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rante muchas horas á merced de qirion quiero
Declararon quién había cometido la estafa
cogerlas y de que han sido «mpicados del nimo lie qiie lian sido victimas los banqueros señores
dos ó m á s bandidos que liaWan establecido en Rouffel y Noel.
la estafeta de cambio una sucursal de Sierra
P a r a no entorpecer el resultado del penosí(DE NUI3STR0S C O R R E S P O N S A L E S )
Morena.
simo trabajo del Sr. Dessy, no publicárnoslos
ñr'S'oSIada p o i * M J I fresa
P a r a vergüenza de España, se h a dado el nombres do los acusados ni otros detalles que
caso—según La Kpoca—de que los embajadores conocemos y quo son de grande interés.
Algeeiras 7 (8,40 nocbe)
de ¡"rancia y de Inglaterra lian hecho gestiones
Bn busca de m á s aoiisados
Al saür esta tarde el tren ascendente núine- cerca del gobioruo español para que se dé a l ro 3 de la curva que existe en el paso á nive' guna gai'antía á la correspondencia do los coA las diez y medía de l a noche, el juez,
del kilómetro 41, próximo á Jimena, arrolló á merciantes 6 industriales de aquellos países e s - acompañado de los actuarios Sres. Blanquez y
una mujer, que quedó muerta en el acto.
tablecidos en la Peuíusula.
Donay, salió de la Cárcel Modelo, y tomando
Al ¡d'entiíi(íarso el cadáver resultó ser de la
P a r a corregir estos escándalos, que son ver- un carruaje se dirigió á realizar las capturas
guarda-barrera del paso próximo, que según se güenza do España, urge buscar remedio.
de las personas acusadas por los procesados.
dice pretendió atravesar la vía cuando ya el
El honra,do cuerpo de Correos está m á s i n El que esta diligencia la h a y a practicado el
tren estaba muy cerca.—i.?Z corresponsal.
teresado que nadio on que se depuren las r o s - juez personalmente y no la policía, no h a de
Ssíeesfldio esí asuelas c s s s a s
ponsabiiidailes y en que so evito para lo porve- dejar do servir de tema á comentarios.
nir esta ignominia.
Iwtavo ol juez on la calle de la Sartén, n ú Logroño 7 (8,50 noche)
Algo so habrá logrado con quo vayan á pre- mero (], en la del Divino Pastor, riúm. 21, en l a
Un horroroso íncen.dio redujo hf)y de m a - sidio
los estafa,dores quo están encartados en el de Apodaca, núm. 12, en la do San Marcos, n ú drugada á conizas en el pueblo do Briones la proceso,
hace falta algo más: la opinión lo meros 14 y 16, y en la del Clavel, núm, 6.
casa do un vecino do aquella localidad llamado pide y el poro
gobierno debo dedicar á sus reclamaÜotiivo ou estos domicilios á tres mujeres y
Hipólito Bauueios, y causado bastante daño en ciones la atención quo merecen.
á un liombre. Este último es un empleado de
las de otros llamados Felipe Gavillo y Esteban
Correos.
Kaiz.—Zorsano.
I«o que dice un extraiifero
A las tros de la madrugada fué el juez al
L a «Gec'fflíSia»
Al documento que ol Sr. Noel ha dirigido á juzgado de guardia, desde donde comunicó por
la Cámara do Comercio do Sevilla, de que ayer teléfono con el Gobierno civil p a r a d a r á la poCádiz 7 (9,50 noclie)
dimos noticia, hay que añadir en este capítulo
Remolcada por los buques de la casa Haynes de ignominias de la administración olicial, u n a licía otras órdenes de captura, y como no obtuha entrado la fragata Gerona en el dique del carta de otro importante banquero extran- viese respuesta, fué á dicha oficina.
En el Gobierno permaneció h a s t a las cuatro
arsenal de la Carraca, donde se le h a r á n i m - jero.
de la m a ñ a n a . Conferenció con el inspector de
portantes reparacioíies.—Q/ícro.
«Kn beneficio do las clases mercantiles que guardia, dándolo instrucciones para que se busPeriesiísta p r e s a
hacen operaciones con España—dice el banque- que á tres liombres que resultan compromero quo suscribe la carta—me permito solicitar tidos.
Barcelona 8 (I madrugada)
do usted que interponga su influencia corea del
Una de las mujeres detenidas es a m a n t e de
