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PUBLICIDAD 

Los iuiuiicios y toda otra ciase de inserciones 
Se reciben ( n ¡as encinas di. 1 prri<'K]ico, de diez 
de la mañana, ú ŝ  is de la tarde }• se cobran por 
adelantado. 

•Diríjase íijua. la, ce rn snoiiderici.i relat iva á 
•''Uscripeign.! s \ ainijieies a! 

Administrador de LA IBERIA 

SUSCRlPClUN 

Madrid, una peseta al mes. 
Provincias, cinco pesetas trimestre; cinco.V 

medio por comisionado. 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas, S pesos se 

mestre. 
Extranjero: Unión po.stal, l O peseras tri« 

mestre; los demás países, • » pesetas.—Número 
suelto en el extranjero, l O céntimos. 

PACIOS ADEL.AlT'rAOOSi 

Número «aelto, ,6 céntimos en EspaSa 

EL REICHSTAG nu-rcial entra Francia y aquel p;iís, no sola
mente desde e! panto de vista político, sino 
también del económico.—i'aé/'H. 

El martes de esta seinavia reanudó el 
Parlamento alemán sus trabajos, después 
de un mes de vacaeioue.s. 

En el orden del día figura el célebre pro 
yecto derepresióu déla propaganda_vaten 
tados anarquistas; y uo sólo el Imperio alo
man, sino toda Europa, están vivamente 
interesados y llenos do curiosidad por í*a-
ber lo t r e los diputado.n 
alemanes y el Gobierno imperial. 

Durante la vacación última, ios traba
jos parlamentarios,que ¡>U'Iiéramo3 Humar 
de «entre bastidores >, no han cesado un 
momento. La Comisióii ha osbudiado y 
discutido; los jefes de ariij)!) Jian celebra
do varias conlerencia.s; [••s ministros no 
kan tenido miOiuento (le ropi>.-<o, y el em
perador se lia mo\'é.io y iuibiadu y conío-
renciado tanto oojuo los demá^ juntos. 

De esta labor na resi.üiKido una 2iueva 
dificultad. Ei Oentro dei. K^i.:•hslag acepta 
el proyecto contra ei anarquismo; pero 
añadiéndole adiciones de tal maguitud. 
que el Consejo de ministros las ha creído 
peligrosas y' ha declarado que no podrá 
aceptarlas. 

Ante esta nueva dificultad, que obliga 
al Eeicbstag ¿ discutir un nuevo pro
yecto, se había diclio esi-os días en los 
círculos polífrioos de Eerlín, que por or
den de G-uillormo I I se iba á retirar el 
proyecto de ley; pero una nota del Moni
tor del Imperio desvanecía estos rumores, 
aseguranao que ahora más que nunca está 
convencido el Grobierno de la nece.sidad 
de combatir la anarquía por todos los me
dios legales. 

La situación es sencilla; ó el CTobierno 
acepta el proyecto modificado por el cen
tro, y la ley será votada, ó el (jobierno 
mantiene el texto primitivo del provecto, 
y en este caso la crisis será inevitable.^ 

Pero la situación parlamentaria está en 
Alemania embrollada de tal manera, que 
ni los diputados ni el Crobierno pueden 
calcular lo que resultará de todo esto. 

• * • * 

E n Boma y en Berlín circula el_ rumor 
de que el emperador Guiilerieo irá á bi 
Ciudad Santa con motivo de celelararse 
con gran pompa la fiesta del 25." aniver
sario de la conquista de liorna. 

La corte italiana no lia recibido todavía 
ningún aviso oficial; pero esto no quita 
veracidad al rumor, porque Guillermo I I 
tiene la costumbre de tratar á sus amigos, 
especialmente al rey Humberto, con gran 
familiaridad. 

