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SUSCRIPCIÓN 
X-,, Madrid, un» peiseta si mee. 
•I Provinoias, cinco pesetaa trimestre; cinco y medio por 

obmÍBibnado 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas, 5 peaoB semesttre. 

^ ' ' 'Kttiaiíjero: Unión postal, lO pesetas trimestre; los 
' ' '^más paíeee, 15 pesetas.—Número saeito «H el extra-

j o , 10 céntimos. 
PAGOS ADELANTADOS 

N ú m e r o bnel to ¡^ c é n t i m o s e n E s p u ñ a 

PUBLICIDAD 

Los anuncios y toda otra clase de inserciones se reci 
beii en las oficinas del periódico, de diez de la mañana á 
seis de la tarde, y ge cobran por adelantado. 

Dliíjase toda la correspondencia relativa á aasoripcio-
nes y anuncios al 

ADMINISTRADOR DE LA IBERIA 
PLAZA DE SANTA ANA, 7 , P R A L . 

U PGLÍTKiA EN FRANCIA 
, ... Solución dé l á c r i s i s 

Siguen siendo interesantísimas las noticias 
9oe de París se reciben acerca del conflicto po-

•ía "Mcp pendiente, " * 
, Las impresiones fton hoy mucho mejor que 

ssur 6ii días antefiores,' , 
.; * I^a airedcif Mavas'ht. qomanicftdo k la pren-

»í ;§^.,I%^ig4íeÁW pota ofióiosa: 
<&i\ presidente'dQ la república Sr. Faure 

lujOoatinuará hoy las.conéuHaa pon los hombres 
î . jH)iitico8 de mayor notoriedad 
. 'üL ^^ foÍB ciro los parlamentarios se abriga la 
ttt3;>F?encia de qne^^üiW tiene mayores probabili-
ií,¡,aaae8' de resó|v#r la prisís ministerial es el se-

«or Melíáe, £ causa de sus relaciones éconómi-
'1 i 2*8 conlas diferentes fracciones d^ 1» Cámara. 
•' (̂ ® realizarBé esta combinációii, se encargaría 
*"i^ ^ ' cartera de Negocios aitrajijeros el señor 
s^^aAnóiaux;' ' "̂  " • ' '' ' " 
>: Conferencias 

£1 presidente de la república coaíerenció 
^l ^yer (joQ ¡ios Sres. Basbry, . Cochery y Develle. 

B e s p u ^ ha recibido & Sarrien, á quien ha 
•ncargado la constitución de un ministerio de 
conciliación. 
> -Samen hfk pedido plazo hasta hoy 4 las 
Once para contestar deñnitivamente si acepta 
o no el cargo. 

IfSta noche celebrara «onferencias con Bour-
86018, Brisson y Ps5ftral,y del resultado de 

•> oüas depende la decisión de Sarrien. Espérase 
:Í ÍUe Satisfaga ¿ la opinión la solución que re-
". presenta este hombre público, por.s)i íama de 
'1 ^'^"dente; pero se teme que la intransigencia 
'• #6 los radicales le dificulte la misión de qne se 
« -pseBcargado. 

En genera], créese que Sarrien,¡ no conse-
*:^?^.'"^ triunfar de las dificultades que se le ofre-

'oo, i menos que sean los moderados, en vez 
oe los radicaleSi'^os, ^tie l^ágan concesiones. 

Los notables de los diversos grupos mode=. 
'• ^ d o s se han reunido en uno de los salones de 

'a Cáinara para deliberar y adoptar acuerdos 
aoerca de la crisis. Ignórase lo que hayan re-
ílelto. 

