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Noticias de la Corufia: 
del» ^^* que algunos individuos de la junta de 
con^^^ de la Corufia van á publicar un folleto 

otta varios individuos de la misma juata.» 
^ éJ^^^ parecía á nosotros que era difícil jun-
cotí »i?Pa Tunta al seráfico abad de la colegiata 

Ug "brepensador Costales, 
tía /j-^*?ublicano furibundo que cobra la cesan-

"««aitiistro. 
Le r. 

Ueva ^^^^'^ á -̂ ^ Imparcial~y ¡pardiez que 
[„*J^2óal—que el Sr. Los Arcos no tiene en-inî  •nda. 

LA VOTACIÓN DE HOY 
Los conservadores se aprestan á maniobrar 

hoy en el Congreso de suerte que consigan di-
vidir á la mayoría en la votación del artículo 
«sbre los vinos, y les engríe la posibilidad de 
4ue, unidos los diputados liberales partidarios 
d é l a enmienda del duque de Almodóvar del 
Río con las oposiciones, sumen un contingente 
<Je votos que derrote ó mortifique al ministro d e 
Hacienda. 

Algunos periódicos de la mañana dan, por «u 
P u t e , aire á la posibilidad de que eso suceda, y 
Quién gozándose en q u e ^ Gobierno suCrs uoa 
Contrariedad, quién con excesivo celo por nues-
tro digno amigo el Sr. Gamazo, entran e n el 
«ampo fecundo de las hipótesis, partiendo del 
supuesto de que pudiera tener algún éxito la in-
Mga parlamentaria ideada y dispuesta para hoy 
Por el Sr. Cánovas, que se lamentaba ayer de 
<l^e no habían sido bastante hábiles sus lugarte-
nientes. 

N o s parece que en estos apreciable diarios ha 
entrado por más la natural propensión periodís-
^ca á lo dramático, que el convencimiento de 
ía realidadj porque la impresión que nosotros 
•acarnos ayer del Congreso es que, pese á las 
mafias que pongan e s juego los conservadore», 
ao pasará cada que pueda dificultar la marcha \ 
del Gobierno y la disposición de ánimo en que 
hoy hemos encontrado á muchos de los diputa-
dos ministeriales que piensan en la cuestión de 
los vinos, como el digno y caballeroso señor du-
qne d e Almodóvar del Río, es que creen haber 
cumplido EU deber esforzándose en defender 
«US opiniones, entendiendo que no deben salvar 
la valla que les separa del peHgro de servir los 
intereses políticos de las oposiciones, sin ganar 
«on ello nada para los intereses regionales que I 
representan. 

De aquí j de allí. 
Habla El Liberal de esa gran palanca social, 

"C esa fuerza redentora que se llama pelotaris-
"10, y dice: 

«Preparémonos para declarar á Pedros el pri-
mer zaguero del juego vascongado.» 

Nos parece poco. 
, Creemos que, dada la importancia del Sr. Pe 

"ros, convendría proclamarle primer zaguero del 
"inverso mundo. 

Pero, en fia, respetamos en este punto e l cri-
^ 0 de El Liberal. 

* por nosotros, declárele usté l o que quiera 
. El Sr. Bores ha triunfado sin oposición por 
^ t e q u e r a . 

Jf le parece á El Resumen que esta es una 
*«eva manera d e triunfar. 

£ s posible—y conste que no lo afirmamos— 
J"e el sobrino del Sr. Romero Robledo haya 
'Tíunfado de sí mismo. 

-Porque acaso se resigne á ser diputado por-
^ e así lo reclamen los altos intereses de la pa-
Mía. 

Y PC'Qtrariaodo su propia modestia. 

'^^ElPais; ' " "'~ 
. «También dice LA IBEKÍA qué cuan4o se trate 

^ legislar en bien del país no ^acen falta los 
'Cpublicanos. , . 

