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SUSCRIPCIÓN 

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

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

mestre. 
Extranjero: Unión postal, "lO pesetas tri

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

P A e O S A D E L . A M T A D O S I 

Número auel to i & o é n t i m o s en E a p a ñ » 

MlDRID.—-Vieraes 2S h^limkt ét 1898 

PUBLICIDAD 

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

Diríjase toda la correspondencia relativa á 
suscripciones y anuncios al 

Administrador de LA IBERIA 

C C I R T A M T E S , S4I, SECIUMDO. 

FANTASÍAS Y RDMORES 
La crisis ministerial ha sido y será por 

mucho tiempo un tema amplísimo de discu
sión, no sólo para los periódicos, sino tam
bién para la gente política. 

Que la modificación ministerial se impone, 
no tiene duda ;que es necesaria lo dice el 
país todo, y que se cree sea inmediata esta 
en el ánimo de todo el mundo. 

La razón principal está en que España en
tera confía en que los nuevos ministros pue
den traer nuevas energías y acabar con los 
pesimismos de los actuales, tan contrarios á 
las hermosas pruebas de gallardía y vitali
dad que está dando el país proporcionando 
ú. la patria un Ejército numeroso tan entu
siasta como disciplinado. 

Es posible que estas esperanzas no se rea
licen, lo cual no tendría nada de extraño; 
pero también es posible que las energías de 
ios de abajo se impongan á los de arriba, y 
en ello está la solución del problema. 

La lucha en Cuba ha enseñado mucho á 
todo el mundo, y la que ahora empieza en 
Filipinas no debe en modo alguno seguir 
los pasos de la de aquélla. Si el Gobierno, de 
torpeza en torpeza, quita ahora importancia 
á lo que pasa en el Archipiélago, no comu
nica las verdaderas noticias que se reciben 
y no entera al público de la verdadera situa
ción de las cosas, no culpe á nadie que el 
pueblo discuta los prestigios de los genera
les, porque entrega sus vidas y su hacienda 
para ser conducidos á la Vitoria, en vez de 
pasar el tiempo aguardando los resultados, 
que nunca llegan, de medidas políticas. 

Y como en la vida nacional todo se rela
ciona, lo anteriormente expuestolatienemuy 
íntima con la crisis próxima. 

Esta no es ni puede ser una crisis resuelta 
por el jefe del partido gobernador: la impo
ne y tiene que resolverla la conciencia na
cional, factor de que taiíto gusta el Sr. Cá
novas del Castillo. 

Se ha dicho, aunque nosotros no lo cree
mos que el Sr. Romero Robledo y sus ami
gos, considerarían un borrón en la historia 
del Sr. Cánovas que éste se retirase ahora 
del Gobierno; y si, á pesar de esto, se deci
diera á dar este paso, el Sr. Romero Roble
do impondría dos ministros como garantía 
para sí y sus amigos. 

En estos momentos no es el Sr. Romero 
Robledo el llamado á imponer condiciones, 
ni al Sr. Cánovas, ni á nadie; harto hará en 
conformarse con lo que se haga. 

Otra fase de los rumores de crisis es un 
Ministerio militar; es decir, oue el elemento 
militar estuviese en mayoría". 

Este es menos increíble que todo cuanto 
hasta aquí se ha venido diciendo. Esto sería 
de una resonancia tal, que es muy difícil 
preveer las consecuencias. 

Los que tal solución daban no saben lo 
que dicen; razón por la cual, de los absur
dos no debe cuidarse nadie en serio. 

Otro rumor, ó fantasía más bien, es la si
guiente que recoge en sus últimas impresio
nes el diario silvelista: 

«La Agencia Mencheta se hace eco de otro 
rumor que también ha circulado desde hace 
dos días por Madrid, y que de elevarse á la 
categoría de noticia tendría una significa
ción grandísima. 

Se nabla de que el presidente de la Repú
blica francesa y el Czar harán una visita en 
San Sebastián á la Reina de España. 

En los Centros oficiales nada han dicho pa
ra desmentir ó confirmar el rumor; pero cree
mos que sea otra de tantas fábulas como se 
inventan, porque en los programas del via
je del Emperador de Rusia que han publica
do los periódicos de París no aparece este 
número.» 

¡Esto si que es una gran fantasía! 
Esperamos la explicación que dé á este 

rumor la Prensa ministerial porque, política 
y diplomáticamente considerada dicha visi
ta, tendría gran resonancia en toda Europa. 

Pero el Gobierno, siguiendo su malísima 
costumbre, continuará callando. 

EL VIAJE ' D E L CZA^ 
S l g a e n los p r e p a r a t i v o * 

Habiendo abonanzado el tiempo, se apre* 
suran los preparativos para las fiestas con 
que se ha de solemnizar la estancia del Czar 
en Francia. 

Se han encargado de ejecutar las obras 
necesarias ochenta contratistas. Uno de ellos 
da ocupación á 1.800 obreros. Se han puesto 
de acuerdo y han dividido en secciones á 
París á fin de engalanarle. 

Además del millón y medio de francos que 
el Municipio dedica a las fiestas, se calcula 
que el Estado gastará cinco millones, 
snr Mo™®°'̂  ^* revista militar de Chalons-
de t í o S ^ ^ ' A "^í^^^^^ncia del movimiento 
los E K ; » I L * ^ ' " ' * ^ " ° militar, del viaje de 
n ú b S dlla'n^^ y ^^^ presidente de la Re-
K a d ' ¿ . ' e ^ ¿ ^ P ? c r - ^ ¿ t ? á ' ' ^ Í . ^ r P ° t̂ l̂̂ ^^ 

La cuestión de Oriente 

- d e m O O o S c o s . - ^^'^''^ «n desembolso 
El Consejo general del Sena fp.r>,,, 

40.C00 francos á los pobres, y gastar l^^ 
El Consejo general del Sena f«,,„»:^.5 
i.COO francos á los pobres y g a s t l r l s S 

en iluminar los edificios que'de él d e p e S S ? 
T nc í'nrintinS-ñor SU narte- ^ , t"-uucu. 
Los curiosos, por su parte, comienzan á 

prepararse á hn de poder asistir á las fies
tas. 

Las gentes se disputaban á peso de oro 
las ventanas y los balcones del trayecto que 
han de recorrer los Soberanos rusos. 

Oscilan los precios entre cien francos y 
tres mil por hueco, según la situación de la 
casa y la altura del piso. 

Los porteros exigen el precio adelantado. 
Algunos se niegan todavía á alquilar los 
balcones, confiando en que la afluencia de 
forasteros aumente la demanda. 

E n B a l m o r a l 
La opinión que predomina en las esferas 

oficiales de San Petersburgo y traducen en 
su lenguaje los periódicos, se inclina á su
poner que la entrevista de Balmoral no ten
drá carácter alguno político. 

•<ln l a C á m a r a de flolanda 
La Prensa del Haya publica con extensión 

el extracto de la sesión de la segunda Cáma
ra. Uno de sus individuos interpeló al Go
bierno sobre la situación de Turquía. Dijo 
que los Países Bajos no podían mantener 
relaciones amistosas con una potencia que 
toleraba las matanzas de los cristianos. El 
régimen turco debe desaparecer de Europa. 
Le ha llegado ya la hora á un sistema in
compatible contra la civilización. 

El ministro de Negocios Extranjeros con
testó protestando contra estos ataques á 
una potencia amiga. Añadió que todavía no 
se ha hecho suficiente luz sobre la situación 
del Imperio otomano. 

Los Países Bajos no pueden intervenir con 
las grandes potencias en los asuntos de Tur
quía. Nuestros intereses, prosiguió, están 
suficientemente garantidos. 

Otros oradores hicieron después uso de la 
palabra para hacer manifestaciones de sim
patía a favor de los armenios, victimas de 
la ferocidad del fanatismo musulmán. 

