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S U S C R I P C I Ó N 

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

dio por comisionado. 
Cuba. Puerto Rico y Filipinas, S pesos semestre. 
Extranjero.- Unión postal, l O pesetas trimestre; 

los demás países, 1 5 pesetas.—Número suelto en 
el extranjero l O céntimos. 

PACios A»E:L.AIWADOS 

Número suelto, 5 cents, en España. 

MADRID-Doiiiip 11 ie Octülire íle 

P U B L I C I D A D 

Los anuncios y toda clas« de inserciones se reci
ben en las oficinas del periódico, de diez de la ma
ñana á seis de la tarde y se cobran por adelantado. 

Diríjase toda la correspondencia relativa á sus
cripciones y anuncios al 

Administrador de LA IBERIA 

£1 «Sevilla» en Málaga 
Ayer, á las diez de la mañana, llegó á Málaga 

el yoT^oi Sevilla. 
Ha ido ai barco una comisión de la colonia 

francesa, presidida por ei cónsul francés. 
El objeto de la comisión ha sido el de felicitar 

al capitán d i Sevilla por su heroico comporta
miento y darle graeiss en nombre d« Gobierno 
francés. 

El capitán dsl Secilla ha relatado con detalles 
varios de los ir cidentes < curridos. 

Efe probable que Basch haffa una narrac ón 
extensa detenida de lo sucedido. 

Están confirmadas las noticias de haber muer
to el fogonero del yapor, el deportado Osear Re
yes y un toldado español. 

Según los recién llegados, la barca llevaba sie
te hombres con el capitán. 

Han fcido galíadcs cuatro tripulantes france
ses, á quienes alojará el cónsul. 

Después de terminados los pasos que se darán 
estos dias por españoles y franceses reunidos, es 
probable que se cslt bre un banquete en honor 
de la colonia fr»nc»sa. 

El capitán B&sch ha entregado en el Peñón 
trece moros piratas pertenecientes á la tribu de 
Bocoya, la cual retiene á los prisioneros france
ses, deseando canjearle por un niño, hijo de un 
personaje moro, que fué apresado. 

Detalles de lo sucedido 
En Sevilla estuvo durante horas persiguiendo 

á ocho carabaos, donde iban los moros expolia
dores. 

Estos ignoraban que el Sevilla pasaría por 
alli, pues l e lo contrario no se habrían atrevido 
á dar el golpe. 

Calcúlase t-n 17 los muertos en esta refriega. 
El vnpor lanzó un cañonazo de metralla, pro-

ducienüc 1K cons'guinnte alarma. 
Se hizo fuego por ambas partes, teniendo mar

cada In proa del Sevilla mniVitui de balazos, asi 
como las jarcias y la bandera, que está aguje
reada. 

Una uiujer gallega, pasajera del »apor, se 
portó heroicamente recogiendo los heridos y 
Vendándoles on sus propias ropa», que desga
rraba. 

El erigen del suceso fué como sigue: 
Pescaban en la costa dos moros y un español, 

y viendo aquéllos á la barca francesa que había 
perdido el rumbo, propusieron al español «a-
quearla. 

Este se negó á e'lo, y empri?ndió una lucha 
con ios mor s p»ra iuipt-dir su intento, y al poco 
tiempo salieron los cárabos de la citada kabila, 
siempre disi uesta á la rapiñ» en los buqaes ex
traviados ó quK se acercan á la costa. 

El capitán Basch, cuando recibió la orden del 
gobernador del Peñón para psrseguir á los mo
ros piratfts, pidió una orden escrita y embarcó 30 
soldados del regimiento de África núai. 1, desti
nados á Filipinas. Estos soldados iban armados 
con Remingtons y llevaban muchos cartuchos. 

El capitán del Sevilla hizo una maniobra para 
despistar á los moros, avanzando en línea recta | 
á larga distancia de la costa. | 

Un vigía en el palo mayor anunció bote á la f 
Tista.. I 

M Sevilla dio toda máquina, y al llegar á la í 
linea del cárabo tripulado por los riffeños, viró 
liscia la costa y se acercó á la embarcación. 

Los cinco primeros hanceses apresados por los 
moros fueron arrojados al agua para aligerar de 
peso el bote; pero fac-on atados, teniendo que 
seguir al cárabo á nado y á remolque. 

Los piraths querían ganar la costa. 
El Sevilla dio alcance al barco y lo apresó. Los 

moros apresados íneron atados de pies y manos 
y puestos 8obre.xsubierta. 

Mientras esto ocurría otro bote huía hacia mar 
«dentro tripulado por cuatro moros, que á fln de 
alejarse cuanto antes a^-maron la vela y empopa
ron la embarcación. Entonces el Sevilla disparó 
contra el bote fugitivo e l c>tñoncito que tiene 
para avisar la salida, y por fin logró apresarlo. 
Los moros tiraron también al mar las armas de 
que iban provistos. 

No habiendo más botes á la vista, el Sevilla se 
fué hacia la barca francesa sólo con la arrancada 
que llevaba, pues ignorábase que quedasen más 
piratas á bordo. 

El capitán francés pedia auxilio, obligado por 
los moros que estiiban á bordo de su barco, es
condidos y parapetados. 

Cuando el referido capitán hablaba con el pi
loto de su buque, que se encontraba ya rescata
do en el Sevilla, una descarga cerrada hecha 
desde el JFYosper produjo las victimas de que ya 
se tiene noticia. 

Entonces se generalizó el fuego, que duró un 
cuarto de hora. Desde el Sevilla se hicieron tres -
cientos ocho disparos. 

Como en el Sevilla se carecía de los recursos 
suficientes para atender á los heridos que se de-
sacgrabao, el vapor se retiró a Alhucemas con 
objeto de desembarcarlos, y a las cuatro de la 
madrugada se volvió, logrando ver la embarca
ción atacada por los moros. 

Los tripulantes del Sevilla hicieron en la per
secución trece prisioneros, entre ellos el hijo de 
un more muy import nte de Bicoya y dos hijos 
del confidente de Alhucemas ó del Peñón. 

El capitán francés está en poder délos moros 
los cuales dicen que lo entregarán & condición 
de cangearlo por el niño. 

Falta un tripúlente francés, del cual nada se 
sabe, pudiendo suceder que se encuentre á bordo 
del baque abandonado. 

Se han rescatado cinco franceses, uno de los 
cuales ha fallecido á consecuencia de las herida» 
que recibió. 

Los piratas se han llevado alguna cantidad en 
dinero, dejando á bordo solo uuos cincuenta du
ros, sin duda por no haber dado con ellos. 

Se hac cogiio cien cartuchos y sais fusiles. 
SegÚE noticias del campo, áa lf;0 moros que 

, salieron sólo han vuelto á tierra 20. 

Beclamaoicnes 
bicen de Tánger que los representantes de 

Francia y España presentáronse anteayer en 
casa del ministro del sultán, Sidí Mohamed To
rres, para anunciarle las reclamaciones de sus 
lespsctivos gobiernos con motivo del acto de pi-
tfttería conetido por loe rilfeáoa de 1» kabiU de 

Bosoya con los vapores Protper Coriti y Sevilla, 
haciendo responsable al gobierno del sultán, á 
quien se exije el castigo de los culpables y ga-
rantíüs inmediatas de seguridad en aquella par
te de sus dominios. 

Sal7ado de los moros 
Telegrafían de Almería que remolcado desde 

Adra por el vapor inglés Hoiiriat ha llegado el 
brilí barca francés Prosper Ooriti, victima del 
asalto y saqueo ds los moros en la costa de Alhu
cemas. 

A bordo del barco viene un solo tripulante, 
que huyendo del ataque de los riffeños se es
condió en la caja de K cadena, da donde salió 
cuando se apercibió de la huida da los moros á 
causa de la llegada del vapor Seoilla. 

Al salir de su essondite, dicho tripulante' se 
vio arrastrado por las corrientes, y poniendo 
proa á la costa de España, Ikgó al puerto de 
Adra. 

Bl vicecónsul de Francia en aquella población 
se ha hecho carato del brik barca Protper Coriti, 
comenzando á instruir las oportunas diligen
cian. 

EL "PRIEESAJI ASTURIAS,, 
Situaoión peligrosa 

Muy tristes son las noticias que comunican 
desde Cádiz y San Fernando. 

Bl crucero, que se apoya sobre la cuaderna 
maestra, ha estado balanceándose esta no he en 
forma de báscula. 

Según los ingenieros, sólo tiene ligeras abo
lladuras en la parte de quilla en que se apoya. 

