le 
comentaban. Los comentarios variadisimos como se verá en lu
gar oportuno. 

En general se vió que el tono del mensaje, era mucho más mo
derado y satisfactorio para España que el leído en tiempo de los 
conservadores. 

El Sr. Sagasta manifestó á varios periodistas que se le acerca
ron al salir de Palacio, que la impresión producida en el cuerpo 
diplomático residente en Madrid. por el Mensaje del r,residente 
de los Estados Unido~, hahía sido agradable. 

Que de esta misma impresión participaba el G?l~icrno, esperan
do que en un plazo muy breve ohtcndría benehc1osos res11ltado:-. 
de su política en Cuba. 

DI A 7. Castelar y el Mensaje.-Grandes elogios mereció 
por parte de D. Emilio Castelar, e-1 :\Jcnsaje de ~Jac-Kiulcy, á 

,quien calificó de gran estadista. comparándolo con el general 
Grant. 

Dijo además el Sr. Castelar, c111e esperaba confiadamente r¡uc 
la mavoría de los ¡>oliticos de la Repúolica norteamericana seguí-. ~ 
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rían el ejemplo de su presidente, alejando así por completo toda 
posibilidad _de conflictos con la nación española. 

DI A -1 O. La aaamblea romerlata.-En el frontón de Eus
kal-Jai, que estaba casi lleno de gente, se verificó la anunciada 
asamblea romerisla, que no fué tal asamblea, puesto que se limi
tó á un extenso discurso pronunciado por el Sr. Romero Robledo, 
ante el auditorio compuesto,-si bien de muchos partidarios su-
yos,-en. su mayor pa~le de g~ntes de todas · o_piniones políticas. 

Los primeros várrafos del discurso pronunciado por el Sr. Ro
mero Robledo, dichos con frase elocuente y en la que se notó ver
dadera emoción, fueron un rec.uerdo á la memoria del Sr: Cáno
vas del Castillo. 

Después tod(j fué crítica, ataques al Gobierno, á los conserva
dores, á los liberales, á Martínez Campos. á la autonomía, defensa 
de Weylcr y recabar para sí la jefatura del partido conservador. 

Los acuerdos fueron: · - -
<< Reunirse al día siguiente para dirigir un mensaje á la reina. 
Dedicar un recuerdo imperecedero-no se trata de estálua dijo . 

-á la memoria del Sr. Cánovas. 
• Abrir una suscripción lfacionat para que el pueblo recompense 

a~ invicto ge~eral We¡le_r del agravi? que.le h~ inre~~do el_go
bterno relevandole. Y ult1mamente deJar tal'jeta a la senora vmda 
de Cánovas.,, 

O I A -12. · Asamblea romerlata. Segunda aealón.-La concu-
rrencia en el local era bastante menor que á la primera. · . 

Estando afónico el Sr. Romero Robledo. los Sres. Pérez de So
to ·y Muro, que actuaban de secretarios, transmitieron á la asam
blea las propuestas de su ¡>residente :y Jefe interino. 

En primer término se (fió lectura de un mensaje a S • .M. la 
reina, que fué apr6bado con aplauso de los concurrentes 

El mensaje decía así: . 

\(Señora: Los que suscriben, pertenecientes á todas las carre
ras, profesiones y clases sociales y á las categorías gratuitas de 
los organismos popularts, desde la más alta de senador del rei-
no, hasta la más humilde de concejal, en los pueblos de su resi
dencia y .vecindad, todos sin excepción contrilíuyenles, reunidos 
en asambka en )Jadrld, en uso de un derecho amparado por la 
Constitución d~I Estadof. con ntJmero~ y electiva representa~ión 
de &PS convecinos, ali ,ados al partido consetvador, que tiene -
por uno de sus principales dogmas Ja defensa le 1a ruQnarqllia 
constitucional y earlamentaria, han acordado elevar ~~
mente al trono, antes de volver á sus hogares, la expres1'6-:-~l:~;:-., 
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los sentimientos de respeto y adhesión con que acompañan á. 
V.M. en las tristes y difícifes circunstancias que atraviesa la 
nación, pidiendo á Dios que la inspire y que la ayude para o-lo
ria suya, para el mayor explendor del reinado de su augusto 1iijo 
don A'li'onso XIII y para que tengan término tantas desventuras 
como_ vienen amenazando la honra y la integridad de 1a patria. 

Senora: A L. R. P. de V. 1\1.» 

A continuación firmaron este documento, primero los sénado
r~s y diputados, y en otros pliegos los delegados de provin
cias. 

Se acordó el nombramiento de una jimta central. formada phi' 
los senadores y diputados, á fin de que se encargase de la recau
dación de fondos, ¡lor suscrición nacional, para erigir un monu
mento dedicado á a memoria del Sr. Cánovas del Castillo, (1 \ y 
de la otra suscripción dedicada á hacer un obsequio al general 
Weyler. 

En ambas suscripriones no podría pasar la cuota de una peseta. 

DI A -12. Llegada de Weyler á Madrid.-Después de haber 
pasado algunos días en Dar<;elona y Palma el general Weyler, 
llegó á Madrid en esta fer.ha. 

Mucho se habló, antes y después de su llegada, de la impor
t,rncia de ésta, y del entusiasmo con que se le reci hiera. 

La versión si~uiente es de Lrt C01·respondencitt ele Espafía, 
periódico que nunca atacó, antes bien, en alguna ocasión elogió 
al general Weyler. La pre!'erimos ~ todas las otras, por est~u· 
más conforme con lo que nosotros v1mr>s, y porque no la poclran 
tachar de parcial en pró ni en contra. 

Dijo así: 

«Desde mucho ántes de la llegada del expreso de Barcelona se 
encontraba la eslación del Mediodía ocup1da por los amigos y 
correligionaríos del señor Romero Uobledo que asistieron á la 
Asamblea. 

Además estaban el ge1rcral Azcárraga, señores Romero Rohle
do, Castellano. ma¡qués de A humada, generales Loño, Lacham · 
hrc, Palacios, Borrero, Sánchez Campomanes, Ordóñez, marqués 
de ~lochales, García López, Carvajal, Pérez de Solo, García Ruíz, 
Sanz y Díaz de Revenga, Tovar, Albarrán, Gamundi, Fagoaga. 
Gomcz Rodulfo, Retana, .Jacobo Sales, Bcrriatúa, l~ulale. Solso
na. ~forlesín (D. ,\tanasio). Bustamante, conde de Sallent, Po-

(1) Dos dia.s a.utes ha.bia.n a.corda.do lo mismo los conservadores 
preslf.lidos por el Sr. Cos~Ga.yón. 
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veda, Fernández Arias, marqués de Valdeiglesias y ruatqués de 
Figtteroa. 

Los carlistas señores Marqués de Tamarit, Vázquez Mella, Llo
rens, conde de Casasola, barón de Sanganén y Sanz. 

Los republicanos Rispa Perpiñá, Ruíz Beneyan y Lladó Fi-
guerola. , 

En el andén no se permitió la entrada más que á las autorida
des y á las personas que llevaban el correspondiente bi!lete; así 
es que el publico que había asistido como curioso tuvo que espe
rar en las afueras. 

A pesar de esto, en el andén había unas 2.000 personas. 
El coronel .Escribano, fué á Guadal ajara á esperar al general 

Wevler. · 
Este descendió del tren y saludó á los generales A.zcárraga, 

Ahumada y demás militares que le esperaban. 
'hmhién estrechó la mano del Sr. Romero Robledo. 
Vestía el genernl de paisano, llevando bufanda y sombrero bon 

go de ala ancha y ílexible. 
Muy difícil le fué salir del andén. 
~I público atropelló _por todo y hn(>o puertas y cristales rotos. 
En el salón del públtco tuvo neces1dau de detenerse el general 

Weyler, y allí ya pudo saludarle el exministro de Ultramar señor 
Castellanos. 

Los vivas se sucedían y el ilustre viajero correspondía á ellos 
saludando con el sombrero. 

Se dieron vivas al «Terror de los mambises» y á España. 
Del salón fué sacado el general en hombros, i así lo llevaron 

algunos entusiastas de su persona hasta la esqmna de la calle de 
Atocha, donde entró en un coche de alquiler. 

Algun9s indivíduos que le acompañaban impidieron que el 
carruaje se moviera, á pesar de los esfuerzos que para contener 
el grupo hicieron el gobernador civil Sr. Aguilera, el delegado 
señor Trujillo y la guardia civil de caballería, que se hallaba pró
xima al vehículo. 

De éste fué sacado el general por un indivíduo que usaba som
brero claro de alas anchas, y conducido aquél en hombros otra 
vez á una carretela -particular descubierta. Con otras personas 
tomó asiento en ella el general Weyler, sig11iendo el coche por 
la calle de Atocha, Carretas, Puerta del Sol, Alcalá, Cedaceros y 
Sordo, donde habita el excapitán general de la isla de Cuba. 

En la Puerta de Atocha había, entre curiosos y r.ersonas que 
J1abían llegado á la estación para esperar al genera , unas 8.000 
almas. 

Fué el momento y sitio donde más público hubo. ' 
Entre éste figuraban bastantes señora!' . 

,. 
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J,os halcones de ht.s casas estaban atestados de personas. 
En honor de la verdad, debe consignarse que en la ocasión 

presente no se han advertido, como cuando llegaron los señores 
Polavieja 'Y Cirujeda, las manifestaciones de entusiasmo, as,i e.o 
1~ vía pública como en ventanas y balcones, que entónces se pro-. 
d1garon. 

La hora en que llegó el general Weyler era la más á propósito 
para que el público hubiera concurridó en ~randísimo número. 

Además ef día 8e mantuvo muv bonancibte, pues, aunque nu
blado, el frío no fué muy intensó'. 

· Ni una sola bandera ni inscripciones en honor del general Wey• 
ler !:emos tampoco visto lucir en la manifestación de hoy. 

Los estudiantes no han estado, como otras veces y en casos 
análogos) en la estación de.l ferro.carril, ni en las afueras. 

Alrededor de aquélla había muy numeroso público que no ba
jaría de 3.000 personas. 

En el paseo del Botánico esperaban el paso del general Weyler 
buen número de grupos. ,. 

En la estación y afueras había muchas parejas de Se~uridad. 
La casa del _general Weyler ha estado muy frecuentad~ por sus 

amigos y por tas personas que han ido a saludarle. 
Al descender del coche fué vjtoreado. 
Próximo á 1(). estación se h().llaba la redacc~ón del pe.riódico re-

publicano progresista El P1·ogreso.» 
Hasta aquí la relación de La Corresponden,cia. 
El Ir1ipa1·cial añadió lo siguiente: 
<<En el momento de llegar, recibió el Sr. Weyler la visita del 

señor Romero Robledo, del marqués de Ahumada, de los señores 
Gamundi y Fagoaga, de la comisión del partido carlista y de va
rios amigos particulares. 

El general cambió con todos el saludo. 
-¿Viene Vd. á pelear, mi general?-preguntó uno, y contestó 

el Sr. Weyler: 
-Me han respetado las balas en Cuba, ¿cómo he de temer á 

los tiritos de aquí•? 
Al Sr. Romero Robledo le expresó qratitud, por habe.rle defen

dido de los ataques de los enemigos; pero nada más hablaron de 
política. 

A los carlistas les dijo el general que so alegraba de verles aso
ciados á toda manifestación patriótica. 

Y con los ami~os particulares sólo cambió las frases naturales 
después de un viaje. 

En vista de que la manifestación no seguía y el entusiasmo se 
había concluído en la Puerta de Atocha, el gobernador hizo reti-

' 1 
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rar toda la fuerza que tenía dispuesta por si ocurría alteración 
del orden público. 

El suceso ha pasado inadvertido para b mayoría del pueblo 
madrileño. 

Un cuento de Felipe PéreJ,-EI popular poeta Felipe P'érez, en la 
sección «llevista Cómica» que con tanto aplauso tiene á su cargo 
en El Libe1·al, publicó en esta fecha una composición titulada, 
Un cuento, dirigida al Sr. Romero Robledo; composición que, por 
su oportunidad y por su gracia, y por tener marcado carácter po
lítico, incluimos en este libro. 

Dice así: 

UN CUENTO 

Señor don Francisco 
Romero Robledo: 
Leí su discurso • 
y ... escuche usté un cuento. 

Un sujeto estaba 
gravemente enfermo 
y ya de5hauciado 
por todos los médicos, 
al caer la tarde 
de un día de Enero, 
entró en la agonía 
de modo que fueron 
á buscar el cura, 
que llegó corriendo, 
porque lué el aviso 
alarmante y serio, 
y el cura creyóse 
hallarle ya muerto., 

Pero auncpie tenia 
rostro cadavérico, 
-y estaba ya inmóvil 
I estaba ya yerto, 
aun se hallaba vivo. 
Tomó el cura asiento 
cerca de la cama 
y empezó sus rezos. 
A eso de la hora, 
Yiendo que el enfermo 
seguía lo mismo, 
torció el cura el geslo, 

y siguió rezando, 
mas ya un tanto inquieto. 
Pasaron dos horas, 
y otras dos más luego, 
y á la media noche 
los ojos abriendo, 

, dijo el moribundo 
con extraño esfuerzo: 
-Está el señor ütira 
conmigo ... me alegro ... 
pues voy á contarle 
los planes que tengo, 
para que en mi casa 
haya al fin arreglo, 
pues en ella todos, 
grandes y pequeños, 
todos son muy malos ... 
yo sólo soy bueno. 

Al oir tal discurso, 
ya el cura, perdiendo 
por !in los estribos 
(no era para menos), 
dijo al moribundo 
con terrible acento: 

-Siendo el más culpable 
de esos desarreglos, 
cuando va á morirse 
viene con proyectos, 
con acusaciones 
y con vituperios, · 
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y ahora á estas alturas 
salimos con eso _ 
para fastidiarme; 
pues me rinde el sueño ... 
¡Vaya! ¡A lo que estamos 
y bastante de cuentos! ' 
¡A morirse pronto 
y á no perder tiempo! 

Hoy ya su política, 
señor de .Romero, 
está deshauciada 

por todos los médicos; 
ya está en la agonía 
y es vano el empeño 
ile -«galvanizarla» 
con discursos llenos 
de palabras gordas 

- ó '.'ocablos huecos. 
Su antigua política 
ya oo"causa efecto; 
conque ¡á lo que estamos! 
¡Y á no perder tiempo! 

Felipe Pérez y Go1tuilez. 