La recepción oficial del Elíseo en honor del 
' princiipe dé Bulgaria ha abierto un paréntesis 

X J a la lucha política, y los hombres , públicos y 
" ^ p r e n s a Kan dominado sus pasioiie» para dar 

c ?°» i^ea eléva(Ja de, la nación en loa asuntos 
ifttéVníiclón'ales; 

Sárrién ha anticipado su conteatacióa defi-
' ^ i v a á Faure, aceptando el encargo de cons-

' > t ü i r Gabinete. , 
'i-,>; Los no^mbrmnieQtoá 4.é ios ministros apa-
J¡4^iiei;4n el Junes WbaWemente én él Dütrio 
'>,Píkiai: : • ''• ' , ; • •"'• ' 

Su náevó (Jobiérno comprenderá i la ma-
1 ,yor parte de los individuos que hwi pertíaneci-
4M«í'dteBi)iifgéóis:-'^ -•:•. " " • ' • -
ür; ;.''/]'"':f^'^.^jCoñíentarlos ' 

¡" ; ' "Sl -pr^ í f l l i to í « la república teme que sur-
' - Jma Qtíi^tíjkfuí, y despufe^ *le conferenciar con 

los presidentes de las Cámaras y oon los políti-
i ooa.iaA8ingay9nte8, ha encomendado asta tar-

«e aj e«ni<BBtJro; del JaterioroMr. |5{UTÍ0n el 
encargo de formar gabinete. 

'- EL agr»<a*do..por JSájp. ¡Jaure, tto sin expre-
•̂̂  8*r á éste BU gratitud pioc la designación, ha 

pedido permiso para dedicar la noche 4 cónsul-
^.ooifc.SDS amigosr y 4 las diesi de ia tnañaiía 
•"«tara hoy al jefe del Estado ^jar» 44ttJie»rle^ 
(1«6. ae«^ta oñcífdmeate la misión de formar 
nünisterio. • : : < : ' " 

' En Qi^os momentos B« cita 4 muchos políti-
I ''OS Como futuros miembros de óly pero no se 

t>^«d« a c a t a r ninguna eombinación coíao defi-

. . . ^ • é ^ í ^ u o » s u p o n e n ^ e oouservarán sus car-
^ « i s s . y ^ í i ^ d e ioBiWinistr^ dioíiajonarios; io 
•' ^ n e p u ^ e «£raiai»e sin vacilar es que el gabi-

nete presidido por Mr. Sarrien será de maíiz 
''l*<«f»sÍ8ta:iBBy aotwituado. ' 

< I # «^rananiUdad pública es absoluta, 4 pp-
, ;^:4elop;e8faerz<p dp los prohombres del 8o-
- •'WMmoparaailterarliav.El, puebto se ha des-

Mitendüo^: d^ ^as n»a»iíft|t«5Íones de awche. 
o p » . ^ o » o > a@J*»Í,.esirg|Bfi de pa 

lepiumr le» alborotOB intentadce ano-policía 
che. 
t, •?'S^*** 1 ' * Faure har4 todos los esfuerce 
r i w l ' l . ? ^ " lograt'líi fbrmáción de un gabi-
nete de tónbiBácíón entre radicales y rboierk-,, 
^ 1 y'eti el casó de que esto sea imposible Mi-
a g a r 4 la constitución de un gabinete dei|e-
^ ^ * ^ 5 o b r ^ U-IKse de Barthon, Devell j^e 
•naijiotaux.' r.. I 
énoTi Sf**'^ *vaD2ada ha suavizado sus alja-
bTdn i 1 '* '*^ '»«*» de que éste ha consil-
^ d o 4 los notables del partido radical., T 

;B|llU»<prtad | 
manifa ' ^°^ individuos presos con motivo deÜa 
t,J^Í^"*ación de la noehe última, han sifio 
P^iestOBíeníibertad. j 

L á rev i s ión e n e l Senado 
^ X* amisión del Senado encargada de d: c-
«"nínalt sobre la prbóposición de reforma coi s-
titnoional presentada por el Sr. Rousseau lo 
¿len» en íaror de la niisma m48 que al aut >r 

el proyecto. 
L a confianza d e los b o l s i s t a s 

La Bolsa de hoy se ha señalado por la et-
CQsiva firaaeza. 

