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Ea España ya tenemos abierto el íwriodo
ílectora) y aatoiizailas las reuniones á peBar de la suspensión de garantías.
Yendiá eu seguida la convocatoria de
fJortes y luiiuionará, por lo tanto, normalmente nuestro sistema político.
iNo liay ninguna novedad en todo esto, á
pesar de tantas novedades como lieuios sufrido. Ocupémonos, pues, de los asuntos iaieraaoionales relacionados con España.
En este t^erreno lo primero que salt^i á los
sjos es un &utíli,o del periódico íranoés La
Faírie, que, llevado de su babitual afán de
seiisacioues y anunciándolo eu grandes
leweros, dice que Inglaterra ha dirigido á
Espaiía una nota conminatoria pidiéndole
explicacii'ntís á propósito de los trabajos
de lortilicacioues que be realizan frente á
tíiLirallar, eu íjierra Carbonera, sin estar
.ustilicados, dice la nota, por laa buenas
.-elaciones de ambos países.
La respuesti-., añade La Patrie, permane>e aooreu, y la emoción más viva se ha
exteuüiíio entre loa políticos españoles.
Todo e.sto, compreiiderán nuestros lectores, requiere una contestación, y vamos á
dársela ai periódico írancés.
Apañe del adieiivo coiimiitatoiia que .se
H)lica á la. nota y que en realidad no tiene
raión de ser, porque no hay conminación
tiguua eu el documento diplomático, hay
jue hacer notar que éste no ha producido
la gran emoción que se indicii, ni existe sejj-eoü de ninguna clase en la contestación.
• Hien claramente dimos cuenta de la respuesta de uuestio minintro de Estado y del
criterio en que se inspiraba.
La nota pedía sencillamente algunas explicaciones sobre el carácter de los trabajos que se hacían en Sierra Carbonera, y
España ha dado es»s explicaciones tan ciaras como se podían desear.
Hacemos eaas obras de defensa de costas, como es natm-al que las haga toda nación que las tiene muy extensas y casi desartilladas.
Las hacemos írente á Gibraltar, como los
ingleses las hacen frente á nuestro territorio, sin que nadie les pida explicaciones,
son periecto derecho y sin que eso represente hostilidad alguna de vecindad, sino
previsión para el porvenir.
Creemos que la conteatactoa es digna,
Jara y bien terminante. Así lo diiimós y io
•epetimos hoy. No hay, pues, secreto uinDescartado este asunto, vamos a otro mas
importante, tambiuu relacionado con Ingle» ierra.
La lectura de los telegramas que se reciben y la de Jos oomentarios de la prensa
extrau,jera, nos llevan ai ccuveuoiuijento
intimo de que la Gran Bretaña es hoy la
priacipai interesada eu que los Estadois
Uñidos lleguen á anexionarse la« islas Filipinas, desechando el criterio hasta ahora
adoptado.
Apena.s se concibe tanta generosidad en
Inglaterra, aún iiaianaosc ue sU aliado natural. Pero el l'iiiifs da á entender que ya
ha concluido en Jí'ilipinaa la soberanía de
España para dar lugar á la de ios Estados
Unidos.
tíi estos se deciden á asumir la responsahilidad de oouseivar y gobernar todo el
archipiélago, ninguna potencia te.qdrá autoridad ni títulos para intervenir iegítimamente entre ios vencedores y el fruto de su
victoria.
Por el contrario, si los Est««os Unidos
renuncian á tal acción, ninguna potencia
lue se halle interesada en el extrenno Oriente deiará de oponerse al estado de anarquía
lue seguramente retoñaría en Filipinas si
le restableciera el antiguo orden de cosas.
La primera solución será, pues, la que
evite muchas ditículiades, que en otro caso
íírecerían gravísimos ÍUCJUvenientes.
Al mismo tieu.po que esto deeiael 'iime,i,
tpareiíía otro periódico inglés sostemenuo
ta idea de adquirir la isla de Eeruando Poo,
4ue es simóin-a con las islas Hawai, en relaeiÓQ al l^licaragua.
«En esa isla insalubre (habla éV periódico
«ludido) nada han hecho los españoles, salvo el enviar á morir á ios reos políticos dé
;a Península, de Filipinas y Je Cuba.
En cambio, ios ingleses han fnadado allí
aerea, con anuencia ael gobierno español,
la colonia Clarence, que alcanza ya prosperidad relativa.
España, que hoy carece de recursos, haría
muy bien eu veuaeruos la isla de i eruando
Póo, de la cual no reporta ningún provecho. Nosotros la utiliMiríamos después de
la apertura del canal üe Nicaragua.»
Y coincidieu.ío con todo e.^'to, regresan
^ecipitadameute á Londres los ministros
tjue estaban fuera, celebran frecuente.^ reuniones entre sí y se dan las órdenes más
terminantes para el aumento hasta un punto verdaderamente extraordinario de la escuadra inglesa eu Hong-Koug.
Por hoy no queremos hacer comentarios,
4ue serán más oportunos otro día. Asi daremos lugar a que vayan asomando la oreja
las pretensiones inglesas.
• Por ahora consignamos los hechos para
loijooimiento de nuestros lactoiea, y esye•amos.
Pero, digámoslo con írauqueza, no sin
iierta inquietud.