DI A -15. Weyler en Palacio.-Ya se habían hecho comen
tarios acerca de la tardanza del general Weyler en pres~ntarse en 

• Palacio; y como esto :venía después del brindis de Palma, de la 
catencia total de «vivas» á los reyes en todas sus recepciones 
desde que volvió á la península, y de las adulaciones que á porfia 
le hablan prodigado republicanos y carlistas, no dejaba de tramar 
la atención esta tardanza, quizá sin importancia. 
- Por fin visitó á la reina en esta fecha y su visita fué ligera. 

No llegó á tres cuartos d➔ hora el tiempo que estuvo en la re
gia cámara. 

Cltado para las diez, aún tuvo que esperar cerca de un cuarto 
de hora á que terminara otra audiencia concedida llºr la reina, y 
antes de las once terminaba la entrevista, porque a esa hora te
nían que despachar con S. M los ministros de Guerra y Marina. 

El Nacional,_ entusiasta defensor del general, dijo en el artícu
lo consagrado á dar cuenta de la visita hecha por éste á la reina 
regente: 

«Sin riesgo de equivocarnos, podríamos reconstruir la confe
rencia por la parte que se refiere al general Weyler. Para ello 
basta conocer su pensamiento, como nosotros presumimos cono
cerlo, y tener en cuenta además que el exgobernador general de 
C.uba nabla siempre lo que quiere y como quiere, en Palacio y 
fuera de Palacio. -

La defensa de su sistema de guerra, la concentración, sus opi
niones resueltas contra la autonomía, sus negros presagios sof,re 
el·porvenir de Cuba y su indignación como soldaáo ante los in
sultos incaflficables de Mac-Kinley y la indefensión vergonzosa 
en que el gobierno deja al ejército. liabrán sido ciertamente los 
puntos principalmente expuestos por el ilustre general á S.M. la 
reina. Dicho todo con aquel respeto que el marqués de Tenerife 
siente hacia las instituciones, pero también con aquella resuelta 



franqueza de quien sabe que mejor las sirye pon la leall:,.4 que 
con las adulaciones. -

Si esto ha dicho el general y después de decirlo salía compla
cido de la regia estancia, debemos presumir que la jornada no ha 
sido muy satisfactoria para el gobierno. 

El marqués de Tcncrife saludó después á S. A.» 

Cincuenta mil sobreseimientos.-Con motivo de haber absuelto el 
jurado á \'illuendas encausado como autor de la muerte del doc
tor Moreno Pozo. absolución que, dadas las formas en que hizo 
las preguntas el tribunal de derecho, no podía menos de resultar, 
con tal motivo no fallaron gentes impresionables que levantaron 
el grito contra el Jurado. 

En contestación á estos clamores, El Libe1'al publicó un in
teresante artículo demostrando que la j-Osticia letrad:,., incurl'Ía 
en muchísimos más errores que el jurado. El artículo se titulaba 
50.000 sobreseimientos, y cu él se leían los siguientes instructi
vos párrafos; cuyos dalos procedían del discurso y la Memoria con 
que autorizaron el acto solemne de la reapertura de los tribuna
les en 1896, los Sres. _lsasa y Puga presidente y fiscal del Tribu
nal Supremo, respectivamente. 

«En 188!i era el número de los sobreseimientos el de treinta 
mil seiscientos sesenta y siete. En 189,i subió hasta ci11cue1tta y 
tres mil setecientos uoventa y cinco. 

l)e las 79.012 causas despachadas en el primer semestre de 
1895-96, había recaído sobreseimiento libre en 17 .468, y sobre
seimiento provisional en 25.119. Total: c1tfl1•enttt y dos mil qui
nientas ocltenta-y siete, á. los que había que añadir, por haberse 
retirado la acusación del ministerio fiscal, otras dos mil catorce. 

iCUarenla y dos mil sobreseimienLos en seis rneties! Tan enor
me desproporción-más del o~ por 100-enlre los procesos así 
terminados y los que merecieron sentencia, es para asustar al 
más dcgprcocupado, es para establecer un cargo formidable con
tra la administración de justicia. 

l'no, cien, mil casos de error en el Jurado, nunca podrán ser 
¡ci,1c/f"J1üt mit sobreseimientos! Si lo fueran, no se lo hubieran 
callado el presidente y el fiscal del Tribunal Supremo que diri
gil'rou ;;u terrible acusacion, no contra los errores del Jurado, 
sino contra la espantosa cifra de los sobreseimientos libres y pro
visionales » 

O I A 16. Pacificación de Filipinas.-Este día puede califi
carse de memorable y venturoso para España, porque en él se 
puso término á la lucha qne la nación sostenía en el Archipiéla
go filipino. 

r 



·' l{uho COJlSejo en Pal~cio bajo la presideo.cia qe $. ij. 1 y r~vi~
tip eicepcional importancia. 

No as1siió el señor conde de Xique~a por hallarse aeitarrndo . 

.Excmo. Sr. Coude de ~iquenn 

Ministro de Fomento, 

El presidepte del Consejo dió cueQta a S. M. de los telegramas 
del capitán general de Filipinas repibidos p,or el gobierno, ea 
virtud de. los cuales parecía ser un hecho la sumisión de los ca
becillas rebeldes, y por lo tanto la pacificación del territorio fili-
pino. · 

Dos horas duró el Consejo y casi todas ellas fueron invertidas 
en este importante asunto, acordándose public:,.r dichos telegra
mas en un extraordinario de la Gaceta. 

Terminado el Consejo, los ministros celebraron una reunióii 
en la secretaria de Estado para seguir ocupándose en el impor
tante asunto de la pacificación de Filipinas y en la publicación 
de los telegramas referentes á la misma. 

El extraordinario de la Gaceta decía así: 

«P11ESIDENCIA DEL Co'.\SEJO DE MJNisrnos.-Jnformada S. M. la 
reina regente de los importantes telegramas que á. continuación 
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se insertan, el Consejo de ministros acordó darles inmediata pu
blicidad, á fin de no -retrasar un momeóto la satisfacción que ha 
de producir en toda España la paz alcanzada por el esfuerzo y la 
perseverancia de sus ejércitos de mar ·y tierra. 

Manila t! de Diciembre de 1897.-AI presidente Consejo mi
nistros, el gobernador general: 

Al cumplir el plazo dado ()aceta de 18 de Noviembre para lo
mar medidas de rigor ál comenzar guerra activa, se me presen
tan en comisión del en~migo para rendirse, s_in pretender. refor
mas, los hermanos Agmnaldo, Llanera y gobierno de la titulada 
repúblic!l con sus ·partidarios y ~rmas, pidiendo sólo perdón pa- -
ra sus vidas y recursos :para emigrar. 

Responde esta rendición, para mí y los generales de este ejér
cjto, á los combates sucesivos que nos _han asegurado las p~si- · ' 
c1ones tomadas de Morozong, Puray, Minuyán y Arayat; unidos 
al entusiasmo de todas las provincias no tagalas. repm,entadas 
por sus resueltos voluntarios. 

Tengo la evidencia de tomar Bia~nabató y ccantos puntos ocu
pan¡ pero no puedo tener la seguridad de eojer á los jefes del 
gobierno de la rebelión con sus huestes, lo cual, aunque es evi
dente, deja la guerra convertida en partidas sueltas; también lo 
es que, ocultos en bosques 'Y ~outañas, _pueden aparecer de 
cuando en cuando 'i, aunque s1il 1mportanc1a, sostener la rebe
lión. 

Entienden generales conmigo que esta paz deja á salvo honor 
de Espafta y del ejército; pero entiendo debo pedir la aprobación 
del ~obieroo por la importancia del suceso. 

S1 el gobierno aceptase, realizaré inmediatamente su acuerdo, 
siendo, sin embargo, mi descontianza tal, que nada afirmo hasta 
tener en mi poder hombres 'i armas. De cualquier modo, es . voz 
de la opinión unánime que fa situación está asegurada.-Pr.imo 
de Ri'IJera.» 

«Madrid 13 de Diciembre de 1897 .-Presidente de Consejo de 
ministros al gobernador general.-Manila. 

Clave de Ultramar.-S. M. la reina se ha enterado con viva 
satisfacción del telegrama de V. E., y me encarga le felicite en 
nombre de la nación. 

El gobierno, puesto que á juicio de V. E. J de los generales á 
sus órdenes queda salvo el honor del ejérc100, autoriza pleoa
menle á V. E. para aceptar rendición jefes y gobierno rebeldes 
en los términos que dice su telegr~ma. 

Sírvase avisar fa entrega tan pronto como le sea posible, p;ua 
darle l!l debida¡ solemne publicidad. 

Reciba mi fehcitacióo sincera y la del gobierno.-80.90.tlte.» 
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«Manila Hi Diciembre.-(Telegrama cifrado.)- Gohernador 
general Filipinas á presidente Consejo ministros: 

Profundamente agradecido felicitación S.M., gobierno y V. E., 
comunico noticia siguiente: • 

Comisión campo rebelde mandó hoy un acta firmada y redac
tada en términos a!tamente honrosos para España. 

Aguinaldo dedica día inmediato á comunicar órdenes rendi
ción á todas las partidas; día 25 lo estarán. 

General Tejeiro me solicita, y mando suspender trabajos bajo 
salvaguardia de marchar el mísmo día Aguinaldo, fefes y go
bierno rebelde para Lingayen, embarcando el 27 para Hong
Kong, acompañándoles teniente coronel Primo de Rivera, que 
rebeldes exigen les acompañe en garantía de sus personas. 

Llegarán dicho puerto el 31, verificando sus partidarios entre
ga armas. 

Comunicaré hecho principal, suprimiendo detalles.» 

IMPRESIÓN KN i\1Ann10.-A las tres de la tarde empezó á circu
lar en Madrid la noticia de que el go!Jierno había recibido tele
gramas del general .Primo de Rivera, dando por hecha la pacifi
cación. 

Inútil es decir que la impresión fué de júbilo y de esperanza. 
A las cuatro se colocaron colgaduras en los edificios públicos 

y en algunos particulares. 
· El extraordmario publicado por El Con·eo, otro que poco des
pués echó á la calle Los Debates, y por fin el de la Gaceta, que 
contenía el texto íntegro de los despachos del capitán general 
de Filipinas comunicaron la grata nueva á toda la población. 

Por la noche lucieron iluminaciones en los edilicios del Es
tado, en los de las sociedades mercantiles y de recreo y en mu-
chos particulares. · · 

S. M. LA HEJNA.-Enterada, como es natural, con mucha ante
rioridad del suceso, S. M. la reina manifestó el más intenso jú
bilo. 

La augusta señora envió á uno de sus ayudantes á casa de las 
hijas del general Primo de Rivera para felicitarlas por las bue
nas noticias de Filipinas. 

También dirigió fa reina un expresivo telegrama á París par
ticipando á doña Isabel II la fausta noticia de la pacificación de 
Filipinas. 

S. M. obsequió por la tarde .con una merienda á la guardia ex
terior y á los alabarderos de serviciv, con el correspondienle 
aditamento de vinos y cigarros. 

Por órden de S. l\l., en su nombre se dirigió al.general Primo 
d_e Rivera U"!) expresivo telegrama. 



'f-Hf:Q,UMA.S ~rrnw.~s.-EJ 111inistro de ~J Gµerrjl c.omupic.ó á 
las autoridades milii~.r~ la no~icia ~e l;i. pacificació1,1 del Ar()hi..,. 
piéla¡o en Ull telegram~-:circular, que decí~ ;tsí: 

«Según \os satisfactorios telegramas del general en jefe de1 
ejército de Filipinas, que por acuerdo 4el gobierno publica hoy 
la (¡aceta en un extraordinario, permjte asegurar se ha alcanza
do en aquel Archipiélago la tan deseada paz, por el esfuerzo y 
v.erseverapcia de nuestro valeroso ejército, secundado eficaz y 
denodadamente por la marina de guerra.>> 

Ti!DJhién se comunicó la· grata nueva en extensos despachos á 
lQs capitanes generales de Cuba y Puerto Rico y á los repres.en
tantes ele Espaja en el extranjerQ. 

El júbilo producid.o por esta noticia fué inmenso. 
Todo el mundo f'elic1tó al gobierno; siendo de los primeros, eJ 

obispo de Madrid y el general Martínez Campos. 
Madrid estaba de gala; no sólo ios edilicios oficiales sino to4as 

las sociedades, corporaciones y círculos lucían brillantes ilumi
na.ciones. El vecindario tomó'también parte principalísima en 
las manifestaciones de entusiasmo por las gratas nuevas recibi
das de Manila. Apenas babia casa que no tuviera uno ó varjos 
pisos il11minados, especialmente en las calles céntrkas y sus 
afluentes. En las tert:ilias doméstic:.s, en los círculos, cafés y 
teatros puede decirse que no se hablaba de otra cosa que de la 
paz. 

Grupos de estudiantes y gentes del pueblo recorría1\ las prin
cipales calles de la corte, llevando banderas y dando vivas ~ 
España, á la ~az y al ~eneral Primo de Rivera. 

Los amigos del' gobierno eran muy felicitados; por todo:; los 
lados reinaba mayor animación que de ordinario, y los rostros 
revelaLan una grande y justificada ale~ría ante la esperanza de 
qu~ la p~ de Filipiuas l\1era presagio feliz de otros prósperos 
!ill~esos que disiparan p.or completo las nubes l{Ue o&C.U.recía.n d 
cielo de la patria desde el día que 'JO grupo de ingratos españo
l.es alzar¡¡. en Baire el grito de rebelión contra la metrópoli. 

&fa no hacer interminable esta reseña diremos que esta ale
gría repercutió con entusiasmo en provincias, pues no hubo en 
dQnde no se festejara la paz y no se felicttara al gobierno. 

Desaparición del teniente-coronel Ruíz.-Con esta fecha publicó 
Rl imparcial el siguiente telegrama: 

« Cayo-Hueso 15.-EI teniente coronel de ingenieros D. Joa
quín Ruíz, ayudante del general Bl_anco y director del acue<lacto 
de la nabana, salió el lúnes último con un práctico á coníeren-

.. 
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ciar con el cabecilla Aranguren, pues se dice que éste se haHAba 
dispuesto á aceptar la autonomía y á realizar un acto de sumi~ión 
al gobierno de la metrópoli. 

A pesar de los días que han transcurrido nada se ha vuelto á 
saber del ayudante Ruíz ni del práctico, y comienza á temerse 
que les h~ya ocurrido una desgracia, pues el lugar señalado para 
la entrevista está muy cerca de la Ha.6ana. 

El general Blanco inuéstrase muy inquieto. Sin embar~o, aun 
no ha pasado bast¡¡nte tiempo para que del todo sea justificada la 
alarma.» 

Mág adelante se verá el desdichado fin de este dignísimo y pa
triota militar. 