En cumplimiento de orden gubernativa, la gobierno do S. M. á fin de obtener con eficacia
roíiela se ha presentado en la redacción del que las autoridades españolas pongan coto á Quintans, y ella fué la que cobró en la casa de
Di arlo del Pueblo, órgano republicano revolu- los fraudes que se vienen cometiendo con el los Sres. Noel la letra falsa de 20.000 pesetas.
Otra mujer, de los anoche capturados, es la
cionaiio, y recogido los restos de la eilición. Lo auxilio, según parece, de algunos empleados de
querida do un tal Mesa, á quien se busca desde
mismo liá heclio con los números de venta en las oficinas do correos de ese país.
ayer tarde. Este sujeto se fugó de Madrid ayer
ios kioscos de las ramblas.
Creo, y me hacen confirmar esta idea los sea ñ a n a . La iiija de aquella mujer fué detenida
Ha sido detenido y puesto á disposición del ñores C. J. H. é hijos, que en las oficinas de Co- m
juzgado el director interino del periódico. Se rreos de España se abren las cartas comercia- al mismo tiempo.
El proceso inspira á cada momento m a y o r
ignora el paradero del propietario.—Puente.
les para copiar cuidadosamente las firmas de interés. Se dice ^que hoy h a b r á grandes sorlas mismas, así como las do los documentos presas.
que contienen; después de lo cual, las referidas
cartas son expedidas á los puntos de destino,
(POR TELÉGRAFO)
algunas vocos con retraso de varios días.
(DE N U E S T R O S CORRESPONSALES)
En la actualidad persigo á dos españoles que
(POR TELÉGRAFO)
trataron, recientemente, de obtener do mí_1.190
Prisión de íSmilia Marcliesi
libras esterlinas por medio de cartas falsifica(DE N U E S T R O
CORRESPONSAL)
das quo me enviaron desde V... por el correo, y
Barcelona 8 (I madrugada)
Valencia 7 (9,10 noche)
El inspector Sr. Tresols h a capturado en una otras que m e fueron presentadas, siendo el p a Se
encuentra
detenida
en la cárcel doña
go
reclamado
á
cambio
do
títulos
d
é
l
a
renta
I
guardilla de San Martín do Provensals al escriMarchesi.
tor anarquista Sebastián Sunte, autor de varios francesa, robados, y en los cuales habían sido ' Emilia
Manifiesta que llegó hace seis días á Valenlos números fraudulentarnento alterados.
i
toü.üüs. •
cia con objeto de buscar unos documentos p a r a
La
estafa
fué
combinada
con
tal
arte,
que
[
Se le seguía la pista "desde hace muchos
una carta legítima quo en la misma fecha me | justificar (pie es hija del general Marchesi y que
días.
deben servirla para recabar la pensión que le
A! soi'preiiderle estaba durmiendo. Se incor- habían dirigido de..., estuvo detenida tres días corre;-[)on<le.
en
las
oficinas
de
Correos,
p
a
r
a
evitar
que
lleporo 011 !a carua y preguntó:
Protesta do su inocencia, asegura que la han
— ¿íístoy soñando? ¿Cómo liabéis entrado gase á mis manos al mismo tiempo que la falsi- caliunniado y confía en que se le h a r á justicia.
ficada.
aquí?
Al ser interrogada por los periodistas, h a
Esta contenía además una aceptación, t a m Se dice que el Sr. Tresols abrió con una llacontestado diciendo (pie la infanta Isabel, por
ve que lidvába, y que se acercó iiasta la cama bién falsa, por valor de 30.000 francos, contra conducto de D. Antonio Faraldo, le facilitó fonuna importante casa, la cual m e escribe p a r t i sin (|ue lo sintiísran.
dos para venir á Valencia.
So siq)one que Sunte h a andado errante des- cipándome quo poco tiempo antes había enviaMañana saldrá doña Emilia p a r a Madrid.
de el 7 do Junio. Siempre llevó larga la barba, y do á España, para que la aceptasen, una letra
ahora está ilesconocido, pues se h a afeitado quo importaba, aproximadamente, la citada - T .
suma, la cual letra no fué devuelta, pero en
completamente.—Puente.
cambio utilizaron el sello con su correspondiente cancelación impresa para la letra falsificada.
Lo copiado os bastante para demostrar h a s ta dónde llevan su astucia los estafadores.»
(POR TELÉGRAFO)
(POR TELÉGRAFO")