A ella contribuyen principalmente las no i-
cías que circulan sobre la posibilidad de que ia 
cnsis se resueava con un Gabinete templa* o, 
«ntrandoeu. Negocios extranjeros una p e r s e a 
de tanta competenday respetabilidad como si 
or.Hanotaux, 

»-a>llll«'«*rwi>llfilll»MI 

El exterior español ha subido cerca de tres 
cuartos. 

Inglaterra en Marruecos 
En París se comentan mucho las noticias dé 

T4nger, hablande de los manejos de Inglaterra 
para obtener del Sultán de Marruecos tratados 
de alianza y de comercio mediante un emprés-
tito que apoyaría ei Gobierno británico. 

De algún tiempo á esta parte sé observa 
por parte del Gabinete de Londres una polítr-
ca muy activa respecto de los asuntos á6 Ma-
rruecos. 

LOS ARANCELES DE CUBA 
En la presidencia del Consejo se recibió 

ayer el siguiente despacho: 
%Santcmder 24 (9'40 mafiana).T-Esta Cáma-

ra de Comercio, cuya opinión en materiati aran-
celadas es siempre ceabotaje total con Cuba>, 
reconoce que la gravedad de las circunstancias 
exigen mayores ingresos. 

Por esa suplica al Gobierno que al dictar 
los nuevos aranceles de Cuba se sostengan dife-
rencias eniel arancel actual entre mercancías 
nacionales y extranjeras, recargando éstas 
cuanto se graven los productos nacionales, á fin 
de no alejar éstos de aquellos mercados, preci-
samente cuando se impone á la Península enor-
mes sacrificios por defender la integridad de la 
patria.—Presidento, Fernáiden B/lMdréa.—Se-
cretario, Odriozola.t 

Los italianos en Abisinia 
Un despaíjho recibido de Kaa^ala da cuenta 

dé- §tié tréije 'tjompaflíás tiél'ejercite italiano 
atacaron en el camino de Agordat á 11.000 der-
vicheg,Jt, loa que, derrotaroi», (fendo muerte á 
500 de los mismos. Loa italianos tuvieron 100 
bajas por sa parte. Los derviches emprendieron 
la retirada hacia^Adaratna, donde aguardan los 
refuerzos que les han sido prometidos po^ Os-
mán.Se dice que los abisinios han niutilado á 
los prisioneros que tenían en su poder. 

SE ARREGLÓ 
—Si no/podía por menos de arreglarse—me 

decia ajnsr tarde un ministerial;—es arregló lo 
de Oapaí-rota,.. v 

Y, en efeoj», el disguatft^ue había «itFe el 
ar% BÍduayeu y el piiseidente del Consigo ha 
desaparecido por fortuna para ambos. 
. E l marqués del Pazo de la M^ced {Residirá 

l a a l t a C ^ a r a . 
Las razones que tuvo psfa oponer una ne-

gativa fueron las siguientes que comunicó ayer 
4 un redacto? de I/A ¿poca; 

«Tocias las personas que frecuentan ^mi cb 
sa conocen el m(il estado de mi salud, el cual 
no m» permite llevar 4 cabo un trabajo a^dUo. 

Por t a r a z ó n y dando 4 las futuras tareas 
del Senado la importancia que han de tener y 
que nadie desconoce, creí que debía advertir 
al Gobierno mi situación ñsica, para que m-
píese hasta qué punto podía contar conmigo.' 

A esto obedeció la carta que escribí ^\ ^^ 
ñor Cánovas, en la cual le hacia todos los oii|e-
cimientos que eran compatibles pon mi salud,! y 
le enviaba la expresión más profunda de p i 
reconocimiento hacia él, muy especialmente ppr 

' lo mucho que le debo, y hacia el Gobíerpo, pjjr 
el alto honor que me dispensaba. 