D I A 1 7. Condiciones de la sumisión de los insurrectos flli
pinos.-Los detalles preliminares de la sumisión de los tagalos, 
fueron los siguientes: 

«El bando publicado en la Gaceta de Manila á mediados de 
Noviembre disponía que el dia 28 de Noviembre terminaría el 
plazo concedido para las presentaciones á indulto y anonciaM 
que en dicha última fecha se reanudarían las operaciones acliva
mente y se procedería con todo rigor con los que desoyendo la 
voz del perdón insistiesen en la actitud de resistencia. 

El mismo día 28 se presentaron al ~eneral Primo de Rivera 
emisarios de Aguinaldo solicitando el mdulto por sí, por los de
más cabecillas y por los hombres que les siguieran mediante de
terminadas condiciones cfue asegurasen su vida. 

Los comisionados de os rebeldes eran Natividad, Alejandro 
Paterno é Isabelo Artacho todos tres más ó menos comprometidos 
en la insurrección. 

En una última conferencia que Paterno, Nativid:.d y Artacho 
celebraron con el capitán general, quedaron concluídos y acor
dados los términos de la sumisión. 

Estos comisionados llevaban la representación del títulado Go
bieriio t!e ta Rep1íblic(t F'ilipiua y de los füutaoos generales de 
la rebelión. 

Ofrecían lo siguiente: 
Someterse al gobierno de España; 
Entregar todas las armas y municiones; 
Redactar un acta solemne en que, reconociendo el pleno dert:

cho de la soberanía de España, se haría constar qtte se veían 
obligados á rendirse por la superioridad demostrada de fas armas 
españolas; 
· Prome~a firme de no volver á sublevarse contra España. 
Pedían, en cambio, que se les concediera; 
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Perdón completo y olvido de su conducta pasada; 
Barcos para que se pudiesen trasladará Hong-Kong Aguinahlo, 

Llanera y todos los cabecillas que lo desearan; 
Ser acompañados hasta Hong-Kong por u u jefe del ejército que 

les garantizase la seguridad má,;¡ compfeta. 
Establecían la condición de que no rendirían las armas los re

beldes de Biagnabato y de los demás puntos hasta que Aguinaldo, 
Llanera y los demás emigrantes no hubieran llegado á Hong- . 
Kong, no realizándose antes presentación algqna. -

Pedían además fondos para poder trasladarse á Hong-Kong. 
Los comisionados redactaron el acta de sumisión, que f11é en

viada al campamento donde Aguinaldo tenía reconcentrados á los 
cabecillas y éstos la tirmaron, siendo devuelta al capitán general. 

El capitán general celebró consejo de autoridades y se acordó 
aceptar la sumisión y sus condiciones, prévias consultas algo
bierno de Madrid. 

Elección de Junta en el Circulo conservador.-A las cinco y media 
reuniéronse los socios en junta general, presididos por el señor 

Cos-GS a..ydón. d' ' . 1 1 . . d J d' . egm amenle se proce 10 a a e eccion e unta 1rect1va, que-
dando aprobada por unanimidad la siguiente candidatura: 

Presidente. D. Alejandro Pid,iL 
Vice-presidentes, O. Juan de la Concha Castañeda, vizconde 

• de Campo Grande, D. Antonio García Alix y O. Guillermo Osma. 
Secretarios, D. Gabino Bugallal y D. José Cánovas Varona. 
Esta elección del Sr. Pidal tuvo mucha importancia, por ser di

cho señor partidario de la unión con el Sr. Silvela. 

DI A 19. Heroismo sin ejemplo.-Los defensores del fuerte 
de Guamo.-Los telegramas oficiales, tan fríos y secos de ordina
rio, relataban de este modo el heróico hecho de Guamo, lo cual 
indica su extremada importancia: 

((Haba11a, 19-.-l~apitán general á ministro Guerra: 
Destacamento de Guamo, compuesto de GO hombres de Bna, 

á orillas del río Cauto, e!>tuvo sitiado del 8 al U del mes pasado-, 
rechazando valientemente al enemigo. Este volvió á atacarle rn
damente el 27 con fuerzas numerosas y dos piezas de artillería 
que, sit'ladas á cubierto, á 200 metros hicieron 150 disparos, 
acribillando el fuerte y destruyendo factoría. Los l'Cheldes llega
ron á penetrar en la a·lambrada, intimando inútilmente se rin
diera guarnición, que desoyó la intimación con heróica altivez 
propia sólo de nuestra raza· y nuestro ejército, continuando bi
zarra defensa desde el foso hasta el 1 O del actual, que llegaron 
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columnas Aldave y Tejeda en auxilio. El enemigo dejó dentro 
alamhr_a~a del fuerte ?O muertos con armamentos y municiones 
que u l1hzaron nuestros soldados para prolongar defensa desespe
rada. 

En reconocimientos practicados por Aldave en alrededores de 
Guamu, encontró tres muertos más con armamento y municio
nes, muchas sepulturas y otros indicios, que acusan que el ene
migo fué duramente escarmentado, con más de 200 baja$, por 
aquel puñado de héroes q11e, despt1és de tener seis muertos, 31 
heridos, y con lusos todos los restantes, incluso oficiales, destrui
do fuerte. inutilizadas raciones, interceptada aguada, aislados, 
incomunicados, prolongaron resistencia épica durante 18 días, 
rodeados de cadáveres. respirando atmósfera pestilente, comien
do sólo algún tocino sacado de escombros factoría, y bebiendo 
escasa agua de un charco del mismo foso, único ahrigo conser
vado para defensa, del que aún hicieron salidas ofensivas, con 
gran des trozo de un enemigo provisto de artillería, con gran su
perioridad numérica; pagina gloriosa que recordará á todo el 
mundo que nuestro ejército es siempre el mismo, nunca más 
grande y más sublime que en situaciones para cualquier otro 
deses~eradas. 

Pál'.darnente lo transcribo á V. E., porque esas hazañas no 

lrnedcn describirse, sólo sentirse con emoción vivísima, con no
)le orgullo, que siente y sentirá todo el que vista uniforme y el 
que haya nacido en nuestra amada España, que nunca deja de 
de dar "tales hijos. ~ 

General Pando me pide juicio contradictorio para cruz San 
Fernando, cuya apertura ordeno, para comandante del fuerte, 
segundo teniente Arcadio Murazabal Ruano, al que concedo por 
telégrafo, en nombre de S. 1\f., el empleo de primer teniente, 
por ataque del 8 al 12 de Noviembre, y empleo de capitán por 
su comportamiento heróico, en última defensa, que considero 
trascendental por quebranto moral y material del enemigo. 

Autorizo también juicio contradictorio para los demás indivi
duos de la g~arnicióu de Guamo. y con!)edo empleo superior in
mediato al segu1:do teniente Valenlín Lasheras y sargentos Faus
tino Sánchez v Marcelino Herrero y á los cabos, y cruz vitalicia 
con la mayor ~ensión ~ todos los soldados, sintiendo no exista 
en mis atribuciones mayores y más altas recompensas, para otor-
gárselas desde ·luego.-Blanco.)> . 

Asesinato del teniente coronel Rulz.-Después de muchos días de 
angustias y de impresiones diversas, se confirmó al fin la desdi
chada muerte del teniente coronel O. Joaquín Ruíz. 

Se recibieron los siguientes telegramas, de El Imparcial: 

1 

·1 



,. 

Et ARO tOLÍTIOO 

-
«El Sr. Ru~z, que lleva ID!!,Chos años de r~sidencia en la Ha

bana, habla ido a conferenciar con et cabecilla Aranguren, de 
quien es amigo y á quien tuvo empleado en las obras del acue
ducto de la Habana, dt; que es director. Pretendía el Sr. Ruíz in
fluir en el ánimo del cabecilla Aranguren para que se presentase 
á• indulto. Sin duda tenía Ruíz antecedentes que le permitían es
perar un11 sol'ución satisfactoria en sus gestiones. 

El lunes 13 salió el teniepte coronel Raíz por Campoílol'ido, 
con dirección al sitio en que estaba la partida de Aranguren. 

Iba Ruíz de uniforme para que se viera que procedía con leal
tad y Je acompañaban dos prácticos muy conocedores del te
rreno. 

Cbh antericridad había escrito á. Aranguren pidiéndole una 
entrevista y á lo que parece sin especificar el objeto de ella. 

Contestó Aranguren aceptando la conferencia y señalando el 
lugar en que debía verificarse. 

Acudió Ruíz á éste, pero no lo hizo el cabecilla Aranguren. 
lgnórase por qué medios el teniente coronel Ruíz obtuvo del 

cabecilla una nueva cita. 
Se sabe que esta vez asistió á ella A rangttren. 
Como desde hace tantos días no se tienen noliGias de Ruíz, la 

alarma que inspiraba su suerte ha ido en aumento, siendo este 
asunto el que principalmente ocupa la atención de todo el mun-
do en esta capital. , 

Los muchos amigos con que cuenta lluíz se han puesto en mo
vimiento para averiguar el paradero de éste. 

Entre ottas personas ha intervenido en las gestiones el cónsul 
de 1'.usia. b. Rr.gino Truffin, quien acudió al cunsul de los Esta
dos Unidos Mr. Lee, para c¡u~ éste interpusiera su valimiento 
cerca de los rebeldes á fin de que Ruíz fuese libertado. 

Accedió Lee á lo que se pedía, y a\Cr mañana salierón para 
Camponorido en busca de la partida de Aranguren, el Sr. Tosca, 
funcrohatio del consul,ldo de los Eslados Cnidos, y el ¡oven cu
ba.no D. Juan Manuel Ch,lcón, muy conocedor del terrena. 

Ayer por la mañana se dijo que en el tren correo de Jaruco 
regtcsalfa Rulz acompañado de Ios Sn's. Tosca y Chacón. 

~fuchos amigos del teniente coronel fueron á la estación á es
perarle, pero la noticia resultó infundada: por.que el tren llegó 
sin los vla~eros objeto de tanta ansiedad. 

Cn pasajero de dicho tren dijo cQn referencia á un presentado, 
C[lte se había. encontrado en el campo un sombrero de jipi-iapa 
rttanchado de sangre y que tenia en el forro las i niclales J. ff 

Esta noticia, com'o es natural, produjo la mayor desolación.» 

\(Habd11u, 19.-El Club de la Unión, el Círculo .Militar y el 
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cuartel de Bomberos aparecen enlutados por la muerte del te
niente coronel de ingenieros D. Joaquín Ruíz. 
· Ya no hay duda de su trágico fin. 

Un emisario ha traido los gemelos y la camisa del infortunado 
jefe, objetos que han sido reconocidos como de la pertenencia 
del Sr. Ruíz, por varios de sus íntimos amigos. 

Se harán ~estiones para encontrar el cadáver, y enterrarlo .en 
el cementerio de la Habana. 

Según rumores, se ha impuesto. severo castigo al cabecilla 
Aranguren.» 

A El Liberal, por su parte, le telegrafiaron lo siguiente: 

«El teniente coronel de ingenieros D. Joaquín Ruíz, estaba de 
acuerdo con el cabecilla Nestor Aranguren, para obtener la pre
sentación de las partidas que mandaba dicho cabecilla 

Convenida la presentación, el teniente coronel Ruíz se trasladó 
al campamento de Aranguren en Campo Florido. 

Cuando ambos disponíanse a regresar en la Habana con los pre
sentados, les sorprendió el cabecilla titulado general Alejandro 
Rodríguez. 

Este les juzgó sumarísimamente en virtud de .los bandos d~ 
l\láximo Gómez, y el teniente coronel Ruíz y el cabecilla Aran-
guren fueron fusilados. . 

La noticia ha causado gran consternación en la Habana.» 

Sólo en una cosa eran ciertos estos telegramas: en la desdicha
da muerte del Sr. Ruíz. En cuanto al cabecilla Aranguren, cuyo 
nombre debía ser borrado del lenguaje humano, todo cuanto se 
dijo de su generosidad, y de que no pudo evitar la muerte del 
señor Ruíz, todo fué falso. 

El miserable traidor consintió si no ordenó la muerte del des
graciado Ruíz, que entre otros crím"nes h¡ibía cometido el de 
pasar una pensión á la madre de Aranguren para que pudit'.se co
mer, en vista del desamparo en que la había dejado el infame 
cabeciHa que lué en un tiempo subordinado del Sr. Ruíz. 

Este hecho criminal causó indignación en toda Europa. 

DI A 2-1. Las Cortes durante sie.te años.-EI ilustrado co
rresponsal del JJiario de la Ma1·ina, periódico de la Uabana, 
envió á este periódico una interesante carta respecto de los tra
bajos de las Cortes durante siete años. 

He aquí el curioso resumen del corresponsal: 

«Desde 1890 las Cortes, cuya vida legal es de cinco años, du
ran apenas dos ó dos y medio y sólo funcionan unos ~cos meses. 
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En el año 1890-91 las Córtes estuvieron cerrádas desde el 8 
de Julio al 2 de Marzo. 

En el 91-9:2 desde el -16 de Julio á 11 de Enero; en el de 92~93, 
desde el 20 de Julio á o_de Diciembre, y desde el 13 de Octubre 
á o de Abril; en el de 1893-9~, desde el ~ de Agosto al 1 de Abril; 
en el de 189H)5. desde el 16 de Julio á 12 de Noviembre; en el 
de 1895-96, desde el 2 de Julio al 11 de Mayo; en el de1896-97, 
desde el 8 de Septiembre á 20 Mayo, y en el de 1897, desde 3 de 
Junio á fin de año. 

Resúmen: en siete años y medio (contando hasta fin del actual) 
las Córles han funcionado dos años y permanecido cinco y medio 
en rigurosa clausura. Descontando de ac¡uellos <los años la larga 
série de fiestas palatinas, nacionales, re igiosas y los correspon
dientes domingos. puede considerarse que forman unos 18 mese:i 
los días hábiles de sesiones. 

El escándalo ha lle¡i;ado al colmo en estos últimos tiempos, por
que desde Julio del 95 á fines del 97, las Córtes han estado cerra- . 
das veinticinco meses y cuatro días, habiendo celebrado sesión 
cinco meses, de los cuales hay que descontar dos entre días fes
tivos y los que forzosamente se mvierten en la constitución de la 
Cámara. de suerte que en dos años y medio, apenas si han llega
do á noventa las veces que la bandera nacional izóse sobre el 
frontis del Palacio de la representación nacional para presidir la 
reunión solemne de nuestros legisladores.» 

¿Y para esto hay Cortes? 

El ejército según los carllstas.-El Correo Españot publicó lo 
siguiente respecto del ejército: 

«Entró después la . masonería en las lilas del CJército, con e 
rencoroso propósito de prostituirlo J.>ªra prostituirá la patria. Y 
desde entónces, si aJgunas personahdades hán medrado, el ejér
cito, en cambio, ha ido perdiendo paralelamente á lo que España 
perdía. 