C o n t r a los a r m e n i o s 
Dicen de Constantinopla que el Tribunal 

especial ha sentenciado á muerte á cinco de 
los procesados armenios con motivo de los 
últimos sucesos; á quince años de cárcel á 
cuatro; á trabajos forzados á 11, y á dos 
años á otros cinco. 

Continúan las detenciones de individuos 
acusados de haber lanzado bombas. 

O t r o e n c u e n t r o sanfr iSento 
En Malevyzj, distrito de Heracleion, ha 

ocurrido un nuevo y sangriento confiicto 
entre turcos cristianos. 

El Gobierno helénico ha adoptado las me
didas más enérgicas para calmar la sobre
excitación. 

ILias e s c u a d r a s 
La cuestión de Oriente — telegrafían de 

París—continúa inspirando vivas preocupa
ciones. Las potencias han resuelto reforzar 
sus escuadras en Jas aguas de Turquía. 

A las b a q u e s 
Comunican de Tolón que han recibido or

den de marchar á reforzar la escuadra fran
cesa de Levante dos acorazados y dos cru
ceros. 

I.10 q u e d i c e u n pe r iód i co 
El periódico Tageblatt, de Berlín, dice 

que si continuasen los asesinatos de arme
nios en Constantinopla, las grandes poten
cias firmarán un protocolo para restablecer 
desinteresadamente el orden en aquella ca
pital mediante una acción colectiva. 

L a I n t e r v e n c i ó n d e I n g l a t e r r a 
El Sr. Gladstone pronunció ayer en Liver

pool un discurso expresando su confianza en 
el Gobierno en lo que se refiere á la cuestión 
armenia, añadiendo su opinión de que Ingla
terra, aun apartando toda posibilidad de 
conflicto europeo, estará siempre dispuesta 
á obrar bajo su exclusiva responsabilidad, si 
necesario fuera, para hacer que sean respe-
tadoSj-los convenios, vergonzosamente vio
lados. 

Cuestión grave 
D e s p r e s t i g i o d e l a a u t o r i d a d 

Rodeándolo de sombras y de misterios, 
escribe esta mañana £1 Liberal: 

«Sábese, tres ó cuatro días há, que ha pa
sado algo en Cuba, tan desagradable para 
el ministro de la Guerra, como para el go
bernador general de la isla. 

Hoy ha transcendido la mala nueva, y na
da tendrá de particular que se halle plantea
do á estas horas un conflicto de suma trans
cendencia para España. 

Es muy triste el ver cómo personalidades 
ilustres, á cuya pericia está confiado el más 
alto interés nacional, proceden de ligero y 
atentan las unas al prestigio de las otras. 

Merece severa reprobación el que desar
ma ó descorazona á un soldado; la merece 
más severa todavía el que por torpeza ó por 
animosidad contribuye á desacreditar ó in
utilizar á un caucjillo ó á un organizador de 
ejércitos-

Función complicadísima , pero basada 
siempre en lá fuerza material, es la guerra; 
y en ese concepto, la moralidad á que debe 
sujetarse no está ni puede estar subordina
da á los principios fijos y á los imperativos 
categóricos que reclaman incondicional obe
diencia en los demás órdenes de la vida. 

En las grandes contiendas armadas á que 
una nación se encuentra compelida, un hecho 
aislado carece de importancia real: la tiene 
únicamente el conjunto. 

Lo que se busca es la resultante; y el que 
para atención excesiva en detalles ó acci
dentes de forma, ni conoce el alcance de su 
ministerio, ni sirve bien á la patria. 

Cierto que en términos generales no hay 
nada que sea superior á Ja estricta justicia. 
Pero cierto también que, aun obteniendo esa 
justicia los debidos respetos, suele ocurrir 
que se cometan y pasen muchas perfidias á 
su sombra, ., , . . . , 

Todos hemos callado multitud de veces y 
remetido dentro del alma impresiones y jui
cios que pugnaban por escapársenos de la 
Pluma. Todos, en las horas criticas, hemos 
sido prudentes; todos, hasta los periódicos 
en quienes la indiscreción es calidad profe
sional y la impresionabilidad condición in
excusable del oficio. ¿Cómo, pues, no ha de 
dolemos el advertir que en determinadas 
ocasiones no saben ó no quieren sobrepo
nerse á sus resentimientos íntimos aquéllos 
que más obligados están á la discreción, y 
sobre quienes pesan enormes responsabili-

Perb, ¿qué significa todo ?so?—preguntará 
acaso el lector, lleno ya de impaciencia y 
cansado de tantas generalizaciones. 

Pronto será el hecho á que nos referimos 
del dominio público, y entonces hablaremos 
con la claridad debida. 

Por ahora indicaremos tan sólo que se tra
ta de una sentencia de muerte dictada en la 
Habana y anulada desde Madrid por un de
creto de indulto. 

• * 
El misterio está ya aclarado por el tele

grama siguiente que desde Cayo-Hueso co
munican á £¡ hnparcial. 

«El tema de toda conversación en la Ha
bana hoy es el decreto firmado por la Reina 
en San Sebastián indultando de la pena de 
muerte al reo Octavio Zubizarreta. Este 
fué sorprendido introduciendo armas de 
contrabando para los rebeldes. 

La noticia ha causado dolorosa impresión 
en el público. 

El consejo de guerra, en juicio sumarí-
simo, apreciando las agravantes que concu
rrían en los delitos de que se le acusaba, y su 
acción directa en favor de la causa de la in
surrección, condenó á Octavio Zubizarreta 
á la última pena. 

El general Weyler aprobó la sentencia 
del consejo, y el fallo de la ley habría de 
cumplirse uno de estos días. 

Se hicieron en la Habana constantes ges
tiones para obtener el indulto; llegaron al 
general Weyler recomendaciones de la Ha
bana y de la Península en este sentido, pero 
todas ellas fueron inútiles. 

La familia de Zabizarreta recurrió a u n 
personaje de la situación actual en Madrid, 
y, según teneo entendido, el Gobierno pidió 
al general Weyler el extracto de la causa 
seguida contra el insurrecto condenado. 

A propuesta del Gobierno, S. M. la Reina 
ha firmado el indulto de Octavio Zubiza
rreta. 

Expongo á la consideración del público la 
situación y el desprestigio que sufre la au
toridad del gobernador general y desautori
zación de los Tribunales militares y lo cjue-
brantada que queda la moral y la justicia. 

No es extraño que ante esto digan, como 
dicen las gentes, que sólo se fusila á los infe
lices negros. 

Seguir así es imposible.» 
*% 

¿Tendrá relación con el mismo asunto este 
misterioso suelto que publica también hl 
Liberal?: ^ 

«¿Es que no ocurría nada másr 
Sm pecar de maliciosos, puede decirse que 

cosas de mucho más bulto fueron la caracte
rística del día político de ayer. 

Los notas que hasta aquí llegaron parece 
que no procedían de punto alguno de la Pe
nínsula. 

Parece que tampoco se trata de lucha de 
fuerzas notoriamente enemigas. 

Pero es posible que ayer fuera el cable el 
encargado de dar formar tangible á algo 
que ya hace tiempo se venía dibujando, y que 
pudiera tener una próxima solución con un 
acuerdo de resonancia, 
f Lo que ayer no se hablara en entrevistas 
que no se verificaron, pudo muy bien tratar
se por escrito. 

En los rumores que anoche percibimos ha
bía tanta vaguedad, que no puede precisar
se si entre la calle de Alcalá ó la de Serrano 
se cruzaron misivas de interés. 

Pero, ó los que presumen estar iniciados 
en misterios de )a situación se equivocan 
mucho, ó pronto han de ser públicos hechos 
de verdadera importancia.> 

* 
* * 

¿Se trata acaso de la dimisión ó relevo del 
general Weyler? 