Servisio telegráfiso de EL llPIBSiaL

?wi,
Al pagar el día 5 dol actual una letra el dueño del establecimiento de vinos, aguardientes y
licores de la callo de Embajadores, núm. 57, á
un cobrador del Banco de España, éste se negó
á recibir ocho monedas de á cinco pesetas do
los años 1875, 1884, 1885, 1890, 1891, 1892, 1893
y 1894, alegando que eran buenas pero quo t e nían cara de seoillanas y estaba dispuesto á
protestar la letra antes que á tomarlas.
De suerte que no son y a dos sino ocho los
cuños que se rechazan.
¿No creo el señor ministro de Hacienda que
es y a h o r a de tomar u n a determinación en
asunto tan enojoso?
Dice un cologa que ante la Audiencia de V a lencia so h a presentado un escrito firmado por
una persona muy conocida, pidiendo el procesamiento de un j uez de primera instancia por
hechos que el qúereUante supone de falsedad,
coacción y prevaricación.
Según telegrafía el gobernador de Huelva,
la Guardia civil de Valdelarco prendió ayer on
el cortijo sLíiis Capellanías,» término de Aracena, al célebre Antonio Gómez, á quien se venía
persiguiendo liace dos años. Este criminal, adem á s de la responsabilidad que lo alcanza por
otros delitos, hirió á un guardia en otro encuentro que tuvo con la expresada fuerza.
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UN CRIMEN

Lá CITáSTñOFE DE ROEDá

Las diligencias

¿DE NUESTRO CORRESPONSAL)

Valladoüd 7 (10,40 noche)

Donativos y socorros.—Pimciones
beaéfieas.—La difteria en ^ i t e d a
Reunidos hoy todos los diputados provinciales, han acordado dirigir una circular á l o s pueblos de laprovinciapaBa que abran suscriciones
municipales y partieulares allegando fondos
para remodiar la miseria en que h a dejado á
muchos vecinos de Rueda la espantosa c a t á s trofe de que acaban de ser victimas.
Al Ayuntamiento lian
adido todos los concojaies á la primera convocatoria, acordando
dosdíí luego enviar dos mil pesetas á Rueda,
sin perjuicio do los otros recursos que alleguen.
Ha sido muy elogiada la caridad de su m a r jei^ta;! la roiua, que iia hecho un donativo do
diez mil pjsetas.
Estas, según acuerdo tomado en la misma
%esió;¡, serán entregadas al Sr. Cascajares para
que proceda á su distribución.
Dióse así mismo cuenta de u n a comunicación en que ei gobernadoriparticipa los acuerdos de las juntas, entre los que so enumeran
los de la magna, de la grensa, las parroquiales
y las de varios círculos;
El do la Victoria h a enviado un individuo de
BU junta directiva al lugar de la catástrofe p a ra distribuir fondos.
El Casino Venatorio construirá de su cuenta
tres casas para obreros.
El Circulo Mercantii h a convocado á todos
loa comerciantes'émdustriales para excitar su
celo en favor d e j o s desgraciados vecinos de
Hueda.
Los demás circuios y sociedades han acordado la entrega de diversas cantidades que r e medien las primeras necesidades de los j o r n a leros más desgraciados.
Además do esto, todas las corporaciones t o marán su participación en los festejos, festivales y espectáculos públicos.
La junta de la prensa, á la que se h a adheri. do el alcalde, ha acordado celebrar una corrida
de bcnoíiconcia, una función de gala en cada
teatro, un partido de pelota y una becerrada en
•la plaza de Toros.
iíu el partido se han ofrecido ya á actuar de
pelotaris dos afamados espadas, y en la corrida dos pelotaris banderillearán los becerros
que les corresponda.
Además las sociedades ciclistas darán u n a
carrera en el velódromo, y los oficiales de la
Academia de caballería organizarán u n a k e r messe.
En la misma reunión se hizo una suscrición
.entre los periodistas.
La Cruz Roja h a enviado á Rueda un representante* encargado de hacer la distribución de
ociso mil pesetas, dos cajas de m a n t a s y v a r i a s
ropas.
Importantes casas de comercio h a n enviado
así mismo comisionistas con grandes remesas
de vestuario y ropas de cama.
5^
Valladolid 7 (10,40 noche)
Se ha reunido en el gobierno civil la j u n t a
magna para acordar la forma en que se h a de
hacer la distribución de fondos que v a n recaudándose por las comisiones.
_Las noticias de Rueda acusan un recrudecimierto en la difteria y urge habilitar un l a íareto.
Con este objeto saldrá una comisión técnica
para estudiar la epidemia v disnonor ins mofi¡r.<La 'deliberíidéa de la junta se vio interrumtóda por el sonido de l a s cafiapanas tocando á
luego.
Las autoridades que, asistían á la reunión se
trasladaron al lugar del suceso, que era un c o mercio de tegidos do la plaza de Fuente D o . rada.
El fuego se desarrolló en unos talleres del
piso segundo. Los del tercero se vieron obligaflos á salir par la guardilla.
Todos los géneros del comercio fueron p a s to do las llamas.
El pronto auxilio del servicio de incendios
tizo que el fuego pudiera quedar extinguido á
las dos horas de haberse iniciado.
La impresión causada por la catástrofe de
Rueda hizo que el incendio produjera profunda
«larma en esta población.—Zapatero.