Recuérdese que cuando las bodas de pla
ta del rey Humberto y de la reina Mar-
faxita, el emperador no avisó su viaje 

asta pocos días antes. 
Este viaje del emperador GuillermOj 

sin otro objeto que tomar parte en la fies
ta en qxie los italianos solemnizan la de
rrota de Pío IX , tendría un carácter polí
tico, manifiestamente contrario al Vatica
no, y que provocaría el disgusto de los ca-
tólic os alemanes. 

Hay que tener en cuenta que los reyes 
de Italia no han asistido nunca á estas fies
tas, pretextando que en el mes de 8ep-
tiemore en que se celebran gustan de es
tar alejados de la capital, y que este año 
no hay ningiín indicio de que el rey Hum
berto vaya á permanecer en Koma. 

LA CUESTiÓN DEL EXTREMO ORIENTE 

LOS INGLESES Y NICARAGUA 

Síueva V o r k «S.—Seg-úji noticias de 
Managua, capital de la República de Nica
ragua, aquel Gobierno accede á las recla
maciones de Inglaterra. 

Todos los Gobiernos de Ja América cen
tral Ivm protestado contra las medidas adop
tadas por Inglaterra, —i'rtí'^a. 

S 

Palique 

S a n P e t e r s b u r g o «&.—El Sr. Aukh-
tomsky, autor de la relación del viaje del 
príncipe imperial al Extremo Oriente, ha 
dado á hrz en el periódico Moskovokya Vie-
domosti un artículo emitiendo la opinión de 
que los japoneses se negarán á todo género 
de concesiones, por lo que de nuevo habrá 
de correr la saní^re. 

Otro artículo del mismo periódico aconse
ja al Japón que no cuente con el apoyo de 
Inglaterra, pues si los ingleses se lo conce
dieran podría resentirse su soberanía en la 
India. 

JBerliiiL !8S.—La prensa de esta capital 
continúa combatiendo la participación de 
Alemania en las demostraciones franco-ru
sas contra el Japón. 

Par ia *©.—La cuestión chino-japonesa 
continúa ocupando vivamente la atención 
pública, particularmente en Francia, Ale
mania y Rusia. 

Las opiniones de la prensa sobre la acti
tud que tomará al Japón en presencia de la 
nota franco-rusa-germánica, son contradic
torias; pero en general hoy predomina la 
nota pesimista. 

l iOndres 555.—Ln la sesión celebrada en 
la Cámara de los Comunes, el subsecretario 
de Negocios Extranjeros, Sr. Grey, declara 
que noexiste acuerdo alguno angío-japonés 
con objeto de compartir los privilegios co
merciales obtenidos de China; pero que el 
tratado anglo-chino de 26 de Junio de 185S, 
cortsigna que los ingleses no pagarán nunca 
derechos más elevados que los de ninguna 
otra potencia.--/'«6nf. 

RELACIONES COMERCIALES 

F r a n c i a y S a i z a 
Par í» « » —Al banquete celebrado ano

che por los fabricantes de tejidos asistió el 
ministro de Comercio, Sr. Lebón, quien dijo 
que el Gobierno se ocupa seriamente en la 
cuestión relativa al tratado de Comercio con 
la República Helvética. , . . 

Añadió que es necesario un acuerdo co-

pLinto de atención: 
«SiiicerMai] electoral. 
PíU- la snbgeci-etaría tle algún Dtípartaroetito mi 

nisttrirtl 8e lia uefJido uria reiación de ios «louiiul-
I ,¡a lie toduH JüM eiupie.iiloH Aül misiuü. 

Xa Sí-.rá, de segcro, para, euviark'S el 8>,'ni-

lisio lo dice El lioiipo. 
lis riiuv pronto p.u-a el aguinaldo. 
iJeiie .ser para en t e r a r s e de si cumplen la 

Comuni('>n... pascua!. 
.,^< .. 

