
La Ford© Balicia. - Lunm 12 de Diciembre de 1398.
La versión española del tratado se llevó á 

cabo en el alojamiento de los comisionados 
españoles, en la calle de Fierre Cliarrón.

Aplazamiento de la reunión
MADRID 11—3,20 m.

Por haberse sufrido un retraso imprevis
to en la redacción del tratarlo, se acordó 
aplazar la reunión para las siete de la tarde 
de hoy.

Detalles de la reunión última y firma
MADBID 11—3,20 m.

A las siete y media se reanudó la sesión 
suspendida para la lectura definitiva y fir
ma, del tratado.

Los comisionados americanos vestían en 
dicho acto de rigurosa etiqueta.

151 secretario de la Comisión española, se
ñor Yillaurrntia, llevaba la versión españo
la en una cartera roja.

Los comisionados americanos presentaron 
la versión inglesa encerrada en una cartera 
azul.

Reanudada la sesión, firmaron los comi
sionados españoles su versión á presencia 
de los yankees.

Estos, k  su vez, firmaron la versión in
glesa.

Ambos documentos, en español y en in
glés, fueron firmados por duplicado.

La versión española fué firmada en el or
den siguiente: Sres. Montero Ríos, Ábarzu- 
za, Yillaurrutia, Garnica y Cerero.

La versión inglesa la firmaron MM. Day, 
Davis, Frye, Wíthlenad, Reid y Cray, por 
el orden e'n que se indican.

Acto continuo entregó el Sr. Montero 
Ríos á M. Day el tratado redactado en espa
ñol, estampando en él sus firmas los yankees.

Los americanos entregaron á su vez la 
versión inglesa al Sr. Montero Ríos, firman
do en ella los españoles.

La sesión terminó á las ocho y cincuenta 
minutos de la noche.

Después de los cumplimientos de rúbrica 
que exige la diplomacia se separaron los co
misionados españoles y yankees.

L a  forma del tratado
MADRID 11—4,10 m.

El tratado firmado anoche en París for
ma un libro en octavo grande.

Las hojas están cosidas con hilos de los 
colores nacionales de España y los Estados 
Unidos.

El lugar de la firma
MADBID 11—4,20 ro.

La firma del tratado de paz se verificó en 
la sala del Ministerio de Negocios extranje
ros, donde se verificaron las negociaciones.

Los comisionados ocupaban cada uno el 
mismo sitio que tuvieron durante la discu
sión del tratado.

Hacia el centro de la amplia mesa oval 
estaban sentados, uno frente al otro, el se
ñor Montero Ríos y M. Day.

Más detalles
MADE’.D 11—4,20 m.

Para la firma del tratado emplearon la 
generalidad de los delegados portaplumas 
de bambú y plumas de acero, aunque algu
nos firmaron con pluma de ave.

Antes de la firma de cada comisionado 
lleva el tratado estampado el sello particu
lar de cada uno, impreso en cera roja sobre 
cintas tricolores, en señal de cortesía á 
Francia.

El tratado fué remitido inmediatamente 
después de la firma á Madrid y á Washing
ton, donde será publicado.

(SERVICIO CORRIENTE)
E l acto de la firma

MADRID 11 — 11,30 m.
La firma del tratado de paz se retrasó has

ta las odio y media de la noche por haber
se comido dos líneas en un pliego, el agre
gado yankee que lo copiaba,

El tratado ocupa cinco pliegos de perga
mino, y está escrito á dos columnas, una en 
español y otra en inglés.

La Comisión española firmó debajo de la 
columna escrita en español, y la Comisión | 
yankee debajo de la columna escrita en inglés 

. ' i

Nombramiento de delegados
MADRID 11—11,30 m .

En breve nombrarán España y los Esta
dos Unidos delegados diplomáticos para que 
negocien las cuestiones de orden secunda
rio, relacionadas con la paz, que restan por 
resolver.

Visita á la Reina y á Sagasta
MADBID 11—5,45 t.

El Ministro do Estado, Duque de Almodó- 
var, visitó á la Reina y al Sr. Sagasta para 
darles cuenta del telegrama en que el señor 
Montero Ríos participaba haberse firmado 
el tratado de paz.