No tengo más que motivos de gratitud paj-a 
todos, y pocas veces, como ahora, fueron tan 
íutimas y cprdiale^mia relaciones con todos Ibs 
ministros y los demás Ijombres importantes fie 
mi pítrtido. • 1 i 

Ton cierto es. esto, que si el Sr. Cánovas 
creyese que pudiera sfí ¿til mi persona en tiAa 
vicepresidencia la aceptaría, porque esté puep-
to nojne exígela l^bor del otro que se inecoji-
fería. 

_—Ta ve usted—concluyó diciendo nuestro 
ilustre^.interloctttor—cÓmo se equivocan los q le 
suponen que larealid&d del. mal estado de lar 
salud,ps una poción políti,c» l e qufe he echa la 
maño 4 última hora. 

Nó, no hay más que lo que acabo de ex-
poner.» i 

Está bien. i ' 
A confesión de parte... J 

UNA SESIÓN SOLEMNE! 
Se ha celebrado en Lisboa una sesión solé: 

ne en la sociedad Geográfica, con asistencia 
reyj, individuos de la real familia, minií^ros 
la Corona, de los miembros del cuerpo dip: 
mático y gran número de personas distii 
guidas. 

El coronel Galhardo, comandante de la úli 
ma expedición militar 4 Lorenzo Marqués, e! 
plicó todos los detalles de la campaña, señal 
do en l a a carta geográfica los terrenos en q 
liabiaa operado tas fuerzas portuguesas. 

El rey raíregó al Sr, Galhardo la m e d a i 
de oro de la sociedad Geográfica, y el públipo 
le hizo una cariñosa ovación. 

Suentcs da neja 
DIONKIO 

Mr. Marambot abrió la carta qne le entra a 
el criado Dionisio y se sonrió. 

Dionisi% qu«í servia en la casa desde hacía 
veinte años, y .que pasab% jen toda la comarca 
por un criado modelo, p.reguntó^, 

—¿Ha recibido el eé^or ¿na íbu.ena noticia? 
Mr. Marambot no era rico. Jíñtigno botica-

rio de aldea, jaínás habla q'uér'fdp casarse, y 
vivía de la modesta renta adquirida Vendiendo 
drogas á los campesinos. 

A la pPBgntíta dé su'crfado contentó el far-
macéutico: •' '- • ' 

. •-•Sí, Dionisio. El tío Maloi* 'iHeti^ede ante, 
el pleito con-qtie le amenazoj'yínMtñtina recibi-
ré mi dinero A un sotteróh tüétíb'ytí, nUnca le 
viene mal el ingreso d» cinoói^éÉl Ihincoa:' 

Y Mr. Marambot se frotaba "tas manes de 
gustó. 

Al día siguiente, 4 las nu^ró de ia mañana, 
el cartero entregó á DiotiÍBi(^btib1it*ó cartas para 
su amo, una de las cuales pesaba mucho. 

j^r . i^araia^ot. ,se ^ c e | 3 ^ jnmsdiatamente 
en tm «uawiiiHtB'el É i e d í o ^ ^ y des pues con-
fió á Dionisio cuatrasobres para el correo. Uno 
de ellos, dirigido á Mr. Malois. era indudable^ 
mente un recibo. 
' Llegó la noche. Mr. MaraijiTÍíót se acostó á 
la hora de costumbre y se diir'mió como un 
bendito. ., •;, 

De pronto 1 J despertó un ruido ei^traño. 
Sentóse en la cama y escuchó^Ppro de-repente 
se abrió la puerta y se pre6entá,l?ionÍ8Íp en el 
umbral con una bujía én una l ^ n o y un cuchi-
llo dé cocina én la otra. 

Mr. Marambot supuso que sU criado se ha-
bía vuelto sonámbulo, é iba 4 levantarse para 
dirigirse hacia ÓI, cuando Dionisio'apagó la luz 
y corrió hacia el Jecho. 

Su amo tendió las manos para detenar el 
golpe que le derribó de eépalííaíi, y trataba de 
apoderarse de los brazos der^c/íiado—á quien 
creyó loco—4 fin de evitar las 'érríbles acorné 
tidas que le dirigía. 

