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V.l Rey y e! Príncipe Enrique de Prujia brirj-
(i.íion rerpeclivamecte por las escuítíras aícma 
na é italiana.—Fabra. 

La verbna Sinés. 

—D. Julián María del Arroyo, primer secreta
rio en el rainisterio 

— D. Manuel Pastor y Bedoya, primer secre
tario en el m'smo centro. 

• 1). J(ué Romero Dnsde, destinado con as-
Ci.<;sii úe p.'Kiier í;ecretario al Brasil. 

do, que todavía guardaba, y construyó un mani
quí que colocó cerca de Capitana. 

La cabeza del muííeco estaba representada 
por un lío de ropa. 

La vieja fué á comprar un pedazo de longani-
\ za, y al volver á !,u casa empezó á r.'^jr'í á la pa-

33écinia d e l a t emporada . 
Por no fer mei-,os nne los de í)tras calles y 

hírrios de Madrid, vanos vecinos de las calles 
de Bordadores, Coloreros y Pasadizo de San Gi 
nés, construyeron un salón de baile, muy bonito 
y muy amplio, en ei cual invitaban al vals y á la 
habanera ios acordes de una música militar. 

Las cintas de los bastones las bordaron, muy 
primorosamente por cierto, las señoritas Ifabeli-
Maroto, Terc-a Soblecheio, C'T.ch.T de I,eren, 
Amparo Araan, Gabriela González, Remigia Mo 
reno, Matilde JSanz, Vicenta Muñoz, Kiigenia | 
Cortés, Lucía üomír.guez, Florentina Meco y Sa- | 
turnina Gilabert. i 

Otro salón, también cen banda militar, había | 
instalado en la plaza de Isabel II la Sociedad \ 
«Li Higiénica», que no es ia de Socorros Mu- 1 
;••'» , ni de Beneficer.cia, fino de baüe. { 

y\ !)'¡.;,t ñero iy\t:v.\.-A,\: en ¡-n bailón de man- \ 
il-> preciosís cinta", bordadas por \z-'r. rcñcritns :• 
¡•'rixtuosa y Süve^tra Jiinéíiez, Diilares Ortiz, I 
Y,\---'::¡. Katrada, A^Uh.-ión Luarte y E'i^;\ Rubio. ^ 

«l^a Ji.vcn'.ud Comercial», Sociedad ct.reográ * 
fica, edificó su ¿alón correspondiente en i a plaza I 
de las Descalzas, y en él tocuba la música del \ 
Hospicio. 

Tampoco faltaban eu el bastón ¡as iixiispen-
sabttP cintas, bordada.< con excelente gusto por 
'j.-j auai^riijs Adela dei Amo, Julia Fernandez, 
Mercedes Ramírez, Dolores Delgado y Petra 
Vázquez. 

Hasta la madrugada bailaron en los mencio
nados salones las regocijadas parejas, que esta 
noche y raafiana repetirán la suerte. 

Músculos vigorosos tienen losdanzantej. Dios 
se los conserve para que puedan a.istir d las 
ocho ó diez verbenas que faltan todavía, 

IX Juan Goyeneche, nombrado primer se- j rrilla, junto al sitio donde estaba !a perra, que 
creíaMo de Bruselas. ' rabiab:-. de; esperadaraente, azuzada más y más 

I). Luis l'isior, destinado de tercer secreta
rio al ministerio. 

Huelga íe mineros. 

por el hambre. 
Después, la Saverini rodeó con la longaniza el 

cuello del maniquí y dio suelta á Capitana. 
De un salto formidable el animal asaltó la gar

ganta del muñeco, y re puso á destrozarla en 
LONDRES 25.—Un grupo de 500 huelguistas \ busca del codiciado alimento, 

pertenecientes a la Federación de mineros bajó La anciana, que contemplaba gozosa aquel es-
ayer A los pozos de Longtof, con objeto de obh- j pectáculo, repitió varias veces el experimento 
par á le 
riesen á la huelga. 

MüNS 25.—Se puede dar como completa
mente terminada la huelga en la cuenca 1 
de Fk.mi.—Juiir. 

Moííü en una cárcel 
En la cárcel de Sevilla promovieron ayer raa-

fiana un grau tumulto por si el rancho ó el pan 
eran de mejor ó peor calidad. 

La fuerza inilitar tuvo q;¡e intervenir á megos 
del director del establecimiento, para enccrr-ir á 
los revoltosos y cabeza de motíu. 

Los tiesciealos recluidos quc forn.ati 'a po 
bíación penal pr jtesta.-on ruido3am-;n(,e contra 
lá prisión de sus compafieros. 