L a  cuestión comercial
MADRID 11—10,30 11.

El Gobierno dice que la negociación de 
las cuestiones comerciales pendientes se 
retrasará bastante.

Cumplimientos.- Partida de los dele
gados

MADBID 11—11 n. .
Al separarse los comisionados yankees y 

españoles se expresaron su mútua gratitud 
por las atenciones personales que se habían 
dispensado desde su llegada á París

Los comisionados norteamericanos parti
rán el jueves próximo para Southampton, 
en donde se embarcarán.

Llegarán el día 24 á Nueva York.
El Sr. Montero Ríos regresará el viernes 

á Madrid.

Quiénes firmarán la ratificación
MADBID 11—11,33 m.

El tratado ratificado por las Cámaras lo 
firmarán la Reina de España y el Presiden
te de los Estados Unidos, de acuerdo éste 
con el Senado, dentro de un semestre, se
gún se establece en el que acaba de suscri
birse en París.

Felicitación merecida
MADBID I I -  11,30 m.

El Gobierno ha felicitado telegráficamen
te, de un modo entusiasta, al Br. Montero 
Ríos, por la energía y la habilidad de que 
ha dado cumplida nuestra en el transcurso 
de las negociaciones.

MEMORANDUM AMERICANO
MADBID 11—11,30 m.

Como contestación al enérgico Memorán- 
dum ó protesta presentado por el Sr. Mon
tero Ríos cuyo contenido telegrafié oportu
namente, los americanos presentaron otro 
que demuestra por su suavidad la impresión 
que aquél les produjo.

En él establecen las siguientes conclu
siones:

No niegan el derecho que los habitantes 
de los territorios que eran españoles, tienen 
á optar por la ciudadanía que quieran.

Reconocen á los españoles residentes en 
los mismos, el derecho de vender sus fincas 
y de continuar ó marcharse de aquellas an
tiguas colonias españolas.

Afirman qqe el- Congreso americano se 
inspirará, al determinar el régimen de sus 
nuevas colonias, en las tradiciones libera
les aplicadas á todos los dominios ameri
canos.

Rechazan el artículo propuesto por los 
comisionados españoles sobre el reconoci
miento de las concesiones bochas para obras 
y servicios públicos, fundándose en que 
desconocen la extensión de las obligaciones 
y contratos autorizados por los españoles; 
pero declaran que cumplirán todas las obli
gaciones que señala el derecho internacio
nal respecto de aquellos contratos cuya va
lidez se pruebe.

Declaran que no entendieron bien el artí
culo relativo á la devolución de los depósi
tos y fianzas constituidos por ciudadanos y 
empresas particulares, manifestando, por lo 
tanto, que el Gobierno ya-nkee devolverá á 
sus legítimos propietarios las sumas entre
gadas, conforme á derecho.

También declaran que los americanos no 
confiscarán ninguna propiedad.

Respecto á la cuestión del Maine, insisten 
en rehuir toda discusión, obedeciendo á 
expresa prácticas de su país que tienen 
por bien establecidas.

Como se observa, este documento nos 
favorece y todo el mundo conviene en que 
se debe al enérgico Memorándum del señor 
Montero, cuya publicación preocupaba á los 
americanos.

LO QUE DICE EL TRATADO
MADRID 11—1P35 m.

En el tratado firmado anoche en París se 
establece lo siguiente:

España renuncia á la soberanía y á  la 
propiedad de la Isla de Cuba.

La ocuparán les americanos, y garanti
zan desde luego vidas y haciendas.

España cede á los Estados Unidos la isla 
<le Puerto Rico y demás Antillas, la isla de 
Guara (en las Marianas ó de los Ladrones) 
y las Filipinas comprendidas en los parale
los que telegrafié.

Los Estados Unidos pagarán á España 20 
millones de dollars, en el plazo de tres me
ses, después de canjear las respectivas rati
ficaciones del tratado hechas por las Cáma
ras de ambos países.

Durante diez años los buques y mercade
rías españoles tendrán cu Filipinas igual 
trato que las mercaderías y buques ameri
canos.