El pobre boticario fué herido primero en un 
hombro y luego eñ la frente Jy. en el pecho, 
mientras agitaba sus inánoé^é'nK^oscuridad y 
gritaba coU|toda7a/"i^rza d^ ms pulmones: 
• -^^ISionisióVíTe nas vueltfflbco, Dionisio? 

Poro el otro continuaba hiriendo sin cesar, 
haflta él momento que Mr. Má|;ambot exclamó: 

—No he recibido el dinero, no he recibido 
nada. Mr. Malois ha retirado su propuesta y 
voy á pleitear con él. Para eso has llevado las 
cartas al correo. 

Y haciendo un Hupremo esfuerzo, cogió de 
la mesa de noche una caja défósloros y encen-
dió una luz. 

Ei initeliz estsaba cubierto de sangre, y al 
í'er tan"terrible' espectáculo se creyó muerto y 
perdió el sentido.'- -

Bea^imiós^ al pay«r,el(^ba, p4iro oerró los 
ojos papa UQ ver nada. Al cabo 4 e algunas mi-
nutos amenguóse su espanto y reñexionó. 

No estaba muerto y podía voli^er 4 la pleni-
tud de la vida. 

¿Qi}é había si lo de Dionisio? Probablemente 
habría emprendido la fuga. 

D e , prouto oy^J^arambot: abrir l apuer ta 
del cuarto, y su corazón dejó eaSi de latir. Al 
ver 4 Dionifio cerró los ojos y contuvo la res-
piración, para que el asesitio pr^yeae que su 
obra est£Ü«i terminada. 

Sintió que le qnitabaí;! la sábítna, que le 
palpaban el vientre y. que, le Ibvabao oon agaa 
iría la# heridas. 

Vio 4 pioniaio j u n t o á él/ volvió 4 cerrarlos 
con espanto, i. 

¿Quó harcía aUí aquel liombre? ¿Qué nuevo 
proyectó abrig%ba? 

—¡Estoy perdido!—pensó Mr. Marambot, 
poseído de indefinible terror. 

Pero no tardó én convencerse de que su 
criado, después de haberle querido niatar, be 
empeñaba en salvarlo. 

El boticariqfSbrió de nueva.ios ojos y notó 
qu¿Ko ffialíi^AkngrLiMii JiKtefehoSy que le 
habían mudado laa.84banas. 

J^B do^-hopibres se mi#ron, | 
i'j .-njHas, OQin»tido>un (arioMU horríblei'^^^-
clámó iHr. Marambot. 

f—Pero voyi4 repsrarto-r-oontastó Dionisio. 
— ^ usted JAO me dennooia, continuaré sirvi^i-
dole fielmente eomo antesk 

No era oportuno disgustar en a q u ^ mío-
, meníp «i criado^J Mí.! Marambot exclamó cle-
rr«u!lq,l(»<^oi»i, '•-> - j 

—T-jJuro que no t» d«nonciar¿l | 
'- • ' - • * * • , , 

{Monisp salvó 4 sUi M»P, y ,porieea)acio le 
muchos días y muchas ru^cb^a no se sepazó ni 
un instante á^l lado del l>»ciente. 

Aunque el boticario pensaba despachar 4 
su criado tan pronto como .estuviese oompleli-
mente restablecido, iba aplazando de contin lo 
la realización de su prop'^^'i^ 

Creía que el miedo 4 ia denuncia coníendiMa 
Dionisio, y le anunció q^6 habia hecho tes4k-

*'mento ante nptario, en el i que revelaba su 4ri 
men 4 la justicia, por ai volvía 4 cometer ot^c» 
atentado. 