D:\ao cuenta de Jo que ocurría al gobierno 
civii y á !a Audienci;; acudieicn d li cárcel el 
magistrado D. Joi>é Gni-záiez r^bezn, prasiiien^ 
te interino de la Audiencia, y faeizas de la Guar
dia civil. 

Enas y las que foriiian 
dearon el edificio. 

£1 presidente de la Audieccia eiurf) en el pa
tio y aconsc jó á ios p;e:os que dcpubieran su 
acti'ud vioieuia y rcchimaran en forma para ser 
atendidos. 

Varios presos expuiieron entonces respetuo-
sjUiieute sus reciamacioue:-:, inctivadas por la 
mala calidad del pan. 

Cuando se tratiquilizaron los ánimos, se reti 
ró el presidente, dispuesto á averiguar .̂ i la que-
Ja tietie fundamento y á hacer justicia. 

mineros que trabajaban á que se adhi- i con idénticos resultados. 
El ejercicio duró más de un mes, liasta que la 

ip eta- Saverini logró al fin que ¡a perra, sin estar pre 
muera j viameute atada ni tener hambre, se lanzara á una 

5 sefial suya sob'e el muñeco. 

i 
i Cuando todo estuvo á punto, la anciana -¡e fué 

á confesar; luego se disfrazó de viejo, se dirigió 
! A la playa y contrató con un pescador sardo el 
i paso del e.strecho. 
! Acompañábala su perra, y llevaba :n un saco 
f una longaniza que excitaba el apetito del ani-
I mal, que no había probado ni agua durante dos 
i días. 
I Al llegar á Longosardo, la Saverini entró en 
! una panadería y pregurló por Nicolás Ravokti, 

el cual había emprendido de nuevo su antiguo 
oficio de panadero. 

El asesino trabajaba en el fondo de su tienda. 
La anciana abrió la puerta, y exclamó: 
—jEh, Nicolásl 
Este se volvió, y entonces la Saverini, soltan

do la perra y señalando á Ravolati, dijo: 
—¡Anda, anda!... 
El animal saltó sobre su víctima, y se agarró 

al cuello del panadero. 
El infeliz extendió los brazos, lanzó un grito y 

cayó en tierra, no sin defenderse con excrema 
tenacidad. 

Capitana le hizo trizas el pescuezo, y á los po
cos momentos Nicolás exhalaba el último sus 
piro. 

Dos vecinos, sentados á la puerta de sus casas, 
recordaron haber visto salir de la panadería á 
un anciatio acompañado de un perro negro, al 
que iba dando de comer durante el camino. 

La Saverini regresó á toda pris^ á su domici
lio, y durmió admirablemente aquella noche. 

Gui DE MAUPASSANT. 

: Bajili) presidencia del prisnev teniente alcai-
I caJde y alcr.lde accidental Sr. Méndez Vigo, se 
¡ abnó la sesión á las diez menos cuarto de la 
) mañana. 
\ Leída £;1 acta de la anterior hizo uso rie la pa-
: labra el Sr. Pelaez Vera, extrañándose de que 
I no constase en la misma su incidente con eí al 
I calde, y aprovechando esta ocasión, explicó lo 

ocurrido ayer en la áesión. 
El presidente le manifestó que es imposible 

hacer constar en los extractos todos los inciden
tes que ocurran en las sesiones, pues se harían 
interaiinablcs, y sin más debato el acta quedó 
aprobada. 

Se concedieron treinta días de licencia al te
niente alcalde del distrito del Centro, D. Simón 
Sánchez. 

Quedó aprob.ida la subasta del suministro de 
niBoestra para el tercer Asilo de San Bernar-
dino. 

ORDEN DEL DÍA 

i'ras de una breve diíicuúón quedaron apro 
I badas ¡as cueutas del alumbrado público de esta 
I villa correspoadieate al ejercicio de 1891-92 
I Qaeció retirado el dictamen de 13¿ueficeücia, 
i proponiendo se convoque á oposición éntrelos 
j médicoí; iuperuumerarios municipales para pro-
i veer veinte olazas de numerarios aspira'ites. 
I Se aprobó \n. celebración de subasta para el 
i arriendo de la «Casa Rústica» del Parque de 
> M.idrii. 
•] Sin discusión quedaren aprobados numerosos 

dictamines de Poiicíe urbnna, Obras y los si-

guardia miiiiar, ro- \ 

La ley JohnsoD. 
WASHINGTON 2£ . -La Comisión de la Cá-

¡ mará de representante 1; -.,;•'• ! j el provee 
f to de ley del Sr, Johnson, por el que se auto'riza 

- ' Tesoro para entregar á los portadores de al 

güientes de Consumos proponiendo ¡a imposi
ción de un d-jrecho, «demás del natural, ea la 
aprehensión de i.ioo kilogramos de sucedáneos 
de café. 