Al quedar firmado el tratado los Estados 
Unidos transportarán á España los prisione
ros de Manila, devolviéndoles las armas.

En cuanto se canjeen las ratificaciones

evacuarán los españoles las Filipinas y la 
isla de Guam.

El plazo en que ha de realizarse la eva
cuación lo fijarán de acuerdo ambos Go
biernos.

Se considera propiedad de España las 
banderas y los buques no apresados, el ma
terial del Ejército y la Marina, la artillería 
de campaña y las afinas portátiles.

Los cañones de gran calibre seguirán 
donde se hallan emplazados durante un se
mestre á contar desde el canje de las rati
ficaciones. Después se negociará por ambos 
Gobiernos la forma de enajenarlos.

A partir de la fecha en que se firma la 
paz, los Estados Unidos contraen la obliga
ción de poner inmediatamente en libertad á 
todos los prisioneros españoles y de comen
zar las negociaciones para obtener la de los 
españoles que están prisioneros de cubanos 
y tagalos.

Los Estados Unidos transportarán por su 
cuenta á la Península á todos los súbditos 
españoles.

Ambas naciones renuncian á toda clase 
de indemnizaciones y á las reclamaciones 
por daños á particulares.

En la cesión de propio Jades que hace Es
paña á los Estados Unidos solo se com
prende lo que son bienes de la Corona. Se 
exceptúan las propiedades de los munici
pios y de las provincias y las de los esta
blecimientos públicos y privados, corpora
ciones civiles y religiosas.

Los españoles residentes en las colonias 
cedidas conservarán su nacionalidad á con
dición de que se inscriban en un registro 
especial durante el plazo de un año. Quie
nes dejaran transcurrir este plazo sin ins
cribirse se entenderá que aceptan la nueva 
naturalización.

El Congreso General de los Estados lau 
dos determinará los derechos civiles y po
líticos de los habitantes de Puerto Rico y 
Filipinas.

Los Estados Unidos garantizarán el libre 
ejercicio de la religión en ambas colonias.

Las sentencias dictadas por los tribunales 
españoles, con anterioridad á la fecha del 
tratado y que no fueron apeladas, serán 
firmes y ejecutivas.

Los pleitos pendientes serán tramitados 
ante los actuales tribunales ó los que los

B E  FILIPINAS
l a  ocupación de lo s puertos del

a r c h i p i é l a g o
, MADBID 11—10,3011.

Comunican de Londres que á mediados 
de Enero llegarán á Gibraltar varios trans
portes americanos conduciendo grandes 
refuerzos para la ocupación de Filipinas.

Esta se limitará á los puertos del Archi
piélago hasta que se consiga llegar á una 
inteligencia con Aguinaldo.

L A  D E U D A  D E  C U B A
MADBID 11—1,30 ín.

El Gobierno opina que los tenedores de 
los doscientos millones de duros que impor
tan los títulos de las Cubas nuevas deben re
clamar que les pague el nuevo Gobierno que 
se establezca en la Isla.

Añade que las naciones deben apoyar á 
sus respectivos súbditos que posean valores 
de los indicados, y en el caso de que nada 
consiguiesen, España, previo un equitativo 
arreglo, pagaría una parte, pues es injusto 
que nuestra nación abone por entero lo que 
tiene especial garantía en las rentas de la 
Isla cubana.

sustituyan.
Las sentencias en causa criminal pendien

tes de resolución del Tribunal ¡Supremo de 
España, las ejecutarán las autoridades ame
ricanas.

Los Estados Unidos respetarán ios dere
chos de propiedad artística, literaria é in
dustrial reconocidos actualmente.

Las obras artísticas y literarias de auto
res españoles se admitirán en las antiguas 
colonias de España, libres de derechos du
rante diez años.*

Los Gobiernos de ambas naciones conce
derán durante diez años, á las marinas res 
peetivas, idéntico trato que á los buques de 
la propia nacionalidad en la exacción de de 
rechos de faro, puerto y tonelaje. Este ar 
tículo podrá denunciarse por cualquiera de 
las dos naciones, con seis meses de antici
pación.