ESTAFAS EN CORREOS
SOCIEDAD DE TlIVlADORES
u r g e el remedio
Inútilmente desde haca muchos años viene
quejándose el público de que se pierden las c a r tíis que contienen valores y que no ofrece seguridad el correo español para conducir fondos.
Todas estas quejas h a n sido inútiles. Ahora
,rfisulta del sumai-io aue las carias se hallan d u -

Breve pausa

(DE
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Estepona 7 (7,40 maiíana'jl
En la m a ñ a n a de ayer n a d a pudo hacerse en
El
día
8
do
Julio
apareció
ahogado en el j i o
la famosa causa, por liaber sido necesario al señor Dessy dedicarla al despacho ordinario del Castor, en esto término, el joven de once anos
José García Vilches.
juzgado de la Audiencia.
So levantó el cadáver, se practicó la autopSin embargo, como al retirarse anteayer h a bía dado las oportunas órdenes para librar a l - sia y se le dio sepultura, creyendo las autoridagunos exhortos, parece ser que se lo pusieron á des y el público que el joven se había ahogado
la firma antes do dar principio á sus li- átuales bañándose on ol rio.
l^arecio la muerte sospechosa al teniente de
tareas.
la Giiardia civil Sr. Paris, quien secundado por
Se veanndB.n los trabajos
el cabo Recuerda y los guardias Mora y AldaDesdo las primeras horas de la tarde volvie- ma, practicó pesquisas, logrando averiar que
García fué agredido por ol joven cabrero Simón
ron á comenzar las fatigosas tareas.
Estas,después de algunos detallos sin impor- Sánchez Jiménez, de diez y siete años, el cual
tancia, comenzaron con la conferencia en el asestó con un palo al interfecto varios golpes
despacho del juez del administrador interino en la cabeza, dejándole muerto.
Después Simón Sánchez desnudó el cadáver
del Corroo central D. Pelayo Alcalde.
El objeto era adquirir algunos datos técni- de García, llevándolo hasta el río.
El agresor está preso y h a confesado su cricos acerca de los trámites que so siguen on Correos para ol despacho do la correspondencia; men.—Corresponsal.
y como la materia os un tanto complicada, la
conferencia tuvo que suspenderse antes de terminada por tener quo salir el Sr. Dessy á conferouciar con el subsecretario de Gobernación
y el gobernador.
(Por t e l é g r a f o )
Un teleg'rania importante
NUEVA YORK 6 (noche).—Se confirma la n o Esta conferencia estaba relacionada con lo
ticia de que el vapor Laurada, que salió de F i ocurrido on la detención del Cojo.
El gobernador tianc en su poder un telegra- ladelHa, h a recibido á bordo en alta m a r c a r m a del de Bilbao, diciéndole quo el Cojo había gamento de a r m a s y municiones, haciendo dessalido on el ferrocarril para su pueblo, quo es pués rumbo á las costas de Cuba.
Se creo que conduce además algunos filibusCervera del Río Alhama, en la provincia de L o groño, y que según sus noticias debió pasar por teros.—Fabra.
la capital de la provincia.
Pero como quiera que á pesar de haber d e bido suceder así no h a resultado cierta la c a p tura de! Cojo, el Sr. Dessy se ha quejado de que
aún no estén en poder de las autoridades ni
La gran tormenta que se desencadenó sobre
aquél ni Mariano Conde, expresando, á lo que Madrid en la noche del lunes 3 del corriente,
parece en frases un poco vivas su extrañeza determinó la suspensión de los festejos que p a r a
porque los agentes do ¡a policía de aquella loca- aquel día tenía anunciados el vecindario del polidad no hayan prestado url servicio que no p a - puloso barrio de los Cuatro Caminos.
recía ofrecer serias dificultades".
Los festejos suspendidos se celebrarán hoy
en la siguiente forma:
Otra estafa
Empezarán á las cuatro de la tarde con g r a n Entretanto siguen descubriéndose nuevas
músicas, quo recorrerán el barrio, bailes de
habilidades realizabas por la acíioa é Inteligente des
sociedad y públicos, eacañas, carreras de g a sociedad estafadora.
llos, y á las once de la noche grandiosos fuegos
La casa Poidró y Compañía, de Almería, h a artificiales por los tan renombrados pirotécniescrito al juez una extensa carta, dándole cuen- cos D. Francisco Hernández y D. José Sánchez.
ta da que un sujeto, que se supone fuera Miláns,
fué á peiürles una carta de crédito sobre Oran
Se encuentra gravemente enfermo á consepor valor de u n a cantidad relativamente p e cuencia de un ataque de hemiplegia el señor
