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CUESTOS DE VIEJA 
EL MIEDO 

Después de comer volvimos á subir al 
pescantíS, ^ a torno nuestro veíase el Medi
terráneo, donde rielaba tranquilamente la 
Inna. 

Deslizábase el buque lanzando una ser
piente de humo al cielo, tachonado de es
trellas. 

Silenciosos estábamos á bordo seis ú ocho 
pcrsona%cott,la vista fija en África, adonde 
aos dirigíamos. 

El comandante, que fumaba un cigarro, 
reanudó de pronto la conversación que ha
bíamos sostenido durante la comida. 

—Sí, aquel día tuvemiedo—dijo,—pues mi 
barco estuvo seis horas encallado en la roca 
y azotado por el mar. Por fortuna, á la caída 
de la tarde fuimos recogidos por un buque 

, inglés qae nos había visto. 
Entonces un mocetón, de rostro ^tezado y 

serio aspecto, habló por primera vez y dijo: 
—Afirma usted, mi capitán, que. ha tenido 

miedo; no lo creo. Se equivoca usted acerca 
dé J?i palabra y de la sensación que experi-
mentó.:<Bt hombre enérgico nunca tiene mie
do en un peligro inminente. Está conmovi
do, agitado, ansioso; pero el miedo es otra 
cosa. 

El capitán respondió riéndose: 
—¡Cáspita! Le respondo á usted que he te

nido miedo. 
—Permítame usted, que me explique. El 

miedo e^ algo espantoso, una sensación 
atroz, •QB totírribie «spasmo del pensamiento 
y del eOraaón, á cuyo sólo recuerdo siénten
se esca(ofrf<^ de angustia. Pero cuando se 
es valleote, íi" se sieote esto ante un aU'que, 
ni ante l*i muerte inevitable, ni ante todas 
las formas conocidas del peligro. Esto sólo 
ocurra *n ciertas circunstancias aoormates, 
bajo el poder de misteriosas iaflueneias. Yo 
he tenido miedp efi plenp día, hace diez años, 
y he vuelto á sentirlo el invierno último, una 
noche d^ Mes de Diciembre. 

Pues bien; he aqu( lo que me pasó hace 
diez aflosen Afxica. Alravesabayo Ips gran
des mégcmoB al Sur <fe Uargiá, uno de los 
más extraños países del mundo. Imagínense 
ustedes MDcéaop trocado en arena en me
dio de Btimcáñ. Sobre aquel mar furioso, 
m u d o y siri movimiento, vierte sus llamas 
implaeaible sol abrasador del Mediodía. Hay 
que subir por aquel oleaje de cenizas de oro-
y bajar y volver á sabir sin descanso y sin 
sombra. Los cabaUos resuellan con hipo, se 
hunden hasta las rodillas y se escurren al 
bajar. . 

íbamos dos amigos, seguidos por ocho 
spahis y cuatro camellos con sus camelle
ros. No hablábamos una palabra, í|í)ruma-
dos por el calor y la fatiga, secos de sed 
como aquel ardoroso desierto. De pronto 
uno de aquellos hombres dio un grito de an
gustia, f >:-,',: . . , ',... . ; 

No sé donde, cerca de nosotros, tocaba un 
tambor, el misterioso tambor de los arena
les movedizos. 

Los árabes se miraban con espant9,y uno 
de ellos lUjo en su idioma: 
£, —jLa muerte está sobre nosotros! 

Durante dos horas el intangible tambor np 
cesaba de aturdimos los oídos con su monó
tono raído. 

En aiqfuel momento mi amigo cayó en tie
r ra mtierto de una insolación. 

El n ^ e ^ se apq4eró entonces de todo mi 
ser £ül verme ante aquel qadá-ver, mientras 
que ei-eoo desconocido repetía los fastidíeos 
redobles á doscientas leguas tje todo pobla
do francés. . . , 

El oupitáa iflterrumpió al narrador y le 
dijo:.-: r , , 

—B«fO íflwé era aqu^lt^mSíPr? . 
—Naaic lo sabe. A mí juicií), nose ür^t» 

más que de una especie de espejismo del so
nido, ; .?; . 

Y 9kPmliego á mi segunda em.oción. 
Era el invierno último, en un bosque del 

N o r d ^ Q de Francia. 
Tae o^cujip estaba el cielo, que^e hijo 

de noch0'«o»pQrfP atit«s de I9 rqgt4i»r. 
Llftv«b^yo pc^ gtiífj un c^tnpeísmo flue 

iba á mí l»pO' poi* Hfl sendero de árboles, '4 
los ci«le$híicí^íftraUrJíigselyippto.h'íf*' 
cañado. 