¿O se trata del relevo del general Blanco, 
pedido, según se dice, por los frailes de Fi
lipinas? 

l a insnrrección en Filipinas 
TELEGRAMA OFICIAL 

Manila 24 (recibido á las 5,40 tarde).—Ca
pitán general á ministro de la Guerra: 

La partida insurrecta de 800 hombres que 
atacó puestos avanzados Tuy y Sian para 
invadir Batangas, no ha podido lograr su 
objeto, siendo batida v rechazada por las 
tropas del regimiento /J, enviadas en su au
xilio desde esta plaza. 

El destacamento de l u y , compuesto de 
Guardia civil der22.1tercio, se ha sostenido 
heroicamente durante tres días, impidiendo 
el paso hasta llegada refuerzos. 

Nuestras pérdidas cuatro muertos y cua
tro heridos. 

Las del enemigo pasan de cincuenta muer
tos y muchos heridos, entre ellos el cono
cido cabecilla Pucu. . , „ . . . , 

Fuerzas del regimiento 70." impiden en 
estos momentos en Tahsay el avance de 
otra partida que, procedente de Cavite, in
tenta también penetrar en Batangas. . 

Por aquella línea esta mañana ha sido 
atacada la descubierta, notándose movi
miento hacia la parte de Bulacan. 

En los próximos montes de San José y ban 
Mateo, y en los inmediatos de Calvocan y 
Matabon, ordeno practicar reconocimientos 
y redoblo vigilancia. . 

La Marina cañoneó ayer vanos pueblos 
rebeldes de la costa entre Cavite y Punta 
Santiago,—Blanco. 

TELEGRAMA PARTICULAR 
Desde Hong Kong telegrafían á El Jm-

/¡flycm/lo siguiente: , 
«El vapor Mouset, que partió de Manila ei 

día 17, trae las siguientes noticias.' 
Los insurrectos dominan en muchas po

blaciones de la provincia de Cavite. 
Tienen muchas armas de fuego. 
Esperan que les envíen más armas y mu

niciones de la isla de Negros. ,^ 
Los rebeldes mataron á los párrocos ae 

varios pueblos de la provincia de Cavite. 
Cítase entre los que han sido victimas üei 

salvaje odio de los insurrectos á los párro
cos de Santa Cruz y Rosario. 

Las bandas reííéldes se entregaron á las 
más repugnantes escenas de violencia. 

Saquearon é incendiaron las casas de los 
españoles y de los indígenas significados por 
su lealtad á España en Silang, Tornat (debe 
ser Ternate), Naic y Desmarynas (el despa
cho se refiere sin duda al pueblo de la pro
vincia de Cavite, llamado Pérez Desmary
nas). 

De las veinte villas más importantes de la 
provincia de Cavite ocho están en poder de 
los insurrectos. 

A la fecha en que el vapor salió de Manila 
se esperaba que ocurriesen combates ira-
portantes entre los rebeldes y las tropas 
leales.7> 

O a t o s g e o g r á f i e o s 
Sania Crus es un pueblo de 9.000 habitan

tes, muy rico, en el que había establecidos 
(no sabemos si los habrá después de la rebe
lión) 16 españoles. 

Posario tiene 6.700 habitantes; Ternate 
l.'̂ W); Naic, 9.500; Pérez Destnarynas, 5.000. 

Estos dos últimos pueblos se hallan A 27 
kilómetros el primero y 2j el segundo de 
Cavite. 

La isla de Negros se halla comprendida 
en el grupo de las Visayas, llamadas asi 
porque los indios se tatuaban cuando fué 
descubierto el Archipiélago filipino. 

Es aquella una de las más meridionales 
del grupo, y desde hace un siglo forma ella 
sola una provincia. Está muy próxima á Ja 
costa septentrional de Mindanao; mide 37 
leguas de longitud de N. á S. y de seis á diez 
de anchura. 

Las costas son poco accidentadas, y pre
sentan pecas ensenadas y bahías por lo tan
to. La pane media de la isla está ocupada 
jior una sierra cubierta de exuberante ve
getación; abunda en ella la caza y nacen 
varios ríos, alguno, el Ilog, muy caudaloso. 

Se obtienen en la isla de Negros abundan
tes cosechas de arroz, cacao y cocos, de los 
cuales se extrae algún aceite; abunda la 
pesca en sus mares, y los naturales fabrican 
una tela de algodón llamada lampote. 

Un canal de dos leguas de anchura por e! 
N. y una por el S. separa de la de Cebú la 
isla de Negros. Se calcula que la población 
de ésta comprende unas 60.000 almas, nú
mero'que algunos geógrafos reducen con-
siderablememe. 

R e f u e r z o s á F i l i p i n a s 
La batería que se está organizando para 

Filipinas irá en pie de guerra, y por consi
guiente constará de seis piezas de acero, 
sistema Krupp y calibre de nueve centíme
tros, con su dotación completa de municio
nes y carros y todos los atalajes del ganado, 
de tal modo, que sólo éste es lo que le falta 
para maniobrar. 

y el marqués de Peña Plata lo tendrá dis
puesto en Manila. 

Su plantilla de oficiales y tropa será igual, 
próximamente, á la:de ¡as enviadas á Cuba, 
y su fuerza de tropa 170 hombres. 

El escuadrón Jlevará también la oficiali
dad correspondiente y 160 plazas. Su arma
mento consistirá en carabina Maüsser, sable 
del nuevo modelo reglamentario y lanza, 
que se considera de gran efecto moral y ma
terial en aquella campaña. 

El embarque, y tal vez la organización de 
dichas fuerzas, se verificará en'Barcelona. 

Hay preparados los batallones de infante
ría que pueda ser preciso enviar, hasta el 
punto de que al primer aviso que se reciba 
se den por telégrafo las órdenes oportunas 
para su organización. 

La artillería rodada que ha de embarcarse 
no tiene aplicación á terrenos montuosos 
como los de Mindanao, pero sí podrá prestar 
servicio en las llanuras de la isla de Luzón, 
sobre todo donde resulte pequeño el calibre 
de la artillería de montaña que allí existe, 
que son piezas del sistema Withwort. 

Estos cañones es necesario conducirlos á 
lomo. 

Por si se necesitase batir parapetos, se 
enviarán cañones de mayor alcance y poten
cia; pero no creemos sean precisos, porque 
con los refuerzos ya próximos á llegar á Ma
nila esperamos que la insurrección conclu
ya pronto. 

El envío del escuadrón dará por resultado 
que haya en Filipinas un regimiento de ca
ballería completo. 

Muy en breve marchará á Filipinas el co
ronel de caballería D. León Espían y Mora, 
quien llevará el encargo de organizar allí, 
bajo la dirección del general Blanco, un re
gimiento de caballería con tropa indígena. 

Kl (tlsla d e Etuzónn 
El vapor de la Compañía Trasatlántica 

Isla de Lusón entró anoche breves momen
tos en Port Said, haciendo enseguida rumbo 
á Filipinas. 

Los expedicionarios llevan un viaje feliz. 
E l fillbnstertsmo m a s ó n i c o 

hl Siglo Futuro publicó anoche un artícu
lo hablando del filibusterismo masónico, co
piándolo de la revista barcelonesa La Ju
ventud, siendo los párrafos más salientes de 
dicho artículo los que siguen: 

«Los recientes tristisimos sucesos ocurri
dos en la isla de Luzón, cuya gravedad y 
transcendencia no es dable apreciar todavía, 
han puesto de relieve, y al alcance de todos, 
la influencia maléfica que en el apartado Ar
chipiélago filipino ejerce la masonería. 

El año 1888, cuando la Exposición univer
sal de Barcelona, se celebró en nuestra ciu
dad un Congreso pedagógico. En una de las 
sesiones de este Congreso, D. Miguel Mo-
rayta presentó y defendió el tema de la se
cularización de la enseñanza en Filipinas, 
empezando por la de la Escuela Normal, 
porque, según dijo, era una ignominia que 
ésta estuviese monopolizada por los jesuítas. 