DESDE G U O N
AGOSTO 22.
Dije que escribiría, y escribo.
L o m a s ertretmiido en los viajes és lo
^ue á nadie le importa. Lo más imeiesaute
es lo que puede ver todo el mundo, lo que
puede ver cualquiera, y según el autor del
Viaje á Xápohs, lo.que no ve ninguno.
' Los que viajau con la bocaat)ierfcaíio ven
Bada. Los que miran mucho ven poco mas,
si ven algo. Los que se asoman ¿ lu veiiianilla se llenan ia cara de luiino. Los que se
quedan dentro del coche se duerwou. H a y
que viajar pensanílo. Kl cuerpo Jebe estar
quieto porque olía luerza lo lleva. El espíritu debe estar apercibido para recibir
todas.las impresiones. Esto en los viajes
de estudio. Eu los demás, la buena compañía debe ir en cesta.
Yo digo lo que el dijo otro; «La merienda y yo... y ha.sta el fin del mundo.»
Habíamos sufrido en Jfagrid un calor de
40 gradoR á la sombra. En la estación soplaba el aire del Norte, y auu e l a i r e del
Norte sofocaba. Los vagones habían ei^taao
al sol todo el día y se habían convertido
en aparatos de cremación. Silbó la locomotora y partió el tren. Las locomotoras eil-

baa ireaeraimente á loa que se (juedaní p«ro
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me pareció que nos silbaban á los que nos
íbamos, porque'huyendo del calor sudábamos las entrañas».
Pasamos por Torrelodones... Ya no estaba
allí Frascuelo.
Pasamos por VillHlb». También era caliente el aire de Segovia.
Pasamos por el Escorial.
-^¿Qué se hace en Io.i patioa del Monasrio?—le preguntamos á uno de la colonia.
—Pelar la pava—nos contestó.
Y recordamos aquella sentencia .— «Si
quieres casará tu hija bien ó mal, llévala á
El Escorial.»
Pasamos por Avila. ¡Cuántos recuerdos!
8anta Teresa de Jesús, los caballeros, las
Hervoncias... después Ins expediciones de
Hagasta. Al dejar la estación y los últimos
recuerdos silbaba también la locomotora.
^ M e d i n a del Campo! gritó el mozo déla
estación. Hablé con la g<iiito. ATlí no croen
que gobierna Gaiuazo. Para hombre como
él, un ministerio km amigos en las direcciones, no es un ministerio, ea unpotro.
—¡Valladolil! «:ritaron luego. Tampoco
allí se exolioa nadie que hombre como el
ministro de Fomento, tan dado á guardar
la ropa de las responsabilidades, se embarcara en un buque que había de naufragar
forzosamente.
En Venta de Baños amanece y se toma
chocolate, manteca y pan tierno. Las tres
COS.TS más indige.ítas que hay en el mnudo.
En León almorzamos. Azcárate so paseaba completamente solo. Gullón salía para
Astorga.
De los conservadores quedan seis grupos,
cada uno de tres ó cuacro persona.^. De los
carlistas, los que hacen votos. Do los ministeriales, Alou.-üO Castrillo.
Subimos á Busdongo. Allí ya no hacía
calor. La temperatura del íi-ito se aplica á
las truchas del Veruesga. Para los viajeros
hay otra que no pasa de los 10 grados.
El paisaje de Pajares, el de siempre. Para los asturianos el más bello do España.
Para los oa!lego3 después de los de Galicia.
Para Pidal, el único:
¡Cuanta gente en Aviles! Piamos Carrión,
el marqués de Teverga, Vital Azu, el conde
de Peñalvor, Leopoldo Alas, Cario BugaUal, Sanz, el gobernador de Oviedo y cien
más de los que pasan el invierno ea Madrid.
Y aquí me detuve para ver las dos puertas
románicas de dos iglesias; las primeras
obras de fábrica del templo nuevo, el salón
del paseo, el magnífico mercaJo, las calles
más limpias y las c isas más nuevas de la
provincia, y las bnenas mozas de Asturias,
muy gua))as y muy bien vestidas sin distinguir Oviedo de Gi)óa, ni Pi-avia de Infiesto.
Me asomé á Soto del Barco, país admirable; á Muro» de Pravia que según Campoamor:
cEsa (ís (Jo .\slui'i;is h rogiúii inj'! íjell:'.,
lauu ^ieiidu Asturias lu iiicjuí' de Ü5|),iíia.»
Llegué al Puerto de San Juan, donde se
cargan por miles las toneladas de carbón.
Bajé á la pla3'a de Salinas, la mayor del
Norte, fresca como la dti Santander y limpia como la de San Sebastian. Y deshaciendo el camino, volví á Viilaboua, y seguí
hasta Gijón; donde han hecho la buena obi-a
de cegar una parte de la ría, y adelantan la
gran obra del puerto del Muse!.
Este año ha habido menos animación en
las fiestas. Las corridas de torcs fueron
niagnificas. El Slinuto parecía lo monos un
cuarto de hora. Guerrita estupemiísiimo. Y
la afición dislocada.
Me acordó de D, Faustino Rodríguez
Sampedro. La guerra internacional lo deja
en Cuba sin distrito. De dejarlo sin distrito en Gijón, se encargarán Rovillagigedo y
los suyos. Y fuera del Congreso, ¿dónde colocará sus discursos que quepan sm atrepellarse, el ilustre abogado do los ferrocarriles del Norte?
Este pueblo aumenta en vecinos j ' e n riqueza.
Desde lejos se ve la señal de la mucha
industria; el mucho humo. El puerto está
lleno de barcos; el paseo de los veraneantes
de las cercanía»; ei monte de pinos; la huerta de manzanos, los grandes envases de la
sidra y la cerveza indígenas; toda la villa
de trahajadores porque aquí nadie holgazanea, y todo el porvenir do esperanzas, porque este puerto será pronto rival de los uielores.
Me llené de polvo «a el camino del tr.mvia.
•
Y lo estoy sacudiendo. ^ '
¡Si pudiera hacer lo mismo D. AlAJandre
Pidal con todos los que esperan su venida,
para acudir á la Meca de Somio!