Las obligaciones aceptadas por los Esta
dos Unidos respecto de Cuba sólo regirán 
mientras la ocupe aquella nación. El Go
bierno americano aconsejará al futuro, go
bierno de Cuba que reconozca dichas obli 
gaciones.

El tratado tiene 17 artículos.

médico fariña san A n d rés  1 1 7  1 º —•
 Consulta de una á  dos.de 

la tarde. Especialista en la cura de ántrax sin 
operación.

I M P O R T A N T E
Por ponerse al frente de otra farmacia en la 

capital el propietario de la acreditada en Mon- 
terroso (Lugo), la enagena ó entrega ai Licen
ciado en Farmacia que guste regentarla, me
diante ¡as condiciones que se pactarán.

Todo el que necesite noticias puede dirigirse 
al farmacéutico Iglesias, en Lugo.

i  los contratistas y maestros de obras
CEMENTOS, HIDRAULICAS, CALES Y YESOS 

EN p a r t i d a s
MARCELINO SUÁREZ CORUÑA

se  com pran  fincas y pensionas y se facilita 
 dinero á préstamo.

San A n d rés , %&,

D E  P O L I T I C A
r e u n i ó n  d e  c o n s e rv a d o re s

MADRID 11—5,45 t.
A principios de la semana entrante cele

braran una reunión los prohombres conser
vadores.

El Br. Silvela fijará su actitud, y en el 
caso de que sus declaraciones faciliten 
que se llegue á un acuerdo entre todos los 
elementos, se entregará á la prensa una no
ta afirmando la Unión conservadora.

Los silvelistas creen que pueden contar 
con la adhesión del General Martínez Cam
pos.

Algunos lo dudan, 
e n  c a s a  d e  m a r t ín e z  c a m p o s

MADRID 11—10,30 n.
En casa del General Martínez Campos se 

reunieron hoy más Generales y políticos 
que los que de ordinario le visitan los do
mingos.

Los contertulios del General, y ¿¡Re, ha
blaron mucho de política y han hecho cál
culos y apuntado soluciones para el por
venir.

V ersión desm entida
MADRID' 11—10,30 n.

Los ministeriales dicen que es inexacto 
que en el Consejo de Ministros celebrado 
ayer se tratase de las demias de Cuba y Fi
lipinas ni tampoco de la fecha en que se re
unirán las Cortes.

MUERTE DE CALIXTO GARCÍA
MADRID 12—2,30 m

Comunican de Nueva York que ha falle
cido en Washington el ex-cabecilla Calixto 
García.

Su muerte fué producida por una pneu
monía.

Calixto fuera á Washington acompañan
do á una Comisión cubana, para gestionar, 
entre otras cosas, un empréstito.

R O D R IG O .

ACADEMIA MERCANTIL
BAJO LA DIRECCIÓN DE

D. JOAQUIN MA R T Í N  
MARTÍNEZ profesor mercantil.

Desde el l.° de Diciembre se abrió en esta 
Am  huui.i U matrícula -le las asignaturas del 
Profesorado Mercantil (enseñanza superior). 

Preparación para el ingreso.
Estudio de las afign.it'iras correspondientes 

ú Ja enseñanza elemental.
Clases nocturnas do Teneduría, Cálculo 

mercantil é Idiomas.
So admiten internos y externos.
Se facilitan reglamentos.
Para más informes al Director, Cantón Pe

queño, 26. 316

BOLETÍN RELIGIOSO

A voluntad de sus dueños v  con rebaje, de 
tipo, se vende la casa número 

13 moderno de ia Avenida de Rubina, de esta 
ciudad.

Tendrá lugar el remate en la Agencia de 
negocios de D. Jesús da Costa, San Andrés, 
10, bajo, el 15 del actual mes de Diciembre, 
dando principio á las once de la mañana.
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L I N O   P E R E Z
4 3 , Rea l  c e n t r o  d e  p e r i ó d i c o s

P A R A  1 8 9 9
So halla de venta un nuevo y completo sur

tido de Calendarios de pared, de todas formas 
y tamaños, el más económico y de más alta 
novedad, desde 40 céntimos. Ventas al por 
mayor y menor. Tacos de todos tamaños, re
ligiosos, de cocina, de comercio y jocosos, 
todos de lo mejor y más selecto. Agendas de 
Bufete, de la lavandera y ia planchadora. Die
tarios. Agenda culinaria. Almanaques de  Bai- 
llv-Bailliere, Ilustración, Festivo, Catines, 
I). Quijote, Madrid Cómico, Blanco y Negro, 
Barcelona Cónica, Palista Moderna y Saeta.