Leemos en un peri<')dice: 
(d'js cierto que v¡\ 8.'ñoi' miuistro de Hacienda 

í'eae i'l pensamiento •íe rwiaerar nii proyecto de 
ley 6obi-e bebidan alcohol,cit. y farinentadas; pero 
paríi e¡st.-' íraliaju e.« iiei^tsaí.o tm tiempo y un 
r,-po80 de que abor.i can!<;fc t i Gobierno por eom-
p!»;!i.-.s 

;Qué es lo que t r ae agititdo al ministro de 
Hacienda? 

Suponemos que no a n d a r á mezclado en los 
prepara t ivos electorales . 

Esa agitación no la s ienten más que Bosch 
y i'iomero Robledo. 

Y Cüs Gayón lingo que se agi ta , pa r a no 
hacer mal papel. 

Kn un periódico ministerial publica el bri-
lianie eseri ior Julio Burell una ca r t a , de la 
cual copiamos los s iguientes pá r ra tos ; 

—<i¿Y cuándo Be ha sep-irado u.itad Akt. partido 
iibPrB' ' 

—Puí-8 runcho antes de io qit«̂  puedw suponer 
In bond-ad de loa nae ixie lla!n;in escritor brUlante 
ej¡ El Tiempo. Bn la reuai-n de los peiiodi»la», 
con motivo a.cil couñieto uiiütar, yo fui el autor de 
1K proposición de protesta <0!)lrael Gobierno; con 
Adidfv de Fifíoeroa y coii Moy-* recibí el encargo 
dii rpda'dnr aquella protestó. Itejíde entonces. 
¿(luién (iiKÍo crtíci- wv: yo oc nub'ia roto haata el 
ültiiiio i¡»zü con el partido iii)»r;'.;!-
' Como periodioíH ¡n.'óía vor>iv coriti'.i fcl Gobier
no, porque est;ribí;i en an periAdicy indepeiidmute; 
como ex<lipiitado íueionisr.i, deapuéa de uqnelte 
tarde v con mi actitud fr^inca de doa efloa frente á 
ÜiviTíios inín'Rtorio.s, ¿nraasitaba yo decir pava aií 
que aquella hi&toriii estaba terminads? 

Paro lo.s espíritus generosos contiuuarftínlicieu-
do: ¿Y cuándo jntjresó uatsd en el partido con
servador?—Pues á una hora iionrada: autew de que 
el partido conservador pudiera sospechar siquiera 
que Hería llamado al podev. Que ¿quién lo sabe? 
Q lien importa.» 

Julio Burell ha delintdo \'a con toda clari
dad su actitud. 

Como individuos del partido liberal sen
tirnos que se aparte de nuestro lado el nota
ble periodista. 

MARRUECOS 
Al puerto de Tánger ha llegado el buque 

alemán Alexandrise con la misión de apo-r 
var la reclamación del asesinato del subdito 
"alemán, corredor de comercio. 

Un periódico de Tánoer, Le Reveii dn 
Maroc, publica una noticia que, si llegara 
á confirmarse, tendría verdadera gravedad. 

Dice el mencionado periódico que uno de 
^os abuelos del actual sultán Muley Abd-el-
Azis prepara en Tafilete una expedición que 
marchará contra Fez. 

No se' sabe si tal expedición tendrá, por 
objeto dar al traste con el actual orden de 
cosas; pero nada tendría de particular que 
así fuera, si es cierto, como el referido pe
riódico afirma, que las tribus cercanas a l a 
capital del imperio esperan solo una señal 
piara alzarse en rebelión. 

Con este motivo la corte está muy preocu
pada, y según parece, ha dado órdenes á 
Muley "Amín para que no se aleje mucho de 
Fez, á fin de estar dispuesto á prestar con 
el contingente que manda y con el que debe 
reclutar á toda prisa, los auxilios que fue
ren necesarios. 

Ea los círculos oíiciales de Tánger se 
duda de Ja veracidad de la noticia echada á 
volar por Le Reveii du Maroc. 

* • * 

La embajada francesa saldrá en breve 
para Fez. 

El viaje de la embajada española ha sido 
aplazado hasta el otoño- Esto obedece, se-
oún un correspon.sal, á las impresiones cam
biadas entre el ministro de Estado y el se
ñor Ojeda. 