Como la proa está levantada en la forma ya di
cha, hácese imposible apoyar el barco en la pren
sa hidráulica, pues aunque en pleauíar bajó bas
tante, no llegó á apoyarse en la zapata de lanza
miento, quedando desviado de aquélla más de 
cuarenta centímetros. 

Como el empujón lo da la prensa en el tope de 
la zapata, no hallándose aquélla perfectamente 
unida á la zapata y á la quilla, resulta difícil y 
peligroso el intentar el lanzamiento. 

^üx vista de esto han celebrado una consulta 
los ingenieros y el capitán general, determinan-
co suspender todo intento hasta que se consiga 
colocar nuevamente el buque á su peso sóbrela 
zapata. 

Continúan los trabajos.—¡Pobres obreros! 
De día y de noche ha estado trabajando la 

maestranza para arreglar el desnivel y los des
perfectos que causaron los intentos heciips,y co
locar nnevamente la prensa hidráulica en la an
teproa del crucero. 

La maestranza, extenuada y rendida, trabaja, 
sin embargo, con grandísimo entusiasmo. 

Anteanoche se dio á los obreros un ranuho 
abundante, y ayer al amanecer c<ifé con ron. 

Nae70s planes 
Para conseguir el lanzamiento sé ha ideado co

losar á babor y estribor de la popa del¡crucero las 
fragatas Mt»«rr<» y Aragén, tendiéndose entre am
bas las cadenas necesarias, sobre las cuales des
cansará la popa AfA^Prineeta de Atturiat, evitan
do que continúe hundiendode dé popa y levan
tando la proa. 

Entonces el barco pasará bisn sobre la zapata 
y facilitará el lanzamiento. 

Témese que las mareas, imprimiendo movi
miento á las fragatas que servirán de flotadores, 
muevan también al crucaro haciendo que éste 
se salga completamente de la basada. 

Para evitar esto se intentará botar al crucero 
tan pronto como se consiga molerlo. 

Es difícil fijar la fecha en que podrá hacerse 
esto. 

Créese que el lunes ó el martes lo más 
pronto. 

A última hora de la tarde se están haciendo 
los preparativos para remolcar hasta Ja grada las 
fragatas citadas. 

l£aniobra fracasada 
Pero todo aquel plan se ha malogrado. 
Los cruceros Aragón y Navarra no han podido 

ser rdmoicados á la boca de la grada oamo se es
peraba. 

Dichos buques han estado muchos años fon
deados, y ahora resulta que se mueven con difi
cultad. 

¡Cuántas desdichasl 
Una opinión sensata 

Él general Bjna, inspector de ingenieros, en
viado por el ministro ae Marina, se opuso á loa 
intentos de lanzamiento después del primer fra
caso, porgue entendía que se exponía al buque 
á que quedara en grave situaoión, como ha ocu
rrido. , , _ 

Este criterio lo sostuvo el general Bona en 
una junta celebrada con tal motivo, pero fué 
vencido par la mayoría de los que opinaban por 
ellaniamiento. • , , . , , ,, , 

Entendía el Sr. Bona que la botadura sólo de
bía intentarse después de trabajos que detalló y 
en los cuales se invertirían dos meses próxima-
"icnte. , , , , • X .. , 

Ahora bien; comp después de los intentos el 
lanzamiento se ha convertido en várala, quizás 
sea naienester más tiempo. 

LA CORTE EN SAN SEBASTIAN 
Firma 

A.yer firmó S. M. los siguientes decretos: 
De fihwrra.—Concediendo cruz blanca de se

gunda clase, pensionada, á los tenientes coro
neles de artillería D. R&fael Vargas y D, Onofre 
Mata. - , ^ t 

—ídem id. de tercera, stn pensión, al auditor 
de división D. Antonio Conejos. 

—ídem id. de primera al capitán práctico del 
vapor mercante Jiolivar, por servicios presta los 
en Cuba. 

D3 G'roctay/ifiííicia.—Restableciendo los juz
gados de Jerez de los Caballeros y San Martin 
de Valdeiglesias. 

—Nombrando canónigo de la catedral de Se
villa á D. Bartoiomé Romero Gago. 

Preparativos de marcha 
En el palacio de Miram,ar han empezado los 

prebaraWvos para el regreso de la corte. 
Sn el trea mî to del s&btdo marchará i Ma

drid el escuadrón de la E-^colta Real, que ha es
tado a'¡ui durante la est ' icia de SS. MM 

Felicitación de la reina 
S. M. la reina ha enviado un afectuoso tele-

grarna de íelicitación á les reyes doña Isabel y 
D. Francisco, que celebrf.n hoy sus bodas de 
oro. 

Los cumpleaños de la reina dona Isabel se han 
solemnizado en el palacio de Miramar con un al-
muerio íntimo. 

El cardenal Cascajares 
Ha salido para Valladolid el cardenal Casca

jares. 
Dentro de br. ves días irá á Salamanca para 

asistir al acto de consagración de una igle,8ia. 
Después r.:uniráse en Avila con los obispos 

sufragáneos de su diócesis, en ha días en que se 
celebren las fiestas de Santa Teresa. 

El ministro de Holanda 
El barón de Wedel, ministro de Holanda en 

Madrid, ha rnarehado á Segovia con objeto de 
asistir, invitado por S. A. la infanta doña Isa-
be!, á una expedición eintgética. 

El ministro de los Estados Unidos 
El miércoles regresará á Madrid el ministro 

de los Estados Unidos, Mr. Taylor. 

LA N E I F 
Sin noticias 

El señor ministro de Ultramar ignoraba ano
che si su colega de Guerra tenia noticias acerca 
del empleo que haya dado á los 2.000 hombres 
que procedentes de la Península han desembar
cado ya en Manila, asegurando que, por su par
te, nada sabía de las reaolucione.s) tomadas, en 
aquel sentido, por el general Blanco. 

Creía el Sr. Castellaoo que de mañana á pa
sado llegarán á la capital de! Archipiélasfo los 
dos barcos que transportan 3.500 homb es, y 
que coa los 2 030 primeros, arjterionnente men
cionados, constituyen los refuerzos puestos de 
primera iütención á disposición del marqués de 
Peña Pía.a, deduc eudo que con esos 5 500 sol
dados peninsulares unidos a ios 2 OJO del mismo 
origei) de que dispoiáa antes de estadar el mo
vimiento iusurreceinnal, podrá aquella autori
dad formar una división respetable, con la que» 
sin duda, obtendrá la pacificación completa en 
el Archipiélago. 

Desde Fort Said 
El redactor de El Imparcial, que se halla en 

Port Said, telegrafía lo siguiente: 
«Desgraciadamente las impresiones que hoy 

trasmito son mucho menos optimistas que las 
de ayer. 

Según la carta de M»<ni!a que acaba de llegar 
i mis manos, la relelion se ha locaiiziido en loa 
puntos ya conocidos: Cavíte Viejo, Imus, Silang, 
etcétera. Les rebeldes no han si o aun batidos 
completamente, y al retirarse á aquellos pueblos 
de que permanecían dueños á la. fecha de estas 
noticias, iVhan hecho voluntariamente, sin duda 
porque esperan refuerzos. 

Los censuraj contra el general Bi».nco toman 
proporciones terribles. Los documentos cogidos * 
á los rebeldes dicen que éstos no trabajaban en 
su campaña preparatoria de la rebelión mientras 
el general Blanco estuvo en Marahuit, porque 
durante esta período vigilaba atentamente el se
gundo cabo, general Schaluc-s, de quien los agi
tadores temían y temen la energía y la decisión. 

Existen en el Archipiélag-o 92 logias masóni
cas. Hasta el día 14 de Septiembre solo se habían ' 
cogido los papeles de nueve 

La campaña preparatoria ha debido ser largí, 
porque el número de conjurados que han reci
bido la íncisióu en el brazo, como signo de obe
diencia á vida ó á muerte, es inmenso. Cítanse 
cifras que no me atrevo á reproducir, porque 
habrían de parecsr exageridas, aunque los su
cesos ocurridos en Luzón Ins autorizan, si se 
tiene en cuenta que en tales conjuras son mu
chos los afiliados y pooos los qua se deciden á 
correr el riesgo de una rebelión armada. 

La mayoría de los conjurados son campesinos. 
Los promovedores de la conjura habían hecho 

creer á éstos que si se afiliaban y se dejaban 
marcar en el brazo, estaba asegurada la inmuni
dad de sus personas y haciendas cuando llegara 
el caso de la sublevación. 

Se hablan acogido á induUo en los primaros 
dial siguí en trs á la rebelión diez mi!. Estos se 
fueron tranquilamente á sus casas, á pesar de 
haber participado más ó mecos aotivaments en 
los asesinatos, incandios, estupros y ea todas las 
demás horrendas violencias y» conocidas. 