ídem id. en la de 840 kilogramos de carbonato 
de sosa. 

ídem la concesióa de franquicia de carbones | Banco igual al valor nominal 
para un lavadaro sito eu el paseo de los Ocho j dichos títulos.—i^/ír*. 
Hilos, núm. 10. 

estableci-
fielato de 

¡ obligaciones cuyos títulos sean depositados en 
las cajas del Tesoro, una cp.otidad en bilí 

que 
billetes de 

representen 

~ f l ^ 

noticias (le Guerra, 
VX Diario Oficial díl Mitiiskrio de la Guerra \ 

i^Qutói'tódtí hoy las siguientes resol iciones: 
Concediendo la placa de San Hermenegildo í 

al coronel de iDfanteíía D. Antonio Jerez; te- f 
nieates coroaeies D. Juaa Hidalgo, D.'juaD Ca-
Tfillo, D. Adalberto Hevia, D. Ricardo Gómez, 
D. Pedro (}ii; corr.audauíei D, Ricardo de ia 
Llave, D. Maouel L'Cnc:; capiíanes \). M-inuei 
González N;jriega, D. RamOTí FerriáíKlez Herre
ra; tenieuie rertjíAi-í de 'n.íenif;rí;s D. J jsé Ofte-
ga; coronel de J<",:lad ,• M,r,or D. fosé CjhJerór^; 
capitán de car-'bDieio- D, Evariii:.; Mariln; y hi 
cruz de la misma Or.'i:n .i los tenisrUej cco-oue-
les de ciibaiieiía D. T''sc Castaño y !). Joaqum 
íMilans, y comandante de ía Guardia civil oon 
julisn Aionso. 

Destinando á la plantilla de la Junta Coosuhi-
V3 (de Guerra ai ten:enie auditor I). Jof-é Daroca; 
de fjíudar.te de campo del genera" gobernador 
milit.v de Matanzas al capitán de infantería don 
Ci-.r:os Gaii'.ter;. 

Antorixí-Dcio ?.l general de divi'úún D, Luis 
C'Ji'pa para qae ;ije sajetid.eiscia en Madrid. 

i um. 10. 
ídem ei encabezamiento con los 

mieotos de las ¡dueras en la zona dal 
Toledo. 

ídem id. con los de la zona del fielato de 
Bilbao. 

ídem que 1.a uva destinada á la fab icación de 
vino adeude á razón de cuatro céntimos y me 
dio el kilogramo. 

Aprobado todo el orden del día el Sr. Peláez 
Vera pidió á la presidencia la revisión del expe-

I diente formado por defraudación en el fielato de 
\ la c.-'.rretera de Exíreraadura. 

Y por último, sobre la conducta que debe se
guir la Corporación respecto á las denuncias 
que contra clia se ha formulado por la Prensa, 
se entabló WWA larga discusión, ea 'a que toma
ron parlo If.s Sres. Fernández Soler, Menéndez 
da la V> g-i y Amfio, no tomándose ningún 
acuerdo. 

Con esto terminó !a sesión. 

I 

OiiEMTOS DE VIEJA 

Yiaĵ i ás la famia impínal. 
LIBAU 24.—Ha llegado á e.sta localidad 

familia iint^rial. 

SCHWERIN 24.—En la mañana de he 
llegado á esta población el Emperador. 

la 

ly ha 

LIBAU 25.—La familia imperial rusa se ha 
embancadoíen este puerto, marchando para Q.o-
penhague. "I^^úiím, 

Comlbinación diplomática. 
El señor rniaistro de Estado ha firmado la si- I 

guiente coiabinación diplomática con motivo ' 
del planteatniento de los nuevos presupuestos 
de su departamento. 

Se suprimen dos plazas de ministros residen 
tes, jefes de sección en el miüistcrio, no habien
do', sin embai-ga, ocasionado cesantías, porque 
uno de los que las desempeñaban, D. Joaquín 
Vaíera, ha sido nombrado subsecretario de Es
tado, y D. Luis de )a Barrera, jefe de la sección 
de Comercio, ha sido nombrado ministro de 
S. M. en ei Brasil. 

El Sr. Polo de Bernabé, que desempeñaba 
este último cargo, ha sido trasladado á la agen
cia diplomática de nueva creación en el Cairo, 
por supresión del consulado general que allí 
existía. 

Además se suprime el cargo de segundo se 
cretario de la legación de España en El Haya, 
quedando cesante D. Luis Montalvo. 

Se suprimen igualmente las plazas de segun
dos secretarios de la embajada de Berlín y lega-
c k n de Atenas, trasladanoo al ministerio á ::u?; 
titulares los Sres. D.Francisco Reinoao y don 
Antonio Benavides. 