Casi simultáneamente, una logia de Cavi
te, lugar de gran propaganda masónica, y 
entre cuyas logias se cuenta una formada 
sólo por españoles, celebraba una tenida en 
la que se acordó convocar un certamen para 
premiar la mejor Memoria acerca de la pro
paganda m.asónica por medio de la seculari-

I sacian de la enseñanza pedagógica. De 
manera que el tema defendido por el señor 
Morayta en el Congreso pedagógico no tenía 

más objeto que el de la propaganda masóni» 
ca en Filipinas. 

lin Vokohama se publica desde primeros 
del corriente año un periódico tagalo de ca
rácter sedicioso y declaradamente separa-
lista. Se titula Libertad, y en su artículo-
programa dice que viene á reemplazar á La 
Solidaridad. 

Esta Solidaridad era una revista quince
nal, órgano, ó cosa así, del Círculo Hispano-
Filipino que preside el Sr. Morayta, Pues 
bien: el periódico tagalo de que hablamos 
dice en uno de sus artículos que las imáge
nes de los santos son los anttos (ídolos) de 
que se valen los frailes para explotar la cre
dulidad de los indios. 

.Sabido de todos es, y hasta olvidado de 
^uro viejo, el empeño que ponen las sectas 
en enviar á Filipinas empleados masones, 
para que protejan desde sus puestos oficia
les á la orden trancmasónica. Como han re 
cordado recientemente los periódicos, el fa
moso masón D. Juan Uior y Fernández, que 
durante muchos años ha sido gran secreta
rio de uno de los grandes de Oriente que se 
disputaban en España la triste honra de ca
pitanear a la secta, fué enviado á Filipinas 
con un importante destino por un Gobierno 
liberal-conservador, y ha hecho allí pública
mente activa propaganda y ha creado innu
merables logias. 

Y confirma esta última afirmación un do
cumento emanado del Gran Oriente español, 
que han publicado algunos periódicos, y en 
uno de cuyos párrafos se leen estas pala
bras: 

«Muchos trabajos ha hecho nuestra fede
ración, en el periodo de esta Memoria, tanto 
para soplar (no será de habitantes) el Archi
piélago filipino, cuando en dar á aquellos 
talleres Uogias) la solidez que reclama el 
Oriente en que radican. Por fortuna hábil
mente segundado el Gran Consejo por las 
LLg.'. de aquellos Wall.-, (más claro, ni el 
agua), cuyos trabajos podéis apreciar en las 
Memorias adjuntas...» 

Resulta, pues, que el Gran Oriente espa
ñol, que preside al Sr. Morayta, tiene logias 
en Filipinas, que secundan el Gran Conse
jo, del cual también es presidente el señor 
Morayta. 

Finalmente, aunque creemos que no ofre
ce lo que decimos sombra de duda, es de no
tar la coincidencia que pone de relieve el 
diputado liberal D. Teodoro Baró en el Dia
rio de Barcelona: 

«La Prensa, dice, concede al asunto la im
portancia que tiene, y hay unanimidad en la 
conclusión de que las Ordenes religiosas son 
el único sostén de la soberanía de España en 
el Archipiélago, y la masonería su enemiga. 
Los Tribunales dirán si es exacto que el Cír
culo Hispano Füipino es muv español, como 
afirma el Sr. Morayta, ó muy filibustero, co
mo cree todo el mundo; pero lo que no ad
mita discusión, porque tiene la evidencia de 
los hechos, es que el Círculo es esencial
mente filipino; que, á más de filipino, es ma
són y ha buscado para presidirlo al Sr, Mo
rayta, que es Gran Oriente, que públicamen
te atacó en el Circulo masónico, en un j«e?-
ting celebrado en Madrid, á los religiosos 
dominicos, á las autoridades y á cuantos 
mantienen en el Archipiélago el prestigio de 
España. 

Ahora, como todo se demuestra á los ton
tos cuando hay interés en demostrarlo, no 
nos sorprendería que se pusiera empeño en 
probar que si los masones trabajaban en Fi
lipinas para echar á los españoles, en cam
bio los filipinos masones laboran en Madrid 
movidos por sentimientos de puro españo
lismo, y que si bien los de allí y los de aquí 
coinciden en combatir y desprestigiar á to
dos y todo lo que constituye la fuerza de 
España en el Archipiélago, desde el princi
pio monárquico á las Ordenes religiosas, 
eso no tiene importancia: es pura casuali
dad. Si lo afirman, no faltará quien lo crea.» 

' F e l e e r a m a d e t e n i d o 
hl liempo de hoy cuenta lo siguiente: 
«Se dijo anoche, y conste que lo desmin

tieron en los Centros oficiales, que se había 
recibido un telegrama cifrado, de Hong-
Kong, en la Central, dirigido al Padre pro
vincial de la Orden de los Recoletos. Que se 
avisó á la comunidad la llegada del telegra
ma, para que presentasen la clave; que uno 
de los Padres Recoletos cumplió el encargo 
y descifró el despacho, y que su contenido, 
relacionado con el general Blanco, tenía tal 
importancia, que no se le dio curso.» 

CUENTOS DE TIEI& 
LAS JOYAS 

Mr. Lantin conoció en la tertulia de su 
jefe á la hija de un antiguo recaudador de 
contribuciones, y se enamoró de eUa perdir 
damente. 

La belleza de la joven tenía un encanto de 
pudor angelical y la imperceptible sonrisa, 
que jamás se apartaba de sus labios, parecía 
un reflejo de su corazón. 

Mr. Lantin, empleado á la sazón en el mi
nisterio del Interior, con el sueldo de tres 
mil quinientos francos anuales, la pidió por 
esposa y se casó con ella. 

El matrimonio fué felicísimo, hasta el pun
to de que, al cabo de seis años, Lantin ama
ba ásu mujer como el día en que la co
noció. 

No censuraba en ella más que la afición al 
teatro y á las joyas falsas. 

La esposa del modesto empleadotenía va
rias amigas de colegio que le proporciona
ban butacas y á veces palcos, y cuando con 
frecuencia recibía estos obsequios, obligaba 
á su marido á que la acompañara, ó en caso 
contrario, á que la permitiera ir á los es
pectáculos públicos con alguna de sus ve
cinas. 

Pero la afición al teatro trajo consigo la 
necesidad de embellecerse con vistosas jo
yas, aunque fuesen falsas. 

Su marido la reprendía, diciéndole que la 
mujer no debe llevar alhajas sino cuando 
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son de buena ley, y ella le contestaba son
riendo: 

—¡Qué quieres, hijo mío! ¡Sé que tienes 
razón; pero no me es posible dominar mi 
único vicio! 

Una noche, al salir del teatro de la Opera, 
sintióse mal la esposa de Lantin y llegó á su 
casa muerta de frío. Tuvo que guardar ca
ma, y á los ocho días exhalaba el último sus
piro á consecuencia de un catarro pulmo
nar. 

El pobre marido estuvo á punto de seguir
la & la turaba. 
^ Lloraba desde por la mañana hasta la no
che, con el alma desgarrada por un sufri
miento insoportable, perseguido por el re 
cuerdo, por la sonrisa, por la voz, por lodo 
el pncanio de la muerta. 

El tiempo no calmó su dolor, ni sus ocupa
ciones lograron distraerle. 

Además, su casa estaba desconocida. El 
sueldo que'Lantín ganaba y que en manos de 
su mujer era suficiente para atender á todas 
las necesidades domésticas, no bastaba aho
ra para 61 sólo. 

Contrajo deudas y tuvo que recurrir á sus 
amigos como un bohemio cualquiera. Al fin, 
un día se le ocurrió vender algo y pensó en 
la pacolilln de su mujer, que tanto le había 
mdignado en otro tiempo. 