Surtido en cuentos para niños desde 5 cénti
mos. Legítimos zaragozanos y gallegos. Devo
cionarios. Guías de ferrocarriles. Novelas de 
todos los autores. Zumalaeárregui y  Mendizá- 
bal, de Caldos, últimas publicadas, á dos pese
tas ejemplar.

Estilo general de escribir cartas. Arte de to
car la guitarra. Oráculos de Napoleón. Arte 
de hacer vinos y licores. Código del amor. 
Arte de echar las cartas. Tesoro délos sue
ños. Manual de cuentas ajustadas. Arte de 
hacer diabluras, juegos deprendas, etc. Li
bros de cocina desde 1 á 8 pesetas. Venta y 
suscripción á, todos los periódicos diarios y 
semanales.

Todas las célebres obras del gran ingenio 
francés Ponson du Terrail.

Talonarios para recibos de participación de 
la Lotería de Navidad.—Cien talones una 
peseta.

® NADIE MÁS BARATO  
LINO PEREZ, 43, REAL, 4 3 .- LA CORUÑA

SUCURSAL: KIOSKO, AL LADO DEL TEATRO
Muy superiores acaban 

C H O R I Z O S  Pe recibirse. G r a n  
a n t i l l a , Riego de Agua, 58 (fronte al Teatro).

Tenedor de libros práctica, ofrece sus servicos
rán en esta Administración.

sustitutos„s e  admiten licenciados del ejército 
 de 23 á  35 años no cumpli

dos, excedentes de cupo y reservistas de todas 
Zonas, siempre que sean solteros ó viudos sin 
hijos y presenten documentos legales para la 
sustitución.

Para más informes, dirigirse al Represen
tante de La Unión Española, D. Plácido R, 
Marios, Barrera, i, 2.°, izquierda. La coruña.

Imp. de LA VOZ DE GALICIA

LOTERÍA NACIONAL
Sorteo del día 10 de Diciembre de 1838

GRAVES ACUSACIONES
MADBID 11—1,35 t.

Le Matin, de París, publica una carta de 
su corresponsal en Puerto Pico, en la que se 
pinta con negros colores el abandono de la 
isla por los españoles.

Estos fueron verdaderamente estirados 
en los vapores, metiéndose en ellos más nú
mero de hombres del que buenamente po
dían llevar.

El General Macías hizo embarcar entre 
bayonetas h los coroneles San Martín, Soto 
y üséss, acusados de ineptitud, cobardía y 
traición.

El corresponsal califica al General Macías 
de incapaz y dice que ha echado la respon
sabilidad de los acontecimientos sobre des
graciados jefes á quienes no supo dar me
dios para la necesaria defensa.

L A  R E P A T R I A C I O N
e l  g e n e r a l  b l a n c o

MADRID 11—10,30 n.
I,a familia del General Blanco espera que 

el martes llegue á la Península el vapor 
que 1c conduce.

Ignórase todavía en que puerto desem
barcará el Sr. Blanco.

in te n to  n o  lo g r a d o
MADRID 11—10,30 n.

Un numeroso grupo de repatriados pre
tendió hoy visitar al Ministro de la Guerra 
para solicitar de él que les concediese al
gún socorro.

Yo pudieron lograr su deseo, lo cual les 
contrarió mucho. j

c a n a r i a s  y  g a r e l l a n o
MADRID 12—2,30 m.

Telegrafía el General Jiménez Castellanos 
que han embarcado en Cuba para la Penín
sula los batallones de Canarias y Careliano.

la  deuda de filip inas
MADRID 11—10,30 n.

La indemnización que los Estados Unidos 
dan á España por las Filipinas se aplicará 
al pago do la d euda del Archipiélago.