Esta impunidad, que, confirma la que les ha
bían asegurado los insti^dores de la revuelta, 
ha producido impresión psnosísim» entre los es-
pañolefí. 

Y esto aaaso explica el que, después de esta
llar la sublevación, han seguido afiliándose mu
chos á 1» causa separáratista. También sobreesté 
particular se me comunican cifras que no me 
atrevo á telegrafiar: 

Las censuras contra Blanco aun unánimes. 
D J S expedicion<-s militares se han dirigido 

contra el pueblo de Itnus para rescatarles. Una 
de ellas la mandaba el general D. Ernesto de 
Aguirre. Esta expedioióa llevaba dos cañones 
Whitworth. 

Desde el día 6 sólo se haca fuego en la bahía 
y no en los suburbios de Manila. 

En esta capital continuADa la intranquilidad. 
Por la noche se levantan los rastrillos de la ciu
dad murada. 

Se considera en Manila necesario emplar mu
cha energía y el inmediato relevo del general 
Blanco. 

Coméntase la benevolencia, racionalmente 
inexplicable, que ha obserTado el gecer.il Blan
co con filibusteros reconocidos, como los Agon-
cillos, de Taal, desterrados, perdonados antes de 
cumplir condena. 

Los frailes manifiestan la mayor indignación. 
El vapor (7A»r(w¿, que ib» consignado á un tal 

Smith Bell, conducía ocultas muchas cajas. (8e 
supone qua contenían municiones y armae.) Se 
le condenó á una multa muy fuerte, y el capitán 
general la perdonó. 

Bl imparcial dice que no publica varios pirra-
ios del telegram», por ea mucha gravedad. 

Sorteo de médicos 
Ayer sa vericó en el ministerio de !a Guerra el 

sorteo de cinco médicos militares con destino á 
Filipinas. 

Les h» corespondido ir á los Sres. D Mariano 
Guerra Santeren, fábrica de armas do Trubia; 
D. Cilestino Moreno O'hoa, primer batallón 
África, núm. 2; D. Joaquín Asfriros de León, 
segundo batalón Canarias; D. Antonio López 
Carbonero, segundo batallón Audslucía; D. Bar
tolomé Ramonel Miralles, segundo batallón Ba
leares, núm. 1 

Se han presentado voluntarios D. Ángel Mo
rales Fernández, segundo batallón infantaria Rei
na; D. José Luis Saavedra, caballería Montesa; 
D. Joee Pratsy Fceicinet, hospital de Burgos; don 
Daniel Ledo Rodríguez, negando del tercero de 
Ingenieros; D. Diego Brú Gómez, primero Ba
leares, núm. 2; D Francisco Planchuelo Amos, 
fábrica armas Oviedo. 

LO DE CUBA 
TELEORAmA OFICX&b 

HABANA 10 (recibido á las 11,25 n.).—Guerri
lla Paltna Soriano batió partida LHgo en Chabe-
co, haciendo siete muertos y prisionero herido. 

Destacamento M,aaacas (Spiritus), al ser relé -
vado rechazó y persiguió al enemigo. Tuvo un 
muerto y cinco heridos. 

Columna Burgos, en marcha á Ranchuelos 
(Villas), hizo un muerto. 

Noticias posteriores de los combates de Zara
goza y Luzón dicen que enemigo tuvo 50 heri
dos y que muri,ó cabecilla Cayetano Alvarez. 

En Jaguay tres bombas descarrilaron tren. 
Columna Navarro, en potrero Miranda, batid 

una partida, haciéndole un muerto y cogió ocho 
caballos. 

Ingenio Bita, Boro fué atacado, siendo recha
zado enemigo por destacam.entp. 

PresentaOos en Santiago de Cub uno y 30 
mujeres; un titulado capitán estado mayor con 
cuatro en Principe; el cabeciilfi Bernardo Valdéa 
con nueve en Matanzas, y tres más en Habana y 
Pinar.— Wej/ler. 
En el departamento Oriental.—Un fuerte 

de ios InsorreotOB apresado 
Han comenzado en «1 departamento Oriental 

las operaciones, que prometen ser muy activas 
y eficaces. 

Dieron principio anteayer con arreglo á un 
plan combinado en la Habana y desarrollado alli 
por el general Linares. 

Combinadas las columnas del general Toral y 
del comandante Lanzagorta, coincidiendo coa 
admirable exactitud, atacaron al enemigo en 
Puerto ViUalón. 

Trabóse un coiQbate muy reñido. 
Quinientos rebeldes ocupaban posiciones es

calonadas, con trincheras domínalas por un 
fuerte que ellos habían construido recientemen
te y que defendía las alturas de Uamaoüo y Ca
ridad. 
M ihoa rebelde», después de un fuego de cinco 
horas, abandonaron sus posiciones y el castillo. 

Dejaron en el campo 22 muertos. 
Kl terreno donde se combatió es muy áspero y 

accidentado, haciendo más difícil la lucha la llu
via torrencial que caia. 

Nuestras bajas fueron las sigaientes: 
Muertos: el teniente del baiaUOu de Asía don 

Vicente Viliaplana, el teniente de voluntarios 
D. Blas Sastre y un cabo. 

Heridus: el capitán del batallón de Asia don 
Antonio Ancho, los oficiales de voluntarios don 
Guillermo Castslví, D. Pedro Rosdlló y doce sol
dados graves y ocho contusos. 

El tír. Castelví pertenece á una familia bien 
conoüida Estaba empleado en la admiaistración 
de la isla y se marchó á la campaña como volun
tario. 

Siguen las operaciones en Oriente, de donde 
se esperan noticias interesantes. 

El general González Mañoz | 
Ha marchado á Bahía Honda el general Gon- ] 

zález Muñoz para encargarse de su división, que | 
ya está completa. I 

La oolomna Eoliagüe i 
Sigue ignorándose el resultaüo de las opera- I 

clones de la columna que manda el general 
EcUagúd á pesar de los rumores que días pasa
dos circularon suponiendo que tuvo un encuen
tro con Maceo. 

Sábese que Bchagus ocupó las posiciones de 
Lomas de Gabalón, que se bailan en el paso 
obligado de las fuerzas d» Maceo; pero nana se 
ha comunicado oficialmente respecto á combates 
en este punto. ^ 

Fuerzas á Pinar del Bio 
Encuéntrause ya ea Pinar del Rio completos 

con sus ocho compañías cada uno, los sigaien
tes batallones: 

Wad-Ras, Cantabria, San Quintín, San Mar
cial, Asturias, Reina, Castilla, Val adolid, Cuba, 
Arapilea, Ar^igón, ütumba. Infante, Mérida, Za
mora, Canarias, Baleares, San Fernando, JBspa-
ña, León, Llerena y Vergara, con la artillería 
correspondiente. 

Faltan otros tantos, que dentro de pocos días 
quedarán en Pinar del Río. 

Caylto Alvarez 
Ha muerto el cabecilla Cayito Alvarez. 
Era muy significado entre los suyos. 

Contra una negra 
Mañana se reunirá un Consejo de guerra para 

juzgar á una negra que dirigió insultos á la fuer
za armada. 

Ezpedioión perseguida 
Un despacho de Jaoksonville, fecha de ayer, 

da cuenta de que el vapir DavnlUt ha zarpado 
del puerto de Palm Baach (Florida) con una ex
pedición filibustera destinada á Cuba. El buque 
americano de guerra Nonark sahó en períecu-
oión del mencionado barco. 

El capitán Ifarphj 
Des .0 Washington (Estado ue Dalaware) d i 

cen que se ha concedido libirtad provisional, 
bajo fianza de 1.500 pesos, á Mr. Murphy, capi
tán dol vapor filibustero Labrada. 

La salida de Wejler á operaciones 
Los miaietros asegurao que en Ua cartas ofi

ciales del general Weyler recibidas por el último 
correo, no resulta consignada la fecha en que se 
proponga ponerse al frente del ejército, para 
díriKÍr personalmente las operaciones. El gober
nador general de la isla de Cuba—según afir
man los ajfinc'onados ministres—marca en las 
exprefadas correspondencias de una manera 
vaga aquel acontecimiento, sujeto—según su 
propia expresión—al termino completo de la 
temporada de lluvias. 

Pudiera suceder—á juicio de los individuos del 
Gabinete—que coincidiendo aquella resolución 
con el buen tiempo, que en Cuba se afirma en 
esta época del año, salga á campaña el general 
Weyler dentro de pocos días, y de todas mane
ras en lo que resta de mes; pero sin que esa 
coincidencia haya sido calculada de antemano 
con absoluta fijeza, toda vez que el citado ge
neral no lo ha dicho en sus cartas ni con pos
terioridad á ellas lo ha comunicado por telé
grafo. 