Practicó un registro en los estuches y se 
decidió por un aparatoso collar que, í. su 
juicio, podría valer diez ó doce francos. Me-
tióselo en un bolsillo y se dirigió al ministe
rio por los boulevards, buscando una tienda 
de platero que le inspirase confianza. 

Vio al fin una, entró en ella y dijo al due
ño del establecimiento: 

—Desearía saber cuánto puede valer esto. 
El platero examinó el collar, lo pesó, lo 

miró de lejos para juzgar mejor deleíccto, 
y contestó: 

—A mi juicio, esto vale de doce á quince 
mil francos. 

El viudo se quedó aterrado, sin compren
der lo qtie le pasaba, materialmente conver
tido en un idiota; recogió el collar y salió á 
la calle, obedeciendo á la necesidad de en
contrarse solo y meditar. 

Después de algunos instantes de reflexión, 
pensó que el platero era un imbécil, que se 
había equivocado y que no sabía distinguir 
lo verdadero de lo falso. 

A los pocos momentos entró en una plate
ría de la calle de la Paz. 

An^'nas hubo visto la alhaja el dueño del 
estab ecimiento exclamó: 

—Conozco ese collar, puesto que yo lo he 
vendido. 

Mr. Lantin, completamente desconcerta
do, le preguntó: 

—¿Cuánto vale? 
—Ñle dieron por él veinticinco'mil francos 

y, si usted quiere, lo tomo ahora mismo por 
dieciocho mil, siempre que me justifique us
ted su legítima procedencia. 

El comerciante abrió uno de sus libros, 
volvió algunas hojas y añadió: 

—Este colljr fué enviado al domicilio de 
madame Lantin, calle de los Mártires, nú-
liiero 16, al 20 de Julio de 1876. 

—;Por quién? 
—Ño me es posible revelar el secreto. 
Mr. Lantin cogió la alhaja y salió á la ca

lle, sin saber á qué punto dirigirse y tratan
do en vano de razonar acerca del caso qae 
le ocurría. Su mujer no podía haber com
prado un objeto de tanto valor. Pues enton
ces era un regalo. ¡Un regalol Pero... ¿de 
quién? 

La duda le había herido en mitad del co
razón y parecíale que la tierra se movía ba
jo sus pies. Sintió fiebre y se dirigió apresu
radamente á su casa, donde estuvo llorando 
casi toda la noche, mordiendo un pañuelo 
para no gritar. 

Al fin se durmió rendido de fatiga y fué 
víctima de una horrible pesadilla. 

A la mañana siguiente volvió á casa del 
platero de la calle de la Paz, el cual le reci
bió con mucha más amabilidad que el día 
anterior, y le dijo al verle: 

•—He tomado informes y sé que pertenece 
á usted el collar. Por lo tanto, si quiere us
ted la cantidad ofrecida, cerraremos el trato. 

—No tengo inconveniente en ello—contes
tó Lantin. — Tengo además otras alhajas, 
procedentes de la misma herencia, que tam
bién pudiera usted comprarme. 

—Sí, señor. 
-^Pues se las traeré A usted enseguida. 

El viudo tomó un coche y al poco rato vol
vió con sus joyas. 

Casi todas procedían de la misma casa. 
Lantin discutió los precios, exigió que le 

presentaran el libro de ventas y habló en 
tono más alto á medida que se elevaba la 
cantidad que debía cobrar. 

Los pendientes de brillantes valían veinte 
mil francos; los brazaletes, treinta y cinco 
mil; los broches, sortijas y medallones, die
ciséis mil; un aderezo de esmeraldas y de 
záfiros, catorce mil; un collar, cuarenta mil, 
llegando el total á ciento noventa y seis mil 
francos. 

Lantin cobró el importe de sus joyas y 
salió á la calle, donde cogió un coche para 
dirigirse al ministerio, con objeto de presen
tar la dimisión del cargo que desempeñaba, 
alegando que había heredado una fortuna. 

Per la tarde comió en uno de los mejores 
restanrant de París, y por la noche estuv o 
en la Comedia Francesa. 

Fué la primera vez en su vida que no se 
aburrió en el teatro. 

A los seis meses se casó nuevamente con 
una mujer honradísima é incapaz de faltar k 
sus deberes conyugales. 

Pero su segunda esposa, que tenía un ca
rácter endemoniado, le hizo pasar una vida 
de perros. 

Guv DE MAUPASSANT. 
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Habana 24 (recibido á las 9 58 n.)—Grupo 
insurrecto tiroteó en Felicidad (Guantána-
Hio) á la guarnición V se les hizo «n muerto; 
otro grupo atacó á Santa Cruz del Sur, reti
rando un muerto. 

La guarnición tuvo un herido. 
Guerrillas Cienfuegos batió en Caimito á 

Alvarez. 
En Horquete cogidos dos muertos, caba

llos y armas. 
La guerrilla un herido. 
Guerrilla Claudio sorprendió en Ciénaga 

partida, les hizo un muerto y un herido. 
Columna Rey y guerrilla Navaias batie

ron al enemigo en convento Jesús Marta, 
cogieron dos muertos, 20 caballos y 107 
reses. 

Un sargento y seis guardias Orden públi

co, emboscados, sorprendieron tres insu
rrectos en Calzada Concha y se resistieron; 
tueron muertos. 

Presentado cabecilla Ramírez en Cervan
tes (Matanzas), su segundo y siete más de la 
misma partida con armas y caballos; dos en 
Las Villas.— Weyler. 
L<«>9 rebe lde» e n Liseanl l laM. — lslc>-
• l a f c a s a s I n c e n d i a d a s . — Iltttere<« 

d e s t r u i d o s 
En la noche del lunes último una numero

sa partida entró en el importante pueblo de 
Lagunillas, situado en la provincia de Ma
tanzas, próximo á Cárdenas. 

Este pueblo, que había sido anteriormente 
asaltado por los insurrectos, tenía va bas
tantes casas destruidas. 

La partida que entró el lunes incendió las 
restantes. 

Los rebeldes abrieron las puertas de la 
iglesia, sacaron de ella los vasos sagrados, 
<iue entregaron al cura párroco, y luego la 
incendiaron también. 

Todo el pueblo ha quedado en ruiaas. 
En la misma noche del lunes destruyeron 

los rebeldes, por el incendio, los grandes ba
teyes de Santa Rosa, La Lonora, Osado, San 
Joaquín y otros de menor importancia. 

VA p roceno c o n t r a noloff' 
Ayer ha continuado en Eiladelfia, ante el 

comisario del Estado, la vista del proceso in
coado contra Roloff, acusándole de haber 
violado las leyes de neutralidad. 

Ha continuado la audición de testigos. 
Cuantos han prestado declaración afirman 

que el vapor Laurada recibió á bordo hom
bres y municiones cerca de Barnegat. 

No ha terminado la vista, que continuará 
hoy. 

I^a e t e r n a c o m e d i a 
Ayer recibió el Gobierno un telegrama de 

nuestro representante en Washington dan
do cuenta de haber comenzado la instruc
ción contra Roloff, recibiéndole declara
ción y examinando algunos testigos de 
cargo. 

Añade, cosa que ya sabíamos, que ha sido 
embargado el vapor Three Friends, supo
niéndose que será decomisado, y que el ca
becilla Emilio Núñez ha sido preso por se
gunda vez para re.sponder en otro proceso 
que se formará. 

Dice, por último, el Sr. Dupuy di Lome 
que el Gobierno de Washington ha dado or
den á las autoridades de Cayo Hueso de que 
detengan al doctor Castillo, secretario de la 
Junta filibustera de Nueva York. 