V.

UHPEEi»
En las pripaeras hpr<ts de la mañana del
sábado último fué descubierto en _Montreuil-sur-Bois, k las puertas de París, un
espantoso crimen.
Al pasar por dicho punto nn obrero que
tie dirigía á su trabajo, vio en el foso de las
íbrtifioacionos, y á unos cien metros de la
puerta de Montreuil, los cuerpos inanimad o s d e dos niñas.
Inmediatamente dio euenta_ de lo que
ocurría al comisario de policía de aquel
cuartel, presentándose á los pocos momentos la autoridad, viendo que una de las niñas yacía sin vida con la cabeza aiioyada
eu un bote de conservas,'en medio de un
eharco de sangre»: y descubriendo en todo
su cuerpo multitud de manetas sanguinolentas.
Próxiúiameute á un metro de distancia,
se hallaba la otra niña, con la cara contra
el suelo, observándose que todavía respiraba, por lo cual dip el coiuisario orden para que fuese conducida al hospital.
Ei juez instructor 'Jjracticó un minucioso
reconocimiento en él lugar del suceso, encontrando á poca difítancia de donde se
hallaban las infelices niñas, un sombrero
de paja y una sombrilla.
Reconocido minuciosamente el suelo, hallándose, entro paauohas de sangre, varios
dientes, lo que unido á las bsiones qufc presentaban las dos criaturas, hizo suponer al
juzgado que el asesino las cogeria por los
pies, dándolas repetidos galpe.s con la cabeza contra el suele, hasta conseguir su criminal propósito.^
La policía púsose inmediatainente eu
campaña, averiguahdo al poco tiempo que
el autor del doble asesinato había sido el
propio padre do ,1a.'? niñas.
Descubierto tan ^'inportaute punto, no
tardó la policía en hallar á.la inadio de las
victimas, la cuaj la encontraron presa de
terrible dolor, pues aun cuando no sabía
todo lo aconteííido, sospechaba que sus hila^ habían perecido á mano^ de su marido.
Cuando el comisario de policia se presentó en su casa,' informó de lo ocurrido á
la infeliz inadre,y ésta coiifirinó tas sospeohafc que ya existían, de que el aui;or del
crimen era Juan Deblauuer, su marido, de
28 años <ie edad, y las viciinnis, sus hijns
Germana y Juana, de tres y cuatro anos,
, respectivamente,*
'
Apoyaba esta oí«euoia una o%rta que aca-