Las armas italianas 
Ko es exacto que el Gobierno español haya 

pensado en contratar con una fábrica de Italia la 
construccón de Maüsser ni de otro armamento 
alguno para nuestro ejército. 

No ya en Italia, pero en ninguna otra parte 
del extranjero hace falta por ahora que se cons
truyan fusiles para nuestro país. 

Lo único que necesitamos son Maüsser, y ea 
los centros oficiales dicen que la fabrica da Ovie
do está montada de tal modo, que puede produ
cir cida mes dos mil fusiles de aquel sistema, 
cantidad bastante para ir satisfaciendo las nece
sidades del ejército. 

CUENTOS DE VIEJA 
LA CASA m VENTA 

Iba yo un día por una plaja del Océano bretón, 
por los alredor«8 de Quimperlé, la parte más 
encantadora de Bretaña. 

Era una mañana de primevera, una de esas 
mañanas que infunden esperauzas nuevas y 
vuelven el cerebro a los ensueños de la adoles
cencia. 

Iba por un sondero apenas frecuentado, entre 
los campos de trigo y las olas dormidas. 

Aquéllos no se movían sobre cms tallos y éstas 
acariciaban suavemente las piddrecitlas de la 
playa. 

Por tqdos lados se sentía el olor perfumado de 
la tierra y el aroma salino de las aguas. 

En medio de la Naturaleza me sentía fuerte, 
ágil, alegre y me cansideraba dichoso. 

¿ün qué soñaba? En todo lo que se desea y se 
espera sin cesar: en la fortuna, en la gloria, en 
el amor. 

Y cual si me moviera el acicate de la imagi
nación, aligeraba el paso, acariciando al auaar 
las rubins espigas que se iaclinaban al contacto 
de mis dedos y me cosquilleaban en la piel. 

Continuando el camino, descubrí en una enaí-
nencía, enfrente de la playa, una casita blanca. 

No £é por qué sentí al mirarla una gran emo
ción. 

A veces encuentra uno en cualquier parte 
algo, cualquier cosa, un rinconciüo, que seduce, 
que alegra; que no se ha visto nunca y que pa
rece conocido y familiar. 

Alzábase la casa en una meseta que descendía 
hasta la playa. Gribadas frutales bajaban hasta 
el agua, como si fuesen á penetrar en ella Por 
todas partes dominaban los arbjstos y las flor*. 

Atraído y admirado, me aproximé á la puerta 
de aquella morada deliciosa. En uno de los pila-
rea de la verja encont'-é este letrero; 

Se vende 
¿Por qué me alegré tanto de esta círcunsta-

cia? ¿Iba á ser mí*, por esto, aquella posesión 
que me encantabii? Presisímeate podía llegar & 
ser de todo el mundo, meaos mía. ¿Con qué di
nero había yo de pagarla'? 

No obstante, me acerqué y llamé i la puerta, 
como hubiera llamado en mi propia oasa. 

Una viejecita, vestida de negro y cubierta con 
una cofia olanca, vino á abrirme. 

Como la cjsa me había sido familiar, pareció
me también que conocía á la anciana y que la 
había visto en algún lado. 

—¿Es usted bretona?—le pregunté al mirarla. 
—No, señor; s «y de Lorona—me contestó.— 

¿Viene usted á ver la casa? 
—Sí—repuse, y entré. 
Todo me pareció conocido. Casi me asombra

ba de no encuntrar en el vestíbulo mis bastonea 
y mis cosas de uso corriente. 

Lo registré todo. Penetré en la sala, una sala 
lindísima, coquetona y «.legante, por cuyas gran
des ventanas sp miraba el mar. 

Sobre la chimenea, entre dos figuran de Chi
na, había un retrato de mujer. 

Me dirigí hacia él, casi persuadido de que en 
aquella fotografía de una cara que no había vis
to nunca, iba á encontrarme con algún rostro 
amigo. 

Y esto fué lo grande y fuá lo extraño, lo que 
yo no he conseguido olviaar jamás. Reconocí i, 
aquella mujar, aun estando seguro de no haber
la visto en mi vida. 

Pero, sin embargo, era ella. Bila, la mujer de 
mis er.sueños, la que yo espsraba, la que j o in
vocaba en mis poéticas visiones. 

Era ella, la que sa busta siempre, la que se 
espera ver en la calle, la que cree uno hallar en 
campo, destacándose sobre el trigo; la que debe 
ser nuestri compañera de v¡>gón o nuestra veci
na en el hotel ó nuestra pareja en el baile. 

Era ella segurameiite; era ell , sin duda. La 
reconccí en la lüirada du sus ojos, en sus cabe
llos recogidos á la inglesa, en su boca, sobre 
todo en su boca, donde brillaba la sonrisa que 
yo había adivinado desde hacia tanto tiempo. 

Sin poder contenerme, le preguntó á la an
ciana: 

—¿Quién es esta mujer? 
—Es la señora me contestó. 
—¿Su ama de usted? 
— r a n o . 
—¿Ha muerto? 
—No lo sé, señor. 
—¿Dónde est»? 

gl—El señor se marchó; la señora también Nn 
sé dónde se hallan. 

—Pues bien-repliqué—yo conozco su señora 
Dígame usted lo que ha pasado. Tal vez ouedá 
d a r á usted noticirs sajas. ^ 

La andana entonces me contó llorando como 
SUS amos habían llegado á aquel nnoóa eaamo-
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rados, dichosos, ree:eQ ca^adm con una luna de 
mi«l que parecíaiüíicabíble. 

Un Hño se pagó t-n este i íi'io. UQ di I viio á la 
caga, u.i canallero dtííaoiiO.üd . y á la m-.ñaaa si-
gUNjütijei marido y "1 tiuéap d se baáe'un allá 
aMijo, ea esa playa s j iua r i i . Bl d-isconjcido 
cayómu rto. El ainj se marj ó á Par s, y al 
o r- dii éi marchó sa señora. Y n) aó ñas. 

No sé qué aentimi«ntj me lavadió 1 espíritu 
a.i .'ir i stas palabras. Sentí c , JÍO un dolor agudo 
y pr.jfundo. Parecía yo la victima de una doble 
iufldel dad. 

Üi diei francos á U ancia.na, me apoderó de la 
iotografift y me alejó precip tadamente. 

Saii al campo, y me mar;he Lionmovilo, mi
rando y besaado aquel retrat . de mujer La con-
denab* mirándola y la perdonaba iu-go. 

CamiUíibasincoDCHsneía, coateinilándolasiern-
pre nu el retrat > y creyeo to tuconlrarla ¡i cada 
vuelta del camino. 

Llegué en mi deüi-io á creer posibla ¡a anula
ción d» its heciíoa, y á po í rv - r i a punfleads, 
amarla V haciria h iiiradameata min, para lle-
v»ria enti nces a vivir coamig» en ia casita en 
venta. 

GUY DE MAÜPASSANT. 

VIAJE DEL ZAR 
Maestras de aprecio 

Refieran los periódicos fmncesea que en el 
moioento en que iba 4 s J i r ei trea imperial, el 
zur quiso dar una pra. bi de eu p rt.Lrular a'ecto 
al ministro deNegociotí Kxtraojeros, tír. Hauto 
ta-'X-, «Dt'egán.iu e UQ r^ítrato con una dedica
toria muy hf'dJtaosa, que escribió sobre la mesa 
del ctchc-saló.-i. 

Las últimas ovaciones 
Telegrafían de Psgny del Mosela que á las 

onCB de la noche dtd dia 9 *alió de aquella esta.-
ción, pasando la frontera de Alemanii, t\ tren 
imperial que c. nduee á los soberanos rusos. 

No ha ocurrido nove ia 1 durante todo ei tra 
yeoto. 

El zar v ía zarina fueron muy aclamados en 
las estaciónjs del tránsito. 

En Alemania 
A las nueve de la manan» del d a 10 llegaron 

á Daruistad el zar y la zarina, sieudo re.dbidos 
en la estación por los grundes du J ues de Hesse. 

Todos los balcones de la ciuJBd estén colga 
dos, y el numeroso genti q ie iovade las calles 
del t ránstu acoge con nciHiuaoioues á los sobe
ranos rusos y "n particular á la zariúa, hermana 
del gran duque, Hija de asta población, donde 
goza de extraordin>» ias simpatías. 

Opinión de la prensa inglesa 
Tanto TAe Tima co o Tht Standard Ao^'i&n el 

acuerdo tranco-ra^o, creyendo que es favorable 
al mantenimiento de la paz. 