Eia d e s a p a r l c l é n de P o v r e r * 
La policía de Chicago declara completa

mente infundada la suposición de que unos 
agentes españoles hicieran desaparecer á 
Mr. Powers, director de una Sociedad for
mada para socorrer á los emigrados cuba
nos. 

E l g e n e r a l Harg^éa 
En breve embarcará con destino á la gran 

Antilla el general Bargés, cuya meioría 
avanza rápidamente. 

IJCM r e c a r a o s p a r a l a g u e r r a 
Se han gastado en los últimos meses de 

siete á ocho millones de pesos mensuales. 
Los nuevos refuerzos y los que se preparan 
para marchar á Cuba en Noviembre aumen
tarán en cifra considerable dichos gastos. 

El ministerio de Ultramar tiene recursos 
actualmente hasta mediados de Noviembre, 
según cálculos aproximados, contando para 
ello con residuos de varias operaciones, con 
los 31 millones de la Tabacalera y 24 de la 
Deuda flotante del Tesoro de la Penín
sula. 

Para después de mediados de Noviembre 
se cuenta con el anticipo correspondiente á 
la prórroga de arriendo de las minas de Al
madén y con el empréstito que se haga. 

Y de estas cantidades habrá necesidad de 
deducir alguna para los gastos que ocasione 
la insurrección en Filipinas, porque parece 
que el Banco de Manila no cuenta actual
mente con elementos necesarios para cubrir 
las atenciones de nuestro Ejército. 

E p i s o d i o d e l a g u e r r a 
He aquí algunos interesantes detalles del 

ataque á Hoiguín, según carta fechada en 
26 de Agosto que á su padre dirige un mi
litar que forma parte de aquella guarnición: 

cHace tres días hemos estado medio copa
dos y rodeado todo el pueblo de insurrectos 
en número de más de 2.000, durante siete ho
ras. 

En la plaza no estábamos más que unos 
600 hombres entre Guardia civil y soldados 
distribuidos en los fuertes; como los de ca
ballería éramos pocos, no pudimos salir á 
darles una carga; pero nos colocamos pie á 
tierra detrás de una cerca de madera y des
de allí hacíamos fuego. 

Este duró tres horas; pero como les pro
ducíamos al enemigo muchas bajas, y ellos 
á nosotros ninguna, porque estábamos bien 
parapetados, tuvieron que retirarse. Luego 
se vengaron los muy cobardes en un fuerte, 
á media legua de Holgoín, donde no había 
más que II hombres y un sargento, los cua
les lo denfendieron hasta el último instante, 
muriendo por fin desechos á cañonazos, 
pues tuvieron que tirar 32 para concluir 
con aquellos valientes y echar abajo el fuer
te; y todavía, después de muertos los que
maron. 

Esta partida de insurrectos la mandaba el 
cabecilla Calixto García.» 

E s p í a s s o r p r e n d i d o s 
Desde hace tiempo sospechaba la policía 

de la Habana que desde la misma capital se 
venía sosteniendo activa correspondencia 
con los insurrectos. 

Anteayer, por una confidencia, supo que 
tres individuos que habían de reunirse en 
las afueras de la Habana eran los encarga
dos de mantener la comunicación con el 
campo rebelde. 

Apostados convenientemente en la Calza
da de la Reina Cristina algunas fuerzas de 
Orden público, consiguieron sorprender á 
los espías, los cuales se resistieron tan em
peñadamente, que fué preciso matarles para 
apoderarse de lo queUevaban. 

Se les encontró un buen repuesto de mn-
nictoncs, armas, proclamas y escarapelas. 

De los leales sólo resultó herido el sar
gento que mandaba la fuerza. La herida es 
leve. 

E l v e s t u a r i o d e l E j e r c i t o 
La Lucha, de la Habana, en una serie de 

artículos que están siendo muy comentados, 
al hablar de la petición de los industriales 
de Tarrasa de surtir de vestuario al Ejérci
to, dice que este aprovisionamiento debe 
hacerse en la isla, donde existen familias 
antes ricas y que hoy necesitan del trabajo 
para conllevar la miseria á que les ha de
jado reducidkS la s«err«> 

IL'na o p i n i ó n s e t t s a t a . - J u i c i o s 
s i n c e r o s 

M. Charles Ackers, corresponsal especial 
del 7««ies, de Londres, enia isla de Cuba, 
ha hecho, á su paso por Méjico, á un redac
tor del Mexican Berald, lus siguientes ma
nifestaciones: 
«El general Weyleres un jefe competeptisi-

mo,tiKlvezmáscompetenteparatsu puesto que 
pudiera h a l l a r a en Espáliá. La ley marcial 
establecida por los españoles en Cuba desde 
que estalló la insurrección, es absolutamen
te igual á la ley marcial en todas partes. Es 
imposible predecir cómo y cuándo termina
rá esta lucha devastadora. El Gobierno es
pañol está firmamento resuelto á echar mano 
de todos sus recursos para conservar la isla. 
Puede usted tener la seguridad de que Es
paña no omitirá sacrificio alguno para con
servar su soberanía, creyendo que puede 
sofocar su rebelión.» 

Preguntado acerca de los relatos sobre 
crueldades españolas, dijo M. Ackers: 

uNo puedo decir que haya yo comproba
do, por observación personal, la existencia 
de un sólo caso de crueldad por los españo
les contra los cubanos; pero desde luego se 
trata de una guerra, y los españoles no pue
den consentir que se íes den informes falsos 
ó de otra manera disimulada se favorezca 
la causa separatista. Naturalmente, ha ha
bido exageraciones por ambas partes; pero 
puedo decir, por conocimiento personal, que 
la evidencia es en contra de los insurrectos, 
siendo un hecho bien sabido que ahorcan y 
fusilan en gran escala y sin vacilar, no sólo 
espías, sino gentes inotensivas. 

Esta es la estación de las aguas en Cuba, 
y no puede esperarse gran cosa de las 
operaciones. 

Como es natural, hay entre los españoles 
en Cuba gran animosidad contra los Esta
dos Unidos; pues si no fuera por la ayuda 
que los insurrectos reciben en la RepúiJüca 
norteamericana, de donde sacan sus armas y 
municiones, es probable que hace mucho 
tiempo se hubiera quebrantado la insurrec
ción. Es un hecho que si los separatistas no 
recibieran municiones de los Estados Uni
dos no podrían continuar la guerra.» 

• ' « » ' — 

La corte en San Sebastián 
F i r m a 

La Reina firmó ayer los siguientes de
cretos: 

De //at7V;/í/a.—Promulgando la ley que 
anula las tarifas especiales de ios arance
les. 

De Gracia y Jiisdcta.—Nombrando cape
llán de los Reyes de Granada á D. Manuel 
Azcoya, y canónigo de Granada á D. Luis 
Jávega. 

De Guerra.—Nombrando para el mando 
del primer regimiento montado de artillería 
á D. José Jácome; del quinto, á D. Pedro 
Montemayor; del séptimo, á D. Jacinto Por
ta; del noveno, á D. Ernesto OÍlers; del se
gundo de montaña, á D. Federico Salas; del 
sexto batallón de artillería de plaza, á don 
Juan Real, y del noveno, á D. Eduardo Gar
cía Prado. 

—Ídem director del Parque de Pamplona, 
á D. Aurelio Benítez; del de Tenerife, á don 
Manuel Membrillera; del de Badajoz, á don 
Ramón Reguera, y del de Gerona, á D. \ ' a -
lentín Bertrán. 

—ídem jefe de la brigada topográfica de 
ingenieros á D. José Castro Cea; jefe de la 
comandancia de carabineros de Esiepona á 
D. Adolfo García Villanueva; de la de Za
mora á D. Guillermo Colomer; de la de Co-
ruña á D. Julio GarcíaFiguera. 

—ídem jefe de la zona de Lugo á D. José 
Vela; de la de Osuna á D. Manuel Mzma-
nos, y de la de Lorca á D. Rodrigo Ramí
rez. 