* 
Sigue interrumpido el cable inglés. Ade

más de los desperfectos en la línea terrestre 
los hay también en la marítima. 

(POR TELÉGRAFO) 
De la Agencia Fabra. 

T á n g e r « 5 . _ H a llegado á este puerto 
una fragata alemana de guerra. El mi
nistro de Alemania en este Imperio, con-
timfia en Mazagán la información abierta 
con motivo del recionte asesinato de un siíb-
dito de aquel país. 

TÉYES SANCIONADAS^ 
La Mesa del Senado ha llevado ayer tar

de, á las seis y media, á la sanción de S. M., 
los siguientes proyectos de ley. 

Concesión de varios suplementos de cré
dito al presupuesto vigente del ministerio de 
la GueiTai 

ídem de otros dos suplementos á la sección 
,3.* del presupuesto de obligaciones genera
les del Estado. 

Reconocimiento del derecho á percibir los 
haberes devengados por el catedrático don 
Guillermo Estrada. 

Construcción de nuevas cárceles de Bar
celona. 

Segregación del Ayuntamiento de Cerde-
do del distrito electoral de Caldas de Reyes 
para agregarlo al de Estrada. 

Concesión de un ferrocarril de Palma á 
Soller. 

ídem de las minas de Morata á Cala de 
Lobo. 

Inclusión en el plan general de carreteras: 
De Pont de GuardioTa á Seo de Urgel. 

.<*-í»De BsisáaWsL á-Piendras Luengas. 
—De Ojos al puente de Abarán. 
—De Camarzana de Tera á La Bañeza. 
— De Roda á la de Madrid á Castellón. 
—De Burgos á Bercedo. 
—De Coruña al puente de Pasaje. 
—Del puente de Pasaje á Abegondo. 
—Del puerto de Corme á la de Santiago á 

Betanzos y de Malpica á Bayo. 
- D e la de la Coruña á Lugo á la de Betan

zos á Meüid. 

OEC-ÍETOS DE ULTRAMAR 

' El ministro de Ultramar ha llevado hoy á 
la firma de la Reina los decretos: 

Nombrando presidente de la Comisión do 
reforma de los Aranceles de las Antillas al 

;Sr. Barzanailana, y vicepresidente al señor 
Concha Castañeda, que presidirá la sección 
de Puerto Rico. 

Y el decreto concediendo franquicia pos-
' tal á los soldados, clases, jefes y oficiales del 
ejército de operaciones de Cuba. 

CPENTOS ' D E I Í E I A 
EL ÚNICO AMOR 

Terminaba en el domicilio del marqués de 
Bertans el banquet.e en celebración de la 
apertura de la caza. 

Once cazadores, ocho señoras y el médico 
de la aldea, hallábanse sentados alrededor 
de una mesa iluminada y cubierta de flores 
'y de frutas. . — 

Recayó la conversación sobre el amor, y 
¡entablóse un empeñado debate para saber 
si tan sólo se podía amar una vez ó muchas 
ien la vida. 
. Citáronse varios ejemplos en apoyo de 
lambas opiniones, pretendiendo los hombres 
:que la pasión, como las enfermedades, pue-
•de acometer repetidas veces al individuo, ai 
ipaso que las mujeres afirmaban que el ver
dadero amor no se reproduce jamás ni pue
de germinar de nuevo en los corazones. 

—¿Qué opina Usted aCerca de este punto? 
—pregunta el marqué,* al médico. 
• —Que todo es tuestión de temperamento 
!—contestó el doctor.—Sin embargo, tengo 
noticia de una pasión que duró cincuenta y 
cinco años, sin un día de tregua, y que solo 
terminó con la rhuerte. 
i La marquesa se puso á aplaudir con estré-
jpito, y'dijo: 
; —Apuesto cualquier cosa á que el ser ama-
¡do fué un hombre. 