queña.
Sin dificultad alguna le fué expedido el d o - D. Napoleón Valero, hijo de nuestro amigo y
cumonto de giro, en el .que fué habilidosamente compañero en la prensa D. Juan Valero de Torsustituida la cifra por la de 40.000 pesetas, que nos.
debía ser cobrada en dos plazos.
En la iglesia parroquial de Santa María se
El primero de 20.000 pesetas fué pagado á la verificó ayer solemne funeral por el alma del
presentación del documento por la casa de comandante de caballería D. Rafael Girón y
Oran, debiendo i'ealizarse ol pago del segundo Aragón, de cuya muerte en la Habana dio cuená los pocos Mías.
ta hace pocos días un telegrama de nuestro coPero como en el interregno recibieran los rresponsal.
Sres. Peidró aviso del giro, y los estafadores se
Presidían el señor obispo de Sión y los señopercataran de ello, no volvieron á presentarse. res conde de Puñonrostro, marqués de BogaraLa casa estafada h a pedido al juez las foto- ya, duque de Bailen y el general Ezpeleta como
grafías de Miláns y Cervera, que éste remitirá mc'ividuos de la famdia.
sin pérdida de tiempo.
En la concurrencia había muchos generales.
Lo de la casa IToel
Según telegrama recibido, la primera secTambién esta casa de b a n c a de Sevilla h a ción de la colonia escolar de El Fomento de las
enviado al Sr. Dessy u n a extensa comunica- Artes h a llegado sin novedad á Snnfn.-r;» ( M ción dándole nuevos detalles de la estafa de que b a o ) , _ . l o n d e | n . ¿ . , ^ - — . - «^ j u n t a m i e n t o y
h a sido víctima.
^''Eii breve .saldrá la segunda sección.
Desda t'^'" :~'T\"^'A
t ^ " « r u e i iu/;gaao-•'•^¡_ ^ v S l a s cartas falsificadas que sirvjp'^n p a r a realizar los delitos.
Vapores correos:
También se h a n librado nuevos exhortos á
El vapor-correo francés Saint Germaín, prodistintos puntos del extranjero, y especialmen- cedente de Santander y Corana, h a llegado á la
te á Inglaterra, pidiendo nuevos datos que apor- Habana el 5 del actual.
t a r al proceso.
El Ayuntamiento de Guadarrama, provincia
S u la Cárcel Modelo
Madrid, se ocupa actualmente en la formaA las seis se trasladó el juez instructor á la de
del expediente de utilidad pública de un
Cárcel celular con objeto de recibir indagato- ción
manantial de aguas medicinales que brota en
ria á los detenidos Cervera y González, y con el aquel
término municipal.
propósito de pasar de allí á la de muj eres p a r a
Las aguas de Guadarrama están indicadas
proceder al interrogatorio de la detenida Dionícomo muy eficaces para el tratamiento de las
sia Fernández.
afecciones del aparato respiratorio, y su acción
Esto último no pudo realizarlo porque el r e - benéfica está secundada por la bondad del a m sultado de las indagatorjas verificadas h a dado biente, lo pintoresco del terreno y la inmejoranuevo curso á las pesquisas del juez.
ble situación de la localidad.
Importantes averigtsaclones
Las comunicaciones con Madrid son fáciles;
Cnatro horas y modia, desde las seis de ¡a. se va por ferrocarril hasta Villalba, y desde e s tarde á las diez y media de la noche, estuvo el te punto hay una distancia de nueve kilómetros
juez en la Cárcel Modelo. En este tiempo inte- por la carretera de Galicia, que se recorre en
rrogó de nuevo á Miguel Cerveraj á Dámaso carruaje con comodidad y economía.
González y á José Quintans.
En las oposiciones p a r a ingreso en el cuerpo
Excelente parece que lia sido el fruto de e s de sanidad de la a r m a d a han obtenido plaz.a de
t a s diligencias.
1.^)1^ tros procesados llegaron á declarar t o - segundos rriédícos numerarios, por el flrJeri que
dos los detalles que importaba^a^vérigúaf r e s - se expresa, los Sres. García del Mazo, García
pecto á cómo se h a n coniefí3ó lÓS delitos que se Tapia, Mega, Inza, GerdSíra, Lovet, González
Camero, Sarria y Montesinos.
persiguen.
Además han sido aprobados con plaza de s u Empezaron por reconocer su culpabilidad.
Dijeron quién efectuaba la sustracción de l a s pernumerarios p a r a cubrir las vacantes que
cartas y por qué manos pasaban hasta hacerse ocurran, los Sres. Parra, Díaz, Rodríguez, M á r las falsificaciones y estafas subsiguiantes, ci- quez, Virto, Santaló, Crespo, Reiaoso, Hombre
tando nombres propios y hasta loa domicilios y Torrecilla.
de las personas,D.or ellos acusadas.,