—Concediendo varias recompensas por 
las acciones de Rabiney, Juguetillo, Zar 
zal. Cauto, Ojo de Agua y Dragones, en 
Cuba. 

—ídem la cruz roja al teniente coronel don 
Juan Pinet y á los comandantes de infante
ría D. José Pozo Mírales, D. Francisco MH-
theu y D. Daniel Pérez. 

—ídem id., pensionada, al coronel D. José 
Durango. 

—ídem empleo de comandante á 1). José 
Gabalda. 

—ídem cruz de María Cristina al teniente 
coronel D. Manuel Albergoti. 

E l s a n t o de I» P r i n c e s a 
En el Palacio de Miramar se ha celebrado 

ayer, con un almuerzo en familia, el santo 
de la Princesa doña Mercedes. 

Han asistido los augustos niños, los jefes 
de Palacio, las condesas de Sástago y Mira
sol, marquesa de Miraflores, los generales 
que componen el Cuarto Militar y el jefe de 
la Escolta Real. 

Perseverando la Reina en su actitud de no 
dar ostentación á la fiesta de familia, sus-
gendió las audiencias que debían celebrarse 

oy, siempre con el objeto de que no se es-
teriorizase la pequeña expansión de la Real 
familia. 

El ministro de Gracia y Justicia felicitó á 
S. M. y A. en nombre del Gobierno. 

En Palacio se han recibido muchos rega
los para S. A. y sinnúmero de telegramas 
de felicitación. El álbum puesto en el hotel 
del duque de Medinasidonia lo han cubierto 
con sus firmas las personas más distingui
das de esta capital y de la colonia vera
niega. 

El telegrama enviado por Su Santidad 
León XIII es muy expresivo. 

La oficialidad de la Escolta Real y la alta 
servidumbre de Palacio ha obsequiado á la 
Infanta con preciosas corbeilles de flores. 

El duque de Sotomayor la eíivió una artís
tica porcelana y dulces. 

En la Plaza de la Constitución lució una 
preciosa iluminación. 

Se ha corrido el toro de fuego. 
Los Grandes de España duque de Grana

da, conde de Aguilar de Inestrillas y duque
sa de Bailen y de Sotomayor, han cumpli
mentado á S. A. la Princesa de Asturias, 

En casa de los barones de Satrústegui se 
verificó anoche un baile brillantisimo en ce
lebración del santo de la Infanta doña Mer
cedes. 

E l m a r e m b r a v e c i d o 
La Real familia estuvo ayer tarde un rato 

en el rompeolas déla Zurrióla contemplando 
el mar, que se hallaba alborotado. 

La fuerza extraordinaria con que azotan 
las olas en esta playa ha roto la escalinata 
de la caseta real de baños. 

Los desperfectos que el agua ha ocasio
nado en ella son de tal índole que hacen im
posible repararlos rápidamente. 

£ 1 O b i s p o d e S l ó n 
El ilustre Prelado comió anoche eo el 

Palacio de Miramar y hoy saldrá con direc
ción á Madrid. 

C o n c u r s o d e t i r o 
Decididamente, los oficiales de la guar

nición no poiü^án asistir al concurso interna
cional de tiro que ha de celebrarse en Hen-
daya. Habrá dos premios: uno ofrecido por 
el ministro üel Interior y otro por M. Rever-
saux. 

Eias feír t lAcaolones 
Con objeto de estudiar las fortificaciones 

y defensas de! litoral, ha llegado el inspec
tor de ingenieros, general Cerero. Hoy 
cumplimentará á S. M. la Reina, y visit.ará 
después los fuertes Choritoquieta, San Mar
cos, Guadalupe y castillo de la Mota. 

La superiora del Hospital 
Una deesas admirables mujeres que lo 

sacrifican todo por la más sublime de las 
virtudes, la Caridad, falleció ayer en el 
Hospital general de Madrid, santo recinto 
donde por espacio de muchos años había ve
nido consagrada á la bendita tarea de pro
digar auxilios y consuelos á los infelices 
acogidos. 

Sor Isidra Lejarcegui llevaba cincuenta y 
seis años en la comunidad. Perteneciente á 
ilustre familia aristocrática, cambió volunta
riamente las dichas y comodidades de su po
sición brillante por la lucha oscura y anó
nima en hospitales y campos de batalla. 

Treinta y un años ha sido sor Isidra supe
riora del Hospital general de Madrid. Muy 
sentida será de seguro la muerte de la vir
tuosísima señora entre la nobleza, á la cual 
pertenecía; pero no lo será menos entre los 
pobres, á los cuales sacrificó su rango, su 
fortuna, su vida. 

. i < » i i • ^ ^ — 

La ezpedición al Sudán 
Dicen de Londres que en el mes próximo 

saldrán de aquel puerto nuevos refuerzos 
para la expedición al Sudán. 

Noticias de Dongola, publicadas por el 
Daily Graphic, dicen que algunos centena
res de derviches que intentaron resistir á 
la columna angloegipcia, quedaron muer
tos. 

La persecución y la matanza de los mis
mos continuó durante largo espacio. 

TEATRO DE APOLO 
CSJOS golfos» 

A segunda hora estaba imponente el her
moso teatro de la calle de Alcalá. La concu
rrencia era extraordinaria, superior á lo que 
el local permite, porque en las alturas se 
estrujaba la gente; en los palcos se apiña
ban los espectadores, y hasta en ios más 
apartados rincones había púbUco. 

¡Hermoso golpe de vista! El saínete que 
se iba á estrenar había despertado gran es-
pectación, porque los nombres de los auto
res, Chapí y Sánchez Pastor, son siempre 
una garantía de éxito. 

Bajo esta impresión del auditorio empezó 
el preludio, que fué aplaudido, aunque sin 
despertar entusiasmo, quizás porque el pú
blico, preocupado en aquellos primeros mo
mentos, y con el afán de experimentar gran
des emociones, no se fijó bastante; pues el 
preludio contiene primores de instrumenta
ción, y van saltando motivos muy alegres, 
muy regocijados y, sobre todo, muv madri
leños. 

Se ievant '̂  el telón y empezó la obra. 
Isabel Brú, monísima vestida de ¡colfo. 
Mesejo (padie), tabernero y alcalde de ba

rrio, todo en una pieza, creando un tipo muy 
cómico y muy bien delineado. La decora
ción agradable: calle de Madrid (el saínete 
es callejero), una frutería, una taberna, una 
agencia de enganches para Ultramar y dos 
balconcitos, muy apropiados para que dos 
amantes pelen la pava. 

Hay ambiente, hay verdad en todo. 
El lenguaje de los actores, copiado del na

tural, hace que el público entre desde luego 
en la obra. 

Cantaron la Brú y ijesejo y hubo a^au -
sos; vino después un terceto, en nuestra hu
milde opinión nada más que agradable, y se 
hizo repetir, siendo el Sr. Chápí llamado A 
escena. 

Pero el momento decisivo del gran éxito 
no había llegado aún. 

Se presentó á los pocos momentos en un 
terceto originalísimo y rebosando gracia, 
que cantaron muy bien Joaquina Pino, Me
sejo y Rodríguez. 

Ya no hubo vacilaciones en el público, y 
hasta los más recalcitrantes aplaudieron al 
maestro Chapí. Ya lo hemos dicho, y lo re
petimos con gusto: el terceto es un trabajo 
primorosísimo. 

Pero aún aguardaban al auditorio mayo
res sorpresas. 

Salió á escena una turba de golfos (las co
ristas).y la Bru, con acompañamiento de és
tas, cantó ¡o que podríamos llamar raconfo, 
si no se tratara de música genuinamente es
pañola, describiendo la cogida del torero 
Zoquete. Es un número movido, original, 
lleno de frescura. Isabelita Bru lo ejecutó 
admirablemente, y las señoritas del coro 
también lo hicieron con aplomo. 