Y por último, se suprime también la secreta
rla de tercera clase de Buenos Aires, trasladan
do á Madrid á D. José de Caro, que actualmen
te la desempeña. 

Con estas supresiones y creación de plazas en 
el ministerio, se obtienen las economías de ios 
g stos de representación que disfrutaban dichos 
señores, y el quebranto del giro en el extran
jero. I 

Traslados: ' 
D . Federico Rojas, primer secretariü en el mi 

nisterio, ha sido trasladado á la embajada ds 
España cerca de S. M. el Rf:y de Italia, vinien f 
do á ocupar su vacante D. Federico Huesc?, \ 
que desemp-rftaba dich;; cargo. ] 

—D. fosé Lbivería h:-i sido aomíjrí.do primer < 
tecretario en Pekín. ' 

—-D. Alejandro Je Aiav.), con :;ÍCC;.Í.O, pnsa » 
de primer secreiario á CoDátantiuopia. '̂  

—D. Agustín de la Barrera va de primer se ' 1 
cretarto á la embajada de Londres. \ 

UNA «VENDETTA» 
La viuda de Pablo Saverini vivía sola con su 

hijo Antiinio en una casa pobre, .-ituada sobre 
los baluartes de Bonifacio. 

La ciudad, suspendida sobre el mar, al pie de 
la montaña, contempla por el estiecho, erizado 
de Cí '-.ollo.s ¡a costa más baja de Cerdtüa. 

El viento azota constantemente ei mar y la pe
lada costr!, apenas Vestida de hierba, engolfan-
aose ea ti eslrecho, cnyoíi do:; bordes asóla sin 
cesar.'-

Los penachor, de espuma/ adheridos á los ne 
gruzcos picos de las innumerables rocis que 
rompen por doquiera las olas, ofrecen el aspecto 
de gironus de lienzos que flotan y palpitan en la 
superficie del agua. 

La viuda Saverini vivía con su hijo Antonio y 
su perra Capitana; hermoso animal de pelo largo 
y recio, de gran resistencia y acostumbrado á la 
custodia del ganado. • 

Una tarde, á consecuencia de una disputa, An
tonio Saverini fué muerto traidoramente de un 
nav.ijazo por Nicolás Ravolati, el cual aquella 
misma noche ganó la is;a de Cerdefia. 

Cuando la madre recibió el cadáver de su hi -
jo, que vatios vecinos le llevaron, no lloró, pero 
permaneció inmóvil & su lado, contemplándole 
durante largo tiempo. 

Extendiendo después su arrugada mano sobre 
el cadáver, le prometió la vendetta. 

No quitío que nadie lá acompañara y se ence 
rró con la perra en la cámara mortuoria. 

La anciana derramó entonces abundantes lá 
grimas, y dirigiéndose luego al cadáver ex
clamó: 

—Duerme tranquilo, hijo mío, que tu madre 
te vengará. jYa sabes que cumplo siempre mis 
juramentosl 

Antonio Saverini fué enterrado al día siguien ¡ 
te, y á los pocos días nadie se volvió á acordar 
de él en Bonifacio. 

* 
* * . , , , 

Antonio no había dejado ni hermanos ni pri
mos ni hombre alguno que pudiera consagrarse 
á \nvendetta. Solo su madre peasaba en ella. 

Del otro lado del estrecho veía desde por la 
mafi&na hasta la noche un punto blanco en la 
costa. Era Longosardo, donde se refugian los 
bandidos ccr.ios perseguid; s de cerca, y donde 
vivía Nicolás Ravolati. 

La pobre viuda, al verse sola, enferma y pró
xima á la muerte, no sabía qué hacer para reali
zar su venganza. Pero había hecho un juramento 
ante el cadáver de su hijo, y no tenía más reme
dio que cumplirlo. 

Una tarde, al oir ladrrsr á Capitana, tuvo la 
madre uca idea salvaje y feroz, que maduró du
rante teda la noche. 

Al despuntar el c.iba, se dirigió al patio de su 
casa y ató f la pe;ra con una cadena. 

Capitma estuvo ladraudo todo e ld í ay tod i í 
la Hoche 'iÍ3:u!t:nt-2«, ptivsda de alimento. 

A la otni ;:Müanñ iievó's ia viuia un lebriUo 

A ;.: : vtii-iUanU!, hora; tofíí i.'i perra e! pelo 
eiiz;ulo V i.rab.i far-o amijnic de su cadena. 

Eutíjnces ia Saverini fié en busca de una bue
na cantidad de paja, cogió un traje de su inari-

Los estrenos. 