Teníamos qtje ceaar y que acostarnos en 
casa C K ^ £i»>d^.d« i|ibnte$, eúya «toi*ádá 
no eíSafl ;yl'JéfíD^^e nosélwjS. 

A »J%6S-mI gíiiaiev^ntaba la vista y mur» 
muraba: f¿Que tiempo tan triste?» Luego me 
habló de la^Mf^ra*» ^ K : M R ^omv^opos 
diríiCfamos. El padre ^abia dado muerte á 
tul c i l ^ f fM-ttW dos liños Mntts,y ámá^ 
eatatkki^^ra ¡íA áWñOf téttiéé, «oWó M ño 
cesaS^I^ ÉtMáitrñAtm tA recu«l^ó ée aqüefl 
hecho fatal. Con él vivían ÍSOS ¿tds hijos, üm-^ 
bos casados. 

—;Quiénva? 
Mi guía ^éílí¿^A¡<pn<^V y»«ntriMTJctfi, pre-

sentMi^o^e apte mis ojos un cuadro inolvi-
dablíj ,' ' • 

Utfroeio, de cabeza cana y ojos aloc^idos, 
* escopeta cargada en la mano, no^ 

&9I de pie íjn ia cofcíña, mientras 
tótilás puertas dos fornidos mR,(;e^o;-
^ a | ó S ,eon |a¡chaá. Eti }os pb>éi|rds 
ís'Í»aflábahs,eáos mujeres arrodflla-
caVá aíájp^red. 

J I B P «Jejo su ^rma a-^oyada C9ntrá 
cgy dló ¿rdeiies para qiie prepararan 
rjtW- Líí^O» al t e r qué Ijis mtueres 

y í t t , ffe dijo feruisfcamehte: 
t(9fche hace (ios shof iijstcfs que 

un hambre. El áftó pásaáo vino ¡í 
llamarme y también le espero esta poche. 

YTli%«es áífódlA, eñ áf} téno que me hjzd 
sonreír: 

— I w ü í ^ ésíáftiiK ihtranquüo^; 
Leiwlftiqíifflcé Come pude, sáiisfeehia d? 

asistir al espectáculo de aquej terror supeí's-
t l C i w l f f i ' - • ' - • • ' ' • . . 1 

Junto al ]mf»f4*imi»^wi9erm> ¥m<i con 

do deiftf ente MilwMp aió m biSíc.cíé^Q 
•siento y emptiflóCTe nuevo la escopeta, bal-
bticeand««iafrirdgidt«iAbiéMosai 
. —i^Mf«#UAW mi^l íMiffidlel... ^ 
Ls^s^c»* m^^jm yqlvÁ^an.íl caer d^ roi^-

tlas y los hijos del guarda cogieron d¿ pup-
vo5l«.+»eM6-

El perro se despertó sobresaltji^^, Hvm-' 
tó lsL<|itoep,i4J^gíítK-P9sWWoy ^«zít «rio 
de esgg V^píipft?^»*ll»«os q^e Ji^eep teniblsr 
á los caminantes 

lias gentes tan pertuÍ?W9as por la ^upe 
c i ó n . '\ '•' • •• 

¡Tuve miedo! Pe|íO*¿m|sdo de qut^ ¡Qué Se 
yo! Miedo y nada rttás. ••; 

Esperábamos uto ísa««#, horribpS, con e4 ' 
oído atento y paifütante e1yporazó|i. 

Y el perro se ^ o á d « vuel | | i por/ifel 
aposento, olfateájiílo las pÉíedes ^ I n c^a r 
de ladrar. »̂ ..̂ •A.*- .̂ **-

Entonces el aldeano, que me había servido 
de guía, se arrojó sobre él, y abriendo una 
puerta que daba á un corralazo echó fuera 
al animal. 

De repente tuvieron todos una especie de 
sobresalto: un ser se deslizaba contra la pa
red exterior hacia el bosque; luego pasó 
contra la puerta, que pareció palpar <son 
mano vacilante; luego no se oyó nada ea 
dos minutos; luego volvió, rozando siempre 
la pared, y la rascó ligeramente, como lo 
haría un ñiño, con las uñas. Después apa
reció; de pronto contra el cristal de un ven
tanillo una cabeza blanca, con ojos lumino
sos clomo los de las tíeras. 

Entonces estalló en la cocina un estrépito 
formidable. El anciano había disparado su 
escopeta. 

Y juro á ustedes que al ruido del disparo, 
que ^o esperaba, sentí tal angustia, q»e poco 
me faltó para morirme de miedo. 