—Si, señora—repuso el médico—y todos 
nseedes le'Conocien, porque se trata de mon-
Biéur Chouquet; el farmacéutico de la aldea. 
Tambíéri han conocido ustedes á Ia> mujer, 
que era ni más ni menos que la individua 
¡aqtiella que se dedrtaba á recomponer sillas 
y que venía al castillo todos los años. 

-El entusiasmo 4e las señoras cesó de pron
to^ como si clamor no pudiera herir con sus 
dardos más que á loS seres privilegiados, 
iúnicos dignos de provocar el interés de las 
apersonas distinguidas. 

El médico repuso: 
—Hace tres meses fui llamado para asistir 

en sü última enfermedad á la pobre .sillera. 
La infeliz había llegado la víspera en su 

carrito, arrastrado por ufl penco, y acompa-
ñádáí por .sus perros negros, que le servían 
4eruardianes. 

El cura se encontraba allí, y él y yo fuimos 
nombrados ejecutores testamentarios. Con 
tal motivo, nos refirió toda su vida, que es 
:en éxtfemo singular y conmovedora. 

Su padre y su madre ejercían el oficio de 
silleros de viejo, y desde muy niña vagaba 
por los campos hambrienta y haraposa, de
teniéndose á la entrada de las poblaciones. 

Guando fué mayorcita enviáronla á buscar 
á las casas sillas viejas, lo cual le permitía, 
recoger algtinos cuartos á escondidas de sus 
padres. 

Un día—tenía entonces once años— al pa
sar por esta comarca encontró deti-ás del 
cementerio al niño mayor de los Chouquet, 
que lloraba porque uno de sus compañeros 
le había robado die» céntimos. Aquellas lá-
«•rimas la emocionaron profundamente. 
" Acercóse presurosa, y cuando conoció la 
causa del disgusto, puso en manos del mil-
chacho todas sus economías, consistentes en 
medio franco. Loca de alegría, tuvo la auda
cia de darle un beso, y a los pocos instantes 
reanudó su marcha. 

íQué había pasado en aquel miserable ce
rebro? 

Durante muchos meses la desheredada no 
pensó más quo en aquel niño y en aquel ce
menterio. 

Con la esperanza de volverle á ver, robó 
á sus padres, llegando á reunir tres fran
cos. 

Corrió á la aldea; pero sólo pudo ver al 
futuro farmacéutico á través de los cristales 
de la botica, entre un globo rojo y una té-
n i ^ . • ; . ' ' . 

Al cabo de algún tiempo, encontróle en 
otra e.\pedición, detrás de la escuela jugan
do á los bolos con sus compañeros, y al \&^ 
le le estrechó entre sus brazos y le besó con 
tal violencia que el chico se puso á gritar de 
miedo. 

Entonces, para apaciguarle, le dio cuatro 
francos, que el mancebo contemplaba con 
ojos absortos. 

Durante cuatro años, le fué regalaado to

das sus economías, que él se iba embolsan
do, á cambio de repetidas caricias. 

La desheredada no pensaba más que en el 
objeto de su pasión, el cual esperaba el r e 
greso de la sillera para salirle al encuentro 
y recibir el dinero que le entregaba. 

El hijo del farmacéutico entró en el cole
gio; pero la muchacha logró verle de tarde 
en tarde, cuando los alumnos salían de pa
seo. 

Estuvo dos años sin echarle la vista enci
ma, y cierto día, al divisarle desde lejos, 
casi no le reconoció, á causa de lo mucho 
que había crecido. 

Chouquet hizo como que no la veía y pasó 
por su lado con aire desdeñoso. 

La pobrecilla estuvo llorando dos días 
consecutivos, y desde entonces fué inconce-
WM'é sü tormento. 

Veíale, sin embargo, todos los años, sin 
atreverse á saludarle y sin que él se digna
ra mirarla siquiera. 

Aquella mujer, que le amaba con dalirio, 
me dijo en su lecno de muerte: "lis el único 
hombre en quien me he lijado en este mun
do. Los demás, no han existido para mí.,. 