EN EL PRÍNCIPE ALFONSO. 
Mala temporada es la actual para la Empresa 

Cereceda, hasta ahora afortunada. No da con la 
obra que necesita, y que merece encontrarla, 
porque Cereceda es de los empresarios que sa 
ben bien lo que traen entre manos. 

A/onín, que fué la zarzuela estrenada anoche, 
fué otro fracaso. Y, dicho sea imparcialmente, 
fué justo. 

El libro no ofrece grande interés ni contiene 
muchos chistes, ni el asunto se distingue por lo 
nnevo, • ino por lo ñoño, ni la acción por lo mo
vida, sino por lo pesada. 

La música, escrita en colaboración con los 
más aplaudidos autores franceses, revela, sin 
embargo, en ei que la firma, conocimiento de la 
iustrument.-ción, y esta es una condición apre-
ciable y plausible. 

No sé quiénes son los padres de Monín. Creo 
son dos jóvenes nuevos en la plaza y proceden
tes de Murcia. El fracaso de anoche no debe 
desanimarles. El público de Madrid suele ser 
más inteligente que el de Murcia y Cartagena, 
donde, según noticias, de cuya autenticidad, no 
respondo, fué Monín aplaudido á rabiar. 

En cambio muchas obras celebradas en Ma
drid no gustan en provincias. 

En el desempeño de Monín no sobresalió ña
dí e. Unicaaiente Riquelme y la señorita Comas 
«hicieron algo*, no mucho, por llevar la obra á 
puerto de lulvación. , 

E: Sr. Moíó 1 subrayó, con encaso acierto,fra
ses que podían provocar ia tempestad, y el se 
ñor Caballero me produjo anoche muchísima 
envidia. 

Sentíase en el teatro un calor insoportable. Y 
el Sr. C-ibaliero coma si tal cosa. Tan frío como 
siempre. 

Las chicas del coro, muy juguetonas, y la tía 
que muy transigente. 

Hay que señalar este hecho coa piedra blan 
ca en los anales del Príncipe Alfonso. 

Robo de 4.000 duros. 
Con motivo del robo descubierto anteayer en 

la estafeta de Correos del Sur, establecida en la 
calle de Atocha, núm. ii5> el director general 
de Comunicaciones ha suspendido de empleo y 
sueldo al oficial primero D. Enrique Alvarez 
Pasaron, ínterin se resuelve el expediente Jqae 
se está instruyendo en la Administración central 
de Correos, con el fin de precisar la responsabi
lidad administrativa que pueda caberle con mo
tivo del robo llevado á cabo por el aspirante de 
primera clase Rafael Gómez de la Vega. 

Este individuo, según parece, ya en otra oca 
sión fué suspenso de empleo y sueldo, y proce
sado en Barcelona por suponérsele autor de va
rias fracturas cometidas en certificados proce
dentes del extranjero, cuya causa fué sobreseída 
libremente á pesar de que se le encontró en su 
domicilio billetes de Bancos extranjeros; fué des
tinado á prestar sus servicios en dicha estafeta 
días antes de realizado e' robo. 

Servicio tdegráico 
{De ia A^c-aa Fabra.) 

Vapor cor reo . 
PARÍS 25.—Ha llegado á Marsella el vapor 

correo Amazona, procedente de Madagascar y 
Zanzíbar. 

Entre los pasajeros vienen los cónsules ale 
man 6 inglés, muchos misioneros y 50 soldados 
de infantería de marina, que regresan después 
de algunos años de ausencia. 

Durante h travesía el Amazona sufrió grandes 
averías, que le obligaron á estar deteni"do cua
renta y ocho hora, en el canal de Saez. 

El sucasor de Gotha. 
LONORíiS' 24 ^-El duque A'fredo, suceí'or 

de) de Ct/ü,! g-i (ioUia, recienternc.ntf t>','.,..-.ido, 
ES el d'.i'iu;. de Edimburgo, h.y.-) de la Kciaa Vic
toria. 

Una página dramática. 
Vamos á recordar una iuterssante página en 

extremo dramática de la historia del Indostán: 
«Se refiere á la revolución de 1857, que (inun

dó de sangre aquellos feraces camuos y llevó la 
desolación y el extermiaio á muchas importan
tes poblaciones. 

La causa de -aquella imponente revolución, 
que estalló formidable, avasalladora, no pudo 
ser más trivial. Fué la negativa de los soldados 
indígenas á usar los cartuchos en cuya confec
ción entraba la grasa de cerdo; y como éste es 
un animal inmundo para aquellos creyentes, no 
había soldado que se atreviera á tocar los nue
vos fusiles. 