The Standard fíñ&Av, ^\xo en las palabras pro
nunciadas por el zar en ios linndis de Oherburgo, 
París y Chalona no hay frase algu la que pueda 
molestar i. loa ingleses, ni directa ni indirecta
mente. 

E PÁSd f i J L ' C M DE Sil 
Se ha recibido el siguiente telegrama oficial. 
^Alejandria 1.—El agente diplomét code Espa

ña en Alejandría al ministre .le Entado: 
ContfcStando al b legruma de V. E. de 2 del co

rriente, informo que el «Jonsf-jo sanitario y ia 
Compañía del Canal en con»ideraciou al caso 
excepcional permiten á los buques trasatlánti
cos que conduotn refueízos á FilipinaB el paso 
por el víanal, en incomunicación c n ti-irra, dei 
modo siguiente: 

A ía illa, el i.ilot.> irá e,-: bote de vapor delante 
del buqu'i; al regre o, ¡a î o -pañia Tra-^atlánti-
ca avinari a e t̂n. admiaistraeión ea litsria cinco 
días anteB de la f cha probable de 'a l é g a l a del 
buque á Suez, a fin de avisar al práctico. 

LOSMASONEmAINSUflfiECCIflN 
El auto de procesamiento 

;gn los juzgados, eu ia Aad encia y en el Tri
bunal Supremo se comei t ) macho. 

El juez, Sr. L'.pez de Saa, f é llamudo dos va-
ce» á conferenciar con el presidente del Tribunal 
Supremí. 

La entrevista que ti Sr. Isasa tuvo con el 
juiiz Sr. López de Sáa, debió ser de alguna im-
p jrtatici», pues segú BA dfc'a def'pués, no ser» 
difícil que muy pronto se dicte un auto de re
forma. 

Lo qns dicen los periódicos 
La apoca, que ao eu vano trata con B< nsatez 

y cordura los importantes asuntos judiciales, 
dice ayer, retíricndcse á ana eiitrevista con los 
-pTOL'.m», loc: 

«—El primt;ro á quien pudimos visitar fué el 
Sr. Pantoja. 

Ha láOase este señor sentado en un sillón co
locado al lado de la reja. 

Al acercaruos á si.udarle, mostróse muy re
servado. 

ü jo que tenía la conciencia muy tranquila y 
que nada t^me, porque su vida de ahora, como 
la de siempre, es bien conocida de todo el 
mundo. 

«No me fla gnstudo nunca figurar—añadió.— 
Fl rincón de mi e*s;i h>» sido para mi el mundo. 

Si por algo siento este coatratiempo, es por el 
dolor de mi familia. 

¿Quién había de suponer que después de ha 
ber hecho mi currera luchaado nobld y í^incera-
meote, sin peuaar nunca mas que ea el trabaj s 
había de ocurrirme e»to á los sesenta y cuatro 
años de. edsd'' 

Es un verdadero absurdo—coi ti nuó — cr;er 
que á ¡a vejez y con lo ile^aiiogado de mi posi
ción, había d i echar abijo lo que tautjs esfuer
zos m« ha costado aduiiirir. 

Luego negó rotunda aent« que los masones 
del Gran Oriente Nacional hicieran traición á la 
patria. 

Al efecto, con la ley de los franmasoaes en la 
mano, dio lectura del orimeio de los siete brio-
dis de orden ú obligados que se llaman, brindis 
que se usan en los banqu. tes de los masones. 

El orador tiene qi:e bnniar , según diiba ley, 
por la proHperidid Je ia naoión y p.,r el respeto 
al jefe del Estsdo. 

Terminó nuestra entrevisti» diciéndonos el se
ñor Pantoja que se había encargad.» de su defen
sa el letrado Sr. Díaz Cobeña. 

Seguidamente nos trablidamoa á la celdi del 
Sr. Caballero de Puga. 

Al iedicarl« nuestro des ,o, fie exp eaó en pare-
cid <s ió lijillO.-í. 

Dljoaon qua jamii-í so ha vi<to ante un juez, y 
qne ai s )p> uerstle compiiaado eu el i-eiaratmmo, 
siente herb asu dignidad c-uio 6«,,.añgl y caba
llero. 

Largí rato duró nuestra entrevista; pero omi
timos deta les de poco interés, por no prolongar 
demasiado est^i res-ñu. 

Nos manifestó que el i-jombr<imÍ3Jito dd vene-
¡able de la logia Patria, á faTO' del Sr. Viila-

rroel, se hizo á propuesta de los masones de F i 
lipina». 

•!Jo t üub é l q ;e .il Jr. Viliirrjs! no eí . ' -
diío, sino que er.i ag.;,at-í de armalores i 
barco.» 

L m ,.rofff,3ído8, D. Jü.^é Sl*rí i Pantoja y don 
Ediiarlo Caballeo de Pa^a, fueron traslada-
doi ayer da las celias d» pago á la de po í-
t i'os 

C'.iino SJB innamerablas Ui p«r.-ío las que haa 
a'udido durante estos días a la Cereal Molelo, 
deoemos ha.ier pr-isente que las horas de visita 
diana soa de una a ciatro. 

El día de ayer 
Ei Sr. Ló,'í»iz de San comíuzó a a c t u r á ias 

ocho de la .-nañaia, dedicá-idos-i a estudiar la 
causa 

üegpuü< de rrcibir la vi,.ita d-;' delegido señor 
Molinero y del flsíal, se dir!gió á U Carcal Mo
delo. 

Los Sres. PaQ*oja y Caballero de Puga han 
sid) tras.hdados H 'epartam n .̂o de pol.ticos, 
üoodr' oiMpari laB ee da^ F. y G. 

Foe on llámalos « declarar ¿-.mbos señores, y 
suponemos que aflrm-.rian que ignoraban los 
trabfijos filibusteros qua p'tdi .ron hacir l.i3 m*.-
sot.e» de Filipm 8. 

Parece que hicieron toda ckse de prot'istas de 
su inoceücia, afirm mdose en sus ideas patrió
ticas. 

Varias noticias 
BlSr. López de SHB, después de terminada la 

declarkción de los procesado^, celebró una con-
fereuida con el 8r. Isa^a. 

—Ei prnaidente del Tribunal Supremo estuvo 
en ei roinsteno ae Gracia y Justicia, dondfi cele
bró una hrga eouferenuia con el conde de Teja
da de Valdoser». 

— El Sr. Cabalero drt Puga ha presentado un 
escrito al Juzgad,, nombrando para que lo de
fienda a! notable criminaista Sr. Muñjzy Ri-
vero. 

—El Sr. Oo'í-Gayó.n reanió en su despacho í! 
subsecretario Sr VadiUo, y al gobe~nador oífd, 
con objeto de examinar var os documentos de la 
masonería. 

EL CANAL DE TAMsRITE 
Eeunión magna 

Anteayer á las cuatro de la tarde se celebró 
e faiarive uiia reunióa magna por el Ayunta
miento, mayores contribuyentes y repregentan-
les d la mayoría de ios pueblos interesados en 
las obrss del canal. 

Hicieron uso de la palabra los señores don 
José Molina, D. Félix Col I y D. Antonio Tomás, 
i 8 cuales abOi.<aron por qu-" se den ias mayores 
favilidíides posiíil^s á la Comisión técnica en la 
eiproptaí-ión de los terren<:8 p-rtenecientes á la 
jurisdicción de Tamarite, re-ervándose para en 
su dia ei derecho de expn piación. 

Nueva reunión 
Comunicada ofliiaimente esta resolución, no 

satisfizo k lo Comisión técnica. 
En eu virtud hubo de celebrarse otra reunión 

á las nueve de la noche. 
En ecta s i expuaitíron distiütos crítario=!, acor-

dsBdoae, por último, que el Ayuntamiento pa
gue las exoropiaciones que no cedan gratuit •--
mente lo» ¡ articulares. 

La opiniín gen;;ral juzga grave el compromiso 
!»dquirido por el ¡Vyuntamieuto, acord>do con el 
único y pl vusible < bjnto de no entorpecer ni di
latar el comienzo drf las obras. 

La comisión técnica 
Ayer, á las seis de ia mina .a, hun coaiiauaio 

los ifigeiáeros su visita, sígu endo el curso del 
canal ha^ta las presa» do lo« rioá laera y i;inca, 
y comprobando á la vez el proyecto del iagdnie-
ro ing és Barry, que «irvio de bise i la conce
sión y subve.ci.m ae, 14 mi iones de p^^setus á la 
últiioa empresa concesionaria. 