Otra expedición filibustera

^ÜCCIOÑIDE^TIGIAS

El número de Las dominicales correspondiente á esta semana ha sido denunciado.
El Ayuntamiento de Salamanca organiza un
certamen de danzas, bailes y trajes característicos provinciales á la m a n e r a del qúe.eLaño
pasado obtuvo éxito tan lisonjero, aprovechando
la época en que se celebran las ferias tradicionales en aquella ciudad, que os en el próximo
Setiembre.
La secretaría de la corporación está e a c a r gada de facilitar las bases del concurso.
Hasta ol día 20 del corriente se admiten inscripciones.
En 16 de Setiembre de 1895, el Sr. D. Eugenio Pérez y Pedraza depositó en el Banco de
España nuevecientas cincuenta pesetas á la orden de una sociedad de seguros contra quintas
á prima fija, p a r a redimir del servicio de las
a r m a s á un hijo suyo declarado soldado sorteable por el cupo de Áranjuez.
El mozo, que en el reemplazo de aquel año
resultó excedente de cupo, lia sido llamado á
las filas del ejército, como todos sus coetáneos,
por i'eciente disposición del ministerio do la
Guerra.
Y la sociedad aseguradora se niega ahora á
librarle del servicio militar, faltando abiertamente al solemne compromiso que contrajo con
el padre del interosado, pues en la condición 3."
de las cuatro establecidas en el contrato se dice
textualmente que «si por circunstancias extraordinarias, después de terminado el período del
reemplazo, fuese llamado para activo el asegurado por el contrato, á pesar de haber sido declarado excedente de cupo, es de cuenta del asegurador dejarle libre del servicio militar.»
El Sr. Pérez y Pedraza se propone acudir en
breve á los tribunales en defensa do su derecho,
si el asegurador persiste en su negativa, y cuando la demanda h a y a sido presentada, daremos
de ella cuenta á nuestros lectores, p a r a que con
la publicidad del heclio se evite en lo posible su
repetición.
Hemos recibido la visita de El Eco de la Patria, revista semanal ilustrada que se publica
en la Habana.
Como órgano de los voluntarios de la isla de
Cuba El Eco de la Patria tiene el doble carácter
militar y civil de aquella benemérita institución
y á esta duplicidad se sujetan su texto y los
grabados que lo ilustran.
Y en ambos conceptos es digna por igual de
los aficionados á lo bello.

Ii0.s siicesos de ayer
Un r a t a llamado Telesforo Rodríguez fué
detenido por haber intentado a t r a c a r á José
Noguera en la Cuesta de la Vega.
—En la Casa do Socorro del distrito correspondiente fué auxiliado un sujeto llamado P a blo Martínez, que intentó suicidarse en una t a berna de la calle de Arlaban.
P a r a conseguir su propósito se disparó dos
tiros en la cabeza, quedando on grave estado.
—Dos sujetos tomaron anteanoche el coche
de punto que guía Manuel Llórente y se estuvieron paseando en él hasta las siete de la m a ñana.
A aquefia hora le preguntaron cuánto d e bían, y cuando el cochero JOS contestó que doce
pesetas, mostrándose al parecer conformes con
la cuenta le dijeron les condujese á la Ronda
de Toledo.
En tal sitio se apearon, en efecto; pero uno
de ellos, en vez dol dinero sacó una navaja y
con ella asestó u n a tremenda puñalada en la
espalda al infeliz Llórente.
Este fué conducido en grave estado á la Casa
de Socorro, desde donde pasó al hospital de la
Princesa.
El agresor y su compañero, que se dieron á
la fuga, no pudieron ser capturados ni reconocidos.

Ih POLÍTICA DEL D(á
"El debate político

iO'"5lO

Los amigos dol gobierno s e dedicaban a n o che á propalar que en esta reunión ocurrirá un
conflicto, pero no es éste el aspecto verdadero
de las cosas.
El Sr. Moret anunció ayer que ante problem a s económicos tan graves como los planteados por el gobierno, h a y que discutirlos para
exponer claramente las ideas de cada grupo
parlamentario y á esto asintió ei Sr. Gamazo,
lo mismo que los demás individuos de la minoría liberal. Por otra parte, el Sr. Gamazo h a d i cho repetidas veces que no desea hacer obstrucción, poro sí discutir lo necesario é indispensable. Ambas opiniones no resultan opuestas.
Solamente en el caso do que el gobierno d e cidiera apelar á medida extrema, como la s e sión permanente, es posible quo los liborales h i cieran una protesta en forma parecida á la que
emplearon cuando la discusión do los dictámenes de las actas de Cuba.
*
El exsubsocretario de la Presidencia, señor
Cruz, regrosó ayer de Avila. Dice que no t r a e
misión alguna de su jefe el Sr. Sagasta, y que
esto hombre público no podrá venir por ahora
á Madrid porque sus hijos marcfian á baños y
su señora necesita de asiduos y constantes cuidados.
»