»Así se comprende que los echen t w de me-
9ps y tengan tanto interés en que vuelvan á las 
^•ortes.» 

Pero, colega, si es por el bisa de ellos. 
Para que sus electores nó les pidan cuentas 

Pftt haber abandonado el Parlamento. 
Pero, nada; El País no lo agradece. 
» cree de buena fe que no puede existir Es-

íja sin que pronuncie discursos el Sr. Valles y 
ibot. 

^> fuese sólo el Sr. Los Arcosl 
^ero aquí fructifica todo lo malo. 

»„ ^ ^* q'Je ha formado escuela el Sr. Rodrí-
guez Sampedro. 

Lo declara El /¿¡¡/"¡Síémñemente: 
«tstamos en el principio del fin.» 
^ues lo sentimos mucho. 

. 1^^ "is vez en cuando nos divertían bas 
'«nje los revolucionarios pour rire. 

* es lástima qnc^nen tan pronto. 
• — . - « ' 

Los franceses en Siam. 
. Í A R I S 25.—Según despachos de Saigón la 

^ívisión naval del almirante Huraann ha sali 
^° en la mañana de hoy, dirigiéndose al golfo 
de Siam. 
, Probablemeate se hará mañana la notificación 

ael bloqueo. 
P A R Í S 26.—Despachos de Bangkok dicen 

9ue el representante francés en aquella capital, 
^r. Pavía, ha abandonado dicha población, em-
barcándose en una de las cañoneras, las cuales 
nan rebasado la barra del Mei Nam. 

\0]<(DRES 26.—T/ie Daily News, hablando 
"? la cuestión de Siam, dice que la independen-
cia de dicho reino será manantial fecundo de 
^'Jmerosos conflictos entre Francia é Inglaterra, 
y que para evitar este resultado sería más con-
teniente el someter dicho territorio á un protec 
'Orado. 

L O N D R E S 26.—Cámara de los Comunes.— 
ses ión de la noche última. 

W Sr. Grey, contestando á una pregunta res 
P«cto á las negociaciones entabladas por lord 
"«íferin e a París, dice que no pue«Je hacer nin-

guna nueva declaración, pues éstas han de de-
pender necesariamente de las comunicaciones 
¡que se cambien éntrelos Gobiernos de Londres 
y de Parts. i 
; Añade que nO tiene ningún detalle relativo al 
.bloqueo de Siam, y las fuerzas inglesas que se 
hallan actualmente en Bangkok son soñcientes 
'para proteger á los subditos británicos. 

El Sí . Grey terminó insistiendo en que cree es 
d e interés publico el n o hacer ninguna nueva 
declaración en la actual idad.—/bíra . 

; : • I ' • ' — — 

La maso desollada. 
(p^JMItRA NOV«UTA PE. «VY JMANBASAMX) 

D e verckidero hallazgo literario p a e d e ©»}ifi-
carse esta narración, primera página Ikeraria 
impresa d e este original novelador. Uatit o é 1875, 
época en la ^ue el mturo autor de 3»la 4e séod 
traía veinticinco años. 

S e publicó en el almanaque lorenés, de Puen-
te d e Mousson. 

Choca en esta novelita macabra, por una 
rara coincidencia, que precisamente se trata de 
la historia de un loco. i 

U n o de mis amigos, Luis R., reunió hará unos | 
ocho meses para pasar la velada, algunos cora- I 
pafieros de coiegio; bebimos ponéhe, famamoB \ 
y charlamos acerca de literatura, pintara, etc. , 
contando d e tiempo en t iempo algunas jocosi-
dades, haciendo, en fin, lo natural entre jóvenes. 
D e repente se abre completamente la puerta, y 
c o m o un huracán entró donde estábamos uno 
de mis mejores amigos de la niñez. 