El Gobierno obligará á los tenedores de 
los títulos de dicha Leuda á que se aven
gan á un arreglo, forma en la cual, única
mente, podrán cobrar.

S a n t o s  ds h o y .—San Constancio y Nues
tra Señora de Guadalupe,

Sa n t o s  de m a ñ a n a .—Santa Lucía y San 
Orestes.

C u lto s .— Visita de la Corte de María—Hoy: 
La Virgen del Pilar, en Santiago.—Mañana: 
Nuestra Señora de la Humildad, en ia V. O. T.

Parroquial de Santiago.—La Congrega
ción del Escapulario Azul Celeste de la Purí
sima Concepción, erigida en esta parroquial, 
dió principio á la novena en honor de su celes
tial Patrona.

lodos los nías se cura misa -rezada a las 
ocho de la mañana, á las cinco de la tarde se 
expondrá solemnemente á S. D. M. cantán
dose lo esturión, continuando el santo Rosa
rio, meditación ó plática, novena y gozos, 
te mu liándose con la reserva.

El ultimo día, á las ocho, habrá la misa de 
comunión general, a la que deberán asísta
los hermanos con el Escapulario, lo mismo 
que á la tarde á la procesión de ¡a Santísima 
Virgen, con luz, para, ganar las indulgencias 
con que se halla enriquecida esta Arcbico- 
íradía.

A las once será la misa solemne, en la que 
se expondrá el Santísimo Sacramento, que per
manecerá á la adoración do los líeles, vela
do por lo» asociados, y en los ejercicios de la 
tarde se predicará el sermón.

Parroquial de Santa Lucia.—Mañana se 
celebrará la función de la Patrona. Desde las 
seis de la mañana se dirán misas de hora en 
hora. A las once será la solemne con S. D. M. 
expuesto, y predicará el canónigo de esta Co
legiata D. Amando García Rubiera. Al ano
checer se terminará con la novena y la reser
va, del Señor Sacramentado.

Se dará á besar la reliquia que existe en 
esta iglesia, y que es parte de un hueso de la 
esclarecida mártir.

Parroquial de San Nicolás.—Mañana se ce
lebra en esta iglesia una solemne función de
dicada á Santa Lucia.

A las once de la mañana tendrá lugar la 
misa cantada, con S. D. M. expuesto á la ado
ración de los fieles hasta el toque de oracio
nes, que empezarán los ejercicios, terminan
do con la reserva y bendición con el Santísimo 
[ Sacramento,

P a la b r a s  q u e  n o  o lv id a ré is
El tomar gotas de hierro Bravais (contes

taba delicadamente una de nuestras eminen
cias médicas al pedirle su opinión) es para un 
anémico el comienzo de la sensatez y el ñn 
de ¡a dolencia, sobre todo sí estas gotas se to
man regularmente antes de cada comida'en 
un poco de agua ó de sopa, si bien desconfian
do siempre de los vinos ó elixires que no con
tienen en modo alguno Hierro Bravais.

e m u ls ió n  m a rf il  a l  G uayacol.— Certi
fica el doctor M. P eñ as , de Madrid, que ha 
proscripto diferentes veces la Emulsión Marfil 
al Guayacol en los casos que en su práctica 
particular se le han presentado de tuberculo
sis en sus diferentes formas, en el raquitismo 
y demás estados que máV.6 menos se parecen 
al escrofulismo, habiendo obtenido en todos 
mejorías notables y duraderas.

Es una preparación farmacéutica dicha 
Emulsión, de sabor agradable y-que¡ no tiene 
los inconvenientes que otras preparaciones 
parecidas. Se vende en todas las farmacias y 
droguerías. _________  __________

Uno de los paseos favoritos de los habitan
tes de Arcachón, es ir á visitar los ingeniosos 
aparatos hidráulicos creados por M. Lagasse 
para extraer de los pinos cortados la savia en 
toda su frescura. Esta savia es la base de! Ja
rabe y la Pasta de lagasse, tan eficaces contra 
la grippe, la influenza, resfriados, catarros, 
bronquitis, enfermedades del pecho.

papel del Estado y valores públicos
Compra, venta y  operaciones sobro los mis

mos.
José Llorens, corredor de número
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