Hubo aplausos estrepitosos, llamada á es
cena y reÍ3etición. 

Y llegamos al momento culminante. 
Es una pieza musical de gran efecto y á 

lo qué el Sr. Chapí ha impreso, con superior 
talento, un relieve extraordinario. 

La Brú primero y Emilio Mesejo después, 
dan vueltas á un piano de manubrio, y la or
questa imita de una manera admirable los 
sonidos de este instrumentó callejero. 

Es un trabajo primoroso de orquestación 
y un cuadro lleno de extraordinaria vida. 

Los aplausos fueron atronadores, y la ova
ción tributada al maestro de las mayores que 
ha recibido en su carrera artística. 

El de anoche ha sido un triunfo completo 
para el Sr. Chapí. 

El libro de Los golfos queda eclipsado por 
la música. No esta á la altura de otros de 
Sánchez Pastor; pero está muy discretamen
te hecho, y tiene escenas de gran relieve. 
El reparto de los periódicos, y la salida de 
estampía de los golfos vendiendo el extra
ordinario á El Enano, es un cuadro de pri
mer orden (aquí fué llamado á escena el se
ñor Sánchez Pastor, pero no quiso presen
tarse); y el juego de chapas, y la pasividad 
de los golfos al presentarse el guardia mu
nicipal, están copiados de la realidad. 

Los Sres. Chapí y Sánchez Pastor fueron 
llamados & escena infinidad de veces al ter
minar la obra. 

Respecto á la ejecución, ya hemos indica-

Salvador, que hizo con mucho donaire el li' 
po de una criada de las que no paran en nin
guna casa. 

Acertados los dos Mesejos (el padre mejor 
que el hijo), y discreta en su corto papel la 
señora Vidal. 

Rodríguez exageró demasiado, y los de
más pasaron sin pena ni gloria. 

El conjunto resultó bueno. 
Los golfos encajarán muy bien en Apolo 

y se repetirá muchus, muchísimas noches. 
La empresa está de enhorabuena. 

— it» 

Los anarquistas en Barcelona 
E n l i be r t ad 

Ayer fueron puestos en libertad los su
puestos anarquistas Antonio Alégrete, Na-
IJoleón Aragonés, Juan Castell, Alejandro 
Girault, F'rancisco Maumunt . Juan Sato-
rra, presos en Monljuich, y Eduardo Alba-
sar , Evaristo Altarriba , José Lapondra, 
Juan Daura, Jaime Escalé, Juan Font, Joa
quín Escalera, Juan Fornell, Luis Horta, 
Mariano Inglés, Jttan Jaumandreu, Javier 
Laraque, Camilo Miralles, Domingo Olvie-
11a, Juan Pons, Francisco Quinta, Rafael 
Rocafort, Sebastián Roca, Jaime Roura, Ti
moteo Lasain, Ramón Torregrosa y Jaime 
Claramont, redactor de hl Diluvio, deteni
dos en las prisiones militares de los Docks. 

P r i s i ó n I m p o r t a n t e 
Hablase de haberse verificado en la calle 

Hosta, del Pueblo Seco, una importantísima 
detención relacionada con el proceso anar
quista. 

Al realizarla los delegados del Juzgado 
militar parece que se produjo cierto alboro
to, por lo que tuvieron que acudir en auxilio 
de aquéllos varios municipales y serenos. 

Nolierl 
Scheri, el anarquista autor del atentado 

de la calle de los Cambios, ha dicho que 
nunca se había retratado hasta que ha sido 
encerrado en Montjuich. 

Se muestra bastante comunicativo y pone 
estudiado empeño en aparecer mártir de la 
causa anarquista y acérrimo defensor del 
amor libre, explicando el ensayo que hizo 
viviendo entre los hovas. 

Alardea de sus ideas anarquistas y apa
renta completa serenidad. 

Cuando se refutan los absurdos que de
fiende le faltan argumentos y se calla. 

En las declaraciones que ha hecho ha es
tado muy explícito y no ha omitido ninguno 
de los detalles relacionados con el espanto
so crimen. 

DOS CONGRESOS 
E l d e l a P a z e n U a d a p e s t h 

En el Congreso de la Paz, reunido en Bu-
dapesth, se acordó la admisión de las Aso
ciaciones obreras cuyos estatutos revelen 
tendencias pacíficas. 

Al tratarse de este asunto, un individuo 
del Congreso observó que los anarquistas 
no podían ser admitidos, toda vez que eran 
enemigos de toda asociación. 

Otro individuo sostuvo, no obstante, que 
no debían cerrarse las puertas del Congreso 
á cuantos obreros quisieran formar parte 
de él. 

Un delegado francés puso de acuerdo los 
contrarios pareceres, con esta fórmula: 

«Nosotros no preguntamos á los indivi
duos de nuestra Asociación de dónde vienen, 
sino á donde van.» 

Después se aprobó, por unanimidad, un 
Manifiesto á todos los pueblos en favor de la 
paz. 

* ' « * 
En la conferencia interparlamentaria que 

ha celebrado ayer su primera sesión ordina
ria están representadas Alemania, Austria 
Hungría , Bélgica , Dinamarca , España, 
Francia, Inglaterra, Italia, Portugal, Servia, 
Suecia, Noruega y los Países Bajos. 

E l s o c i a l i s t a e n P a r í s 
La discusión en el Congreso del partido 

obrero, reunido en París, continuó siendo 
muy confuso al discutirse lo que debe hacer
se después del triunfo de la revolución so
cial. 

Cada orador propuso un sistema diferente 
para la reorganización de la sociedad. 

En vista de esto se acordó estudiar de nue
vo el tema y aplazar el debate. 

La fórmula ha sido que el asunto vuelva á 
la Comisión. 

Las medidas propuestas por el Congreso 
de Obreros tienen por objeto consagrar las 
economías que habrán de resultar de la su
presión délos Ejércitos permanentes, redac
ción de sueldos de empleados y demás me
didas radicales á la creación de estableci
mientos públicos encargados de suministrar 
gratuitamente pan á los obreros. 

La eztradición de Tynam 
Comunican de París que el embajador de 

los Estados Unidos, Mr. Eustis, celebró ayer 
una detenida conferencia con el ministro de 
Negocios extranjeros, Mr. Hanotaux. 

Trataron de la extradición del dinamitero 
y conspirador irlandés Mr. Tynam. 

Esta entrevista ha sido motivada por una 
carta que Tynam dirigió hace unos días al 
diplomático norteamericano. 

En ella advertía el detenido que está na
turalizado como ciudadano de los Estados 
Unidos, y rogaba á Mr. Eustis que interpu
siera sus buenos oficios cerca del Gobierno 
francés, á fin de que éste no le entregase al 
Gobierno inglés, porque la extradición en 
tal caso equivaldría para él á una seatcncia 
de muerte. 

Tynam afirma en su carta que no ha ve
nido á Francia para^conspirar contra el Go
bierno francés, y que había emprendido un 
mero viaje de tourista. 

U N A C O L ! S I O N 
R u s o s y f r a n c e s e s 

En París se comenta el hecho de que al
gunos marineros de un acorazado ruso surto 
en Argel, influidos tal vez por excesos alco
hólicos, arremetieron contra varios zuavos^ 
dejando á tres muy mal parados. 

Un periódico, hablando de este hecho, dice 
que es forzoso reconocer que los agresores 
no han sabido corresponder á las señaladas 
muestras de amistad que por ellos habían 
mostrado los soldados franceses. 

El comandante del buque adoptó las más 
«.especio a la ejecución, ya nemos tnaica- enérgicas medidas para evitar la repetíctón 

do que Isabel Brú fué la heroína de la no- I de hechos análogos 
che. Muy bien Joaquina Pino y la seftorita I '' \ .. 

Jose
Resaltar