No pudieron sospechar los ingleses hasta dón
de llegaría el fanatismo de los soldados indios, 
heridos profundamente en sus sentimientos reli
giosos; y en vez de transigir con aquellas exigen 
cías absurdas, pero de resultados terribles, de
clarando, por ejemplo, que los nuevos cartuchos 
se elaboraban con grasa de carnero, impusieron 
severtsimos castigtis á los soldados rebeldes, 
provocando más su desesperación, hasta llegar 
á una verdadera catástrofe de las más sangrien
tas que registra la historia. 

El 10 de Mayo de 1857 tres regim.ientos de ci-
payos que guarnecían a Meerut se insurreccio
naron, pusieron en libeitad á muchos de sus 
compañeros que estaban en prisión, y asesina
ron á todos los europeos que residían en la ciu
dad, marchando luego á Delhi, que secundó el 
movimiento, enlregdadose á iguales excesos. 

Despué.s, por todas partes estallaron iguales 
insurrecciones, levantándose en armas los cipa-
yos centra la dominación inglesa. 

Las más espantosas eíceaas se produjeron 
como consecuencia de aquella lucha que por 
una y otra parte adquirió desde los primeros 
momentos carácter monstruoso. 

Las más horrible matanzas, los incendios, los 
saqueos, se repetían sin cesar en todas partes, 
sembrando el espanto y la desolación en los dos 
campos. 

Pero donde la crueldad de los indios llegó 
á lo indecible, fué en Cawnpour; allí la lucha 
extremó los más atroces salvajes procedi
mientos. 

El feroz Nana Sahid llegó á la plaza con buen 
número de sus fanáticos parciales; se apoderó 
de los fondos del Tesoro, abrió las puertas de 
la prisión á 500 foragidos que allí espiaban sus 
crímenes, y marchó con todos á sitiar el hospital 
donde se habían refugiado 6-..0 europeos. 

L^ def-nsa de éstos fué heroica, desesperada, 
prol • g r . ose durante tres semanas. 

NanaSahid, no pudiendo reducir por la fuer
za á aquellos valientes europeos que defendían 
sus vidus con desesperación, puso en juego me
dios innobii;3 y traidores pata apoderarse de los 
que siempre consideró como sus víctimas. 

Les ofreció una capitulación honrosa, que 
ellos aceptaron de buen grado, viendo imposi
ble^ su triunfo y desesperando de todo auxilio. 

Embarcáronse en virtud de lo pactado en unas 
canoas que debían conducirlos á AUahabad: 
pero apenas fueron picadas las am?rras, una ba
tería traidoramente oculta en una enramada les 
ametralló bárbaramente, destruyendo barcos y 
tripulantes. 

Una sola barca escapó de este salvaje atenta 
do, y de sus tripulantes sólo Wheer libró la vida. 
Los hombres fueron de nuevo aprehendidos 
por aquellos asesines, y fusilados en el acto ó 
de'cuartizidos horriblemente en medio de la 
atroz gritería, veidaderos aullidos de lobos car
niceros á que se entregaban los vencedores. 

Un centenar de mujeres y niños que habían 
sobrevivido á aquella hecatombe, fueron aloja
dos en un barco totalmente desprovisto de ali
mento.', donde permanecieron diez y ocho días 
sufriendo ¡as más horribles torturas. 

Al cabo de este tiempo, como Nana-Sahid 
tuviera noticia de la próxima llegada de tro
pas inglesas, mandó degollar á todos los prisio
neros. 

Entre b s ingleses hubo muchos actos heroicos 
y rasgo.' d'e admirable energía. 

Una delicada miss, hija det general Wheler, 
fué robada por un cipayo que quiso hacer de 
ella su esclava. 

Durante la noche, el soldado, que había abu
sado de las bebidas alcohóHcas, cayó en un pro
fundo sueño, que supo aprovechar miss Wheler 
para reproducir la escena de la hermosa Judith, 
dispensando á aquel salvaje el honor de morir 
como Holofemes. 

Los cipayos no se limitaban á asesinar á los 
europeos que calan en sus manos, sino que lle
vaban sa crueldad hasta el punto de asesinar 
del mismo modo á los indígenas que habían 
mostrado alguna tibieza por el movimiento in
surreccional ó mantenido relaciones de amistad 
6 demostrado afecto por los ingleses. 

Penetraban ea las casas atropellándolo y des
truyéndolo todo; asesinaban á ancianos, mujeres 
y niños, y cuando al día siguiente volvían para 
enterrar los cadáveres, enterraban también á los 
heridos, sin cuidarse de acabar de matarlos. 

Estos horrores desesperaron á los ingleses de 
tal modo, que llegaron á ser en sus castigos y 
venganzas tan crueles como los mismos salva
jes, que horrorizaban al mundo con sus hechos. 