' Los ingenieros decidir n t-imbié- el punto por 
donde lieben comeczir las ob as, ocupanoo el 
mayor número de braceros posible, remediando 
asi la gravísima y prolongada cris'S que estos 
atraviesan. 

El ingeniero .Sr. Corsini ge.íítiona con interés 
decidido lo que afecta á l<aa exprop^nc'ones de 
loa turreníiS que ha de atravesar el canal. Es de 
cri er que ia ma^or parte de estos le t-ean cedidos 
g atuitam inte. 

Júbilo de los obreros 
Han salido tres carr. s psra Lérida con el ob 

jeto de traer la herramienta. 
Las oiiras van á comenzar s n ddación. 
fJon este motivo es grande y justificado e'> j ú -

b lo que reina e n t e b e obreros. Están viendo 
para muy pronto el tan anhelado trabajo, que es 
ol pan para sus íiijos. 

Sa teme que haya eiOFsiva afluencia de bra
ceros. 

LA LIBERTAD DEL SR. VEGA 
Ayer, á úitima hora de la tarde, fué puesto en 

libertad el iluat.ado direator de ía Justicia, se
ñor Vega. 

Por la iTü.ñflnas-i habían tras'adado las actua-
coütís desde el Tribunal Supremo al Juzgado 
dei distrito del Cong eso, y euseguida presentó 
el distinguido abogado Sr Hidalgo Saavedra un 
eacriio pidiéndola excarcelación inmediata de 
nueistro compañero. 

Poco después dictó eljnez del distrito del Con
greso el mandaojíento de lioertad. 

TEATRO DE U COMEDIA 
Inauguración 

El público aguerda siempre con afán la aper
tura del teatro oe la Com dia. siampre eleginte, 
sieiiipre em el SBIÍO de oís inción que le impri
me 6U iut''ligente director Emilio Mario, y en 
cuanto llega el momento de la inauguración 
acude presuroso á dar la bienvenida á los acto-
r ts tan queriuüs qoe Ibrman la nctable compa
ñía. 

Kso ocurrió anoche: el teatro pe llenó de bote 
en boie, pred>,.minaudo las mujeres e'egantes y 
heriiiosaíi, y oíreciendo un conjunto lle.no de 
animación y de vida. 

Cna velada ag-adabilisima. 
Como otras veces ha sucedido, Mario el g'ó 

para tj'¿íi«^ d'J la compañía la preciosa come, 
dia de itoratiu Blti de las niñas, obra por la que 
Bíaiite pred lección, a nuestro modo lie ver muy 
jut>tifi2ada, el director del teatro de la calle del 
Príncipe. 

Muy justificada, porque Emilio Mario hace un 
D. Diego maravilloáamwnte caraet riza lo, y pur-
qu ; preatnta y dirige la comedia de una manera 
magistral y con una riqueza de detalles verda
deramente extraordinaria. 

Eso ha ocurido s empre y eso ocurrió anoch:^, 
y si el público se mostró algo frío, declaradnos 
iuginuaiiiejt'í que no se nos alcanzan los moti
vos que tuvo par4 hacerlo. 

Como fuera del textro hay, por desdicha, tan
tas emoC ones fjertes, quiz»8 todo lo que es 
plácido, tranquilo y feliz, eiieusatra al público 
predispuesto a la indiferencia. 

Ello es q le a^'.ojiíe SÜ ao^audió. o ro no todo 
Jo q-ie meee í i l i ^ sue a la i>bor oe los artistas. 

DrfHeoüó M-rio, ya lo hemos d oho; Carmen 
- obeüa vuelvo á iquel e-ican irio mis actriz de 
lo que era cu uido se m-.i hó, y la señorita Suá-
rez CJU8 guió íi;ar ex r ordiuariam'atí ia aten
ción del público. 

Esta artista aicsnzó el año último un pueste 
distinguilo ea qoelia iama e-ic^ma, sobre todo 
en los papeles de sentimifnt >, pero anoche se 
reveló como actriz cómica de grand-s vuelos, ha
ciendo una Rila encintaiora con gracia muy pi
caresca y siempre fina. 

La Alvarez, Thuiller, Balaguer y Manso estu
vieron bien. 

La escfna del ee^íuodo acto, entra el tío y el 
sobrino, la hicieron de una manera notable Ma
rio y Thuiller. 

Primorosísima también 1 -. íisoena del tercer ac
to, f.utre ia C .b -ña, ¡a .-.Ivarcz y Mario. 

Los altores fueron lamados á escena al final 
d ' todo-» los actos. 

Terminó el os lectícoio con el graciosísimo ju-
gjvte de Vital Az* Tiquit Miquis, que hizo reír 
mucho. 

Para el miércoles próx mo so aaun da el pri
mer estreno. 

La cuestión de Oriente 
Un discurso de Bosebery 

El marques da Bjs-b-.ry, jefe d 1 pirtido l i
beral inglés, prononció anteanoche un notable 
discurso en Edimburgo en el palacio llamado del 
Imperio, con asistencia de más de cuatro mil 
perdonas, üntre estas se hallaban muchos miem
bros del Parlamento y varios exm.nistros. 

D jo qua hablaba en nombre da loa intereai 
de la p tria 

Indicó que la agitación en favor de Armenia 
prueba la v:talidad del esp ritu nao onal. 

Añadió que la política ingleaa no debe supo-
ditaiae á la conducta del saitán de Turquía. 

Ricordó que en la época en que ae cometieron 
lasatrocidales en Bulgaria, Rusia estabí aliado 
de liglaterra; pero que hoy esta potencia esta
ría a; freí;te de ella. 

Manifestó que en la situación actual es preciso 
apoyar al Gobierno 

Sostuvo que los remedios propuestos por la 
Sublime Puerta para aliviar el actual estado da 
cosas, son inút lea ó pe igroaos. 

Dec aró francamente que ea opuesto á la opi
nión del Sr Gladstone acar.;» de la convunien-
cia de la retirada del embajador británico en 
Constantinopla. 

Alegó que semejante medida arrebataría la 
influeacía á Inglaterra sobre el sultán. 

Se declaró contrari,> á qu-í se apele al procedi
miento de amenaiaa para intimidar á la Sublime 
Puerta orno propo da Gladstone. 

Además, la retirad i d.d embajador inglés cons
tituiría ua a to tiumillante. 

Hablando lueío de la cuestión de Chypre, ae 
opuso resueltamente á la i ea de abandonar esta 
isla. 

Ea prac so—agregó -conservarla á todo tran
ce. Dijo que las potencias non contrarias á una 
acción aislada de la Gran Bretaña, y que si ésta 
apelase á semejante m ;dio, traería consigo la 
guerra, cuando ea tan necesaria la paz, sobre 
todo para noaotros. 

Ente disjuTSO pu.so clara;uente de manifle<t3 
la profunda división que exi-te dentro del par
tido liberal en la mauera de apreciar los asuntos 
exteriores, y particuUrmente ios de Oriente. 

La dimisión 
Di«ett dii Edimburgo que á pnsar de que en ia 

reunión cel»!Drada an;e-»verpcr el partido liberal 
se aiordó no act'pt ir ia dím'sión de lord Rosebj-
ry de jefe del mismo, dicho señor declara que 
está firmement • decidido á renunciar la indica
da jefatura. 

"^EATHO^ ESLAVA 
«La marcha de Cádiz» 

ün éxito franco, ruidoso y merecido alcanzó 
la obrita esirenada anoche en ei teatro Eslava. 

Se titula La marcha de Cádiz, nombre que la 
h^ce desde luego aimpátíca, y está escrita con 
u¡ a gríicia, con un donaire que el público no 
cesa de reír, sobre todo desde la segunda mitad 
de la zarzueiiía. 

Celso Lucio y Enrique García Alvarez, autores 
del libro, haa derrochado la sal cómica y el 
chiste hasta un punto extra rdinario. 

Las situaciones son graciosísimas. 
Los maestros Est 'lies y Valverde (hijo) han 

escritp una partitura muy agradable, sob-esti-
liendo entre todos los números un pasacalle muy 
alegre. 

El primer coro ea muy bonito, y el aeptimiao 
del clarinete es gra iosísimo. 

Tiene también un dúo que merece mención, 
de tiple y tenor, que cantaron muy bien Sofía 
Romero y Gonzaez. 

Casi todos iú» números fueron repetidos, y los 
autores llamados infinidad de veces á la escena, 
y más bien que aplaudidos, aclamados por la 
numerosa concurrencia. 

La ejecución muy esmerada: la Sra. Romero 
y loa Sres. Carreras, Talavera, Salvat, Mendiza-
bal, González y Eotellésse penetraron bien de lo 
que tañían entre manoay entre gargintas, y die
ron mucho relieve á sus papelea. 