Hasta que han llegado los tiempos actuales en que la política 
reduce al soldado á la miserable condición de negociador ó con
tratista de paces con sus enemigos, enviándolo á morir inerme, 
sin provecho y sin gloria. 

Ur11e, pues, la restauración de las glorias del ejército y de la 
grandeza de esa institución, que es el brazc; y el cimiento de la 
patria. Urge desvanecer esta atmósferrr impllrrt dlt cobardírt y 
mercado que todo lo envuelve y lo achica. Sanear las ideas, le
vantar los ánimos, encender en el corazón el amor á la patria y 
á la gloria, resucitar el espíritu activo y caballeresco de nuestros 
antepasados.» 
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No hay que decir que estos párrafos camaron desagradahle im
presión. 

DI A 24. Entrega de los cabecillas insurrectos de Filipinas. 
-En esta fecha se realizaron los anuncios de pacificación del A.r
chipiélago filipino, entregándose los cabecillas principales. 

A.demás del telegrama oficial, El Irnparcial rccihió los siguien
tes detalles, que creemos i n-leresante reproducir 

«El teniente coronel Sr. Primo de Rivera acudió al campamen
to de Aguinaldo ayer 23. 

Conocía éste la hora en que l)abían de llegar los comisionados 
españoles, y al efecto tenía dispuestá y formada la parte mejor 
organizada de las huestes que siguen al jefe de la insurrección. 

Aguinaldo, asistido de ·un pelotón de cabecillas titulados gene
rales y coroneles, vestidos con fantásticos uniformes, se adelantó 
á saludar al teniente coronel Sr. Primo de Rivera. 

Tan pronto como los rebeldes notaron que· conversaba Agui
naldo con el Sr. Primo de Rivera, prorrumpieron en entusiastas 
aclamaciones á España, al rey y á nuestro ejército. 

El jefe de la rebelión tenía preparado un suntuoso banquete 
,para obsequiar á los comisionados españoles. A esta comida, que 
fué verdaderamente expléndida, asistieron Alejandro Paterno, 
como árbitro de la sumisión; todos los miembros del llamado go-· 
bierno Supremo, 12 titulados generales, 8 coroneles y 50 jefes del 
que fué ejército insurrecto. 

Al acabar la comida brindó Emilio Aguinaldo poi· la paz y la 
felicidad de la tierra que le vió nacer, por el invicto ejército es
pañol, cuya superioridad reconoció de un modo expreso, por la 
prosperidad de España, por el rey, por la reina y por el general • 
Primo de Rivera, pacificador de Filipinas. · 

En sentido análogo brindaron Paterno y varios jefes de la re-
beldía. . 

Han sido puestos en libertad por Aguinaldo catorc<' prisioneros 
que estaban hace tiempo en poder Je las fuei:zas rebeldes. 

Enlrc estos prisioneros figura el párroco de Baler (Luzón), re
verendo Padre fray Leoncio Gómez Platero. Este abrazó á los es
pañoles llorando de alegría. 

A poco de terminar el banquete hablé con el teniente coronel 
señor Primo de Rivera, quien me dijo que los rebeldes esperaban 
la llegada de los generales Tejeiro v ~Ionet para realizar rl acto 
solemne de la sumisión. ., 

La paz, añadió, es completa; las partidas estan reconcentradas 
para rendirse y aceptan, no ya con gusto, sino con verdadero en
tusiasmo, el perdón con que ·1es brinda España. 
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las Cámaras norteamericanas. En tales conceptos se exponen erro
res que nuestro gobierno, al decir de los ministeriales. se propo
ne rebatir para dejar bien sentados los principios jurídicos que se 
desconocen á sabiendas, tanto en el Mensaje como en la última 
nota yankee. 

En ésta se persiste, como en otras anteriores, en dejar entrever 
algo así como un derecho que tienen los americanos á inmiscuir
se en nuestros asunlos coloniales, fundándose en los perjuicios 
que nuestras contiendas causan á los súbditos y al comercio de 
Norteamérica. · 

Se habló en el Consejo de la necesidad de contestar, teniendo 
presente que el gobierno actual, ante el extranjero, es continua
ción del pasado y no pueden ni deben rehuirse defensas y res
ponsabilidades como en la política interior de actos anteriores, 
porque eso equivaldría á consentir y reconocerá otro país el de
recho de mezclarse en nuestros asuntos interiores.» 

Manifestación contra la autonomla en la Habana.-Con arreglo á 
la tradicional costumbre de la Habana. esta noche varios grupos 
celebraron la festividad cantando y baiiando según la usanza de 
sus respectivas provincias. · 

En la madrugada el Parque Central presentaba igual aspecto 
que en los 'pasados años: mucha concurrencia, gran animación y 
general alegría. 

Sin que se haya podido poner en claro quiénes fueron los ins
tigadores de la manifestación-dijo un corresponsal-1,e sabe 
que algunos individuos arengaron á varios de los grupos que ha
bía en el Parque, excitándoles á que fueran ante la redacción de 
El Día1·ío de la Marina para protestar de la autonomía. 

lín grupo, no muy numeroso, siguió á los iniciadores de la 
protesta y se situó frente al citado diario, establecido en una es
quina def Parque Cr.ntral, y una vez allí comenzaron á gritar: 
¡Vivan los voluntarios! y ¡abajo la autonomía! 

Al ruído de tales demostraciones acudieron muchos curiosos, 
formándose de esta suerte una manifestación bastante nume
rosa. 

Por teléfono dióse aviso desde El IJiario de la Ma1·itia al go
bierno civil. Llegaron algunas parejas de órden público que di
solvieron fácilmente á los manifestantes, pero al poco rato éstos 
se reunieron de nuevo y reanudaron las aclamac10nes á los vo
luntarios y los mueras al nuevo régimen político 

Acudieron más fuerzas de orden público y una sección monta
da de este cuerpo. 

La sección de caballería cargó sobre los manifestantes sin ha
cer uso de _los armas, y l~gróse disolver muy pronto esta nueva 
mani testación. 
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Las fuerzas de infal\tetla de órden públf co vjéronse. precisadas 
á uLilizar los sahles, pe.ro como habían recibido los- guardias la 
consigna de pegar de plano, no hubo heridos. 

El gobernador Sr. Bruzón, acudió al Parque Central, y contri-
Jmyó á 1·establecer Za tranquüi.ár{;d. · 

flan circulado órdenes para prender á los instigadores de la 
manifestación. · -
- La opinión-añadió el corre¡;¡ponsal-no otorga grande impor
tancia al suceso, pero •e.nLiende que es de necesidªd impedlr la 
reproducción de estas violencias.>> 

DI A 26. Embarque y declaraciones de Aguinaldo.-El co
rresponsal de El Imparcial telegt'afió Jo siguiente: • 

«Manila, 26.-Esta mañana salió Aguinaldo acompañado de 
todos los cabecillas que le siguen y del teniente coronel Sr. Pri-
mo de Rivera, de Baluiag. · 

En el r.ío grande de la Pampanga estallan dispuestas var.ias em
barcacio~es. lla~ía _un~ ,lancha mu:y grande ~n la qu~ entraron 
los cabecillas mas significados, Agumaldo, Primo de Rivera y yo. 

Casi todo el pueblo de Baluia.g salió á despedir á Agui-Raldo y 
llégó hasta la oriUa del río, donde estuvo observando la opera-
éión del embarqtte. , · 

Ell el mofl)ento de partir, Aguinaldo se puso en pié,~ con voz 
firme, lanzó delirantes vivas á Españ-a, al rey, al general Primo _ 
de Rivera, á la paz, y por úllimo, á Filipinas española. 

Muchos de los qu.e iban en nuestra laneha abrazaron al gene
ralísimo rebelde. 

Este dijo:-((Elevo al trono, al gobierno ¡ie la nación y á Es
paña entera, la solernne protesta de mi incondicional adhesión y , 
de mi ferviente é inalterable patriotismo. 

»Juro ante Dios-añadió-morir antes c1ue hacer armas contra 
España. En cambio,. puede que algún día se me ofrezca ocasión• 
de probar que soy capaz de derramar mi sangre por la patria, . 
~or la gran patria española. 

>>Cuanto Jos míos y yo sabemos de guerra lo hemos aprendido_ 
del valeroso soldado español, cuyo incomparable esfuerzo hemos 
admirado todos con motivo de la guerra.» 

En Calumpit lenlan noticia de nuestra llegada y había una in-
mensa multitud esperándonos. · 

Repitiéronse, imciadas poi· Aguinaldo, las :·,clamaciones á los 
monarcas, al ejército español y á España. 

El pueblo, emocionado por fos vivas del exinsurrecto, no cesó 
dl7 aclamar á la patria y al rey. 

IIahían pl'eparado un gran banquete. 
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Aguinaldo-que tiene muy fácil palabra ·y grandes deseos de 
habla_r-inició los brindis y pronunció un discurso- mny correcto 
y muy ~ntusiasta! al que pus~ término dici~ndo C(ue· está _dis
puesto a perJ.er caen veces la vida antes que faltar a la fidelidad 
que ha jurado guardará España. 

Pronunciáronse otros brindis, todos muy entusiastas. 
Uno de los oradores elogió calurosamente las palabras pronun

ciadas p,or Aguinaldo, y entonces éste, emocionadí.;imo y lloran
do, abrazó al que le ·dirigia aquellas alabanzas. 

El banquete, donde todos mostraron su amor á España, termi-
nó con un estruendoso iVin el rey! .. 

En Dagupán se incorporaron á la comitiva Paterno y D. Pedro. 
Groizard, repitiéndose fas aclamacíones á la patria y á la reina. 

En la Pampanga llegó al delirio el entusiasmo. 
Aguinaldo no cesó de dar vítores hasta -quedarse afónico. 
Cuando el tren llegaba á alguna estación, los cabecillas aso-

mábanse á las,ventanas de los vagones para aclamar á Filipinas 
española. , 

El generallsimo de los rebeldes dice que ha elevado á-la reina 
un mensaje de sumision, respeto y acatamiento. 

-Tan pronto como llegue al extranjero-añadió-dirigiré un 
telegrama á la reina y otro al general Primo de Rivera, reiterán
doles mi inquebrantable adhesión. Haré esto desde el extrllnje
ro, para que se vea que hago estas manifestaciones por propia 
voluntad y sin presión alguna. . . 

Hoy marcharan los capitulados al puérllJ de Sual, donde em
- barcarán para Hong-Kong. 

DI A 28. . Embarque de los cabeolllaa de Flllplnaa.-Se re
cibió el siguiente telegrama oficial: 

«Manila ·2s.-Capitán 'general á ministro Guerra: 
Cumplido programa con toda exactitud; siendo inmenso el en

tusiasmo, en las provincias recorridas, hasta zarpar vapor Ura
mes para Hong-Kong. Aguinaldo y titulado gobierno, en total 37 
personasl dirígenme sentida instancia, poniendo sus familias al 
amparo ae nuestra noble-nación¡ prometo qbe así será Generales 
Monet y Téjeiro siguen .B~aknaDato, dando pase~ y r~cogie~do 
armas. Entregaron U pr1s1oneros, entre ellos fraile Ba1ler. Siete 
influyentes cabecillas quedan con. pase mío, para obligará entre
garse y los de todas las provincias, y de no conseguirlo, se pon
drán á mis órdenes para perseguirá los que titulan bandidos. Hoy 
es el día que con·efusión grito: ¡Viva España!» 

DI A 29. El esfuerzo militar de EapañL-De un cuadro 

.. 
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gráfico hecho por la Compañía Trasatlántica resultaba que la ci
fra total de tropas transportadas desde que comenzaron las gue
rras hasta la fecha era la siguiente: 

A Cuba . . . 185.!77 hombres. 
Filipinas. . !8.77i » 
Puerto Rico . 5.048 » 

:rotal. !19.099 » 

En el mismo cuadro se establecía de una manera muy ingenio
sa la comparación en meoarpolimetros del valor en esfuerzo y 
coste, con rclacion al presuvuesto de iógresos,· de los trabajos .de 
organización de las tropas expedicionarias hechos por España, en 
comparación de los realizados más recientemente por otras nacio
nes que han hecho expediciones marítimo-militares. 

Y de esta comparación resulta represrntado el esfuerzo de Es
paña por 66 mecapolímelros, mientras que el de Francia en Ma
dagascar es de 1 '67, el de Italia en Abisinia de !'38 y el del Ja
pón en China de 4'58. 

Como se ve, nuestra patria sobrepuja en una proporción enor
me á los países mencionados en la magnitud de los esfuerzos he-
chos. · 

Excmo. S1•. D. Joaquín Lopez Puigcerver 

Ministro de Hacienda. 

• 1 
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lo gastado en atmas.-Desde que principió la cámpaña de Cu
ba se l1an remitido 17!.000 fusiles, 10.0'00 carabinas y 72 millo
nes de cartuchos sistema Maüser español. Por este ar'l'namento y 
municiones se ha satisfecho á dichas casas exttanjeras la enotme 
suma de 36.200.000 pesetas, calculando los cambios en 30 por 
100 como promedio. 

En estos 36.200.000 pesetas no está incluído lo gastado en ar-
mas y municiones para Filipinas y Puerto Rico. . 

Generales en Cuba.-Hé aquí una lista compl'eta de los gé1terá-
les que en esta fecha operaban en Cuba: 

Capitán general y penerol en ,jefe, D. Ramón Blaooo. 
Teniente general, D. Luis Pando, jefe de Estado Mayor. 
Gene?Ytles de división.-D. Juan Salcedo, D. 'Emílio Maroh, 

D. Ag11stín Luque, D. Alfonso Jiménez {}astellano, D. Arseni'o 
Linares Pombo, D. Juan Arolas. D. ErnestoAguirre, ». l'rancis
co Fernández Berna!, D. José García Aldave, D. Julián González 
Parrado, segundo cabo y comandante general de la provincia d'e 
la Habana. , 

Generales de b1·ipada.-D. Enrique Solana (castillo de 1-a Ca
baña), D. Carlos Barraquer (subinspector de Ingenieros), D. Jor
ge Garrich (íd. de la Guardia civil), D. Jalio Fite.tlt~s (íd. de Ar• 
tillería), D. Emilio Serrano Altamira, D. t.uis López BaJiesteros, 
D. Félix l'arrja, D. Manuel Narío, D. Sa-nti~o D1az de Cebailos, 
D. Luis Valderrama, D. Enrique Segura, D. Luis Molina y Oli
vera, D. Juan Manrique de Lara, D. Vieen~ Gómez Rub~rte, 
D. Eduardo López Ochoa, D. Ignacio Estruch, D. Joaquín Vara 
de Rey, D. Fernando Alvarez Sotomayor (Artillería), D. !ndrés 
Maroto (Caballería), D, Calixto Ruiz Ortega (ldem), D. Oi~go 
Figueroa Hcrnández (ldem), D. Cándido Bernándu de Ve~soo 
(Infaoteria). 