Allí estuvimos hasta la aurora, sin mover 
nos hi hablar una palabra. 

Nadie se atrevió á desatrancar la puerta 
hasta que se vio poruña hendidura penetrar 
un piálidorayo de la luz del día. 

Al pie de la pared y contra la puerta ya
cía t i pobre perro, con las quijadas rotas por 
ún bíiiazí». 

AL cabo de algunos instantes de silencio, 
repiíso el narrador: 

—$in embargo, aquella noche no corrí 
r iesío alguno. Pero mejor quisiera que co-

anan ds nuevo las horas terribles en 
fronte los más espantojos peligros rea-
ue aquel solo,minuto del disparo de la 
leta del guarda contra la barbuda cabe-
l ventanillo. 

GuY DB MAUPASSANT. 
— i i O ' — : ' 

Lo dm Cuba 
TELEGRAMA OFICIAL 

Habana 18 (recibido á las 10,11 noche).— 
Fuerte de Sagua Tánamo se defcmdió de 
ataque de los insurrectos y mató dos. 

Guerrilla Víana hizo un muerto. 
Batallón de Cuenca sorprendió una parti

da en Montes Palestina (Dos Hermanas); hi
zo un muerto y cogió caballos. 

Batallón de Saboya en Sabana Naranjo 
hizo un muerto. 

Guerrilla de Hoyo Colorado salió de Cai
mito conduciendo raciones; una partida la 
atacó; acudió fuerzas de ambos poblados y 
de San Quintín, dispersándola. Dejó cuatro 
muertos y tuvimos seis muertos y 12 he
ridos. 

Tiroteado Batabanó, fué rechazado ene
migo, resultando muertos capitán y teniente 
de voluntarios, Patricio Pérez Brestillo y 
José Mareos, y hubo además cu «tro ht-ridos. 

Batallón de Asturias, en marcha á Conso
lación, hizo tres prisioneros. 

Tjemporal reinante djficuUa operaciones. 
Llegó vapor León XI 11 á Gu^ncánamo,— 

Weyler. 
nrot lota* of ic ia les d e l a t l e t«no tón do 

Molotr 
Bn el ministerio de Estado se recibió ayer 

el despacho siguiente: 
!<Cestona 18 {I2,2ó mañana).—El ministro 

de Estado al subsecretano. 
Nuestro ministro en Washington me tele

grafía lo siguiente: 
«|f\.noche fué atrestado en Nuev,-t York 

Caflos Roloff, por haber preparado y diri-
giíio una expedición. 

. También ha sido detenido en JacksonviMe 
el t^por Three Friends, que se preparaba 
para salir, y serán sometidos los responsa
b l e á las autoridades competentes.»—Jíe-
tuan.tt 

E l cXrc» Amlgois» «enlha^g^ado 
lirn despacho de Jacksonyille (Florida) da 

cufcntk de haber sido embargado el vapor 
americano Thre? íriendí tti el momento de 
disponerse a -^alir de diohq ^ -¡ rto, por >oi 
oethas de que elmeaoioaadu bucra: fratasa 
ge.eímbarcar eá, a i t i mar "áa Wjtadición 
ftlibúst^r» y iíratT^c.iptldád \¿ nípn dotief> 
ae|tift4das á los iiiiürrect'ofí cabaiíQS como 
ya'lo ha hecho eti ífifas ócasjon^s. 

l^a colonia del treneral So:: no,«ti nuufcha 
hapia Placetas, fúé^ttácada fo re l enemigo, 
queestajia eteboscado. 

Después dé pasar Ik vanRuara» y e>l C¿.ú' 
tré de la columna, 1 os rebeldes, ocultos «n ia 
ménisua, htcieronufiadáscafgá. 

'1 tiéntente cb'ronel Arce, con ans.compar 
áe Isabeli l f con eiescoadróa de Caitia-
nf, batió4 los emboscados. 
,̂1 fcohibate fué muy-Budo. 
1 enemigo tuyo 2S muertos. 
,a tropa un muerto y cuatro heridos. 

i^l tlseón ^ I j l l » 

r-
| Í los aplausosjr aclai^tíicione&sde la mfl» 

titpd contestaban, .los vaitantariascon vivj» 
Mpneblo fe J(k#riid, y du}-aii»í.«iQcho tielit^ 
p<Se repitpEron psas milñiTestaciBiies, revifr» 
lafsras del sentimientó^aciunal. ,' 

M pa | | i r el trep se | |W)roduj^n los ^ 
vafe?v la|(|iultituai»o cfitó de vitfrear á |ge 
eJ^dici|MMÍPJ.>|é»lu^inia»l<^,s sm estruál^,, 
d ^ a c ^ ^ Í O T ^ , ha s« -q«e^ f9 , eñtk** 
curva de la vía, desapareció la mole de hie
rro, dejando como recuerdo de los que mar
chaban á defender la patria el eco prolon
gado y repetido bajo la bóveda de la esta
ción delNone del grito ¡viva España! 