—Adivinad de dónde vengo—gritó en segui-
da.—Apuesto que de Mabille—dijo uno.—No, 
tú vienes de reábir dinero, de enterrar á tu tío 
6 de colocar tu leloj en casa de mi //a—dijo otro. 
—Vienes d e achisparte—dijo un tercero,— y 
como has olido el ponche quieres volver á co-
menzar.—Nada d e eso; vengo de P..., en Ñor 
mandía, donde fui á pasar ocho días, y allí en-
contré un criminal, uno de mis amigos, y pido 
licencia para presentároslo. 

Al concluir sacó del bolsillo una t n a t » d e s o -
llada; la mano era repugnante, negra, seca, muy 
larga y como crispada; los músculos, de extra-
ordinario vigor, estaban contenidos dentro y 

guardias; df mi nombre y me dejaron entrar. 
Cuati'o agentes de policía estaban allí con sus 
cuadernos ea la man», examinaban y cambiaban 
cus impresiones y escribían; dos médicos hab>a-
bán muy cerca de la cama, sobre la que, sin co-
nocimiento, estaba tendido Pedro. N o estaba 
muerto, pero ofrecía un aspecto lastimoso. 

Sus ojos desmesuradamente abiertos, las pu 
pilas dilatadas, parecían mirar fijamente y con 
indecible espanto una c o » horrible y descono-
cida; s u s manos crispadas, su cueipo i partir 
del mentón estaba cubierto por un paño que 
separé. E n el cuello obstentaba señales d e v i o -
lencia^ y manchas que s e destacaban claramente; 
algunas gotas de sangra teñían su blanca cami-
sa. En esos momentos me chocó una cosa; miré 
sin darme éuiaata t» campmHHa é e - a a < i ^ o ^ i r y 
la mané áesollatda n ó es&ba dotide él la había 
puesto. Sin dada los médicos la habían quitado 
de allí para que tío se irapresionaran desagrada-
blemente las personas que entrasen en la habi-
tación del herido, porque esta mano era real 
mente espantosa. N o m e enteré d e lo que d e 
ella se hiciera. 

Corto, entre tanto, de un periódico del si 
guíente día, la relación del crimen, con todos 
les detalles que se procuró la policía. Se leía: 

<Ayer fué víctima de un horrible atentado el 
joveii M. Pierre B., estudiante de derecho que 
pertenece á una de las principales familias de 
Normandía. 

Estejovei i había entrado en su casa á eso de 
las diez de lá noche; despidió á su criado B o u -
ver, diciéndole que se sentía fatigado y que iba á 
meterse en la cama. A eso de media noche, el 
criado fué despertado por la campanilla de su 
amo, que sonaba fiíertemente. T u v o miedo, en-
cendió una vela y esperó. La campanilla dejó de 
sonar un minuto; después volvió á repicar con 

í tal fuerza, que el criado, aterrorizado, saltó de la 
i cama y fué á llamar al portero. Este último llamó 
t á la policía, y al cabo de un cuarto de hora, dos 
i agentes iranguearon la puerta. 
! Ante sus ojos se ofrecía un horrible espectácu 
i lo: los muebles, fuera de su sitio, revueltos; todo 
i anunciaba que se había trabado una lucha terri-

ble entre la víctima y el malhechor. En medio 
j del cuarto, sobre el suelo, los miembros rígidos, 

la cara lívida y los ojos dilatados, estaba sin mo-
vimiento Pedro B . ; tenía marcada en el cuello la 
huella dejcinco dedos que habían oprimido fuer-

fuera por una piel pergaminosa; las uñas, amari- j temante. El doctor Bourdón, llamado inmediata-
lias y estrechas, habían quedado en la ejctremi •"»'•*'• ^'"-^ »" •=" '-«f"-— — » «' .,,»,=.=„, ^ „ K 
dad de los dedos.—Figuraos—dijo raí amigo—• 
que el otro día vendían los restos de un viejo 
hechicero, muy conocido en toda la comarca, 
que asistía al sábado todos los sábados cabal-
gando sobre una escoba y practicaba la magia 
blanca y la negra, daba á las vacas leche azul y 
hacía que llevaran el rabo como el compañero 
de San Antonio. 