Marina.-0e1tertdes de dfoisión.-D. Vicell'te Manteroia. 
Generales de bripada.-D. Luis Pastor y Landero. 
Sa1iidad Militar.-Cuerpo Jzwil/,ico y Adrninistración Mi

litar.-Generales de B1·iuada.-D. Juan rtornero (auditor de 
Guerra), D. Cristobal Masy Bouneval (inspector de Sanidad Mi
litar), D. Yictoriano Arau10 y Paraleda (intfl.ndente de Admiriis
trac1ón Militar). 

R~s~~en: Ca{>it~n general, 1; teniente ge_neral, 1; ~e9erales 
de dms1ón y as1rn1lados, H; generaies ~ brigada y as1m1l~s, 
26. Total, 39. 

D 1 A 30. La protesta•• Weylor.-En esta fecha se publi- ' 
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có el anunciado m1tllifi,esto-protesta del general Weyler. Lo pu
blicaron Et Nacionat, La Epoca y El Correo Espmíol y fueron 
denunciados-á decir verdad- concediendo al manifiesto más 
importancia que ta que en sí tenía. 

El general Weyler, eri~iéndose en defensor de la patria y del 
ejército, decía que el gobierno debió protestar del mensaje presi
dencial de los Estados Unidos, porque en él se ofendía á Españá 
y se injuriaba al ejército. 

El Impa1·cial, después de censurarle por la forma y el fondo, 
añadía los siguientes comentarios: 

«Que en España existe vivísimo anhelo de protesta contra el 
proceder de los norteamericanos, es inqegable; pero lo es tam
bién que no se considera al marqués de Tenerife como la perso
na más autorizada para iniciar este movimiento deseado de la 
opinión pública. • 

Cuando el general Weyler mandaba el ejército de Cuba y sur
gió el conflicto del Oompetitor, donde las exigencias yankees 
atentaron á los derechos de España, cuando los senadores norte
americanos enronquecieron en fuerza de lanzar groseros insultos 
al ejército y á su Jefe, ¿.por qué no pidió el general Weyler al 
gobierno del Sr. Cánovas-la protesta que ahora exige'? 

De otro lado, ninguna persona de buen sentido estima que ese 
dique que por nuestro decoro y por nuestro interés se debe opo
ner á la osadía de los Estados Unidos, pueda fabricarse amonto
nando palabras en un escrito, sino disponiendo elementos de 
combate en el ministerio de Marina. 
• En· estas consideraciones nos lundamos para creer que si el 
gobierno deja circular un documento al que no le sobran ni el 
vigor de expresión ni la fuerza del prestigio personal, ese docu
mento hubiera caído en el olvido á las vemticuatro horas de 
aparecer ante el público . 

Ahora bien; si el general Weyler ha infringido las ordenanzas 
militares, p~ede y debe el gobierno restablecer la disciplina con 
mano enérgica. 

Como acto político parécenos el de la protesta de ningún va
lpr, la falta del militar olvidando deberes que ningún otro mili
tar quebranta, ya es otra cosa. 

Por eso, en nuestro sentir, el gobierno ha debido limitarse á 
someter al general Weyler al procedimiento correspond~ente.» 

DI A 3-1. El primer Gobierno insular de Cuba.-Verificóse 
en esta fecha Consejo de ministros que fué importantísimo, pues 
en él quedó nombrado el primer gobierno autonómico de la isla 
de Cul:ia, gobierno c¡ue, una vez implantada la autonomía, había 
de regir desde el 1. de Enero de 1898. · 
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El gobierno recibió el siguiente telegrama: 
KHaóana 31 Diciernb1·e.-EI gobernador general al ministro 

de Ultramar: 
En cumplimiento artículo t.º transitorio decreto 2o Noviem

bre último, tengo la honra proponer V. E. la siguiente candida
tura del gobierno provisional: 

Presidente, Gálvez. . 
Ministros de Gracia y Justicia y Gobernación, Govín. 
Ministro de Hacienda, Montoro. 
Instrucción pública, Zayas. 
Industria y Comercio, Laureano Rodríguez. 
Obras publicas, Dolz. 
Debiendo jurar el 1.º de Enero á las nueve de la mañana.

Blanco.» 

El Consejo autorizó al ministro de Ultramar para •aprobar la 
propuesta del general Blanco y para saludar al nuevo gobierno. 

Los primeros ministros antillanos.-La prensa publicó acerca de 
ellos los siguientes datos biográficos: 

El presidente del Consejo.-D. José María Gálvez es hombre 
que pasa de los sesenta y cinco años, y que tiene la salud que
brantada. 

Goza gran reputación de hombre listo, es abogado y presiden
te de la JUnLl autonomista. 

El prestigio de Gálvez, con ser suficiente para darle el primer 
puesto en el partido autonomista, no ha tenido la bastante fuer
za para mantener en la legalidad á los amigos del actual presi-
dente. • 

Sus excitaciones á los sublevados de Baire no fueron oídas; el 
encargo que dió al difunto Leyva para Bartolo Massó no fué es
cuchado por éste; no logró tJ.mpoco contener en la legalidad á 
Cabrera, ni á Camps ni á otros. individuos de la junta central 
que abandonaron sus f.liestos por los que hoy ocupan en la jun
ta revolucionaria de Nueva York. 

Tampoco supo evitar Gálvez que varios personajes de la junta 
por él presidida intervinieran en el célebre asunto del matadero. 

Gálvez carece de fortuna y vive con gran modestia. 
Es natural de Cuba. 
El mm·qués de Mo11to1·0 .-Fué agraciado con este título por 

el gobierno del Sr. Cánovaf;. 
ltoutoro es el ministro cubano más conocido en lfadrid, donde 

ha residido largas temporadas, como'diputado á Cortes por la 
Habana. 
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Tiene gran talento, cultura nada vulgu, excelente palabra, y 
ha alcanzado con justicia fama de hombre recto . 
. Ha sido siempre autonomista convencido, y siempre espaiiol 

sincero. 
Tuvo civismo bastante para encararse en el mismo Nueva York 

con los filibusteros, condenando la guerra de la manera más ter
minante. 

Se ha encargado de la cartera de Hacienda, que es en todas 
parles difícil y en Cuba dificilísima. 

D. José ilf. Zayas.-Es un médico de mucha fama en la isla. 
Como político ha figurado siempre en el partido autonomista, 

de cuya junta directiva formaba parte. 
Orador reposado y correcto, pertenecía al elemento radical del 

autonomismo, como el Sr. Govrn. 
El titulado general rebelde Bruyo Zayas, que murió en un en

cuentro oon las tropas leales en ia Habana, era sobrino carnal 
suyo. 

D. Antonio Govill.-Temperamento apasionado y vehemente, 
orador de aliento y aboo-ado de gran talento, formalla parte de la 
comisióll provincial ele la Diputación de la Habana cuando se hizo 
cargo del mando supremo de la isla el general Weyler. 

Govín, como muchos otros, no quiso conti!luar en la isla y mar
chó á los Estados U.nidos, de donde ha vuelto á la Habana para 
jurar el cargo de ministro. 

D Lattrea110 Rodi·iguez.-Afiliado al partido reformista, fué 
secretario de la junta directiva. 

El Sr. 'l\odríguez debe su posición y su carrera á sus trabajos 
en el comercio. · 

Ha sido tenedor de libros de varias casas importantes en la 
isla, y presidente de la Liga de importadores. 

Reci-entemente estuvo en Madrid representando á la Cámara de 
Comercio de Cuba en la junta de aranceles convocada por el mi
nistro de Ultramar. 

/Jolz.-'Acerca de éste <lijo El Hetaldo lo siguiente: 
«Oo\z no tiene más biografía que la conocida por todos. 
Pasante del bufete de Amblard, fué constitucional disidente en 

aquel movimiento que se llamó izquierdista en vida del conde de 
Moré; füé á ra junta directiva al hacerse la unión, y se marchó á 
la disidencia con el conde de Mortera, siguiendo siempre las ins
piraciones de Amblard. 

Como reformista fué elegido diputado por Colón, y á partir de 
aquel instante no ha perdido ocai,ión para darse á conocer en 



MES DE DICIEMBRE 

Madrid, de tal suerte, que ya no hay quien no sepa todo lo que 
es y representa el Sr. Dolz.» 

El Sr. Dolz es un jóven muy ilustrado y de gran facilidad de 
palabra. 

El PmJJa?·cial juzgando ni primer gabinete,antillano decía: 
<<El ministerio cubano, según las noticias oficiosas, se halla me

jor constituido y más equilibrado que lo que se había temido; 
pero todo el mundo juzga que pudiera haber sido mejor. 

Tiene desde luego la ventaja de cierta ponderación en las di
versas tendencias afectas al nuevo régimeh. Ofrece el inconve
niente de que su respetabilidad no se corresponde con la magni
tud de la empresa á que está llamado. 

El primer gabinete autonómico debiera ser, ante todo y sobre 
todo, una gran fuerza moral, y realmente sólo á dos miembros de 
él concede la opinión talla completa de ministros: á Montoro y á 
Govín, y todavía la aceptación de este último es problemática. 
Para la presidencia requeríase una personalidad menos discutida 
que la del Sr. Gal vez; para las otras carteras personajes más ca
racterizados aun dentro de su agrupación. 

Hay, no hemos de negarlo, una tigura muy simpática, la del 
señor llodrígucz, peninsular, laboriosísimo, gran conocedor de las 
cuestiones mercantiles y aduaneras de Cuba, hombre que ya es
tuvo en lladrid como autoridad en asuntos arancelarios c·uando 
se trató de la reforma de ese género para la gran Antilla; pero • 
que cu situación politica tan difícil, cual la presente, es una in
cógnita, puesto que en ese terreno poco ó nada ha fi~urado. 

De los Sres. Zayas y Dolz poco ó nada hemos de ctecir, ruesto 
que al uno se le conoce bastante en la Pénínsula, y á aqué no le 
conocemos. 

Nos encontramos, pues, con que de los seis miembros del gabi
nete insular dos pertenecen á la izquierda autonomista, los seño
res Govín y Zayas, aunque de este líltimo lo afirmamos por meras 
referencias; dos á la derecha autonomista, los S1'es. Gálvez y 
l\1ontoro; y dos al reformismo, los Sres. Rodríguez y Dolz.» 

Esta era en realidad la opinión del país. 

Con esta constitución de ministerio terminó el año 1897, que 
tan funesto ha sido para España, siquiera en sus últimos días 
comenzaran á lucir auroras de bonanza, con la pacificación lle
vada á cabo en el Archipiélago filipino. 
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Resúmen de operaciones en Diciembre.-Según los telegramas 
oficiales, las operaciones militares durante el mes de Diciembre, 
dieron el resultado siguiente: 

Insurrectos muertos, 667; heridos. 87; entre prisioneros y pre
sentados, 168,t. Del ejército: Muertos, 70; heridos,· i98. · 

Estadistica general de la guerra.-El total de bajas de guerra en 
nno y otro ,:ampo durante el año 1897, sin contar las de algunos 
combates, particularmente consignados en el te,to1 es el si
guiente: 

lnsurreetnR Del ejército 
~ - ~ 

MESES Presenta-

llfuertos Heridos 
d(?S y pri• 

lluertos Heridos s1oneros 

. 
Enero. 842 51 IS'U ºº 5U 
Febrero . 867 108 273 68 568 
Marzo. 1!258 13,l 59,i 103 67ü 
Abril. 1011 88 9o5 60 .i63 
Mayo. 729 20 100,t 53 230 
Junio. 789 38 891 48 , 28,t 
Julio . 696 11 1659 ,fO 266 
Agosto . . 662 136 182! 61 369 
Septiembre. 63,t 9 163,f u 261 
Octubre. . 51:i3 17U ,tO 171 
Noviembre. ,tO,t 67 826 2:2 169 
Diciembre 667 87 1581. 70 i98 -Toto.les. 9112 752 13í77 664 H58 

De estas cifras se desprenden las siguientes consideraciones: 
A los 66,l militares españoles muertos en campaña hay que aña

dir unos 3. 200 muertos por enfermedades contraídas en la isla de 
Cuba y que allí fallecieron, lo cual da un total de 

Muertos . . . . . . . . . . . . 388 i 
Añadiendo á éstos. . . . . . . 16063 

fallecidos hasta el 20 de Diciembre del 96, dan un to-
tal de . . . . . . . . . . . 1996.7 

Que es un total m~y- pequeño para la realidad, diga11 lo que 
quieran los partes oficiales. 
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Respecto á los insurrectos se observa que el totál de bajas por 
todos conceptos es el de: 

Muertos . . . . . . . 
Heridos . . . . . . . 
Prisioneros y presentados . 

9112 
752 

13i77 

1'otal 23341 
Añadiendo á estos . . . . . . . . . 189U 

número de bajas por todos conceptos, hechas al enemi-
go desde que comenzó la guerra hasta fines de 1896, dan 
un total de . . . . . . . . . . . . . . . .fH55 
bajas que también nos parecen muchas, á pesar de los telegramas 
oficiales. 

Sr hubiera tenido el enemigo más de cuarenta mil bajas ¿dón-
de estaría la guerra'? . 



• 

• 
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Durante los tres meses del año 1898, transcurridos hasta el 
rnoniento de salir al público esta obra, no ha mejorado sensible
mente el estado de la política española, especialmente en cuanto 
á su aspecto internacional se refiere. 

Implantada la autonomía en las Antillas y practicada por el 
gobierno con la mayor leallad y amplitud posibles, no ha basta
do esta demostración de la buena voluntad de España para dcs
a_rrnar el ódio, la ambición y la perlidia de la gente norteame
ricana. • 

Quizá el aspecto de la guerra en Cuba ha variado algo favora
blemente á nuestra causa; pero nuestras relaciones con lo~ Esta
dos Unidos, bien ¡rnede asegurarse 1¡11c se han agravado, á pesar 
de todos los buenos deseos de nuestra nación. 

El objetivo de los yrrnkef'S ~e descubre con toda claridad: no 
es otro qtle el de apoderarse-más ú menos directamente-de la 
isla de Cuba; y cuando ven que las medidas adoptadas por Espa
ña pueden alejar la consecución de este propósito, crean toda 
clase de diHcultades, inventan toda clase deJ)erfidias para que 
nuestras justas aspiraciones no dén el resulta o apetecible. 