Dionisio siguió siend* uii criado incompaija-
ble, y Marambot, al verse curado y tan bibn 
asistido, resolvió no despedir nunca 4 su sir-
viente. • -( j 1 

Pero un día, después de almorzar, oyó pn 
espantoso ruido en la cocina. | 

Corrió^a,QÍ^i^^* yf^Pf^^ró^á.Diqniaio entre 
dos gencttímés.-J ' . . . " • 

Tan pronto Como Dionisio vio 4 su amo, te-
clamó: I 

—¡Me ha denunciado usted, y eso» es una 
infunia después de lo prometádol | 

Mr. Marambot contestó: | 
¿S— '^^ J'*"* *'**^ ^ ° * 1^* no es así y que 

norb cómo la ju-rtioía ha eonooido tu tentatifa 
de asesinato contra mi. 

Uno de los gendarmes dijo entonces: 
—¡Cómo, señor! ¿Ese hombre ha querido 

matarle? 
—Sí—murmuró el boticario, sin darse cuen -

ta de lo que ocurría.—Pero no lo he denun-
ciado, 

—La justicia—repuso el gendarme—teu-
dr4 en cuenta ese crimen; pero añora, señor 
Marambot, detengo 4 ese pillo por el robo de 
dos pavos en casa de Mr. Duhamel. 

Y volviéndose 4 su compañero le dijo: 
^ E n marcha! 
Y loa dos gendarmes se llevaron 4 Dionisio. 

*** 
El abogado apeló al recurso d é l a loeura, 

apoyando uno mi otro los dos delitos para ro-
bustecer su argumentación. 

El presidente, volviéndose hacia M i . Ma-
raqabot, cuya declaración había sido excelente 
para su criado, le preguntó: 

—Pero aun admitiendo qne le tuviese usted 
aprecio, ¿ha podido consentir que continuara 4 
su servicio? 

—¡Qué quiere usted, señor presidente!— 
contestó el farmacéutico—¡Cuesta tanto encon-
trar un buen criado en eiitos tiempos! 

Dionisio fué absuelto y destinado, 4 costa de 
su amo, 4 ser encerrado en un manicomio. 

GDY DE MAÜPASSANT. 

Lo de Cuba 
TELEGBAMA OFICIAL 

Habana 25.—Eu Matanzas sa han presen-
tado con armas y caballos cabacilla Cajirote y 
seis más. 

En Limonar (Habana) jefe columna España 
batiíV partidas Aguirre y Valencia en potrero 
Gato, haciéndoles cinco muortos. Tuvimos un 
herido. 

Coronel Hernández Ferrer, en Tumbadero, 
hizo veinte muertos 4 las partidas de Collazo, 
Acea y MJISSÓ, distinguiéndose la caballería, 
que cogió 50 caballos. 

En Pinar Río se han presentado abogado 
Ooira con dos hijos, titulado preboste y secre-
tario de Maceo, armados y montados, y otro de 
la partida ie Delgado. 

Dicto bando para Pinar facilitando presen-
taciones. 

Batallón Baleares batió el 21 en ingenio Re-
dención partida Socarras, cogiéndoles cinco ca-
ballos y 72 reses; 

£1 día. 23 coronel Villa batió i la partida de 
Pedro Diaz en Rio San Miguel Causándole ba-
jas. Tuvimos un mnerto y un herido.— Weyler. 
Cabec i l l as p r e s e n t a d o a . — V a r i o s e n c u e n -

tros .—20 muer tos . 
Se han presentado 4 indulto con armas en 

Lliqíonar los. cabecillas Cogizote y Morales y 
(áud» ret^eldes más. En ArtemÍE^ se presentó 
otná.' > i ' ' •" • 

Al Norte de Alqaizar el coronel Sr. Her-
nández Ferrer batió una gruesa partida. 

Está dejó en el campo 20 muertos y muchos 
caballos. 

E a su huida los rebeldes incendiaron los 
cañaverales qué dejaban á su espalda; pero la 
columna continuó incesantemente la perse-
cución . 

La guerrilla de Peral batió á la partida 
Delgado en Managua. 

Después de un reñido combate, los guerri-
lleros causaron al enemigo 10 muertso, nueve 

• de los cuales fueron de machete. Nosotros tres 
heridos. 