Con obras nuevas los autores se crecen. 
Y crecírán 'os fondos en las cijag djl teatro, 

porque La marcha de Cádiz dará mucho-dinero. 

SOCORROS 1 m iffiíoos ñ m 
La Cruz Hoja 

La Cruz Roja, Sociedad de beneficencia, au
tor zada en España desde el ano 1864, h» pres
tado infinidad de servicios humamtarioa, tanto 
en las guerras cantonal y carlista como en las 
inundaciones, terremotos, peatps, naufragioa, 
et( étera; en todas partea donde hay alguna lá
grima que enjugar ó desgraciaa que aliviar est^n 
lo8 individuos de la Cruz Roja, que, con caridad 
y desinterés sin ejemplo, prestan ayuda y con-
sueio morales y materiales y cariñosa asistencia 
al inválido ó necesitado. 

L i distinguida Asociación ha tenido la dicha 
inefable de ser bendecida en distintas fachas por 
Su Santidad León XíII, habiei do sido farore-
C'da tambicn con abundantes gracias espiritua
les por más de 60 prelados españolrs. 

Ahora, con motivo de la fratricida guerra cu
bana, han eido innumerabies loa socorros f .cilí-
taius á las tropas por las distintas comiaiones 
de provincias. 

Loa sanatonoa también han presiaáo y pres
tan excelentes servicios. 

En el Central de eata corte han ingresado, 
hasta el 31 de Ag sto último, 642 soldados in
útiles y enfermoa procedentes del ejército d« 
Cuba, recogidos por las ambulanciaa en las es
taciones ael ferrocarril y trasladados en coche 
al Sanatorio. Llevan causadas 4 918 estancias, 
hab endose gastado en drogas, medicamentos y 
material aanitariu para curarbs, varios miles de 
pesetas. 

Se han practicado con felicísimo éxito 21 ope-
rac ones quirúrgicas, devolviondo ia salud ai 
héroe de Campechuela, Antonio Rodríguez Rea-
ño, y al héroe del Ramblazo, Juan Liodra Du
ran, condecorado por el exceientisimo señor 
ministro de la Guerra con la cruz de San Fer
nando. 

A los operados se les sirve exquisito vino de 
Champagne, regalo do la Cruz Roja francesa; los 
que lo necesitan, beben Jerez y Manzanilla, y .os 
demás riquísimo vino tinto del Sr. D. Juan 
V. Peral de Lima, que donó 25 cuarterolas de ca
bida de unas ocho arrobas, próximamente, cada 
una. 

Se han facilitado á los transeúntes socorros 
por valor de 'd'i8 pesetas en metálico y 214 vn e.-
pecie. Por el almacén se han f iCiiitado, gra tu i 
tamente y en prop'edad, á lo» acogidos, 18 cha
quetas, 14 chalecos, 18 pautalones, 42 caujiaas, 
36 elá^ ticas, ¿6 chalecos do Bayona, 42 calzonci
llos, 157 parea oe calcitines, una bufanda, 16 
pañuelos, 13 parea de borceguíes, 76 de alparga
tas y l2 do zapatos. Por S M. la reina, infanta 
doña Isabel, Sección Ceutra; de S.iñoras, señor 
marqués de Vi la bjs y otras caritativas perso
nas, se imu repartido directamente entre loo asi-
ladoa 11 640 reales ea metálico y 3.320 en taba
cos, ropas, etc. El jsíoníe de Piedad ha destinado 
500 pesetas para que. á los más merecedores á 
ello, se I s abra cartillas déla Caja de Ahorros, 
por valor de 25 a 50 peaetaa una. uas camas dis
puestas do ordinario, soa: 28 en la sala de San 
Juan, 27 en ¡a de Santiago y 14 eu la de San 
José Total 69, que eu caso de apuro pueden ele
varse hasta 125. Todos los acogidos cumplieron 
oportunament c m el precepto Pascual. Los apa
ratos de calefacción han sido construidos ad hoc 
para el Sanatario, como las c. maa y todo ei ma-
tárial de servicio. Como se ve, asciende á bás
tame j miles do duros lo gástalo por ia Asam
blea en esta obra, que tantos bentflcios viene re-
portand-i á los inválidos de la patria. 

Loa de Santander, PaUíUjía, Zsragoza, Barce
lona y Coruña, han aocorrido también con me
tálico y asiatenuia mé tica á machos soldados he
ridos é inútiles de la guerra. 

Como dec mos al principio, su mucha exten
sión nos impide, como aeaearamoa, publicar in-
tOf̂ ra toda la lista de socorros y donativos de la 
humanitaria Asociación. 

En Zaragoza 
E. sanatorio de la Cruz Roja de Zaragoza ha 

recogido anteayer á los siguientes soldados pro
cedentes de Cuba: 

Juan Puy, naura l de Camalleda (Gerona), per
teneciente al regimiento de San Marcial, enfer
mo da disenteria; Esteban Torres, de San Feliú 
de Guixois (Barcelona), dei regimiento de Si
mancas), con fiebres pa údícas; Martin Paisaj, 
de San Éateban de Castillar (Barcelona), del re
gimiento de Asia, convaleciente de fiebres; Juan 
Martínez, de Beceite (Teruel), del regimiento de 
Cuba, con fiebres palúdicas; Camilo Barres, de 
Pozuel del Campo (feruel), de orden público, 
con oiif.:rmedade8 aecret s; Joaquín Montaña, de 
Gerona, del regimiento de buchana, con catarro 
bronquial crónico; Luis Pérez Llorens, de Bar
celona, del regimiento de la Reina, con disente
ría, y Frani'isco Oliver, de Arenys de Mar (Bar
celona), del regimiento de Luchana, con fiebres 
palúdicas. 

Los españoles en Londres 
La Colonia española eu Londres se ha reunido 

para iniciar una suscripción á favor de los sol
dados heridos en la campaña. Dicha suaeripción 
ascendió el primer día á 17.761 pesetas. 

Los acuerdos tomados en dicha reunión han 
sido los iguientes: 

i." Nombrar un comité con la mi-ííón de pro
mover, organizar y fomentar una suscripción 
cuyo producto se destine á socorrer los berilos, 
enfermos, inválidos, viudas y huérfanos que 
originen ó hayan causado las insurrecciones de 
Cuba y Filipinas 

Se decidio que este comité lo presi ia el señor 
marqués de Misa, y que lo constituyan los seño
res conde de Torne-Díaz, D. Domingo Beni
to, D. Joaquín Soria, D. Francisco Forgas y 
D. A. M. Regidor Jurado, secretario honorario. 

El señor presidente queda encargado de soli
citar la cooperación de las casas y empresas 
extranjeras relacionadas con España y sus colo
nias, así como de obtener que individuos pr^^sti-
gíosos de esas casas y empresas consientan en 
tVrmar parte del comité. 

Los españoles reunidos en la junta verían con 
BÍoguiar complacencia que foro en parte del 
comité individuos de las firmis de Rothschild y 
Lona, Frederick Hulh y C " , Mathesou y C , J. 
H. Sehroder y C °, Mildred Goyeueche y C.°, Ro-
bert Mac Androw y C.° y Ker Bolton y 0.°, que 
tirnen extensos intereses en España j en sus di
chas colonias. El tomité su dBuoiníuará: Bane-
voleut Commiltee for the Spanish Colonies. 

2 . ' Dirigir itoa cornuoicación al axceientísi-
mo señor duque de Tetuán, ministro de Estado 
de España, rogándole se sirva expresar al Go
bierno de S. M. que los españoles residentes en 
Londres, reunidos en junta patriótica, han acor-
d.do abrir una suscripción para el socorro de 
les inutilizados, enfermos, viudas y huérfanos 
que O'iasíonaa las in^turreccioues de Cuba y Fili» 
pinas, y que al hacerlo desean conste su ¡dhe-
sión y su solidaridad intima con la patria, cuyos 
dolores y cuyaa neces.dades desean aliviar eu 
toda la extensión de sus medios. 

3.° Dirigir un telegramaá loa excelentisioios 
señores D. Marcelo de Azcirrag--, ministro de la 
Guerra, y D. José Beránger, ministro de Mari
ca, haciéndoles presente, como á los más inme-
d atoa y legítimos representantes del ejército y 
de la armada, que los españolea residentes en la 
Gran Bretaña aplauden su devoción y energía 
al defender la integridad del territorio y admi
ran el heroísmo y denuedo de las fuerzas que 
pelean por la patria en Cuba y Filipinas. 