En todas las estaciones inglesas se llevaron á 
cabo ejecuciones en una escala de que no hay 
P'Bcedente en la historia del mundo. Sesenta, 
ochenta y cien hombres eran ahorcados diaria
mente, fusilados ó destrozados, poniéndolos á la 
boca de los cañones, por el más ligero pretexto, 
por un gesto, por una palabra, por una delación 
cualquiera ó por recibir una carta de algún insu
rrecto. 

Este horrible sistema de exterminio frío y 
calculado, se prolongó por espacio de cuatro 
meses. 

iRegimientos de cipayos hubo que fueron ex
terminados hasta el último de sus hombres I 

Justo es, sin embargo, reconocer, que los in 
gleses, pasado el primer momento de estupor, 
organizaron enérgica y atinadamente la repre
sión del movimiento insurreccional. Deheli, el 
principal foco revolucionario y punto principal 
de los insurgentes, fué sitiado y tomado por un 
puñado de valientes. 

La toma de esta plaza por el ejército inglés se 
señaló por actos terribles de crueldad, que si
quiera fuesen represalias de indecibles horrores, 
no se justificaron á los ojos de Europa. 

Un testigo ocular de aquel memorable sitio 
dice que todos los habitantes que permanecie
ron en Deheli á la entrada de las tropas ingle-
sas, fueron pasados á cuchillo. 

Casas hubo donde se ocultaban 50 ó 60 per
sonas, no insurrectos, sino habitantes pacíficos 
que esperaban el perdón, y fueron también sa
crificados. 

Cuando los montañeses escoceses llegaron á 
Cawnpour, descubrieron los pozos en que los 
insurrectos sepultaban los cadáveres de las mu
jeres y de los niños por ellos sacrificados bárba
ramente. Entre los cadáveres apareció el de la 
heroica miss Wheler, pudiendo establecerse la 
identidad por su magnífica cabellera, que fué 
cuidadosamente cortada. Unapequeñí nartede 
estos cabello- fué enviada á Inglaterra, . r i t a re
cuerdo para la famiiiñ; el resto se distrib .yó en
tre les sí'kla:'"í •••"-.0 -eii-i>;ií, que debíü man
tener en ellos incxunguibie" el odio á ¿us enemi
gos; y sobre aquella reliquia iuraroa todos ma
tar, cada cual un indio, por lo menes, pq ; cada 

{ 
cabello de miss Wheler, que le había correspon
dido. 

El terrible juramento se cumplió religiosamen
te, y no sólo en Cawnpour, sino en los Campos 
y en otras muchas poblaciones. 

Los ingleses ahogaron la rebelión en sangre, 
aumentando el indescriptible cuadro de horro
res que hizo protestar á toda Europa; porque si 
de una parte luchab» ua p-'-iblo bárbaro y faná
tico, de la otra debió luchar un ejército culto y 

.disciplinado. 
De todis vetas deseamos, por bien de Ingla

terra y de la humanidad toda, que aquellos ho
rrores no se reproduzcan coa motivo du los ac-
tua'es arontecimi^ritof qu;-. ciiejjtati ya ••..n sO 
abono -ios de los ele•,llt>l)to^ prin-^ipaies qu" 
inás influyeron en aqueUa dfívaitadora y síin 
gricota ini-o?..rcccióT;; el f^^narismo de los ia' 
dios y ia imprudencia y la tiranía de los ingle
ses. 

Granada. Desgracias on 
Nada menos que las siguientes refiere un pe

riódico local: 
«Ayer fué un día aciago para Granada, á juz

gar por las desgracias que ocurrieron, y de la* 
que ya tienen conocimiento nuestros lectores. 

Un suicidio en la Alham.bra. 
En el depósito judicial del Cementerio ingre 

só el cadáver de un pastor que en el término de 
Cogollos se despeñó por un i ajo. 

En el hospital falleció una hora después de 
haber ingresado, un sujeto que se cayó de un» 
higuera en Monachil. 

Ocurrió un crimen en el barrio de la Churra, 
resultando herido gravemente un enterrador. 

El agresor también sufrió ligeras heridas en 1* 
mano con la násma faca que hirió á su contra
rio. 

— En la calle de la Fuente Nueva un carrO" 
atropello al conductor y á un chiquillo que 1» 
acompañaba. 

—En el Picón otro carro fracturó un pie al 
mozo que lo conducía. 

—Anoche, en la calle de las Arandas, el ca
rruaje de D. Antonio Vázquez atropello á un 
pobre hombre que, curado de primera intenrjiúB 
en el hospital, se retiró á su domicilio. 