Un detalle: 
A despedir á los voluntarios de Madrid no 

eooc arrió representación alguua del elemen
to t/licial. 

E l vómito 
Según datos estadísticos, desue que se de

claró el vómito en la isla de Cuba han sido 
atajados de eí.ta enfermedad 1.555 individuos 
pertenecientes ai ejército. 

Ha fallecido de la mismía el teniente don 
León Pedro Patricio. 

G^enerales q u e v u e l v e o 
Al Heraldo telegrafían desde la Habana 

que es seguro el regreso á la Península de 
los gjenerales Obregón y Bosch. 

D e r e c r e a o 
A las siete de la mañana ha fondeado ayer 

enCoruña, procedente déla Habana, el tras
atlántico Montevideo, que viene en viaje 
extraordinario, en lastre. 

Por esta razón sólo ha traído tres pasaje
ros y la correspondencia pública. 

M a j a d e r o s e n O a á t e i u a ' i a 
Varios elementos de Guatemala que sim

patizan con los rebeldes cubanos han ceie-
bVafo una manifestación de simpatía hacia 
éstop, recorriendo las calles llevando una 
bfentlera cubana. 

A| pasar delante de la Universidad los es* 
tediantes de Derecho aclamaron la bandera. 

Un pequeño grupo de españoles que pre
senciaron el suceso protesiarpa inaignados 
contra los enemigos de nuestra patria y con
tra las autoridades de aquella capital, que 
han tolerado la manifestación antiespañola. 

P a t r i o t i s m o e n a c c i ó n 
La Asociación de Recaudadores de Con

tribuciones de la provincia de Barcelona ha 
ingresado en el Tesoro la cantidad de 2 142 
pesetas como donativo para los gastos de la 
gueira. 

Esa cantidad representa el 5 por 100 del 
premio de cobranza correspondiente al cuar
to trimestre úhimo, que espontánea y des 
interesadamente ofreció ceder la mayoría 
de los recaudadores de dicha provincia con 
ese objeto. 

Es un rasgo de patrió:! :o desprendimiento 
digno de aplauso. 

TEATRO ESLAVA 
Lia z í n g a r a 

Esta obrita, que se estrenó con éxito en el 
teatro-circo de Colón, fué trasplantada!ano 
che á Eslava, donde el público la aceptó;co-
mo si fuera un estreno. 

Talavera y Esteliés hicieron resaltar ex
traordinariamente los chistes en que abun
da el diálogo, y la seflorit;* Miralles, muy 
guapa y con muy bonita voz, cantó perfec-
tanSente, repitiendo, á instancias del' públi
co, la romanza del segundo cuadro. 

Se repitieron también el coro da cosacos 
y el bailable, muy bien puesto en escena por 
el Sr. Guerrero. 

Estuvieron asimismo acertados la señora 
Galán y el Sr. Mendizábal. 

El público llamó & losautores de la o t ra , 
Sr^s. Paso, García Alvarez, Torregrosa y 
Val verde (hijo); pero nó se presentaron por 
no hallarse en el teatro. 

Asistió numerosísima concurrencia, qufe 
llenaba todas las localidades, y es seguro 
que La zíngara llevará macha gente á Es
lava. _ 

CQSTUÍVÍBfíES YANKEES 
B A l I q n t a a d e barbavIslnM» 

l.-cfmos en La^ N'nve'f<td-&s,At Nueva-
YO k: . • • 

lO sería nalo'q \i cflanio -,3!»̂  conoceríp. 

Ha llegado sin novedad ftGuatJtípamo el 
ippr León ^I¡I conducjéqqo dos copipa-

fiías del regihiiento de 3ícilifi, dos dslde Va-

—¡Coluefe.'ís sieptel {Estaba ató cuando 
yolémaléf ' 
^ A m| ^fy(,;'W^i pn escalofría «ti 4<JS 
hombros a consecuencia del pavor quejrje 
infundía aquella visión del animal, en aquel 
sitio y * «tnwna bora/Sfi meaio draque-

lepcja, dos del de laCopstitación, dósdeí de 
la Lealtad y dos de Cinxa^ria. 

iSl t e m p o r a l 
Sigue reiaaftdo un furioso temporal- , 
po la trocha dcMariel ha causado mt«;bP5 

^e^tforos, inundando la part¡e baja de Arte
misa, ' ; 

También ha producido daños la Uuvía eo 
la trocha de Júcaro. 