baba de recibir la señora de Deblander, en
la que su marido le manifestaba que se hallabii perdido, por lo cual se iba a suicidar,
pero que sus hijas morirían antes.
Pasada la primera emoción de la pobre
mujei, manifestó al juez que hacía cinco
años hallábase casada oon Deblander, y que
desde hace algunos meses atravesaban una
existencia sumamente precaria.
Deblander estaba empleado en calidad de
cajero en una casa de comercio, de donde
sustrajo una cantidad pequeña, siendo condenado á algunos meses de prisión.
Cuando cumplió su condena, encontróse
sin de,9tino, bu.scando diferentes ocupaciones, llegando hasta trabajar en calidad de
obrei'o para trasportar piedra.
Viendo la espo.-ii de Deblander la penuria
en que se hallaban, admitió en su casa, en
calidad de huésped, á un obrero, con sn hijo, lo cual le proporcionaba algún ingreso.
Sin quo para ello existiese motivo, el marido manifestó á su esposa que tenía celos
del huésped, manifestándola su deseo de
que éste fuese despedido, á lo cual se opuso
la mujer, surgiendo con oste motivo una
fuerte reyerta entre el matiimouío, quo
terminó cuando el marido se fué de casa.
Volvió por la noche, y de nuevo comenzó
la cuestión entre loa esposos, llegando ol
marido hasta querer estrangular á su cónyuge, lo que no consiguió por haberlo evitado varios vecinos, que acudieron á los
gritos de la mujer.
Terminó la cuestión, y entonces Deblander manifestó á su esposa el propósito que
tonía de marcharse do aquella casa; pero
llevándose con 61 á las niñas.
El viernes sn levantó la pobre mujer, y
como de costumbre llovó las niñas al colegio, encontrándose al volver á su casa con
que su marido se había puesto la ropa do
los domingos, marchándose á poco sin dirigirla ni una palabra,
Deblander se dirigió al colegio donde c.»
taban las niñas, y pretextando teuer que ir
á la estación, con objeto de recibir á unos
parientes, se llevó á sus hijas.
Cuando la pobre mujer so enteró do lo
ocurrido, dio parte á la policía, pero resultaron infructuosas cuantas averiguaciones
so hicieron para saber el paradero del padre y las dos niñas.
La hora en que el criraon so cometió y las
circunstancias en que fué ejecutado quedarán probablemente envueltas en el misterio,
pues la niña Ge.'mana falleció el domingo
.sin poder articular más que débiles quejidos.
Las conjeturas que se hacen soa de que
Deblander hizo bajar á suo hijas al foso de
lus fortificaciones, y una vez allí, resguaj-dándose, para no ser visto, con ua muro
qu3 atraviesa como un puente, intentó extraugular á las niñas, no consiguiéndolo; y
entonces fué cuando, cogiéndolas por los
piececitos, las machacó materialmente la
cabeza contra las piedras, lo quo hace suponer quo el martirio de las dos crís^turaa debió ser horrible.
Tomados informes de la conducta observada por el asesino, fué siempre buena; uo
teniendo otro defecto, según bU3 jetes, que
ser muy desarreglado.
Un obrero que le conocía de antiguo ha
manitestado que desde hacía algún tiempo
ob.?ervó en él síntomas de enajenación menta!, y que su madre murió loca, explicáudo«e únicamente de esta, manera la comisión
do tsa repugnante crimen.
Respecto al paradero de Deblander, nada
se sabü todavía, ignorándose si habrá realizado .su promesa de quitarse la vida, aunque sn mujer no le cree con. valor sufieiento
para realizarlo.
La policía trabaja sin descanso para averiguar lo que haya sido del padre desnaturalizado.
En Montreuil, la emoción que este crimen
ha produsido ha sido grandísima, siendo
este el objeto de todas las conversaciones, é
inspirando vivas simpatías el estado do
abatimiento en que se halla la infeliz madre, de quien se teme llegue á volverse loca con la fuerza de su dolor.

de tan escasa estatura pueda matar bichos
como el ganado corrido eu la tarde del 21.
Añádase á esto que hizo primorea con la
muleta, dando pases hasta sentado en el estribo de la barrera, que tuvo la temeridad
de, al rematar ua buen quite, arrodillarse
de espaldas al quinto toro, y se comprende
el entusiasmo que produjo, sobre todo entre
los franceses que vinieron a presenciar la
fiesta.
También ol Bomba estuvo trabajador y
temerario durante toda la corrida, y á petición del público le lué concedida la oreja
del segundo toro, que despachó admirablemente de uua luiguilica estocada, después
do pasarlo do muiefca con todas las reglad
del arte.
•••*