Sábese que este maldito viejo tenía viva pre-
dilección por esta mano, que él decía era de un 
célebre criminal ajusticiado en 1736 por haber 
arrojado de cabeza en un pozo á su mujer legíti-
ma, y después colgó del campanario de la igle 
sia donde se había ca ,ado al cura de la misma. 
Después de esta doble fechoría se marchó i co-
rrer mundos, y en esta carrera corta y acciden-
tada había desbalijado doce viajeros, una vein-
tena de monjes y convertido en serrallo un con-
vento de rehgiosas. pero ¿qué vas á hacer de 
esa cosa horripilante? gritamos.— jEh, qué dia-
blosl haré de ella la mano de mi campanilla, y 
de e^a suerte espantaré á mis acreedores. Ami-
go mío—dijo H. Smich, un inglés alto, flemáti-
co—creo que esta mano es, sencillamente, car 
ne. indiana conservada poi. ua procjedimiealo 
nuevo; te aconsejo que hagas caldo.—No sé bur-
len ustedes—replicó con mucha siúigre fría un 
estudiante de medlcii»;—y tú, Pedr6, si quieres 
seguir, mi consejo has de caterrar cri^anamen-
te estos despojos humanos, no seaquc^sn pro-
pietario tt los venga á redarau; y, después de 
todo, acaso haya aoqi)iñdo est« mano pésimas 
costumbres, puestsatíes «1 adagio; «Quien ha 
matado, matará».—Y quien ha bebido, beberá— 
dijo el anfitrión. 

Dicho esto llenó ua gran vaso de ponche y se 
lo hizo tornar de un trago al estúmante, qvúon 
apenas concluyó de beber cae como muerto 
debajo de la mesa. Está salida la acegierotí con 
sonoras carcajadas y atronadora algazara, y Pe-

mente, dice en su informe «que el agresor debj 
tener una fuerza prodigiosa y una mano delgada 
y nerviosa, porque los dedos que han dejado en 
el cuello la huella como cinco agujeros de bala, 
estaba casi indeleble á través de la carne. Nada 
hace sospechar el móvil del criman, ni quién 
sea el autor del mismo. La justicia se informa.» 

Dos días después se leía en el mismo perió 
dico; 

«M. Pierre B., la víctima del crimen que narra-
mos ayer, volvió al conocimiento gracias á los 
cuidados que durante dos horas seguidas le 
prodigó el doctor Bourdeau. Su vida no corre 
peligro; pero se teme pierda la razón. Nada se 
sabe del culpable.;» 

Efectivamente; mi pobre amigo se volvió loco. 
Durante seis meses iba yo tedos los días á verle 
al Hospicio donde le habíamos llevado; pero él 
no recobró ni un instante la razón. En medio 
del delirio se le escapaban palabras extrañas, y, 
como todos los locos, tenía una idea fija: creía 
que siempre le perseguía un espectro. Un día vi-
nieron á buscarme deprisa, porque estaba muy 
mal; le encontré en la agonía. Durante dos^ioras 
estuvo calmado; de repenteise levanta, y $ pesar 
d« nuestros esfuerzos sé agita, y en medio de 
coavulsiones grita presa de terror. 

—iPrendedle, prendedlel ¡que me estrangulal 
{socorro, socorrol 

Dos veces dio la vuelta á la alcoba dando ala-
ridos; después se desploma y cae muerto, la cara 
eontra el suelo. 

Pedro era huérfano, sis familia, y yo mé en-
cargue de cobducir su cadáver al pueblecite de 
F..., en Normandía, donde reposaban los 
suyos. 

De este pueblecillo venía él la misma tarde 
que nos encontró bebiendo ponche en casa de 
Luis R... y en la que nos enseñó la mano deso-
Bada. 