^1 temporal sorprenda <w marcBa á IQS 
baí^UonM^e Álava y B4r<jelon». Dosspjdft-
dop ns^rierw asfixiaáds y uno fué arrastra-» 
do por la corrientQ de unisio. 

l i o s b i l l e t e s 
$igue mejorando el caoflicto jjroducido 

por la depreciaciótvde ^ s büL^tes del B ^ c o . 
''''Ma'réOMJi tfi6bk'*"" -.'.,: 

jpecíase anoche que no sería difícil que en 
breve ^ l ie rap para Qpfea,. cof fibjí^yj de vi
gilar las costas de Orienté, dos cruceros dé 
f i e r r a , y qug para el mes de Noviembre 

ehsabá él ministro delVíafiíia envfiar algu-
nofe étrós barcos á fiu de'hácer más efioáz la 
acCióií'dél éférpító (íe tierra,, 

ir^il i i i t^rtQs lie Mf A^rpd 
Dé lá estación del Nortesalfóroñ ayer tar

de Rara Santander-dosciepto^ voluatáríós 
del baíMlóA ílfe Madrid. 

Ün pública puwerc^í.simo acudió á la esta
ción á d íspedir á los expedicionarios. 
• Í.a.despedida fli.ie htxJ «,'1 pvWicoáego? 

:,Boblgi Móg d̂ l̂, p"t¡e6lo 4.e ^ í̂̂ dt}cí que yan 
aCir^aájíerí 'n'íai b, bj^ti^eya <tá IS patria, 
fué caírmdteí^itiná y e'niúsMta. 1 

ab;)rhin,áhd 1 ré^vi .ien_e¿pan jléü.Cnba 
^hlcoi 4ápdolo de ííirbarD, medioe/al,^nac 

y (jtr.is cosa-j, ech tran una < jeádü á stfpri? 
piáéasa, dJndehay bi«tVn'o que'en iéréJpájr 
y 4orregir v que p' i- á.yocLS el ejercicio dií 
lafcaridad bi¿n'6fí 'nádá: 

|Jo "rüimos 4 hablar d? las brutates^ rlftat á 
ptdlad^s y los cnaiti díanos tyncbámíentos, 
eo^»camba3>han» criticJ«)a,s v trilladí«i*has 
^ u e se saben de memoria hasta loschicüelos 
dtíHonoduló; trataremos hoy de dos costum-
Ipriss, ó más bien estatutosmenos conocidos, 
stttiqae no menos xensarables: el azote en 
púplecdy la Irenta de seres humanos én ser-* 
vi^iímbre, c(»as ambas sancionadas por la 
lef en aigtihas partes de losj Estados Uni-

, Hace iítuy pocos días, en efecto, que en el 
$^ad<} de Marytándiá, ó para ser más pre» 
^iajos, en la población de Elkton, recibió diez 
«zpttísed las desnudas espaldas, y en públi
co, por orden judicial, el maquinista de fe» 
^récarril John T. Boot?, que había maltra-
tapd de obra á su mujer. 

Uéas sRtenta y cinco personas—-dice, el re
lajo del TFo»'¿¿, de donde tomamos está no-
tiaia,—sérfiunieron en el patio de la cárcel 
peElktoná presenciar la ejecución del eás» 
t^áo» 

pl algoactl^có áBoots, y después de des-
tildarle *í tronco, le ató á un poste y le apllr 
có par diez veces el g^to de las nueve Co-
la$ {'oamoss llama á las disciplinas), sia qué 
| 1 ; paJciente profiriera qdejá alguna, antes 
agradeciendo elcscaso vigor.^.ia azotaina^ 
y ^mtien^o, ra&s que los golpes, la ver
güenza. 

pl jiiefe áe paa da aquííla población, mis** 
ter PhiJiij M. Grayes^ aficná q^ie és justa y 
saludable la ley que p « s o n b e este castigo; 
y éomo baya muchos que opinen lo mismo, 
hMjrá Ipy para rato. 

t-ó n^ás extraña ess que no se trata de una 
Jet antiquísima, sitio de una aprobada por la 
Ijeáislatura del Estado del año 1882. 

La venta én pública subasta de un hom
bre, por tiempo más ,d átenos largo, y ora 
$ef. por deudas ó por otra causa, es cosa qué 
se ajusta á las leye? de '<*s ^stadcs.de Ken-
tucky, Missouri y no sabemos si algún otro 
mis. 