Un día de prueba, y cuidado que no era mar' 
tes, ni día 13.» 

a Saceta, 
La de hoy contiene las disposicioues siguien

tes: 
GRACIA Y J U S T I C I A . - R e a l decreto tras

ladando á D. Joaquín Amo, m.agistrado de la 
Audiencia pmvincial de Tarragona, á igual pla
za de la de Murcia. 

—ídem id. id. á D. Vidal López, magistrado 
de la de Murcia, á la de Tarragona. 

HACIENDA.—Real orden declarando cadu
cadas ^odas las licencias y sus prórrogas conce
didas i;:-^ funcionarios de los diversos Centros 
dependientes del ministerio. 

GOBERNACIÜN.-Real orden encargando 
del despacho de los asuntos de la subsecretaría 
á D. José María Jimeno de Lerma. 

—Otra confirmando la suspensión del Ayun
tamiento de Calig (Castellón), decretada por el 
gobernador civil de la provincia. 

I 

írOTICIAS 
Un joven, llamado Salvador Peña, de diez V 

ocho años de edad, dedicado á sacrificar re:;» 
en el matadero de Valencia, tuvo la desgrac 
el martes por la tarde de ser cogido por una« 
ellas, resultando con una herida de considei*' 
ción en el tercio medio del undécimo espacia 
intercostal izquierdo que le interesó el di** 
fragraa. 
^ Éa grave estado fué conducido al hospital. 

En Villabona (Guipúzcoa) fueron detenidos 
anteayer José Maestro y Eulalia Pérez, quienes 
se dedicaban á expender m.oneda falsa. 

La Guardia civil se incautó de un saco coo 
280 pesetas en calderilla, producto de las mone
das falsas que cambiaron en los pueblos comar
canos. 

Ayer tarde, á las cinco, el cabo del Cuerpo de 
Seguridad, Gaspar Martín de Laserna, naturw 
de Manzanares, de cuarenta y tres años, tom* 
un coche en la parada de la calle de Peligros f 
Alcalá, ordenando al cochero lo condujese al 
Hospital de la Princesa. 

A los pocos pasos se oyó una detonación, y 
antes de que pudiera parar el cochero, entran
do en la del Caballero de Gracia, otra se
guida. 

ATf>arécef,"las heridas que se había causado 
eran mortales. 

Se agriipó mucha'gente, ñor ser el sitio suma
mente pasajero, y un guardia montó en el pes
cante, ordenando al cochero que se dirigiera á 
la Casa de Socorro. 

Al entrar en la calle de la Reina, donde está 
la del distrito de Buenavista, se oyeron dos 
nuevas detonaciones que el pertinaz suicida» 
que no estaría en tan mal estado como se creyó» 
volvió á dispararse. 

Una ds las balas atravesó el carruaje. 
En la Casa de Socorro se le han aprecia' 

do tres heridas en la cabeza, todas de grave
dad. 

A las siete menos cuarto constituyóse el jue^ 
Sr. Maroto en ei benéfico establecimiento para 
tomar declaración al suicida, que se llama Gas
par Martín, y tiene cuarenta y ocho años de 
edad. 

El desgraciado guardia debe haber intentado 
contra -iu vida estando algo perturbado, pueS 
cuando el Sr. Maroto le preguntó las causas de 
su desesperación, manifestó c^ue estaba cansad" 
de la vida y que quería irse ít otro plap.eta. 

La Dirección general del Instituto Geográfico 
y Estadístico convoca á oposiciones para pro' 
veer las plazas de fiel contraste de pesas y m^' 
didas de las provincias de Avila, Canarias, Gua-
dalajara, Huelva, Huesca, Orense, Falencia, Pofl" 
tevedra, Soria y Teruel. 

La noche del jueves detuvo la policía en Baf 
celona en la estación del Norte á un sujeto «Ji^ 
llegaba de Manlleu conduciendo veinticinco 
cartuchos de dinamita y otros tantos pistones. 

El sujeto de referencia fué conducido al g° ' 
bierao civil, donde dijo que había trabajado eo 
las obras de construcción de la carretera "S 
Olot á Manlleu. 

Añadió que los cartuchoíi se usaban en lo» 
barrenos y que se quedó con ellos cuando i" 
despidieron. 

Ahora sf dirigía á Teruel, de donde es oatu 
ral, en busca de trabajo. , 

El fué encerrado eu un calabozo mientras 1» '̂ 
gan los informes que se han pedido á Manlle»' 

El dia 8 de Se'iepibrs próximo se verificará ^^ 
la histórica ciuciad de Fuer'errabla el alaro 
conmemerativo del sifo de 1638, asistiendo a 
procesión gran número de paisanos ara'ao.^ 
con escopetas, los cuales harán las salvas 
costumbre. 

Jose
Resaltar

Jose
Resaltar
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