Encerramos su cuerpo en un sarcófago de 
. TrrX".;, «MI saluda a la mano-«Bebo ! plomo; cuatro días después paseaba yo triste-
l '^ i j^-p |r J ^ p r ^ ^ ^ ^ h ^ ^ ^"ciano <=°J¿Í.«i.l"S"' ^^^ ^abía sido preceptor de mi infortunado amigo, en el 

cementerio donde se abría su sepultura. El tiem-
po estoba espléndido, el cielo azul, resplande-

t ciente de luz; los pájaros cantaban en las ramas 
i de los árboles, donde muchas veces hablamos 
I ido los dos á comer moras. Paréceme aún verie 
í deslizarse por el muro y penetrar por el agujero 
I que conocíamos en la parte baja, en el sitia en 

queseentierraálospobres.y luego volvíamos 
I á la casa con las mejillas y los labios ennegrecí 
! dos por el jugo de las firutas que habíamos co-
í mido: miré las ramas, que estaban cubiertas de 

moras, y maquinalmente cogí una y me la llevé 
á la boca. , . . 

El cura había abierto «u breviario y murmura-
ba bajo, muy bajo, sus oraciones; oíase á poco 
un rumor; era producido por una conversación 
de las enterradores que cavaban la sepultura. 

Repentinamente nos llamaron: el cura cierra 
el libro, y juntos fuimos á ver qué se nos quería. 

Era que habían encontrado un sarcófago; de 
un golpe de azadón hicieron saltar la tapa, y vi-
mos dentro de la caja un esqueleto desmesura-
damente largo y que de espaldas parecía mirar-
nos fijamente. Experimenté un malestar, sentí 
verdadero pánico.—I H'3'»'~g"tó un cavador;— 
mirad, el maldito tiene una muñeca cortada, 
aquí está sa mano, y cogió del lado del cuerpo 
una mano grande, dess.̂ ii'»a, y nos la enseña. 
Otro sepulturero dijo:—Parece que te mira, que 
va á agarrarte por el cuello y reclamarte su 
mano.—Vamos, amigos míos—dijo el cura;—de 
jemos en paz los muertos, cerrad la caja y abri-
remos en otro sitio la t"™"^ <iel pobre Pedro. 

Al día siguiente todo había concluido; volví 
á Paríí, después de dejar al anciano sacerdote 
cincuenta francos, para que dijera misas en su-
fragio del alma del que habíamos ido á turbarle 
en su eterno reposo. 

JOSÉ PRUMIER (GUY DE MAUPASSANT). 

dueüo.»'Se habló más urde de otros asuntos, y 
cada cual se marchó á sn casa. 

Al día siguiente pasaba yo por delante de su 
casa y entré; serían próximamente las do»; le 
encontré leyendo, y fumando. «Vamos, á ver 
cómo te encuentras» —le dije.—«Muy bien me 
contestó.» ¿Y tu mano? [Mi manol has debido 
verla en mi campanilla, donde la coloqué ayer 
tarde al entrar. A propósito, figúrate que algún 
imbécil, acaso para hacerme pasar un mal rato, 
vino á tocar á mi puerta á eso de media Uíxhe; 
pregunté quién llamaba, y como nadie contestó, 
roe volví á acostar y quedé dormido otra vez.» 

En aquel instonte tocan; es el propietario, que 
por cierto es un individuo grosero y en extremo 
impertinente. Entra sin saludan—Señor—dijo á 
mi amigo;—le ruego mande quitar inmediato-
mente la pieza que ha hecho colgar del cordón 
de la campanilla, si no me veré precisado á des-
pedirle. Pedro respondió cou suma gravedad: 
—Señor, vos insultáis una mano que no es me-
recedora de ese tratamiento; sabed que ha per-
tenecido á una persona muy bien educada. El 
propietario giró sobre sus talones, y salió con-
forme había entrado. Pedro le sigue, coge la 
mano y la coloca en la campanilla de su alcoba. 
—Está mejor aquí—dijo—pues esta mano, como 
el hermano de morir tenemos de los trapenses, me 
dará ideas graves, serias, todas las noches al 
dormirme. 