El caso má? reciente «e su aplicación es 
pl que registra el mismo World en tin tele
grama fechado en Eilzabethtown (Kentúcfey) 
el p de Agosto pró.icimo pasado. Com'if AW 
a s j : . V • V • " • ' ''- < 

«Lóretizó B. Peak, Vtódldo Üóf eti publica 

subasta aquí, es uü iKjmbre blanco, inteli
gente y de buena familia, que contará unos 
treinta años de edad. .Actualmente es pro
piedad legal de un tab*nero que lo compró 
en la venduta. 

Se le aplicó U;ley local de'W'̂ agos, por más 
que Peak, si bií® á intet?valoS, trabajaba, y 
fué vendido p0c%S¡,7ó pesos al mejor ppstor, 
resultando SéTÍStfe urfá persona para quien 
había trabajado antes. El anuncio de la su
basta es un documento curioso. Dice así: 

«VENTA JUDICIAL 

La comunidad de Kentucky contra Lo-
renso Peak^ acusado y convicto. 

«En virtud del juicio y orden de venta ex
pedidos por el tribunal de circuito de Har-
diog en las sesiones de Junio de 18%, el in
frascrito, el 3 de Agosto de 1896, á la una de 
la tarde poco más ó menos, ofrecerá en re
mate público al mejor postor, y en dinero 
efectivo, en la puerta occidental del juzgado 
de Elizabethpórt, los efectos siguientes, á 
saber: un hombre blanco que responde al 
nombre de Loreniso Peak. La venta será por 
el período de seis meses, y al contado.— 
George W. Taber, alguacil del condado de 
Harding.> 

Esta transacción, según dicen los peritos, 
pugBa con la enmiepd^ XIII de la Constitu
ción; federal; pero el hecho es que sé ha ve
rificado en virtud de una ley vigente... y que 
&CL ^ t o la capa de los derechos indiyiduales 
no parece. 

¡Hablen ahora estos señores de medioeva-
lismos, anacronismos y barbarismos!» 

,̂_ 4t 

Consagración de un templo 
Telegrafían de Bircelona que ayer sé ha 

verificado con gran solemnidad la ceremo-
taia de la Consagración de la catedral, pro
fanada por el suicidio de anteayer. 

A la consagración han asistido las autorí-
dadesi oficiando el, Obispo, quien sabedor 
del sacrilegio, vino anteayer á aquella ciu
dad convaleciente aún de la enfermedad que 
padece. 

Se organizó la pro«sióo junto á la ouerta 
principal y entonáronse las preces de ritual. 
Después dióse vuelta al edificio, rociando 
las paredes el Obispo con agua bendita. Lue
go la comitiva volvió á la puerta, donde el 
prelado llamó con el báculo. 

La catedral estaba á obscuras, los altares 
sin lámparas y desnudos, en señal de luto. 

La procesión cantó letanías y dio tres 
vueltas por él infferfor, esparciendo por'' las 
paredes y el pavimento agua bendita. 

Después el O->ispo dirigió á los fieles la 
palabra en latín, execrando el crimen come
tido, y el arcipreste repitió én castellano la 
platica del prelado. 

Terminada la ceremonia se echaron las 
campañas á vuelo. 

El Obispo regresó á Arenys de Mar ayer 
tarde para terminar su restablecimiento. 

o • • 

Cherutini... que no paga 
Cojplas^p^ra Ci^de^n 

I^os acomodadores, se habrá dicho el fa-
mc^ó empresario del Principé AlfoñSó, de
ben estar acomodados y... nó hay necesidad 
de pagarles,y no les J3aga. ' ' 

Con notoria injusticia, pofquélos bueCos 
de;los acomodadores también ayudan al 
éxito de algunas obr.is repartiendo codazos 
y bofetadas entré los esp ctadores de buena 
fe que no se dejan convencer por la claque. 

Pero así paga el di.'iblo á quitn bien le 
sirve, y los acomodadores han tenitio que 
actidir al gobernador civil pidiendo la píS-
tección de la autoridad contra un «mprelsa-
rio que les mate de hambre. < * - *-

esperamos nn nuevo suelto oficioso de la 
enlpresa djciendo que por un error no se les 
pagaba. 

ps posible qUe la empresa tenga la espe
ranza de que sus acreedores cometan algún 
día el error ÚQ creer que han cobrado, y 
agliardá. * ' ' ' ' 

Va se lo decíamos no hace mucko al go
bernador civjj: ahonde S. E., ahonde, y qni-
zák encontrará otros mayores escándalos en 
aquel desdidh'adísimo teatro. 

contra 'W& Vinos 

I 
como erróneamente se 
cipio. 

supuso en un prin-

¡ 1 . • <iii I I i i j i j l l l i i mil 

•^Telegrafían de París que Mr. Turrel, mi
nistro de Obras pátíiéas, há««teriz«MI« tina 
propuesta hechaypor la Compañía d« K^ fe
rrocarriles del Mediodía, eacamina^a á fa-
ciUtar el transporté á Burdeos de {éi vinos 
del país, con los, que se trata de sustituir á 
los 4e Espáfia. 