Lo que dice el Sr. Cánovas
Terminada anefehe la sesión del Congreso y
al salir á los pasillos,-rodeado de varios diputados de la mayoííaj flieexpresaba el Sr. Cánovas
en estos ó parecidos términos:
«No me h a disgustado en el fondo el discurso del Sr. Silvela; se h a expresado con sinceridad y buen deseo; poro en su discurso flota la
idea de que el gobierno debe apelar á la sesión
permanente.
«Soy por temperamento y por convicción t a n
parlamentario que no siento inclinación alguna
á estas medidas extremas, y sólo me dispondría
á ponerlas en práctica cuándo me encontrara
acosado por la falta de recursos.
«Entonces apelaría á éste y á todos los m e dios necesarios, porque j a m á s he sentido desfallecimientos en cuestiones graves; yo soy
hombre que estoy dormido, me despiertan y
cumplo los deberes que mi posición política m e
impone.
»No quisiera yo, porque lo considero deprimente, Iiaber pedido ahora al Banco 34 millones de pesetas, volver el mes que viene á hacer
lo mismo y al otro igual. ¿Qué confianzas y qué
entusiasmos habíamos de despertar de esta
suerte?
»Por eso espero la aprobación de los proyectos presentados, p a r a tenor holgura de recursos, y no ho do negarme á que se discutan, p e ro en la extensióir y en los términos que las
circunstancias demandan.»

¿Qtié pasará?
Esta es la pregunta quo todo el mundo for^.
mulaba anoche, sin que nadio a c e r t a r a á d a r
una respuesta concreta.
Un ilustre hombre público, que no es liberal,
ni está por completo identificado con los conservadores ortodoxos, discurriendo sobre la situación presente decía:
«Yo he perdido la brújula de lo que piensa y
se propone Cánovas.
Ni va á forzar la máquina, á la sesión permanente, ni quiere transigir. Nadie ignora que
el punto capital, y hasta si se quiere justificado,
de la oposición está en el proyecto de Almadén.
Con separarlo y dejarlo p a r a cuando se r e a n u den las tareas parlamentarias, todo estaba concluido.
La cosa es tanto m á s fácil, cuanto que m a
consta, y es público, que la casa Rothsohild ha
dirigido una carta al gobierno diciéndole qu/
en vista de las circunstancias presentes d á po^
roto su compromiso dejándole en libertad y que'
dando también en libertad ella, respecto al contrato sobro Almadén. En la misma carta se dictv
que allá en Octubre ó Noviembre, si las cosas
han variado y la casa se encuentra en condiciones—pues parece tiene muchos intereses
comprometidos en la cuestión de Oriente—se
reanudarán las negociaciones.
¿Por qué no so aprovecha esta oportunidad
para transigir? No me lo explico. Personas bien
informadas dicen que los trabajos dol gobierno
so dirigen ahora á gestionar qué la casa Rothschild retire esa carta.
Es decir, que el gobierno se muestra m á s
papista que el papa, exponiéndose á que se r e pita con el negocio de Almadén lo ocurrido con
la compra de los cruceros de Genova: que las
Cortes aprueben el proyecto, y que la casa
Rothschild lo rechace.
La tenacidad del Sr. Cánovas, francamente,
es incomprensible. Se coloca en un terreno
muy falso, dándole toda la razón á las oposiciones, las cuales, conociendo como conocen lo
que pasa, no pueden ni deben ceder m á s que
arrolladas por la violencia.
No hay, pues—terminó diciendo el personaje aludido—que hacerse ilusiones. Si el gobierno no deja lo de Almadén para m á s adelante,
tendremos las Cortes abiertas h a s t a Octubre.jj
*
Anoche se reunió en el Congreso la comi<
sión de presupuestos para introducir en el dictamen las modificaciones anunciadas.
El marqués de Mochales presentó, y fué
aprobada, la enmienda al art. 3.°, que se refiere
á la inversión do los recursos extraordinarios
que se obtengan por los proyectos especiales, y
cuyos términos son:
«El gobierno distribuirá como estime m á s
conveniente entre los tres últimos conceptos del
articulo anterior, en cada uno de los seis años
de duración del presupuesto, las sumas adjudicadas á los mismos, siempre que en dicho plazo resulte aplicada á cada uno la cantidad que
se le fija en el mismo artículo.
El gobierno podrá también disponer de los
remanentes que resulten en el primer año p a r a
cubrir atenciones urgentes de la guerra de Cuba, obligándose á reintegrar estos créditos con
los productos que se obtengan del empréstito es-p e d a l que se h a g a p a r a siifragar los gastos (te
la guerra.»
*
Se duda que el lunes pueda empezar en ei
Congreso la discusión del proyecto de ley de re»
presión^del anarquismo, como ayer se a s e g u raba.
*
La comisión del Senado que entiende en el
proyecto de construcción de ferrocarriles en
Puerto Rico, resolvió ayer emitir dictamen ía<
vorable.