No me equivoqué al manifestar que la
función que se celebrará esta noche en ei
Gi-au Oísino sería el aconiúciiuiento de la
temporada de voi ano.
Ayer al mediodía se veuiicó la subasta
de palcos y algunas butacas, habiéndose
recaudado hasta aquella hora más de 20.Ü0Ü
pesetas.
Habiendo pedido por escrito al iniciador
de ia fiesta de esta noche, Sr. Dupuy de Lome, ia forma on que podía hacerse extensivo á toda España cuanto la sociedad de San
Sebastián y su colonia veraniega están haciendo en favor de los soldados repatriados,
el ex embajader de España en Washington
ha dij-igido una carta ai director de La Voz
de Guipúzcoa, de la que merecen sor reproducidos lo siguientes párrafos:
«Es indispensable que á Jas grandes tristezas, á Jas inmensas vergüenzas que no.s
abruman, no se uua la de dejar morir con
iudilereucia lo que nos queda de e.se pobre
soldado, víctima inconsciente durante los
tres años más deíigraciado» de nuestra historia.
Lo que se está haeiondo t a San Sebastián, lo mucho quo aun se ha de h.icer, no
puede bastar mas que para los primeros momentos.
Ei movimiento tiene qi..j sor nacional y
estar bien organizado.
Sin dar mi pensamiento como bueno, decidido á cooperar y contribuir con mi grau
voluntad y débiles fuerzas al que se considero mejor, voy á proijouer un plan quo entrego á la pública diseurtióu.
Todos nos afligimos al saber la suerto de
loa soldados que la desgracia nos devu^^íve
de Cuba y Puerto Rico.
EdOM lamentos me recuerdan lo que sucedió una tarde en Filadelfia. Un tranvía había atropellado,dejándola mal p.arada,á una
inieliz Viuda cargada de hijos. Acudió tropel do curiosos, quo, compungidos, se afligiau por el daño hecho y por las tristes
con.ieoueucias para aquella familia desgraciada. Do pronto uu cuákero se quito el
sombrero, puso en él un billete de banco, y
tuteando á su vecino, como hacen todos ios
de la secta, le dijo: • Yo tengo láslma por
10 dollam, ¿por cndiifo tienes tú, hermano^'
Y dando la vuelta ai coiro, coa el sombi'ero
en la mano, sacó una buena suma para la
pobre vi uua.
Pues lo mismo digo: Yo tengo lástima por
un noldado; ¿por cuánto iencis cosotios, lier¡lUíHOü/

Ba.sta i atontarlo parat conseguir una suscricióu general ea España, en que cada
scscribor se encargue de costear una edaiícia de soldado convaleciente ó crónico, durante tres ma.ses, eu los sanatorios que en
siuos apropiados cicaulezea la Cruz Roja,
priucipalmonto páralos anémicos, palúdicos y tuberculoso.-:, para procurar salvar oí
mayor número iiosiblo y devolver sanos y
robusto.-; a los campos y talleres esos esquülütoa seuiianiíiiauoH que nos traen, como
triste resultado de estas guerras.
Si todo individuo ó 'lamilia que pueda
dar una peseta ó seis reitles alarios so
apunta por un solda<,lo: ai hacen lo mismo
los aito,s empieailos; cada general (y 110 hay
pocos); cada buque (aunque uo son ya muchos); cada Ayuntaaiieato, en proporción á
su importancia; cada obispo y cada cabildo;
cada regimiento; cada compañía, escuadrón
ó batería de ejército; Universidades, Institutos y colegios: sanadores y diputados;
fábricas y talleres; parroquias, conventos,
etcétera, etc., podremos resucitar á muchos
miles de moribundos y hasta hacer creer
fuera de aquí que aun queda España.
Si acudimcs en los primeros meses, no
nos faltará luego la gran reserva; los españoles doi extranjero; la noblo generosa colonia de Méjico, y mis dadivosos y cordiales amigos, los dígaos compatriotas de ambas orillas del Plata, todos esos que son
oon el pueblo y el soldado, los úaicos que
dan fe para mirar sia miedo al porvenir.
Si nos decidimos á hacer lo que uo se
hace nunca en esta tierra,tener individualidad é iniciativa, nos seguirán de seguro.
¿No se podria iniciar la suscricióu, invitando para ello a l a Cruz Roja, y mañana,
en ia fiesta del Casino, colocar bajo su patronato uua mesa en la que se recojan firmas?
Hecho eso, la rama de San Sebastián de
esa digna institución, podría comunicarlo á
la asamblea general, pidiéndole que centralice y organice la suscricióu general y metodice su distribución de fondos, haciendo
una cosa nacional y popular, apartada de
la enervante inttueucia oficial.
La prensa prestará seguramente au poderoso apoj'o y dará á conocer al público un
pensamiento quo basta conocer para que
tenga éxito seguro.
Que poco necof^itarán que se les recuerde
como deber ineludible, los que hau visto al
pobre recluta salir gozoso de la patria ó navegando para desembarcar en ua clima
cruel, sufriendo todo, como yo los he visto,
esperando el regreso coa las banderas desplegadas, y vea ahora regresar esos espectros, que parece que vienen á maldecir á
los que liemos vivido en este lúgubre periodo de historia de España.»
¡Ojalá el patriótico y humanitario proyecto del distinguido diplomático halle la
acogida que merece en tcKla España!