La columna que manda el teniente coronel 
Alfoergoti batió cerca de Aguacate 4 la partida 
de Aguirre, causándola cinco muertos. 

Siguen l a s p r e s e n t a c i o n e s 
En Consolación se ha presentado 4 las 

autoridades el conocido abogado de la Habana 
Br. Pinar Caina, acgmpañado de sus dos hijos 
Ángel y Miguel. 

•. Loa Sr«s. Pinar h a n e s t a d o ^ lado de Ma-
ceó tres meses, desempeñando el Ángel el 
cargo de auditor de guerra del cuerpo de ejér-
cito del cabecilla luulatp. 

También se. han presentado el cabecilla 
Prevost y otro,' cuyo noni^re ignoro, y qne 
afirma haber sido secretario particular de 
Maceo. 

Todos estos presentados ghan llezado cou 
armas, caballos y municiones, y afirman que si 
hubieran conocido antes el bando del general 
Weyler habrían abandonado antes las filas in-
surrectas. 

Ha llegado 4 la Habana un cabecilla llama-
do Cogizote, quien asegara qne pensaban pre-
sentarse 80 insurrectos, y que entonces Lacret 
salió coa su fuerza 4 impedirlo. Ocho de los re-
beldes que tenían este propósito lo cumplieron, 
á pe^ar de la opcwición de Lacret. 

Todas estas presentaciones han producido, 
pomo es natural , excelente efecto en la Haba-
na, y confirman todas las referencias que la 
situación de Maceo y de sa» tropas se va ha-
ciendo pésadíta, como dicen por acá. 

Uno de los pretíentados con quien yo he ha-
, bladP dice que todas las partidas tienea orden 
de que al encontrarse á las tropas leales hagan 
dos descargas y salgan huyendo. 

B a t a l l ó n d e .vo lun ta r ios 
Santiago 26 (5,40 t ) .—A las once de la ma-

ñana, y convocados por nuestro prelado, se han 
rwmido én el palacio episcopal las autoridades 
y representaciones de todos les centros y .socie-
dades y de la prensa. 

El arzobispo expuso el pensamiento, indi-

cado ya, de crear un batallón da 1,000 plazas 
de voluntarios gallegos, y solicitó para este fin 
el concurso y las opiniones é iniciativas de to-
dos los concurrentes. 

Hablaron el general Párraga, el alcalde, el 
comandante militar, el presidente oe la Socie-
dad Económica, el del Ateneo y el director de 
la Qaceta, enalteciendo todos el penw.\miento 
del arzobispo. 

Este propuso el nombramiento de una Co-
mit^ión que se encargara de la recaudación pe-
cuniaria y del alistamiento. 

Se ha designado para componer estas Comi • 
sienes 4 diputados á Cortes y provinciales, mi-
litares y representantes del cabildo metropoli-
tano, del Ayuntamiento, de la Universidad, de 
los centros docentes, del clero parroquial, de 
la'9 Sociedades recreativas, del comercio, de la 
industria, de los propietarios, de la prensa, etc. 

8e establecerán Comisiones en la Ooruña, 
Pontevedra, Orense, Lugo, Tuy, Mondoñedo, y 
subcomisiones en los demás Ayuntamientos de 
la provincia. 

Lo que se recaude se depositará en el 
Banco. 

Se instará 4 los centros gallegos de Améri-
ca y de Madrid para que contribuyan 4 la rea-
lización del pensamiento. 

La Comisión de Santiago continuar4 maña-
na sus trabajos, comenzando la suscripción, 
que encabezará el arzobispo. 

El acto de hoy ha resultado solemne. 
Se elogia mucho la conducta del prelado. 

Los y a n k e e s y los i n s u r r e c t o s 
Una carta recibida por La Época dá noticias 

que muy bien pudiera» ser exactas acerca del 
estado actual de relaciones entre los filibuste-
ros cubanos y sus amigos yankees. 