Hasta ahora éstoá gozaban de alguáa ven
taja por la baratura del trahspotte m « f ^ t i ^ 
y no devengar der^^hos de aduana, ue&dd 
dffitinados ál coupage. 

El proyecto de la Compañía ferroviaria 
atiulá este corto beneficio, estableciendo una 
tarifa igual para la conducción del vino fran
c a desdé cualquiera estaéidn del tránsito á 
la de Burdeos-Saint Jean, con un 48 por 100 
de rebaja en la tarifa actual. 

fd propio tiempo se disminuyen tos dere-
cl»s de navegación y pontazgo por el canal 
d^Mediodíay el canal lateral. 

Estas disposiciones s^rán piíestas en vigor 
dentro de un mes. 

-- , ,<^^m^^m»m^r•^'\^ .11. I ) n i 111 I' 

Los billetes de teatro 
pqmo qui^rji que han surgido dudas acer

ca, de la aplicación del impuesto que por ra-
i6p. de timbre han de satisfacer las lócalida-
d ^ de I05 teatros, y los periódicos han he-
chfo iusfas ot)5ervacione^ al fusncíoppdo ím-
f qetto, dÉ^emoí consigiiar ái(|uí para coáo-
tifnieiuo de todos y en evitación de nuevas 

. dqdas, cuál es el verdadero espíf itu y letra 
dej la ley, según ha raatñfesfaoo el propio 
señor ministro de Hacienda. 

p.[ referido impuesto de ciiKO céntimo» 
Hqe deben satisfacer l o | biljetes «uyo valor 
no exceda de una peseta, ño reza con lap 
«irtrádas, sino exclusiyamehte cón los ptlle-
tes de localidades nufneraiiás, uTes como 
ddaptétas, sillones, butafcás y palcos. 

Las entradas, §ean gén¡erál^ ó especia-
lea, y valgan lo que valieren, no tienen que 
paJgar impuesto alguno por razón de timbre. 
Ei'impuesto aíecía sólo a las locaiida(jes„y 
es.progresivo, (Tosa mucho más equítatiya; 
pues no es ra^ónque paguen el mismo de
recho de timbre localidades que cuestan. 1'50 
pesetas, por ejemplo, que las que valen 40, 
6O.0 100 pesetAS. 

pgr tanto, el público pobre que satisface 
35¡céntimos por una entradi de piaraíso y sé 
^ajsta up^ peseta eñ.^sistlr á las cuatro fun ' 

NOTICIAS DE MARINA 
El ministro de Marina ha recibido ayer 

contestación á su telegrama anterior diri
gido á la casa Amstrong, de Inglaterra, di-
ciéndole que en el precio de los dos buques 
que aquella casa ofrece construir entra el 
primer repuesto de municiones. 

Se calcula que este repuesto importa apro
ximadamente unos 100.000 duros. 

* 
Según telegrama recibido ayer en el mi

nisterio de Marina, ha fallecido en Vitoria 
el teniente de navio de la escala activa don 
Abdón Pardo. 

• * 
Han marchado á Cartagena los ingenieros 

frariceses que han de examinar las fragatas 
Nutnancia y Vitoria con objeto de formar 
los ¿lanos para convertirlas en cruceros mo
dernos. 

', » * 
Et general Cámara, jefe de la Comisión 

navjil en Londres, marchó ayer á encargar
se Wxevamente de su destino. 

« • 
Respondiendo á una consulta que la casa 

aleifeana de Schwartzpok dirigió al ministe
rio fe Marina acerca del material de torpe
dos para el nuevo crucero recientemente 
botado Cristóbal Colón, se ha contestado á 
dlctía'casa que se atenga al contrato, enten-
diéijdose directamente con la casa Ansaldo. 

• 
• • 

Nb se ha llegado todavía á un acuerdo de-
fiñifvo entre los ministros de Marina y Ha-
cieijda respecto á la forma en que han de ir 
entregando lais cantidades para construccio
nes mavales, porque el Sr. Navarro Rever
ter necesita saber á cuánto asciende el pro
ducto mensual del impuesto de navegación. 