Una hora más tarde le dejé, y me volví á mi 
casa preocupado. 

Dormí mal la noche siguiente, estuve intran-
quilo, nervioso; me desperté porción de veces 
sobresaltado; un momento llegué á figurarme 
que un hombre se había introducido en mi alco-
ba, y me levanté para mirar en los armarios y 
debajo de la cama. En fin, á las seis de la maña-
na comencé á adormilarme, cuando un violento 
golpe dado en mi puerta me obligó á saltar del 
leche; era el criado de mi amigo; apenas vesti-
do , pálido y tembloroso: «lAh, señor—dijo en-
tre sollozos—á mi pobte amo le han asesinado!» 
Me vestí á escape y me lancé á la calle; llegué á 
1;. casa de Pedro, que estaba llena de gente. La | Casi todos los periódicos pretenden dar hoy 
nmltitrd discutía, se agitaba en un movimiento i importancia á la discusión d e la enmienda sobre 
incfc ante; cada uno peroraba, contaba y comen- » los vinos, del señor duque de Almodóvar que 
taba el acontecimiento á su manera. Con gran * fué discutida ayer y retirada á última hora por 
trabajo llegué hasta la alcoba; la puerta tenía su autor. 

Notas varias. 

í Los comentarios que hace parte de laPren-
• sa no tienen fundamento lógico, recordando 

cuanto ha pasado con la cuestión' de los vinos 
desde que se presentaron las primeras enmien-
das. 

Buena prueba de ello la reposada discusión 
que hubo sobre dicha enmienda, que no tenía, 
ni podía tener alcance político d e ninguna es-
pecie. , 

Hoy , en la discusión del artículo con la en-
! mienda del Sr. Laserna, t imarán parte los con-
' servadorés y pedirán votación nominal como 
\ medio de conocer mejor la opinión de la ma-
' yoria. 

1 Terminada la sesión del Congreso celebraron 
^ oas t lá fg t icTOferencia los Sres. SagasU y duque 

de Almodóvar. . 
El presidente ^el Consejo le recomendó reti-

rase las dimisiones que tenía presentadas de 
presidente de la Comisión d e tratados y vice-
presidente del Congreso, sobre todo esta ultima, 
pues dicho cargo le debe á los votos de la ma-
yoría de la Cámara, y e l renunciarlo sería un 
desaire á sus compañeros de diputación. 

El duque de Almodóvar no se convenció por 
dichas razones é insistió con el carácter de irre-
vocable en sus dimisiones. 

U n periódico dice que anoche se habló de 
que cuando en el Congreso se dé cuento d e esta 
dimisión, el Gobierno aconsejará no se acepte. 
Otros dicen que de no suceder esto es lo proba 
ble que no hubiera elección para ocupar la va-
cante, puesto que restan muy pocos días de 
sesión e n la presente legislatura. 

U n o de estos días celebrarán una reunión los 
\ diputados y senadores posibilistas para tratar de 

la conducta que deben seguir, teniendo en cuen-
ta las declaraciones que en el Senado y Con-

í greso hicieron los Sres. Abarzuza y Almagro. 

Los diputados cubanos han amainado un poco 
en sus ímpetus belicosos. 

Esperando que se discuta pronto el presu-
puesto d e Cuba, no se ocupan más que del mo-
do ^e despacharlo en dos sesiones cuando más. 

En los centros oficiales negaron anoche se 
hubiese alterado el orden público en Navarra, i 

Los diputados navarros estuvieron anoche en 
los centros oficiales, y pudieron leer los telegra-
mas del gobernador de la provincia, en los que 
se acusaba tranquilidad completa en todos los 
pueblos de la provincia. 