Murieron sus p:iares y ella continuó ejer
ciendo su üüeio. 

La día, al entrar en la aldea dimde tenía 
su cor¿'.zón, notó la presencia de una mujer 
que salía de la botica, asida del brazo de 
Ciiouqueí. Indudablemente era la esposa del 
que adoraba. 

Aquella misma tarde se arrojó á una la
guna inmediata á la población; pero un bo
rracho la salvó y la condujo á la farmacia. 

El hijo de Chouquet la reconoció al mo
mento, le propinó una medicina y le dijo al 
oído: "Pero, ¿te has vuelto loca? Eres; la 
mujer más imbécil que he conocido en mi 
v¡da.„ 

El boticario no quiso admitir nada por el 
medicamento, por más que ella se empeñara 
en satisfacer su importe. 

Y transcurrió toda su vida, recomponien
do sillas viejas y pensando en Chouquet. 

Veíale de cuando en cuando en la botica, 
á donde iba en busca de medicinas, única
mente con objeto de contemplarle y de oir 
el sonido de su voz. 

Después de haberme referido su triste his
toria, me suplicó entregara al hombre á 
quien tanto había amado todas las tcono-
mías de su existencia, porque la infeliz no 
había trabajado más que para él, según me 
aijo, privándose de lo preciso para poder 
ahorrar y á fin de que Chouquet se acordara 
de ella después de muei ta. 

Me entregó 2.327 francos, de los cuales di 
ni cura el último pico para el entierro, v me 
cjuedé con el resto, cuando hubo exha'lado 
el Último suspiro. 

Al día%ig"vaente me presenté en la botica 
de los Ciiouquct. Hiciéronme sentar y em-

• pecé mi discurso, persuadido de que iba á 
producirles una profunda emoción. 

Pero tan pronto como Chouquet compren
dió que había sido amado locamente por 

1 aquella vagabunda, por aquella miserable 
harapienta, no pudo ocultar su cólera, como 
si la tal le hubiese robado su reputación y el 
aprecio de las gentes honradas. 

Su mujer, tan exasperada como él, decía: 
¡Qué poca vergüenza se necesita para eso!„ 
—"¡Esto es horrible para un hombre hon

rado!—exclamaba el larmacéutico fuera de 
sí„,—¡Si lo hubiese sabido mientras vivía, la 

I habría denunciado á la justicia para meter
la en la cárcel! 

Quédeme estupefacto ante el resultado de 
•mi piadosa gestión, y no sabía qué deeir. 
íPero tenía que terminar mi encargo, y r e 
puse: 

- E l caso es que la pobre mujer me comi
sionó al morir para que le entregara á usted 
;sus economías, que ascienden á dos mil tres-
Icientos francos; mas como esto le causa á 
usted tan profunda pena, lo mejor será que 
se distribuya ése dinero entre los meneste
rosos. „ 

El marido y la mujer se miraron, poseídos 
de la mayor sorpresa. 

Saqué el dinero del bolsillo y les pregun
té en tono decisivo: "¿Qué resuelven uste-
:des?„'. 

Madante Chouqqet me contestó en estos 
(términos: "Puesto que era Su última volun
tan, me parece que no debemos rechazar la 
herencia de esa mujer.„ 

El marido confirmó la opinión de su espo
sa, y yo repuse:—Se hará lo que ustedes 
dispongan.—A lo que M. Chouquet, alargan
do la m.ano, exclamó:—¡Venga el dinero! 

Entregué la cantidad, saludé y salí de la 
botica. 

Al día siguiente, fué á visitarme el farma
céutico, el cual me dijo: 

—Pero, además, esa mujer, ha dejado un 
carrito y un caballo. 

—Ahí los tiene usted á su disposición-
murmuré—y también dos perros negros que 
le pertenecían. 

—No—repuso M. Chouquet;—¿qué quiere 
usted que haga de ellos? 