4.° Que loa fondos que se recauden por vir
tud de la suscripción acordada en esta junta se 
remitan y pongín á disposición del señor min a-
tro de Estado a fin de que, de acuerdo con les 
señores míniatros de la Guerra y Marina, inspi 
rándose en su pa'riotismo probado y en el cono
cimiento exact': que tienen de las necesidades 
que originan laí lüsurrecciones de Cuba y Fili-
p ñas, los apliquen á los objetos expresados en 
el primer acuerdo, no olvidanoo el auxilio y 
cooperación que la juata desea se preste i la ge
nerosa Asociación de la Cruz Roja. 

5.° Que el comité nombrado, con los otros 
vocales que el mismo designe, quede facultado 
para hacor y acordar todo cuanto estime opor
tuno al objeto de ejecutar y llevar á cabo los 
acuerdos anteriores, para lo cual se le concede 
desde luego y voto de confianza general y abso
luto. 

á funo''ü> 1 Je 

C3retOOt£t 
La do hoy contiene las siguientes disposi

ciones: 
HACIENDA.—Reales decretos nombrando de

legado de Hacienda de la provincia de León á 
O. Alberto Estirado, y para igual cargo en ia de 
Cáceres á D. Pedro de Mingo. 

GRACIA y JUSTICIA.-Real orden dispo
niendo que por los presidentes de las Audiencias 
territoriales de Madrid y Barcelona, se proceda 
á la organización de la policía judicial especial 
contra los delitos cometidos por medio de expío» 

sivos, « da do que cmiei i ' 
Noviembre próximo. 

P A G O S . • Din 12. H: t i t . l 'S .le n.u,-!. .r -
petaa ai -í pr_r 10o inte-ior, . u. io.': de iS'".^. ^%-
peá-Áh. ^•a ejuivaln-in d,; 1-s '<: lii82yKS89, 
presantado.s .íil canje cou carp. tas núru .•'os i al 
9.916. 

Día 13.—De iutere.-i-s' '̂ .e ^ ejiones de Übr.s 
públicfls y Cf.rretTíis rt, ;íi midotí .>< dtd semes
tre de 1 d'e Jul o ú.ti v." j arir-.nr.r;,-; de 2Ü y 55 
millones de los v. ncimi mto > do '> br 1 y Agosco 
üfcl año a tuiil. 

Dia 14.—De inscripciones dnl 3 por 10 del se
mestre de 1 de Julio de i8^3 y ant riorts; factu
ra-* presintadas y corrientes. 

Dia 16.—DJ intereses de t rd 'S clames de Dan-
da del semestre da 1 de Juno e !882 y lUtHi ¡o-
res (excepto obras Pub icas, Oarr taras e iii'nr'p-
cioues); atrasos de 1 de Julio de ls74 y aiit 'lo
res, y r.iemb.dso de lítiios del 2 ¡lor iói), umo'ti
zados en todos los sorteo?; fucturss ,;n-Heotadas 
y corrientes. 

Lo llamado en anurcioa anteriores por i?uil?» 
conceptos y por cinco veucimientos, Maierial d d 
Tesoro y resguardos de rec bos y r aid.̂ Oíi del 
eiTiprestito do 175 millones de pesetas qoe no se 
hiyan presentado al cobro. 

De las proposiciones aamitidaí? en ia pub; »ta 
de primtros déciiii» s del e/c prestito de 175 millo
nes, celebrada el día 19 de Seiitieiabrt^ ultimo. 

Día l^.—Entrega de títulos de Deuda perpetua 
al 4 por 100 interior y exterior, de la em sióri de 
1882 procedentes de convera ón del 3 po' 100; fe
rrocarriles. Inscripciones y res duoa del 3y 4 por 
loo que no ae hayan recogido, á p^ sar de los lla
mamientos hechos al efecto. 

ídem de valorea existentes en la Caja reserva
da, procedentes de creacio»ea, cinversiones re
novaciones y canjes. 

NOTICIAS 
COmPANIA ARRENDATARIA DE TABACOS 

Kn la Gaceta del día 10 se convoca >• concurso 
público para contratar el sinriiriiatrn de carbón 
de hulla que pueden necet'itar las Fübrícas de 
Tabaeía durante el hño 1897, co.ri Bujecion al 
pliego de condicionea que ae halla do mK")fleí¡to 
en la dirección de esta Compañía, Salón d< I Pra
do, 14. 

Las proposiciones se admitirán en dirha (ü-
rección los días laborables, de doce á stis oe 1» 
tarde, hasta el 31 del curri /ite. 

COMITÉ PROVINCIAI. DEI. PARTIDO 
LIBERAL 

En el Circuí) Libera! (Príc«i; .>, 16) se reunirá 
mañana lunes, á las nu-ve d'j la nooh •, el Co
mité províi'cial de dicho partido reeiiínteaente 
el gido. 

El Sr. Ochando reoibi: a--er la vi. ita de ¡os 
generales que soa booío.-; dOi Gasíiio di la i'eiía, 
para manifestarle que no se hi efectuado on 
aquella tiocíedad, oí hubo pr ri sito ifí i'elebrar-
la, reanión alguTia oara tratbr díl aíu, t.) que la 

renea se ha ocupado en estos últimos días. 

El juez de prim ra inatuncia del distrito del 
Hospicio ha acordado que, habiendo fallecido 
sin he e ieros D. Franeisc! Benitez Falomir, se 
entreguen ai dilegado de, iía«ie!-da d- Madrid, 
en represpntacióí; del Est»,do, 27 i.ccio'ies del 
Banco de España y algún metálico que dejó el 
finado. Hir. hacer test5r.i.<"nt.o y sin qun ningún 
pariente haya rec ' mado la bere leía, cuyos va
lores se adjudcau al Estado, por ha! er sido de
clarado heredero. 

La Compañía dft Maderas, Madrid f.\rgumo-
sa, 14, teléfono 689j, Bilbao y Santander. 

EL GENERAL M A C Í A S 
El capitán general de Castilla la Vieja, Sr. Ma

clas, llegó ayer á Madrid y se presentó al minis
tro de la Guerra, con el cua! habló largo rato so
bre asurtos del servicio, sin que esa entrevista 
tuviera i mportf.ncia. 

El vapor alemán que había da atar en Vi^o el 
cable, ha retrasado su vinje á ccsccuencia de 
una explosión ocurrida & bordo, ln cual produjo 
algunas averias y afortunadamente ninguna des
gracia personal. 

Edición de Madrid 
CAJA DE AHORROS 

En esta^ema i& han ingrasado en la Caja de 
Ahorros 388.924 pes ;tas, o ̂ r 1.900 imposicionea, 
de las cuales son nuevas. 318 y SJ han satisíecho 
por capital é intereses 2i9.210 pesetas á solicitud 
de 5S3 imponentes, 240 de ellís por saldo. 

* 
* « 

Hasta el 17 del corriente se admiten en el 
Monte de Piedad instancias para optar á plazas 
d» tasadores suplsntra de ropan, y los ejercicios 
se verificarán el lunes 19, también riel corriente. 

EXTRACCIÓN DE CADÁVERES 
El alcalde de íjinarea participa que se han 

ex raído los cadávere? de los mineros de la mina 
San Miguel, que se hallaban entre, loa escom
bros á cont\:cuoncia dei despreadimieuto ocu
rrido ayer. 

P L A Z A D S TOROS 
Corrida eztraordinajía 

Süís toros con divisa amariila 
y encarnada, de la ganadería de 
López Navarro, de Colmenar 
Viejo. 

Espadas: Fra?icisco Bona! (Bo-
norarilio), jüanuel Báez (Litri) y 
iNíoíinor Villa (ViUiía). 

Las diflcultí'des du que oporrunaiueuttí dimos 
cuenta, impidió á ia empre.K. organizar l,i 16.* 
corrida de abono para esta, tarde, y en su iujíar 
dispuso la extraordinaria con los elementos arri
ba indicados. 

Fría la t> rde, fría igualmente la entrada, poco 
puede esperarse de ia tai corri ;a. 

A las tres y med'a el Sr. Vidal y Llimoa» 
ocupó su asiento en la presidencia é hizo la se
ñal para dar comienzo. 

En su puesto cala cual, salió el t)rim< ro, 
" V i M L E i t e i - o 

negro de pelo, buen mozo y con mejoes herra
mientas. 

Los peones, incluso Matoito, que ha renun
ciado la categoría de matador de loros, para in
gresar como banderillero ou K cuadrilla de tío-
narrillo, recortaron al tor^ igaumiíiiosameuta. 

Loa pi(;[aeroa de tanda Cautares y Chato, ded-

Jose
Resaltar