EN EL AYUNTAMIENTO
Ayer se ha constituido, bajo la presidencia del señor conde de Komanones, la Ji unta
municipal do asociados que ha de funcionar
durante el actual año económico.
Ei señor alcalde presidente saluda á la
nueva Juata, reconociendo en ella, por las
especiales personalidades que la constituyen, una garantía del acierto y justicia que
ha de presidir eu todos sus actos.
Éxojtó á la misma para que asista con
asiduidad á las sesiones y estudie con todo
detenimiento los aguntos que se sometan á
su sanción y vote con entera ^independencia y coa arreglo á su conciencia, sin tener
en cuenta lo que haya acordado el Ayuntamiento, puesto que la responsabilidad es
igual para todos.
El Sr. Niembro contestó á la presidencia
ofreciendo el apoj'o incondicional de la
J u n t a para todo cuanto sea beneficioso á
lo? intereses del pueblo de Madrid, y manifestando que todos los asuntos que hayan
de ser resueltos por las mismas se ajustarán á la más estricta legalidad.
Entrando en la orden del día, se dio
cuanta de los dictámenes de las comisiones
nombradas por la J u n t a en las cuentas generales de los ejercicios de 1893-94 y 94-95
en las del ensanche del de 1893-94, que á
petición del Sr. Niembro quedaron sobre la
mesa hasta la próxima sesión.
Por último, abrobó el acuerdo municipal
disponiendo una transferencia de crédito
para pago de los terrenos del ministerio de
Ja Guerra cedidos para ensanche de la plaza de Madrid.
Las obras que han de ejecuiarse son las
del derribo del pabellón que forma esquina
con las calles de Alcalá y Recoletos, completando así la forma circular que ha de tener esta plaza, ejecutándose estas obras por
cuenta del ministerio de la Guerra, para lo
cual el Ayuntamiento entregará 150.000peseta^, que se transfieren de la cantidad consignada en presupuesto para establecer el
pavimento de corcho en la Puerta del Sol.
Y con esto se levantó la sesión.

DE SAN SEBASTIÁN
2 3 d s agosto.
Dicen los viejos donostiarras que hace
más de veinte años que no ha habido ea
esta un verano más caluroso; y yo los creo,
porque los días de la última quincena han
sido de pruebtf. Gracias á que durante la
lidia del cuarto toro eu la corrida de anteayer comenzó á llover, como sólo llueve
por estas tierras, y desde entonces apenas
ha cBsadc el agua, refrescando considerablemente el ambiente.
• *a

La tercera corrida fué inÜDÍtaménte mejor quo las anterioras. El ganado, de Espoz
y J\Uua, era noble y de hermosa estampa,
ospeciidmente los troct primeros.
El Minuto estuvo liecho uu torerazo toda
la tarde. Parece inoreible que un diestro

Federico.

11 PIliN M l i l l d i S i
Ampliando la noticia que nos adelantó
• el telégrafo, referente al procesamiento en
Málaga de la marquesa de Anño; á continuación reproducimos varios detalles que
recibimos del asunto eu cu.-istión:
La actual marquesa de Aiiño, tiene un
hermano, D. Rj.iniro Yáaez de Barnuevo
el cual hace más de veinte silofi que perdió
la razón, siendo recluido eu el manicomio
de Santa Ro,sa de Legané'«.
Su padre, para legalizar su situación, hizo se le declarase iuca¡>az, nombrándole el
curador ejemplar que atitorizaban las leyes
de aquel tiempo.
Por muerto de D. Rafael Yáflez de Barnuevo, mayorazgo del marqué.^ de Arifio,
pasó D. Ramiro á sar inmediato sucesor de
la mitad de los bie'nes vinculables de que
su padre era actual poseedor, y que éste, eu
testamento de 27 de julio do Í888, iioinbró
para la cúratela del loco á D. Juan YniíC'/,
de Barnuevo y Tamayo, su nieto, y, durante la menor edaíl i n.Eranoiseo de U
Puente.

I

Más adelante, se constituyó en Osuna
consejo de famüia y quedó nombrada tutora legal de su hermano por fallecimiento
del anterior tutor, la actual marquesa de
Ariño,con la condición d e q a e aquel permaneciera en Santa Rosa.
La denuncia presentada por el protutor
D. Fernando Soto Torres, acumula sobre la
marquesa, cargos como los siguientes:
La marquesa de Ariño sacó á su hermano dol m uiicomio, contraviniendo lo dispuesco por el consejo de familia.
Declarado «cnerdo» el loco por dos médicos, no de Autequera, pues allí no se encontró quien se prestara á ello, realiza, según
el denunciante, uua serie de actos propios de
un hombre capaz, ea la plenitud de sus facultades, envolviendo coa ellos á las personas procesadas: empieza el loco, en poder
de su tutcra, por otorgar poder á favor del
procurador D. Francisco Aranda Fernández, poder especialísimo para recibir yaprobar cuentas, y levantar ua préstamo de
25.000 pesetas sobro su.s bienes; recibe el
propio domeate las cuentas de su adminiatracion, las exauíiu;» y aprueba, dándose
por reintegrado de todo; «disuelve* en persona su consejo de familia, por innecesario,
sin contar con el juez para jiada; instituyo
heredera universal de todos su bienes á doña Eufemia; enajena dos cortijo.s á un corredor conocido por «Postema» y éste vende á su vez diolia.s fincas á la seíiorJta Amparo Aguilar de Barnuevo, la cual los cede
al procurador de su uiadr^,
Hasta aq uí cuanto de esencial nos trasmite la prensa malagueña acerca del asunto ea
cuestión y que pareea que ha de dar mucho
que haear á los tribunales de justicia,