Después me tendió la mano y se alejó son
riendo. 

El médico guardó silencio, puesto que ha
bía terminado su relato, y entonces la mar-
iquesa, cuyos ojos estaban inundados de lá
grimas, exclamó sollozando: 

—¡Indudablemente, no hay como las mu
jeres para saber amar de veras! 

GUY DE MAUPASSANT. 

— ^ . . 

Lo de Cuba 
T e l e g r a m a oficial 

H a b a n a * S (recibido á las 8,50 n.)—El 
general segtindo cabo al ministro de la 
Guerra. 

Se forma juicio sumarísimo, en Santiago 
de Cuba, á un teniente del quinto Peninsíi-
lar, que no defendió como debía á su desta
camento al ser atacado el día 21 por el cabe
cilla Jaguas. 

El mismo día en que esto ocurrió, fué ba
tida una partida de setecientos hombres por 
la columna Cejerigo, que tenía doscientos 
sesenta, sufriendo fe fuerza la muerte.de un 

capitán y seis hombres de tropa, y causando 
al enemigo doce muertos, que encontró la 
columna que vino en su auxilio, y cuarenta 
heridos, que retiró la partida, según mani
festaron en el pueblo de Jaguas. 

El general Salcedo salió en persecucióa 
de Maceo, que con setecientos nombres se 
halla en Zaragüica. 

El general en jefe estuvo ayer en Puerto 
Príncipe, saliendo por la tarde para Nucvi-
VAS.—Ai'derius. 

Yia je d e Mai- t inex Campos 
Según telegramas particulares de la Ha* 

baña, al general Martínez Campos acompa-
ñan en sü viaje algunos jefes de la pasada 
guerra separatista que hoy condenan el mo« 
vimiento insurreccional, con el propósito de 
dictar las medidas oportunas para terminar 
la rebelión sin grandes quebrantos para el 
país cubano v para el Tesoro español. 

. i lu t iguo c a b e c i l l a 
P a r í s ©5» (<),3,") m.)-Telegrafían á Lon

dres des jt; A'enezuela que ha salido de aque
lla República con dirección á Nueva York 
el general Quesada, el cual se propone, en 
unión de Céspedes, organizar una expedí-" 
ción filibustera. 

El Gobierno inglés ha ordenado á las au
toridades de Jamaica, que no toleren ea 
aquel territorio nada contrario á los intere
ses españoles. /De La Correspondencia). 

Ijna a l a r m a 
"x\ El lienipo le escriben lo siguiente dea» 

de la Habana: 
Hace pocos días, el viernes 5, ocurría lo 

siguiente, que le dará la idea de la desvet!» 
güenza de estos caballeros: , ) 

"Poco después de las once d^ la noche de 
ayer se tuvo noticia de que algo anormal 
ocurría en la Cabana. Nos personamos en el 
Gobierno müitar, y pudimos corroborar las 
sio-uientes noticias: 

El gobernador del Mori-o, corriandante Cu
bas, dio parte pê r telégrafo de que notaba 
alarma en la fortaleza de la Cabana, por lo 
cual tenía la fuerza sobre las armas y toma» 
das pr cauciones. 

Simultáneamente daba parte por telégrafo 
el gobernador de la Cabana, coronel Meras, 
de que habían sido hechos varios disparos 
sobre la avanzadilla de la playa y campa
mento. Este jefe dispuso inmediatamente un 
reconocimiento, y salida de fuerzas par* 
ello. 

Poco después llegó á la fortaleza un árti-* 
llero de la guardia del polvorín de Santa, 
Bárbara, sobre el cual se habían hecho dis
paros también. 

El gobern.rdor ordenóla salida del capi
tán de artillería Sr. Valle con una compañía, 
quien reconoció el terreno y reforzó las 
guardias del polvorín y del fuerte número.4. 

Ca-i simultáneamente avisaba el teniente,, 
de artillería, Sr. Marchesi, comandante de 
la batería de Santa Clara, que un grupo do 

; hombres que subía la cuesta de la batería 
había hecho fuego- sobre el centinela, des
pués de no responder al ¿quién vive? 

