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adquisición y envío de raciones de etapa y arroz para las fuerzas que operan en Mindanao.
—Baja regular.—La de hoy de los consumos, según reza la Gaceta, importa
nada menos qué 23.963 pesetas.
—Anoche volvió á sentirse frío en Maírid.»
.
—De \U Globo:
«El afectuoso recibimiento hecho al Sr. Sagasta por sus amigos en San.
Sebastián, y la acogida que tuvo en Ayete, donde almorzó con la Reina,
acompañándola después á visitar las obras del nuevo palacio, con ser la cosa más natural del mundo, produce visible contrariedad y mal humor á los:
conservadores, que tratan de quitar importancia y significación á aquellos
actos. En efecto, no tienen ninguna, pero no había para qué esforzarse tanto en las demostraciones.
—Aunque la prensa de anoche aseguraba que el Sr. Isasa vendría inmediatamente á Madrid, á última hora se supo que no era cierto. El ministro
de Fomento siente tal amor por la inercia, que convencido de la necesidad
de hacer algo si volvía á encargarse de su departamento, ha decidido volver
á Alzóla y continuar el sueño letárgico que tanto le deleita.
Hace muy bien después de todo.
—Ayer llegó á Biarritz el Sr. D. Emilio Prieto, uno de los emigrados que
se han acogido á la amnistía.»
_ _ _ _ _ J D e YA Imparcial:
«Los ministeriales van de mal en peor en sus explicaciones del misterioso
viaje del duque de Tetuán. Mientras los ministros que están en Madrid dicen que el viaje fue por cuestión de los vinos, los de San Sebassián lo niegan. Y aún está más desacertado el inspirador donostiarra de La Correspondeecia, quien hace decir al colega por telégrafo:
«El Sr. Cánovas vendrá desde Bigorre algunas veces á recibir órdenes de
S. M. Su venida de hoy se explica por hallarse en Biarritz, que es punto tan.
próximo, y especialmente por haber, aceptado el almuerzo con que le había brinda,do la fíeina.» Esta fórmula ha parecido á algunos harto incorrecta y poco*
propia de un presidente del Consejo.
—¡Tendría gracia—añadían otros—que el Sr. Cánovas no hubiera aceptado la honra que S. M. le hacía!
—El gobierno niega que tenga fundamento la noticia publicada por La
Época respecto á que en Francia se hubiesen suspendido temporalmente laa:
nuevas tarifas sobre los vinos.
—Insisten los periódicos ministeriales en afirmar que el gobierno no ha
pensado en relevar al digno general Blanco del mando militar de Catajufla,
donde—según los mismos colegas—goza de generales simpatías y presta
importantes serviete*. .
Esta insistencia revela que en el seno áe la situación hay elementos hostiles al general Blanco. Para nadie es un secreto que el general MartínezCampos ha expresado su opinión contraria á la del capitán general de Cataluña en los últimos sucesos de Barcelona.
Trátase, por lo viáto, dé oponer á esta corriente de hostilidad; ótía de pro'
teeción por el Sr. Silvela.»
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