LOS CAULKTAS^
¿Otra partida?
Dice El Correo de Valencia:
«Esta mañana han cii-cu!ado insistentes
rumores ae haberse levantado en armas, en
el término municipal de San Carlos de la
Rápita, una partida carlista compuesta de
20 hombres.
Más tarde la noticia se ha confirmado oficialmente.
El alcalde accidental, nuestro amigo d r n
Juan Curto, ha astado comunicándose largo rato telegráiicamonte con el señor gobernador civil da la provincia, quien le lia
transmitido ojoortuijas instrucciones, que
hau sido cumplidas con la mayor exactitud.
Por la censura que so ejerce no uos atrevemos á ser más explícitos.
Han salido fuerzas en persecución del
grupo do rebeldes, que creamos que serün
pronto batidos ai no upelau á la tuga, como
ios aediciosos de Alcalá de Chisvert.
En esta reina la mayor tranquilidad, y la
gente se preocupa poco del alzamiento de la
pequeña partida.
Esta ha aparecido en un sitio conocido
por Creu del Coll.»

l o s agentes de D. Carlos.
La PííhlicidaJ, de Barcelona, dice:
'LaDepcchc afirma que los principales
jefes carlifetas hau eitablecifio los cuarteles
generales en Bayona y en Sau Juan de Luz,
desile cuyo punto se proponen hacer un movimionto en cuanto haya regresado el ojóicito de Cuba.
Añade que I03 agentes de D. Carlos han
hecho activa propaganda ea la citada isla
estoa líltimos meses.
La propaganda carlista es tan activa en
el departamento de los Bajos Pirineos, que
6S muy posible que dé lugar á una observación amigable del gubierno español al
francés.
Un telegrama do Biarritz manifiesta que
el plan dalos earÜstaa ea hacer na movimiento simultáneo en tres regiones: D. Carlos se pondrá al frente de las fuerzas del
Maestrazgo, D. Jaime al frente de las Vascas y D. Alfonso mandará las de Ciudad
Real..
La Depeclie termina diciendo:
«Las comunidades religiosas de Filipinas
han entregado á loa carlistas 50 milloneíi
de pesetas y han prometido contribuir coa
otras cantidades importantes.»

ECOS DEL VATICANO"
Un corresponsal en Roma trasmite datos
interesavite.s acerca de la salud de! Papa.
León X I I I , como ya hemos dicho, hállase hoy completamente repuesto de la indisposición q uo padeció en la semana última.
El santo padro está sujeto á frecuentes
crisis del catarro intestinal qae padece.
En la primavera última, durante una epidemia de influenza que hizo numeroaas víctimaa en Roma y extendió,sus estragos al
sacro colegio, la salud del Papa produjo
ciertas inquietudes á su alrededor.
Un cambio de aires hubiera sido conveniente á BU completo restablecimiento, pero
no quiere alterar las circunstancias actuales, que lo consideran como prisionero, y no
puede, por lo tanto, salir del Vaticano.
El médico dol Papa, el comendador Lapponi, declara que su augusto oliente posee
uno de los más robustos temperamentos
que ha conocido.
León X I I I , dice, tiene el pnlso de larga
vida. Por otra parte, su existencia sencilla
y sus pensamientos altos explican la resistencia que opone á la enfermedad.
Ei Dr. Lapponi espera que León X I I I
llegará á la edad avauzada de Pío I X y que
ios dos más ilustres pontífices del siglo XIX
h a b r í a desmentido la predicción que se
hace sobre los nuevos Papasen loa momentos da ser elegidos: No)i videvis atmoa Fetri.
Actualmente ha empezado de nuevo el
Papa sus paseos cuotidianos en los jardines
del Vaticano.
En su primera salida, hace pocos días,
entregó sonriendo su bastón á un oficial de
su séquito y dio unos cuarenta ijasos sin
apoyarse en nada. Entonces dijo á los guardias, quo le miraban con sorpresa:
—Ya veis de lo que soy capaz. ¡Y los médicos quieren á la fuerza que yo esté enfermo!

LA P A Z
•
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DE ^UEVA yORR
(IIÜOESTIO CORRÍSPONSAl PARmSUR)
Calixto García.
Ntieva r o r k 2 4 , 7 m.
Telegrafían áp Santiago queCalix»
to García ha dimitido su empico d«
comandant» géner»! de las fa*rz«S
cubanas, si«ndo atíej*ada la dimisión
por •! genaral Safftei'.
[
Aiar. i.