INTENTO DE SUICIDIO 
A las dos de esta madrugada se arrojó 

desde el piso tercero de la casa de la calle 
de la Salud, núm. 17, un joven de veinticua
tro años, produciéndose, como consecuencia 
de la caída, gravísimas lesiones en todo el 
cuerpo. 

El suicida, D. M. C. V., persona conocida 
y de buena posición, á consecuencia de su 
carácter irascible, sostenía frecuentemente 
altercados con las personas de su familia, 
con quienes habita en la Carrera de San Je
rónimo, núm. 44. 

Hace pocos días que la reyerta acostum
brada tomó serias proporciones, yuR amigo 
de la familia, que presenció la cuestión, pu
dó conseguir llevarse á la calle al protago
nista.de este drama, convenciéndole de que, 
para no repetir aquellas desagradables esr 
cenas, se pasara las noches en su compañía. 

4^noche, como en días anteriores, se fue-
rori tranquilamente á la calle de la Salud, 
nú4i. 17, y ya en la habitación, el joren sui
cida pidió que le dejaran sólo y que le faci
litaran tintero y papel, porque deseaba es
cribir una carta. 

Bl amigo cumplió el encargo, quedándose 
en una habitación contigua; pero como era 
ya la madrugada, el sueño le rindió y se 
quedó domido en una butaca, despertando 
al íuido que se produjo al aíjrir violenta
mente el balcón. 

Sobresaltado entró en la habitación, y al 
no ver á su amigo en ella, se asomó al bal
cón, presenciando desde allí la escena de 

- acerearse al cuerpo inerte del suicida los 
agfentes de la autoridad y el sereno de co
mercio de dicha calle. 

Inmediatamente fué trasladado el suicida 
en.uua camilla á la Casa de Socorro del dis-
tritoidel Centre,.doode,porel ¡lustrado mé
dico flegtíardia, Sr. Sx»feejano, se le hizo la 
prtmera cura, apreciándole la fractura de 
lo^ dos brazos y contusiones graves que le 
producían continua hemorragia por la nariz.. 

Parece que el desgraciado joven que atoi-
tó «costea Sin vida .padecía, con alguna fre
cuencia ataques epilépticos. 

El estado del suicida es grave, aunque no 
desesperado. 

TÉATPíO DE MiARAVILLAS 
i " i ^ 

Hooior r « • ! • • 
, p a inspector de policía tarbana ha escrito 
nq drama... |Ha visto usted cosa sémejantel 
Las ordenanzas municipales deben andar 
moy abandonadas en el distrito qae tenga á 
su cargo ese inspector; pero en cambio el 
drama que ha compuesto es rematadamen-
te^malo. 

pl alcalde hará una obra de caridad al 
veicindario apagando los ímpetus dramáti
cos de ese inspector. 

Quien, para mayor desdicha, ha tenido la 
maia idea de llevar su obra al corralito que 
lleva el nombre de Teatro de Maravillas. 

Be llenó anoche el susodicho corralito de 
gi^ardias municipales, causando gran es
tupor á las gentes pacíficas, que temían una 
perturbación del orden público al ver aque
llo que parecía un alarde de fuerza. 

pero, afortunadamente, no hubo más per
turbación que la de la cabesa del autor. 

A medida que aventajaba la representa
ción se enardecían los guardias municipa
les y aplaudían á rabiar, gritando desafora
damente: bravo, muy bien... 

El público sensato se reía á más y mejor 
dql drama que se deslizaba en el escenario 
y pe la comedia que se representaba fuera, 

W l terminarse la obra, funcionando todos 
concurrentes de guardias municipales^ 

pijpieron á gritos que saliese el autor. 
jGáso exiraaol Se llama á los municipales 

p«-a solicitar su auxilio cuando hace falta, 
y punca se presentan oportunamente, y lla
mado anoche, efl hroma, 5I inspector ara' 
mUticat »a presenté iáfifridad de veces. 

El público (no municipal) se divirtió mu
cho. 

Pespaé$ del df'áma se m<^ en aquél esce
nario qn verdadero escándalo, qué debepro-
hipir la autoridad-

,Uná niña .dé .cinco aftog, ^égún r^gfa el 
cartel, baila de ñianera vergonzosa, ejecu
tando ifioviíníqntos obscenos que repugnan. 

Es el colmo aé la inmoralidad. 
fVhoraqieya está enterado el seflor go-

b^rnádol", vQa lo que Je cóíresponde hacer. 

Hallazgo arqueológico 
J^.lps numerosos objetas que se han ép-

cqntradó en Jas excavaciones de Carmena, 

•sá!fi?sf«&aate! I í.mteáa«Sí§i.»ut 
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