* * 
Dentro de pocos días el Gobierno propondrá 

á Su Santidad los candidatos para ocupar los 
cuatro obispados vacantes en la Península. 

H o y se reunirán las secciones del Senado 
para nombrar las Comisiones que han de enten-
der e n los proyectos d e ley autorizando al Go-
bierno para ratificar los convenios de Cuba y 
Puerto R ico con Noruega y Suecia. 

* * 
H o y se reúne la Comisión de actas para des-

pachar los informes de las que no ofrecen aove-
dad alguna. 

Esta será la última reunión que celebre la 
Comisión citada. 

* 
Con el señor ministro d e Estado conferenció 

ayer torde extensamente el secretario de la e.n-
bajada francesa. 

• • 

* * 
La Correspondeucia publicó anoche el siguien-

te suelto: 
«El señor marqués de Mochales tratará ea el 

Seaado una cuestión que seguramente habrá de 
dar origen al nombramiento ds una Comisión 
mixto para la aprobación definitiva de los pre-
supuestos.» 

£1 hecho es el siguiente: 
£ n el presupuesto de gastos están suprimidas 

las asignaciones para personal y material de las 
estaciones telegráficas que se suprimen. 

Como después, por la enmienda del señor 
conde de la Corzaaa, se han vuelto á restoblecer 
varias de estos estaciones suprimidas, resulto 
que queda un personal sin dotación ni consigna-
ción alguna. 

Para fijar esto dotoción, el Senado tendrá 
que consignar una cantidad, lo cuál producirá 
un aumento de gastos sobre lo aprobado en si 
Congreso. 

Por consiguiente, para salvar esto diferencia 
será preciso nombrar una Comisión mixta.» 

Nada decimos sobre el parucular, porque esta 
torde se discutirá en la Alta Cámara el presu-
puesto de Gobernación, y allí se demostrará que 
en dicho presupuesto hay cantidad consignada 
para atender al aumento de las estaciones tele' 
gráficas. 

— - — m ——— !— 
Eecompensas por el salvamento 

DEL HOWÉ 
LONDRES 2S.-(Vía cable Bilbao.)-¿a Ga-

cela Oficial publica el nombramiento del con-
tralmirante español D. José Carranza y Echeva-
rría, capitán general del deeartamento del Fe-
rrol, como comendador de' la Orden de San 
Miguel y San jorge, y el de caballero de la 
mismz Orden en favor del capitán del Pf'ilhelm 
Hudolf, ea iccorapensA ÚQ los servicios presta-
dos por los mismos en e l salvamento del buque 
inglés Hewe.—Fabra. 

% 

Medicina v música. 
Descubrimionto de un pastor protes tante . 

- C u r i o s o s exper imentos . 
Desde la antigüedad es conocido el adagio 

«la música dulcifica las costumbres», y ahora un 
sacerdote inglés quiere emplearla en la curación 
de las enfermedades. 

El reverendo J. Horíord, canónigo de West-i 
minster, es un erudito y un artista: músico, poe-
ta, políglota y terapeuta. Acaba de fundar una 
enfermería que tiene por principal objeto curar 
los sufrimientos físicos que afligen á la humani-
dad. 

Este eclesiástico revolucionario se basa, para 
producir esa modificación terapéutica, en la ac-
ción refleja de la música sobre los nervios que 
regulan la circulación de la sangre. 

El efecto de las vibraciones armónicas es el 
i de dilatar los vasos arteriales 4Q tal sueite, que 

la circulación se haga libremente y que aumeate 
la sensación de calor vitol. 