Al implantarse la autonomía, no cabe duda qne se inició 1111 
movimiento de aproximación al gobierno por parle de los insu
rrectos; algunos cabecillas de éstos se presentaron; pero entónces 
el pueblo americano. con fútiles y vanos pretextos, envió sus 
barcos á los puertos de Cuha, situó su escuadra no lejos de la 
isla, en son de amenaza; hizo, en fin, todo cuanto pudo para 
infundir aliento á los rebeldes, y paralizar el movimiento de pa
cificación, y lo consiguió. 

A. complicar este estado de relaciones hispano-americanas, vi
no la voladura del acorazado 1·ankee Maine en el puerto de la 
Habana. 

Proha<lo está que dicha catástrofe fué debida á una causa in
llll 
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terior, de que sólo los tripulantes del barco son reiponsables. Sin 
embargo: los jingoes yankees se p1·eparan á demostrar que la 
voladura fué provocada por una causa exterior, y por tanto á 
hacer á España responsable de acción tan indigna, de la cual 
no desisten los pérfidos norte-americanos, porque de ella se pro
ponen sacar ó una fuerte indemnización, ó .... una causa para la 
guerra. 

La autonomía, por otra parte, no ha dado la paz á los parti
dos de las Antillas. Los mismos autonomistas de Cuba se han di
vidido en dos bandos, y uno de ellos pide la amplificación de la 
constitución autonómica, demostrando con esto que todo cuanto 
se les otorga, sólo lo aceptan como base para pedir nuevas con
cesiones. 
· En la misma isla de Puerto Rico, en esa leal antilla donde 

nunca se han promovido tumultos, se pelean ahora encarnizada
mente los antiguos y los nuevos autonomistas, por cuestiones de 
actas y de inlluencias. 

• El alza de loi trigos ha venido á ser un motivo nHÍ5 de amar
gura para la patria, pues en muchas comarcas-precisamente 
en Castilla-se han promovido tumultos originados por el ham-
bre de las clases proletarias. ' 

El gobierno ha acudido con el remedio suprimiendo los dere
chos transitorios que sobre la entrnda de cereales existían. 

Nuestros valores públicos han experimentado en cambio un 
fuerte descenso ante los temores que nuestra situación interna
cional origina en el extranjero, y el precio del oro ha pasado 
del iO por 100, cosa nunca vista en España. , 

En medio de todas estas preocupaciones gravísimas, el gobier
no del Sr. Sagasta ~• éste muy especialmente, con una serenidad 
y uu patriotismo dignos de lodo elo~io, cualidades reconocidas 
hasl~ por sus adversarios, atiende á Ja honra de la nación y pro
cura allegar todos los armamento!', especialmente navales, que 
nuestro pobre erario le permite. 

Las elecciones generales se verificaron sin perturbaci011es de 
importancia, el 27 de Marzo, obteniendo el gobierno, como era 
de esperar, una importante mayoría. 
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Las Cámaras se abrirán á fines del mes presente, y de ella!I, 
de mayorías y minorías, espera la nación remedio pa'ra sus des
gracias, patriotismo para conservar incólume y honrada la bah
dera de la patria. 

1Qr.iera Dios que al reseñar en el año próximo los aconteci
mientos de 1898, sólo plácemes hayamos de consignar para 
nuestros estadistas y legisladores, y que luzcan días de mayor 
bonanza para la bendita patria española! 

Abril, 1898. 

FIN 
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Mayorías. {~a reuni?n de las) 176.-Meeting silvelis~a en Burgos 
251.-«Medios (Los¡ y los finesll. Artículo del Sr. Stlvela en El 
Tiempo 316.-~fellado. {El Sr. ) 386.-Méndez Nuñez. (forna de) 
151.-Mensaje de Mac-Kinley. {El ) 405.-llentiras indecentes, 
según el Sr. Cánovas 2!3.-}finisterio. (Combinando un) 339.-
1\linisterio. (Formación del ) 340.-Ministerio. (Impresiones acer-
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ca del nuevo) 3!3.-Ministro yankee (El nuevo) en España 220. 
-Ministro de Fomento. (En 'honor del) 219.-i\linistros. (Vuel
ven los) 213.-Ministro de la Guerra. (Nuevo) 339 -Ministros 
antillanos. (Los primeros) ..U3.-Minorías liberale¡; (Las) en el 
Seoaqo 171.-Monlero Rios á Sagasta 217.-Monescillo. (Falle
cimiento del Cardenal) 287.-Montero Ríos (El Sr.) autonomista 
309.-Moreno Pozo. (Asesinato del Sr.) HO.-Moret y Cánovas 
182.-1\foret en Zaragoza. (Importante discurso de) 208.-Moret. 
(Carta rectificación del Sr. ) 261.-Morgan. (Otra vez el bruto de) 
119.-Morote. (Odisea de) 06. 

N. 

Nacional (EZJ y Martínez Campos. 298.-Nacional (El! contra 
A.zcárraga 304.-Naic (Toma de) 143.-Nasugbú (Toma de) 251. 
-Navarro Reverter (Contra el Sr.) M5.-Navarro Reverter ex
comulgado 318.-Nesociaciones (No había) 19.-Negociaciones 
(Supuestas) 117.-N,ño de Dios (El) 99.-Nombramientos (Al
tos) 352.-NomBramientos de altos cargos 308.-Nota (La) de 
los Estados) 347.-Nota de los Estados Unidos (Contestación a la) 
361.-Noveleta (Toma de) 113.-Nueve mil presentados. 123. 

o. 
Obispo antireformista (Un) 18.-0bispo (Un) enemigo de Cá

novas 294 -Obispo de la Ilabana (El) desmentido por Weyler) 
308.--0hispo de Mallorca (Fallecimiento del) 381.--0chan<lo ·311. 
Olney (La nota de Mr.) 199.-0peracioncs iinportanles en "Filipi
nas 257.-0piniones acerza de las reformas 395.-0plímismos 
de la opinión 129. -Optimismos del presidente 218.-0rdcn pú
blico (Temores de alteración del) 101. 

P. 

Pacificación (Comentarios contra las noticias de) 28.-Paciti
cación (Síntomas de) 50.--Pacilicación de Las Villas y parte del 
Camagüey según el general We:yler 129.-Pacificación (Argu
mentos contra Weyler y contra lá) 264.-Pacilicación de la pro
vincia de la Habana 309.-Pacilicación de Filipinas 424.-Pam
panga (Motín en la caree! de) 287.-Pando (Declaraciones del 
general) 310.-Pantoja y Caballero de Puga 363.-Papa refor
mista (El) 18.-Papa (El) y los carlistas 389.-Partrdo conserva
dor (Descomposición del) 100.-Partida carlista (Una) 82.-Par
tida en Puerto Rico (Una) 108.-Paz (La) según el general Wey
ler 169.-Paz en Filipinas (Preliminares de) 385.-Paz (Otro ru
mor de) desmentido 122.-Paz (Esperanzas de) del gobierno 124. 
-Personas asesinada8 (Ochenta y cinco) 325.-Petición de re: 
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fuerzos (Confirmación de la) 7o.-Petición de refuerzos (Insisten-
. cía en la) 84.-Pi y l\largall y la independencia de Cuba 28.

Pidal (Consulta al Sr.) 210.-Pinar del Río (Pacificación de) se
gún el general Weyler 1.-Pinar del Río (Efectiva pacificación 
en) según el general Weyler 12.-Pinar del Río (Importante 
combate en) 381.-Pleito de Cortesía 356.-Poder moderador (El) 
202.-Polavieja (Impaciencia de la opinión ~) á7 .-Polavieja 
(Anuncios de la dimisión de) 8i.-Polavieja (Dimisión de) 86.
Polavieja (Aplazamiento del relevo del general) 87.-Polavieja 
(Contestación de) al gobierno 88.-Polavieja (Dimisión definiti
va del general) 9ii.-Polavieja (lmP,ortantes declaraciones y pla
nes de) 103.-Polavieja (Los integrÍstas y) 112.-Polavieja (Re
compensa á) 116.-Polavieja (Despedida de) 127. - Polavieja 
(Decreto concediendo la o-ran cruz á) 140.-Polavieja (Convoca
toria para recibir á) u§-Polavieja (Llegada de) á Barcelona. 
1M.-Polavieja ai rey 1oo.-Polavreja á Cánovas y vice-versa 
156.-PolavieJa (Frialcl.ad del gobierno para con) 156.-Polavie
ja (Maniobras indircclas contra) 156.-Polavieja en Zara~oza 158. 
Polavieja /Llegada de) á Madrid Hi8.-Polavieja (Ma:ufestacíón 
en honor de) 160.-Polavieja (Declaraciones curiosas de) 248.
Polavieja en Palacio 327.-Potrerillo (Importante combate de) 
247.-Prensa (Amenaza á la) 24.-Prensa cubana (La) en la gue
rra 130 -Presentaciones (Numerosas) en Filipinas 116.-Pre
sentaciones 1Siguen las) 1'.iU.-Presidentes (Los) y Sagasta) 181. 
Presupuestos (Los) 187.-Presupuestos de Cuba 201.-Presu
puestos para 1897-98 239.-Presupuesto de 1896-97 (Liquida
ción del ) 30,i.-Primo de Rivera (Nombramiento de). Efecto en 
la opinión 95.-Primo de Rivrra (Declaraciones de) 9o.-Primo 
de Rivera (Nombramiento de) para Filipinas 9o.-Primo de Ri
vera (Salida de) 105.-Primo de Rivera en Filipinas (Efectos del 
nombramiento de) 112.-Primo de Rivera (Trmnfos de1 168.
Primo de Rivera (Lllegada tle) á Manila ta2 .-Primo de Rivera 
(Primeras operaciones de) H.2.-Primo de Rivera y el gobierno 
31>2.-Prisión de oficiall!s (Detención de un tren y) 23.-Prisio
neros (Tres mil ) 203 ·-Programa parlamentario f33.-Programa 
Discurso del Sr. Sagasta) 226 -Proposición inútil 196.-Protes
ta de periódicos 6-Provincias filipinas (Agitación en las) 75 .
Puerto Rico (Una partida en) 108. 

R. 
Rebeldes cubanos (Los) rechazan la paz 76.-Reclamación del 

gobierno español 363.-Reclamaciones 62.-Reclamaciones 136. 
Reformas para Cuba (Aprobación por la reina de las) 19.-Refor
mas de Cuba (Aprobación de las) en Consejo de minsstros 39.
Reformas (Las) en el Consejo con la reina iO.-Reformas para 
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,, 
Cul,a (Plan de) U.-Reformas (Opiniones acerca de las) 45.
Reformas (Las) y la opinión en Cuba 49.-Reformas (Las) y el 
Consejo de Estaclo 52.-Reformas de Cuba (Implantación de las) 
137 .-Reformas antillanas (Las) 389.-Reformistas cubanos feli
citando á Sagasta 260.-Refuerzos para Filipinas (Petición de) 
71.-Refuerzos (El gobierno niega que Polav1eja pidiera) 73.
Reina (Famosa pregunta de S. ~l. la) 208.-Reina (Importante 
Consejo con la) 6:2.-Reina (Carta de la) 280.-Reina (La reso
lución de la) 330.-Reparaz (Prisión del Sr.) 1.-Reparaz (Liber
tad del Sr.) 29.-Repatriación (La) 125.-Republicana (La fu
sión) 205.-Republícano (Meeting en Leoo) 264. -Republicanos 

. (Meetings y banquetes) 48,_:Responso (El) del partido conserva
ctor 366.-Respuesta (Enérgica) del gobierno 352.-Resumen de 
operaciones en Enero 3o.-Resumeo de operaciones en Febrero 
69.-Resumen de operaciones en Marzo 112.-Resumeo de ope
raciones en Abril 142.-Resamen de operaciones en Mayo 20,i. 
Resumen de operaciones en Junio 2U.-Resumen de las opóra
ciones de Julio 270.-Resumen de las operaciones en Agosto 300. 
-Resumen de las operaciones en Septiembre 333.-Resumen de 
operaciones en el mes de Octubre '371.-Resumen de las opera
ciones de Noviembre 399.-Resumen de operaciones en Diciem
bre 446.-Retraimiento de los liberales 18L-Retraimiento de 
los silvelistas 19':2.-Rey (El santo del ) 26.-Rey (Cumpleaños 
del) 166.-Re-yes destronados (Cuatro) 'l!oo.-Rius Rivera (Pri
sión del cabec'11la) 110.-Romerista (La asamblea) 418.-Rome
ristas contra Cánovas (Los) 105.-Romeristas (Reunión de) 377. 
-Rorneristas (Los). Segunda reunión 379.-Romero Robledo 
(Frases de) 286.-Romero Robledo 336.-Ruíz (El caso del den
tista) 61.-Ruíz (Desaparición del tenient& coronel) 428.-Ruíz 
(Asesinato del teniente coronel) i31. 

s. 
Sagasta. (Importantes declaraciones de) 10.-Sagasta. (Falsos 

rumores de retirada de) 38.-Sagasta. (Importantes declaraciones 
de) 89.-Sagasta y ~Iontero Ríos 136.-Sagasta en el casino li
beral U9.-Sagasta. (Desdán del Sr. ) 191.-Sagasta y Pida! 196. 
-Sagasta. (Consulta al Sr. ) 211.-Sagasta. (Declaraciones ter
minantes de) iH.-Sagasta (Opinión de) acerca de la solución 
de la crísis 215.-Sagasta. (Derlaraciones autonomistas de) 252. 
-Sagas ta. ( Viaje de) 2M.-Sagasta. (Importantes declaraciones 
de) 284.-Sagasta en el entierro de Cánovas 288.-Sagasta 336. 
Sagasta, Gamazo y ~faura 314.-Sagasta y Et Wm·td. (Declara
ción importante) 378.-Salitrán. (A.taque á) 83.-SalvaJismo de 
los insurrectos 218.-Sanchez Bregua. (Fallecimiento de) 229.
Sandoval (Viaje del comandante) á Washington 122.-San Fran-
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cisco de Malabón. (Toma de) 120.-Sanguily. (Cabriñana v) 17. 
-Sanguily. (Indulto de) 64.-Sanguily. (Gratitud y vera0cidad 
de) 111.-Sanguily. (Lealtad de) 118.-San Nicolás. (Ataque á) 
88.-Santa Brígida. (Sorpresa de) 321.-Santa Teresa. (Combate 
importante en) 72.-Senado 176.-Senado. (Bofetadas en el ) 178. 
-Senado. (Escándalo en el ) 183.-Senado yanke. (En el) 61.
Silang. (Avance sobre) o2.-Silang. (Detalles de la toma de) tío. 
-Silang. (Toma de) oo.-Siam. (El rey de) 358.-Silvela. (Dis
curso del Sr. ) 17.-Silvela contra Cánovaf> 101.-Silvela. (Impor
tante discurso del Sr. ) 194.-Silvela. (El acto del Sr.; 219.-Sil
vela. (Más opinones de) 236.-Silvela en Valencia (Declaraciones 
de) acerca de la autonomía 271.-Silvela 335.-Silvelistas. (Nue
vos) 137.-Silvelistas. (Los) 186.-Silver-Heelds. (El) 362.
Situación económica de Cuba 104.-Sobreseimientos (Cincuenta 
mil ) 424.-Socialistas. (Fiesta de los) H~.-Socorros á presos y 
reconcentrados en la Habana. (Lo gastado en) 2U.-Soldados. 
(Buen trato á los) 354.-Soldevilla. (Banquete á) 357.-Subleva
ción en Manila. (Otra) 62.-Sumisión de íos insurrectos filipinos. 
(Condiciones de la) 429. 