Contra las previsiones de los mejores calculistas en asuntos políticos y parlamentarios,
ayer se planteó á última hora el debate tan
anunciado y que no se esperaba que surgiera
hasta los primeros días de la semana próxima.
No fué esta la única sorpresa del día: t a m bién fallaron los cálculos que se habían hecho
sobre la discusión entablada entre el Sr. Canalejas y el ministro de Hacienda.
Este, por causas que no debemos ahora a n a lizar, no realizó el programa anunciado: fué
parco on palabras y no rechazó con la energía
que se había dicho los duros ataques del señor
Canalejas.
El elocuente exministro liberal aprovechó
las circunstancias y redobló sus censuras, dirigiendo al Sr. Navarro Reverter cargos gravísimos, como aquel de que con noticias oficiosas
se había influido en el crédito público, cuando
se estaba en negociaciones p a r a la renovación
del contrato con la Tabacalera.
En una palabra: que el ministro de Hacienda, después de hablar, quedó tan quebrantado
como antes.
Sin que nadie lo esperara, surgió luego el
verdadero debate político. Ni el Sr. Moret, que
lo inició, ni el Sr. Silvela, ni el presidente del
Consejo, nadie, en fin, estaba preparado p a r a
el acontecimiento.
En el Senado se recibieron ayer los presuBien claro se vió esto en los discursos por puestos do Puerto Rico, y hoy se reunirán las
unos y otros pronunciados.
secciones p a r a n o m b r a r la comisión que h a da
El Sr. Moret quiso ayudar al gobierno, pero dar dictamen.
le faltó resolución para realizar su propósito.
Comprendió que le faltaba el apoyo de la m a y o L a comisión que preside el Sr. Montero Ríos,
ría de sus correligionarios, y procuró salir del formada para gestionar contra el monopolio de
apuro con equilibrios.
la sal, visitó ayer al Sr. Cos-Gayón con elfinde
La impresión que los discursos de los señores interesarle en favor de las provincias perjudiCánovas y Silvela produjeron en el ánimo de cadas, saliendo los representantes de las m i s todos fué muy triste. El presidente del Consejo mas bien impresionados de la entrevista.
recargó el cuadro, m á s de lo que se presumía,
de tintas negras.
El ministro de U l t r a m a r celebró anoche una
También los puntos de vista del Sr. Silvela conferencia con el de la Guerra en el despacho
dejaron g r a n desconsuelo en los ánimos.
de este último, á fin de ponerse de acuerdo resVeremos si hoy los Sres. Gamazo y Moret pecto á ciertos detalles de la próxima expedición militar que h a de enviarse á Cuba.
logran destruir en parte estos efectos.
*
»
*»
En la sesión ordinaria que ayer celebró el
JLos liberales
consejo del Banco de España se habló de los
Salieron anoche del Congreso lamentando trámites necesarios para ultimar la operación
los pesimismos que sobresalieron en los discur- de los 34 millones destinada á Ultramar.
sos del jefe del gobierno. Entienden quo se e x a Se desmiente la noticia publicada por un pegeró algo la situación do las cosas, y esto p r o curarán ponerlo en claro, p a r a que todo quede riódico de que el ministro de la Guerra haya t e legrafiado á un fabricante de Eibar, diciéndole
en su lugar.
que dispondrá la construcción en la» fábricas
Acaso piensen cosa parecida en lo que afec- nacionales
de 50.000 fusiles Mauser,
t a á los recursos para la campaña, pues sin priv a r al gobierno de todos los que necesite, h a s t a
con verdadera holgura, es posibla que se indi-^
No viajar sin el rico surtido de fiambres
quen medios de obtenerlos, sin necesidad de la casa
Sobrino de Guinea. Cari^etaS) 2 1 .
prorrogar el arriendo de las minas de Almadén.
Como el debate de ayer se planteó cuando
no se esperaba, sorpronílió á los liberales, quie- A las Sras,—Para corsés á la medida y confecnes pensaban reunirse m a ñ a n a para acordar cionados, elegantísimos, Regúlez. Bordadore», 9 ,
los puntos de vista que han de sostener en la
Lo mejor para la g a r g a n t a , boca y voz s o a
discusión; habiéndose anticipado ésta, la reunión de los exministros de disUo partido será l a s pastillas Bssnsals!.
""^ t»«;de á las dos,y media.
'