Lo esencial de estas noticias dice así: 
cLa prueba de vitalidad que ha dado Es-

paña enviando 4 la isla de Cuba oer<!a de cien-
to cincuenta mil hombres; el evidente fracaso 
militar de los iusuVrectos; las desavenencias 
que exi-it^n eutre ellos; ia leaintencia de mister 
Cleveland a! reconocimiento de la beligerancia, 
y la reacción contra el jingoísmo de laa Cáma-
ras, ha desalenthdo profundamente 4 los espe-
cula'ores. 

Muchos consideran perdido el dinero que 
han dado para la insurrección. Y como á esta 
pérdida se unen las grandes que ocasiona la 
guerra por la paralización de los negocios, los 
mismos que al principio estuvieron interesados 
en la insurrección, lo están hoy en la paz y la-
desean vivamente. 

La actitud de España ha hecho comprender 
á [los norteamericanos que la Metrópoli no 
.s« résiignaráiála indepandeneia da Cuba. De 
ahí íque busquen la paz por el lado de los in-
surrectos, negándoles el concurso'metálico qne 
venían prestándoles. 

Los filibusteros se quejan amargamente de 
qne reciben muy pocos auxilios.> 

Bl f a c t o r e s p a ñ o l 
La Baza Latina, p«riódico mejicano, ha pu-

blicado un articulo diciendo, entra otras cosas: 
< i ,a cuestión dfl Cuba ha revelado al mundo 

otra España muy distinta de la que se suponía 
genetalmente, incapaz de ningúa esfuerzo fuera 
de su territorio continental. 

La nación que ha ejecutado el acto de viri-
lidad que estamos presenciando de enviar 4 dos 
mil leguas de distancia, en el espacio de t res 
meses, 100.000 hombres en buques na,cionales 
y sin necesidad de recurrir á empréstitos ex-
tranjeroí?, no es un factor despreciable en la 
política europea, ni mucho menos en América, 
donde no existe una potencia militar capaz de 
realizar tal prodigio. 

¿Sería ca-(o imposible que, andando el tiem-
po, debiésemos á nuestra madre, además de la 
vida y de la civilización, nuestra iiidependen-
cia ant e el coloso del Norte? 

No liay que olvidar cuál era la nacionalidad 
de ese desinteresado y heroico protector de des-
validos pintado por Cervantes; hay qne tener 
en cuenta qne España es la única nación que 
todavía en este siglo gasta sus tesoros y sacri-
fica á sus hijos en aras del honor y no del inte-
rés: Cuba es prueba de ello.» 

Médicos 
Han sido destinados 4 la isla de Cuba los 

módicos segundos D . Miguel Mañero, D. José 
Planell, D. Rafael Merino, D. Francisco Esca-
pa, D. Gregorio Moiéndez y D. José Prieto. 

Opt imismos 
De nuevo inBÍ-<tian ayer los ministeriales en 

que el Gobieriio tenía noticias que le permiten 
creer que Io9 Estados Ubidos nb reconocerán 
la beligerancia do loi insurrectos cubanos. 

Confe renc ias 
El Sr . Cánovas, deHpuós de despachar ayer 

con S. M., H9 trasladó á la presidencia, donde 
le visitó el embajador de Inglaterra, sir Dru-
mond Wolf. 

También el embajador de Francia, señor 
marqués de Reversaux, celebró ayer una en-
trevista con el ministro de Estado. 

Con motivo de estas conferencias, hablóse 
ayer de que tenían por objeto ootnuDÍoar im-
presiones de sus Gobiernos respecto á la acción 
política que se proponía plantear en Cuba, 
nuestro Gobierno. 

EL COHJIKRTO DE LA PBEIíSA 

ÜN.i CARTA DKL MINISTHO DK LA GU8BHA 
El presidente de la Asociación de la Prense 

ha recibido del señor ministro de la Guerra la 
siguiente carta: 

«Sr. D. Miguel Moya. 
Mi distinguido amigo: Al aceptiu* gustoso Ift 

Jose
Resaltar

Jose
Resaltar

Jose
Resaltar