T. 

Tasilay. (Toma de) 202.-Taylor. (Declaraciones de Mr.) 119· 
-Taylor. (Los triunfos de) 307 .-Taylor, (Despedida de) 316.
Taylor. (Indignidades de Mr.) 373 -Telegramas (Los) al gobier
no 349.-Ternate. (Toma de) 153.-Tetuán. (Declaraciones del 
duque de) 303.-l'ienipo (El) á la reina 263.-Trégua política. 
(Ruptura de la) 170.-Tres mil familias. (Presentación de) 110. 
-Tropas de Cuba. (Estado de las) 404. 

u. 
Ultimatum (El; de los Estados Unidos 322.-Union de los con

servadores. (La) 364.-Unión republicana. (Inauguración del Cír
culo de) 92.-Usura de los contratistas 376 . 

. v. 
Vende todo. (Se) 315.-Viaje de la Córte 244.-Victoria de las 

Tunas. (Rendición de) 312.-Viuda de Cánovas. (Título y pen
sión á la) 286 -Viuda del dentista. (Indemnización á la) 89 .
Voluntarios cubanos traidores. (Más) 22. 

VV. 
Weyler 1Importantes declaraciones del general) 7.-Weyler, 

ídolo de los cubanos 11.-Weyler al gobierno. (Protesta) 14.
Weyler (Buena medida del general ) 23.-Weyler á operaciones 

)' 
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23.-Weyler (Importante telegrama del general) 27.-Weyler 
buscando á Máximo Gómez 37.-"\Yeyler (Bandos de) 37.-Wey
ler (A.vanee de) 48.-Weyler (Contmúa el avance de) 53.'-Wey
ler (Sobre el relevo de) 60.-Weyler y las reformas 73.-Weyler 
á la Habana (Resreso _de) 77.-Weyler (declaraciones de) 79.
Weyler no dimite 79.-Weyler y Polavieja (Declaraciones de 
Cánovas respecto de) 80.-Weyler' renuncia los refuerzos olicia
Ies 129.-Weyler y los yankees 131.-Weyler de acuerdo con 
el gobierno 1'45.-Weyler (Optimismos y propósitos de) 26.15.
:Weyler (Inmoralidades castigadas por) U7 .-Weyler y la paci
ficación (Argumentos contra) 264.-Weyler (~tás estadística con
tra) 267.-Weyler (Explicaciones de) respecto á lo de Victoria 
de las Tunas 314.-·weyler se ratifica en lo de la pacificación 
319.-Weyler (La carta del general ) 346.-Weyler no dimite 
3!50.-Weyler (Relevo de) 3o1.-Weyler (Explicaciones de) 3o2. 
-Weyler disciplinado y patriota 3!53.-Weyler (Salida de) de 
la Habana 367.-Weyler (Graves cargos contra) 371.-Weyle r 
á la Coruña (Llegada de) 382.-Weyler (ExplicJ.ciones del gene
ral) 383.-Weyler (Explicaciones de) 387.-Weyler-á Barcelona 
(Llegada de) 387.-Weyler á Madrid (Llegada de ) HO.-Weyler 
(La protesta de) U.1.-Woodford (Quién era Mr. ) 229.-Wood
ford (Las instruc;ciones de) 257.Woodford (Llegada de ~Ir.) á San 
Sebastián 307 .-Woodford presenta las credenciales 317 .-Wey
ler en Palma (Un brindis de) 403.-Woodford (La nota de) {36. 

Y. 

Yankees. (Conducta de los) 2.-Yankees. (Mas intromisiones 
de los) 1o7.-Yankees (Las farsas) de los apresamientos 237. 

z. 
Zah<tla. (~fuerte del general) 83. 

FIN DEL ÍNDICE. 
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T B :Z :m Q VI T .6. :e%. :Z 
LlFE ASSUUANCE SOCIETY 

PROGR!SOUUAL 

A~~;~º ir.& ■,'lnAwn& 
dtsdelafondación DE LOS ESTADOS UNIDOS 

de esta Sociedad de Seguros á tarifa de prima fija 
FUNDADA EN 1859 

ACTIVO· ) 
en 1. 0 1898 . í S 236,876.308'04 

ó fondo de rease-
guro computado 

RESERVA 1 

S 117.100 al4por100 ... _ __:!86333.133'20 
162.618 SOBRANTE ~ 
210.686 
324_018 computado al 4 
584.714 por 100 . . . . 8 50.54:-J. I 74'24 

1.125.881 
1.648.485 DESARROLLO Y PROGRESO 
8-077-788 

EN INGRESOS EN SEGUROS EN VIGOR 5.125.423 
7.721.077 Enero 1.0 1860 S 22.707 Enero 1 ° 1860 g 1.144.000 

10 510 824 - -1870 6.268.3'!'..l - - 1870 134.~./lGJ 
18.286.0-25 - -1880 8.3\7.081 - - 1880 162.3.~.7US 

· · - -1890 30.393 288 - - 1890 631.016.666 
16.174.825 - -1897 411.011.0SS - -1897 91!1.JOi.070 
19.695.058 S d l 'f d · 1 d d 22 972 252 uma. a a c1 ra e activo actua , e uros 
25:00Ú57 216.778.947'83 á la de_ 8 253.956.851, que_ ha pa.ga-
29.089.090 do desde_ su fundación, la suma rea.hzada por 
31.734.934 esta Sociedad en_ provec1?-o ó garantía de sus 
38.530.655 tenedores de pólizas asciende á S 4;70,277.298, 
85.454.092 cuya suma, obtenida en menor plazo de 88 
37.366.842 años, excede en más de 8 212.793.000 á la que 
41.108.600 cualquier otra Compañia de seguro de vida 
44.308.542 ha pagado y acumulado dentro de igual pe-
48.005.751 ríodo de tiempo de su existencia. 
58.030.582 Su sobl'ante, mayo;• que el de ninguna ofra Com-
58.161.926 pañía, importa S 43.277.179'12, y siendo el so-
66.553.387 bran te en las Compañías de seguros reserva ban-
75.510.47~ cada. á la pal' que .fuente de dividendos futuros, la 
84.378.00t> seguridad y provecho r¡ue esta Sociedad o/1·ece á sus 
95.042.928 asegurado/! son indudables. 

lOí.150.309 .Aunque todo su activo y sobrante es en ga-
119.248.744 rantía y beneficio do sus permanentes tenedo-
186.198.518 res de pólizas, estos no contraen otra respon-
158,060.052 sabílidad que la del pago de las primas á sus 
169.056.397 respectivos vencimientos. 
183.644.810 Ofi . 0. . , E p 
201.009.888 1cma y 1reoc1on para spalia y ortugal. 
216.778.947 l\lADRID 
286

·
876

·
308 PALACIO DE LA EQUITATIVA 

Hipotecado en garantía de sus tenedores de pólizas de Espana 

PROGRESO ANUAL 
e1el 

Sobrante 
des~, I& ra1dación 

de esta 
Soeled&d, 

$ 96.154 
106.174 
119.886 
156.99!: 
258.821 
515.~!~ 
805,7\/'l 
861.841 
882.6& 
850.92!: 
319.755 
408.434 
837.874 

1.228.529 
1.549.rn 
2.003.831 
2.600.3();: 
3.486.9~? 
4.105.00. 
4.742.581 
5.550.395 
6.957.855 
7.476.729 
8.078.495 
9.115.969 

10.483.617 
13.862,239 
16.355.878 
18.104.255 
20.794.715 
22.~1.074 
28.740.447 
27.792.900 
31.189.815 
32.366.750 
35.979.808 
40.6-.:l4.0~~ 
43.277.17~ 
50.543.174 
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VINOS TINTOS 

DE LAS BODEGAS EN El Ciego (ALAVA) 
DEL 

EXCMO. SR. MARQUÉS DE RISCAL 

' ~nnrn.111rinmrnnn1111n11arn1111111111w,n111nu1111t11i111 Ulltlll lll llllllll!ll [l ll ll llll1Ul\111111111 111 Ull lllll1Ulllllllll1Hll ll llllllillllll!l11Hll1llllllll!lllllltt11HU11JIU 1111111111·,:•111111111111 

! Exposición de Burdeos de 1895.-DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida i los vinos tintos extranjeros 

',111,111111111111'"1111111111u,1111111,111111 IIH!UU/R'·, 1111!11 U!l'I 1111111111m11111,1u1111111. 111um1:11111:nrn11111111 ;1;_¡:llll!"11UI:' illllllillJIIIIIIUr.;:·, 

PRECIO EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 

Barrica de 2-25 litros doble envase. 
Barril de 100 id. id. 
Idem de 75 id. id. 
Idem de 50 id . id. 
Idem de 25 id. id. 
Caja con 25 bot ellas .... 
Idem de 12 id. . . . . 
Idem de 25 medias botellas. 

VINO EN su 
~ 

2.º año 3.ºaño 4.ºaño 
- - -

Pl!SIT.1.S PIS!TAS PESET.lS 

--- -- . -
230 280 850 
110 180 160 
~ 100 120 
60 70 85 
35 40 45 
» )) 50 
)) )) 25 
)) » 82 

PESO 

a~roxima~o 
-

KILOS 
----

800 
140 
112 
80 
40 
50 
25 
80 

PEDIDOS. Pueden hacerse al administrador en El Ciego (Ala va) 

Mr. G. Richard, dirigiéndole las cartas por Cenicero, 6 al apodera

do de la casa en Madrid, D. Emilio Dominguez y P érez, Cuesta de 

Santo Domingo, núm. 5, principal, izquierda. 

PAGOS. A.l contado, al hace:r; el pedido 1 en letra ~ 8 días vist11, so

bre Madrid, 
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DEPÓSITOS EN ESPAÑA 

DE LOS VINOS DEL EXCMO. SR. MARQUÉS DE RISCAL 

AUcante.-D. José Torras y Herp, < Lo?'ca.-Sres. Gabaldón y Segura, 
calle S. Francisco, núm. 74. sucesores de La UniónMercantil. 
Almería.-D. Juan Antonio Martí- 11[adrid.-Sres. Baldomero y Ho-

nez, Reyes Católicos, 2. norio, «High Life,» Sevilla, 14. 
Alcoy.-D. Vicente Igual, Vall, 2. Jd.-Sres. Herederos de D. Ilde
Avila.-D. Jesús Garcinuño, pla- fonso Trompeta, Barrionuevo, O, 

za Alcázar, 24. antiguo almacén. 
Badajoz.-Don Bonifacio Lázaro, ~

1 
,1fálaga.-D. Leovigildo García 

Cervecería Inglesa. Fernandez, Mesón de Vélez, nú-
Barcelona.-Sres. Hijos de D . .T osé mero l. 

Vidal Ribas, Rambla S. José, 23; Mu?'cia.-D. J. Sánchez Padreño, 
calle Pelayo, 42; calle Hospital, 2, comestibles, Platería, 79. 
y plaza Borne, 8. Orense.-D. Ricardo Mur, Progre-
Jdem-Don Manuel Urrutia, calle so, 7. 

Universida<!J 71, segundo. Oviedo.-Señores viuda é hijos de 
Bilbao.-D. Teodoro H. de Maru- D.G. Mori, Cimadevilla. 5. 

ri, Estufa, 18. Palencia.-D. Isidoro de Fuentes, 
Bui11os.-D. Adolfo Mazón, Lain- Gran Hotel Continental, Barrio-

Calvo, 2 y 4. nuevo, 14 y 16. 
Cáceres.-D. Antonio Lozano. Pin- Palma de ,lfallorca.-D. Mateo Pas• 

tores, 4. cual Vida!. 
Cádiz.-Sres. Láinez y Giles. Pamplona.-D. Tomás Za balo, Ciu-
Cartagena.-Sres. D. Alfonso Vic- dadela, 11. 

toria é hijo, Puerta de Murcia, 87. Puerto de Santrt Mada.-D. José L. 
Ciudad Real.-D. Dieg-o Pizarroso, García, Luna, 48. 

Paloma, 15, Hotel Pizarroso. Puerto Real.-D. Sebastián Durán 
Id.-Señora V da.de D. Dámaso de calle del Marqués de Comillas, 7. 

Barrenengoa.¡__fá brica chocolates. Salamanca.-D. Modesto Cilier Mi
C6?'doba.-D. !'edro Dorronsoro, ñano, Rna, 18 ;t 15. 

Paraíso, 14. San Jldefonso (Real Sitio).-D. Ju-
Coruña.-D. Jorge Navarro, Santa lián Vega, «Jerez en la Granja», 

Catalina, 1 Valenciana, l. 
Id.-Don Félix Martinez Muñoz, Jd.-Hotel Vega. 

Real, 58. 8. Sebastiá~i.-Sres. Balaguor Coll 
Gijón.-D. Manuel M. Menéndez, y Ripoll, La Mallorquina, Plaza 

Corrida, 24. de Guipúzcoa. 
Gmnada.-Señores Cubillo herma- Jd.-D. José Echa ve, La Urbana, 

nos, Hotel Inglés, S. Matias, 2. 'Plaza de Guipúzcoa, 15. 
Huelvct.-Don Valeriano Oiordia, Jd.-D. Próspero Delbós, Legaz-

Concepción, 12. pi, 2. 
Huesca:-D. Juan Atarés, Coso Ba- Jd.-D. Marcelino Almeyda, Ga-

jo, 10. ribay,84. 
Jeréz de la Ft·onte1·a.-D. Francisco Jd.-D. Casto Mocoroa, Legazpi,5. 

Cala Gamboa, Santa Cecilia, O. Jrt.-D. Francisco M. Boada, Rei-
Linares.-D. Manuel Paso Rubio, na Regente, 6. 