Practicado el reconocimiento oportuno, 
habían huido los malhechores sin lograr en
contrarlos. '^ -

Anteanoche también ocurrióalgo análogo 
en los polvorines de Marina, donde parece 
que trataron de aproximarse unos descono
cidos, sobre los que hizo fuego la guardia.-,, 

! - ' - ' • . • ^ • • « ^ - ' y ' • ' " ••-'. , * ; , , , , 

En La Puhlicidaü óíi Baf-celóna recifaj-*» 
; da hoy, encontramos éste interesantísima: 
; suelto: , . . , 

IAV .que e« l a Inanrreceión 
, El corresponsal especial jle uria Agencia, 
noticiera de Londres telegrafía extensa-* 
mente de Santiago de Cuba con^feclja del 21 
explicando lo que es^ la. insurrección 90a 
bastante imparcialidad',' al parecer, dedu
ciendo dé loque ha ob^erváqó conclusiones? 
favorables para ía causa española. 

He aquí literalmente traducido el despa
cho: ií 

"Llegué aquí hace oCno dlás y he visitado 
la mayor parte de las comarcas dé esta prof 
vincia perttíi^'átlaS'poí'liTe&eUón. He ba* 
blado con muchos de Ids'diré'ctores dehse -

Earatismd, y cott láS'átitóridadés españolas, 
os informes só'ni "cbtnplééáníente divergen

tes en ambos canipos; masj como re$jÜ|aílo 
de misiiíréstigácioiítes'ihdép'éíidientés, pue- • 
de consldeftirse como absolutamente azotea* 
tico loque sigue: ' = ' ^ •' " = ,, ', 

„E1 alzámieAto en la isla ño es general; hay" 
que exceptuar la provincia • dé Santiago4e 
Cuba. Fuera de esta régióá feon escasas las 
partidas sublevadas,'5«'áün carecen de im-
ciativas y no merecensértenidas en cuenta. 

„Aquí en Santiago, cálcelo que la sumía 
de lasfuerzasrebelaes fio pasa"de tres mil 
hombres,' Han • teñido" poco!^ cnctiéjitros y 
han quemado alguna pólvora; p&ro no sé ha 
librado ninguna lucha conhonores de bata
lla. Los combates han sido escaramuzas. 
Los rebeldes no h^ceé más que la guerra de 
guerrillafe,'y hWye» al monte así que Sf le 
acercan las trop,as;'Las.fuerz»!5 rebeldes *an 
divididas generalmente en partidas de unos 
cincuenta hombríís. Acaso tengan aígúiíplan 
de concentración para aunar¡ sus esfuerzos 
con un objetivo determinado, pero no héí sa
bido descubrirlo. . <;•• 

„Comerciantes y plantadores-, considera»* 
do la insurrección desde un punto de vista 
comercial, están todos lamentándose de-10» 
perjuicios que han caído sobre el coméírcig 
y los negocios todos, por causa de la i i»a-
rrección. Además, los cubanos tendrán 4«e 
pagar gran parte de los gastos militares; y 
esto, añadido al malestar anterior, es de t e 
mer que arruinará á muchas personas. " 

..Además de las tropas regulares en Cuba, 
el (Jobierno dispone de unos diez mil vdlua-
tarios; y aunque unos pocos de éstos pueden 
ser sospechosos, la corporación es indudable
mente leal. Los insurrectos no han ganado 
terreno durante el mes pasado. Por el con
trario, han perdido fuerzas. Varios jóvene* 
de familias acomodadas que se habían in
corporado en las lilas rebeldes, cuando se 
encontraron con que les capitaneaban mu
latos y bandoleros, se volvieron á casa y 
ofrecieron su sumisión al Gobierno. 

,,España tiene ante todo que luchar vjmtirá 
el clima mortífero, el más poderoso enemigo 
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