DE GUBi
(BE umu fOiHispoiíSiL nnmm
La situación, «xaminadatior ei gobianift
de WasliÍH{)1^n.
Hutfv», 7 o r k 2 4 , 9 m .
El Consejo de ministros de W a s hington ha examinado detenidament»
la situación que crea en Cuba la falta
de respeto al armisfifoio por parte d»
los insurrectos, dada la insuficiencia
de fuerzas americanas q4e actualmente hay en la isla para reducir í la sa*
misión á los rebeldes.
Se acordó dix'igir un,'^nueYO r u e j ^
á la j u n t a cubana de los llistados U n i dos para que use de su influencia con
los jefes rebeldes á fin de que éstotf
rosjíeten el armisticio.
Él gabinete de Washington,teniendo on cuenta la casi imposibilidad d»
enviar á Cuba eL ejército americano
de ocupaoiÓH;h-astaíg^>§toño, encuentra justificad^ que el general Blanco
haya dado y siga danatf órdenes i las
tropas espaiíolas para q^e rechacen y
combatan á los in,surr<)Otos.
,
Azor.
Ei generai^ Blaitco.—L^ insürroctot.
X>!>ndres 2 4 , 2 ' 3 6 1 .
XJn despacho de la Hjibana dice q^u«
ol general Blanco ha»f uelto á enviar
su dimisión, y qu^ i^rtMíha sido aceptada.
V*"*; Dice también que Jas hostilidades
oon los insuriectos continúan en las
provincias da Puerto Príncipe y í ) ^ 9
ta Clara, aRst^iendo ^m» loe americanos no intervendrán wi la lucha entre españoles y rebelda»cuban<» hasta que la paz sea definitiya.
De Nueva York telegrafían que ! •
dimisión de Calixto Grwrcía es i n t w pretada en los Estados Unidos como
un acto de oposición á la anexión d«
Cuba, y qué Massó, Máximo Gómez
y Calixto García reclaman la indapendencia.
Rayor.

ELODKES
(^E MíSTRo mmM nmmki)
Alemania y Fiiipinat.
/i*

Z<oadr«É(24, l O a o .
El I'iinef¡ dio^,%ue la marcada hostilidad de Alemania desde los comienzos de la gu«vrf hispapo americana,
induce á croor que e\|!|iperio germánico t r a t a d* i u t e r y ^ i ^ . e n el arreglo
detiuitivo dolla'^estióh^de Filipinas*
:

Rayen

Los fittusteros de Jamaica.—Los c t n t;¡|juiiá^ibs yaül(ees en la Habana.
Lu comisiói! de Paria..
t i o n d r e s 2 4 . 8*10 aa.
Telegrafían de Ki^igston que el
partido separatista de aquella colonia
está organizando un plebiscito, buscando por este medio la anexión d«
Jamaica á los Estados Unidos.
Despachos de la Habana dicen qua,
negándose á lo propuesto por el cónsul inglés, el general Blanco ha prohibido quo desembarquen en aquel
puerto varios eorresponeales norteamericanos, fundándose en que en las
actuales ciroixnstainoiaii era imposibla
garantizar su segui'idaá personal.
Dicen de Washington, que se indica además de Mr.'Day y I4r. David, y »
nombrados, alsena^ov P r y , para for»
mar partee de la oomiídó^ d» Par&i.
Los despacho^ liaceii notar tambia»
que Mr. DaYÍs,«9'senador demócrata,
])r66iden:tfl daVÍaJcomi^ón de negocios
extranjeros i e laijCIpi^a alta, reúna
además l a ^ r c u n s t a n ^ l a de aer católico, lo cuíU ti%e,importancia por las
cuestiones TOiativas á la Iglesia en
las Antillas y Filipinas,.que han df
discutirse al ImOerse el tratado de paü
Royer.

.

El general AVfústin.
De escaso interés ha sido el día de ayer
en la Audiencia.
Se han celebrado dos juicios orales, uno
en cada una de las Salas de vacaciones, y
en los dos ha retirado la acusación el fiscal
por no oxi.stir pruebas suficientes que detero^inaran la culpabilidad de los acusados.
Era el uno por disparo de arma, hecho,
segúa aparecía en el sumario, por un guarda contra unos üiuchachos; pero no pudo
probarse en la vista lo que ea los autos
apaiecía.
El otro ha sido contra un muchacho que
en San Murtín de la Vega produjo á otro
chiquillo unas lesiones leves; pero no se
evideació tampoco la culpabilidad

X<ond78««24. 8 ' S 7 m .

Si?gún un telefraj^adeSingapoor»!
el n-eneral Augustin eu su viaje á Es]iaila, y durante la travesía de H o n g Kong "á dicho puerto, ha sufrido una
caida á bordo del buque que le COO)
duce, fracturándose u n Ibrazo.
•"

Reyer.

Telegramas íte Tabra. ^
'M

l l u e v a Tork 2 3 .
£1 uomodo}* 8<»hal^ as Maasi^» aaíor>
mo de fiebre.