«La Verdad», Pasaje Comercio, 3. Jd.-D. José Arana, Alameda, 18. 
Log1·oño.-D. Mariano Lucia, Por- Id.-D. Sebastián Abcnz, Plaza 

tales, 86. de Guipúzcoa, núm. 12. 
Jd.-D. Rufino Pérez (Ojolindo)., 8antande1·.-Sres. Saro y Pardo, 

S, Blas, 8. calle del General Espartero, 5. 
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Segovia.-D. Feli,pe Ochoa, Juan 
Bravo, 5. 
S'evilla.-Sres .. Juan José M.R de 

Olmed.o, Soc. en com. Albareda 31 
1'aledo.-1Iotel de Ca;stilla. 
J'ntJiUo.-D. Antonio Durán, Pla

za, 23 y 24. 
Vctllmcia.-D. Julio Mattóu, Baja

da de San Francisco, 13. ·, . 
. Valladolid.-D. Segundo Bárce11a, 
calle ele Santiago, núms. 5 ll,} 13. 
1((,.-D. Eudosio López Civera, ca

lle de Santiago, 1 y 3. 
Vitoi•ia.-Sra. viuda de D. Pío Pá-

ramo, E~tación, 1.7. 
ld.-Sres. D. Manuel Pérez y C.ª 

Postas,, 16. 
Id.-Señores -Sucesor(\s de Apaiz, 

Postas, 8.. . · 
Zam.oi"a.-D. Antoni0 Monje. San; 

ta Clara, 8. . 
Zaragoza.-Señora viu'da de D. C. 

Ara.mburo, Torre :N'ueva, 32. 
Jd.-D. Leóncio Padules Olivan, 

Pilar, 32. 
Id.-D. Miguel Mur, Coso, 37. 
Jd.-D. Victorino Zorraquinó, Co

so, 56. 

PRECIOS EN 'ESTOS DEPOSITOS 
Caja con 25 botellas de vino en su 4. 0 año. 

Id. 12 id. íd. 

Una botella id. 

Caja con 25 medias botellas de vino en su 4. 0 año 

Una media botella de vino en su 4. 0 año. . . • 

Pesetas 60 

» 30 

)) 

» 

» 

2'50 

36 

1'50 

Advertenéias.-La procedencia legítima1 ele estos vinos se 
acredita con la marca·cuya reproducción aparece arriba, la cual va , 
siempre puesta en las barricas y barril.es y en sus do bles en vas es, en • 
en las cajas para 

0

bot,el1as, en las cápsulas, corchos., etiquetas y en 
el plomo que sellará á li1, malla de alambre que envuelve á la-botella 
y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que 
corresponde el vino. ' 

Todos los envases. se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vaeias, abonando al 

consumidor pesetas 0125 por ca.da un.a, con tal d¡¡ que devuelva las 
mismas con sus fundas y sus cajas. 

No se admiten lOIB envases vacíos del vino en barricas y b'arriles, 
Tampoco se remiten etiquetas con esta cla.se de pedidos. 

Aviso muy interesante á los consumidores 

Ex:i~ir siempre intacta la malla de c;1.lambr0 que 

precinta á ¡a botella y á. la media botella. 
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SERVICIOS 
DE LA 

COMPANíA TRASATLÁNTICA DE BARCELONA 

Línea de las Antillas, Nevv-York y Veracruz.-Combi
nación á puertos americanos del Atlántico y puertos N. y S. del 
Pacifico.-Tres salidas mensuales: el 10 y 80 de Cádiz, y el 20 de 
Santander. 

Línea de Filipinas.-Extensión á Ilo-Ilo y Cebú, y combinacio
nes al Golfo Pérsico Costa oriental de Africa, India, China, Co
chinchina, Japón y Austra.lia.-Trece viajes anuales, saliendo do 
Barcelona. cada cuatro sábados, á partir del 4 Enero de 1898, y de 
Manila cada cuatro jueves, á partir del 20 de Enero de 1898. · 

Linea de Buenos Aires.-Seis viajes anua.les para Montevideo 
y Buenos Aires, con escalas en Santa Cruz de Tenerife, saliendo 
de Cadiz y efectuando antes las escalas de Marsella, Barcelona 
y Málaga.. 

Linea de Fernando Póo.-Ouatro viajes anua.les para Fernan
do Póo, con escalas en las Palmas, puertos de la Coeta. Occiden
tal de Africa y Golfo de Guinea. 

Servicios de Af'rica.-Línea de Marruecos . .:._ Un viaje 
mensual de Barcelona á Mogado:si_ con esca.las en Melilla, Málaga, 
Ceuta, Cádiz, 'ránger, Larache, .ttabat, Casa.ble.nea y Mazagá.n. 

Servicio de Tá.nger.-El vapor Joaquín del PiélaflO sale de Cadiz 
para Tánger, Algeciras y Gibraltar fos lúnes, miércoles y vier
nes, retornando á. Cádiz los martes, jueves y sábados. 

Estos vapores admiten cai"fJa con las condiciones más .favorables, y pa
sajeros á quienes la Compañía da alo;'amiento mU1J cómoáo y ti-ato muy es
me1·ado, como ha acreditado con su dilatado servicio. Reba;'as á familias. 
Precios convencionales por camarotes de luJo. Rebaja poi· pasa;'e de ida y 
vuelta. Hay pasajes para Manila, á precios especiales, para emigrantes de 
clase a1·tesana ó Jornalera, con facultad de regresai· gi·atis dentro de un año, 
si no encuent1•an frabaJo. La emp1·esa puede asegura1· las mercancías en sus 
buques. 

A VISO IMPORTAN'rE.-La Compañía previene á los 
señores comerciantes, agricultores é industriales, 
que rec, birá y encaminará á los destinos que los 
mismos designen, las muestras y notas de precios 
qu.o con esto objeto se le entreguen. 

Esta compañia. admite carga. y expide pasajeros para todos los 
puertos del ;imndo servidos por líneas regulares. 

Para más mformes: En Barcelona: La Compañia Trasatlántica y los 
señores Ripoll y Compañia, Plaza de Palacio.-Cá.diz: La. delegación 
de la Compañía TraMtlántica.-Madrid: Agencia de la Compañía T1·a
satlántica, Puerta. del Sol, 13.-Santander: Sres. Angel B. Pérez y 
Compa.ñia.-Coruña.: Agencia de la Compañía T1·asatlántica.-Vigo: 
don Antonio López de Neira.-Cartagena.: Sres. Bosch hermanos.
Va,lencia.: Sres. Da.rt y Compa.ñía,-Málaga: D. Antonio Duarte, 
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CAFtS, TÉS, TAPIOCAS 

! F OMPAÑÍA F OR.ONUL ~ 
1 / 50 RECOM;;:•~DUSTRIALES 1 
¡ Mayor, 13.-MADRID.- Montera, 3 W 

l!li:!li=Jel"eli:!li::!JE!l~'i=IE!i=J'e~ 

Ax VALLEJO ~ 
Ebanistería, Tapicería, 

Colgaduras, Despachos, Comedores, 
Recibimientos 

TELÉFONO 9 11 . 

m 
1m 
Lm Alcobas, m 
m 

l§,::::~:!:s::.. ::::=~ ~j 
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~ ~~~, 

LO MÁS SANO ' 
' PARA CONVALECIENTES j 

Y SE~ORAS RECIÉN PARIDAS 1 
UNICO. CHOCOLATE i 

, Pr@miadl@ ,a FiladdiJa sa l81S 
Preoio: 3, 4 y 6 Ptas. libra. Hay cajas para regalo de 12 paquetes, 

á Ptas. 18, 24 y 36. j · V snancio Vazqusz 1 
; DE SP 1,?.!!.,?.::J..r.:. 1..r..11.?. ,Sf;LLE s 1 
*~~~~~~~lit 

CHOCOLATES SUPERIORES 

1 
Riquísimos bombones de chocolate, varias cremas ~ 

.• MA ~,;;;'·'~ó-~EZ 1 
j 25-MONTERA-25 1 
- Depositario en Madrid del producto GLANDARIO. 1 

. . . . . . . . ·~~~,ifM,llf~~~Jii 

JÉs Y pJ>..FÉs SELECTOS 
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COMPAÑ[A ANÓNIMA DE SEGUROS Á PRIMAS FIJAS 

y 

DE ACCIDENTES DE COCHES Y CABALLOS 
~ 

Represe)llanle general en Espana 

D. JOSÉ MORENO ELORZA 
Puerta tlel Sol, 10-MADRID-Calle Preciados, 1 

LA CATALANA 
COMPAÑ[A DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES 

Á. PRIMA FIJA 

. ESENCIALMENTE ESPAÑOLA 

Y ÚNICA QUE TIENE SU DIRECCIÓN GENERAL EN ESPAÑA 

ESTABLECIDA EN EL DOMICILIO DE SU PROPIEDAD 
D01alto1Jo $.1'1&aoJ300, 6, pal.-BARCELON A 

Delegación en :Madrid: . Car-rera de San Jerónimo, número 43, 1. º 

LA F23V%1%Óff 
PRIMERA COMPAÑIA ESPAÑOLA 

Dedicada exclusivamente á 

SZQ'tTBOS SOSBZ LA V IDA 
Á PRIMA PIJA 

Dirección general: Dormitorio de San Francisco, 8, principal. - BAR CH O NA 

Delegación en Madrid: Carre·ra de 8. Jei·ónimo, 43, 1. 0 
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TABACO HABANO 

PARTAGÁS y COMP.A LIMIT°ED 
REAL FÁBRICA DE TABACOS, CAJETILLAS Y PICADURA 

DE 

J. A.. l3A.N"C~S 
Es el mejor tabaco habano elaborado con los productos de las mejores ve

gas de Vuelta Abajo, propieda~l de la casa, y por operarios inteligentes, bajo 
la más escrupulosa vigilancia para 
la buena eje:Jueión ele las op~- .;¡O 
raciones en la con facción :;¡..OV-c'P'>-
de las l.ib ;u.3; ,13 

0 
~ 

esta c:i., 1,, \V~G,V. 

" <I .... 
~ .g .:: ) 
QI 
~ 

~ 
=l< 
QI 

~~'\.-<:¡ / -

Por esta razón los ta-
bacas ele la marca 

flílR Of rmm Uf PARTAGÁ~ 
"' -~ gozan de singular a pre-
~ cio por paPte de los fu
] madores. 
-= ::: 
QI 

=~ 
QI 

"' !: 

P1])A8l!J 
[N TODAS LAS !XPEIDEDUKÍ}S 

DE ESPAflA 

CAJETILLAS IMPERIALES 

(EBRA) 

~ en papel pectoral, 
<I 
,:: 
4Í .. 

arroz y trigo. 

CAJETILLAS IMPERIALES 

~ (PICADURA GRANULADO) 

en pa,pel pectoral y 
arroz 

PICADURA EN LIBRAS 
MEDIAS Y CUARTERQMES 

Exquisitos puros desde 0•35 pesetas. En cajas de 50 á 100 puros, eles• 
do 18 pesetas. 

Todo de marca Flor cl0 Partag/,s. 
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LA LEGITIMIDAD 
y 

U HIDALGUIA 

REAL FÁBRICA DE 

CIGARRILLOS Y 

PAQUETES DE PJOADUIIAS 

de todas clases 

DE 

PRUOENCIO RABELL 
Con sus marcas anexas 

LA H::INRADEZ, 

EL NEGRO BUENO 

y EL FÉNIX. 

rvtp~~~~~~~ 
~Paseo deTacon n.193~ 

~IIABANA~
TsLtl'oNo 1.011 . 

OORltltO APA"TAPO N'> 117 

J}_¡¡.,ow,n TE~;:;:,.. { ~ 
CÓOIGOS TELEGP.ÁFICOS EN USO 

A . D . C. 
y Sa,nper- :e~ /j~ 

Estas manas son las de m,ayor aceptación y 

cons1.tmo en España y en las 1·epúblicas del Sttr 

y Norte de A mtfrica, siendo también la que más 

exp01·ta d las otras naciones de Europa. 

Los productos de esta f dbrica son elaborados 

con hojas selectas procedentes de las mejores ve

gas de V1.telta Abajo, escogidas escrupulosamen

te p01· pm·sona inteligentísima. 
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SECCIÓN DE PUBUCIDAU, ULTRAMAR 

LA LEGITIMIDAD Y LA HIDALGUÍA 

Fábrica de cigarrillos y paquetes de picadura. 

Pn:1,d.e:a.o:Lo Ba. 'bell 
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- , LA LEGITIMIDAD Y LA HIDALGUÍA · 

Fábrica de~cigarrillos yJpaquetes de picadura. 

Prud.encio ::aa 'bell. 
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LA HIDALGUÍA 
DE PRUDENCIO RABELL 

Cajetilla elegante. Pape l P0c tcral (Susini). 

PECTORAL 

,.. 

i\\\0'°:> '{ PICAD{l,9.4J'
0 

~ 
~ 

LA LEGITIMIDAD 
Caje tilla bou.qu et . P upol a l g od<'> rt 

Se vende en todas las expendedurías de la Compañia Arrendataria 
de Tabacos. 



SECCIÓN DE PLBLICID,IIJ, ULTRAMAR 

LA LEGITIMIDAD , 
DE PRUDENCIO RABELL 

Paquete de picadurada (una libra) 

Il~ Il fM1 II 
BRIC/1 Dt CJGARRI 

LA HONRADEZ 
Paquetes de picnclurn (mnclias libras y cuarterones) 

Se vende en todas las expendedurías de la Compañía An-endataria. de 
Tabacos, 



SECCIÓN DE PUB:i,lCIDAD, ULTRAMAR 

LA LEGITIMíDAD Y LA HIDALGUÍA , 
Los cigarrillos elaborados á máquina. lo cual, además de su 

reconocida cali_dad y buen gusto, garantiza el esmero y limpieza 
en su elaboractúll. 

llay constantemente un surtido variado y fresco de elegantes 
panetelas, bouquets, houquet imperial, especiales, camelias, me
dio giganl~s y gigantes, en papel, algodón, trigo, hilo, arroz, 
pectoral, berro, pulpa. y pasta de tabaco, orozuz y brea. 

Estos cigarrillos importados ahora, así como los del papel 
arroz recientemente fabricados, qtte es tan u nidos por un nuevo 
procedimiento mecánico, sin goma ni otra chse de pegamento, 
y también las cajetillas de cigarrillos con picadura al euadrado, 
posteriormente recibidas. tienen una aceptación grande, á que el 
dueño de esta fábrica corresponde empleando en su elaboración 
el tabaco más superior que se cosecha. 

Los productos de esta fábrica se hallan en venta en todas las 
expendedurías de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 

ÚNICO REPRESENTANTE EN LA PENÍNSULA 

Don Manuel Carrascosa y Pineda 
Almirante, 15, primero, Madrid.-Teléfono:4.162 

'l'ELÉGRAFOj CARRASCOSi\. 

.. 

/ 1 
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