El canónigo Horford, apoyándose en los tra-
bajos de Helmholz, de Dogiel, de BlakmaaaT 
de Charcot, ha realizado, á costa de esfuersos, 
experimentos en «Temperanza Hospital» de 
Londres, llamado asi porque en ese estoUed-
miento no se emplea ningún medicamento que 
tenga alcohol. Se asegura que estos experimen-* 
tos lian tenido éxito: la fiebre en alguaoi saje-r 
tos, ha bajado un grado en pocos minutos; el 
sueño acude inmediatamente, lo que es muy 
grato para el médico y el músico: la mejoría, 
va seguida de curación. ' i 

Derroche de armonía. 
El canónigo médico y sus adeptos, animados 

por el éxito, traton de organizar una Sseáedád 
permanente y ua servicio especial para cada 
hospicio. Esperan elevar éi. la capital inglesa v» 
edificio en el que los enfermos encontníán' no-
che y día alivio á sus sufrimientos, gracias í las 
melodías de las arpas, harmoniums y violinea 
unidos á la voz humana. 

Ayer, en una bonita y elegante casa de Corn-
walls-Gardens, puesta á su disposición, el reve-
rendo Horford y su amigo Savari-Odordi, deŝ -
envolvieron ante inmenso y selecto público el 
tema de las ventajas de esta enfermería espe-
cial. 

Al final de la conferencia de Savari Odordi, 
fueron ejecutados fragmentos musicales de ins-/ 
trumento y canto, como especies de remedio* 
armónicos que se administran á los enfermos. 

Es importante que la salud excelente de aléja-
nos concurrentes á la sesión médico-musical, no 
se ha alterado. Una plegaria de Friiiz, intKfj;»eto- •= 
da por el célebre tenor Linam Kaight, alcanza 
un éxito entusiasto. 

¿Reemplazar el uso de drogas desagradables 
y algunas veces peligrosas, por la audición de 
melodías vocales é instrumentales, no es al pre-
sente una encantadora perspectiva, un progre80< 

fin de siglói Gloria, pues, al canónigo J. Horford. 
_ ^ . « I . . — 

La verbena de Santiago. 
(Quinta de la temporada) . 

—Pues señor—decía anoche en la pronta caUe 
de la Amnistía un pensador profundo,—hay qae 
convenir en que nadie ha expresado los ideues 
modernos con más acierto que Ricardo de la 
Vega, cuando dijo en La canción de la Lola'. 
«|Aade el movimiento!» 

Y no le faltaba razón al que de tal suerte dis-
curría. 

La animación en las calles «invadidas» por la 
verbena era extraordinaria. £1 público, ansioso 
de divertirse, porque no llevaba más que cinco 
días de jolgorio continuo, llenaba los «vastos» 
salones de baile, los puestos de buñuelos y de 
horchata y la vía pública. 

Sobre todo, los bailes era el punto de reunión 
de lo más selecto, así en clase de hembras jun-
cales y de buenas vistos, como de mozos guapos 
y dispuestos á bailar como si les diesen cuerda. 

En la calle de la Amnistía, que era donde ss> 
taba el foco de la insurrección, varaos, de los 
bailarines, todo era júbilo y esparcimiento. La 
Sociedad «El Gran Pensamiento», presidida por 
el Sr. Benavent, fué de las más favorecidas. Su 
«salón» fué visitodo por muchachas de las mtt 
guapas, no sólo del barrio aquel, sino de toda 
Madrid. 

También el baile organizado por los ordenan-
zas y porteros de la Diputación provincial o ta» 
vo muy animado, haciendo los hsnores de la 
calle, coa exquisita galantería, los citodos <faa~ 
dónanos públicos». 

Muy entrado el día se retiraron i sus lechos 
los últimos bailarines, á ñn de recuperar aa 
poco las fuerzas perdidas... y volver e s u n o d n 
á las andadas. 

* \ 
Hubo tmoche, en medio de tanto jolgotidV^B 

incidente desagradable, que pudo terminad eá 
crimen repugnante. Ocurrió á las diez t tAWiía 
de la noche en uno de Ids bailes de la caHe de 
la Amnistía. 

Dos disparos consecutivos de antia dé fuqco 
produjeron las naturales corifusfóa t álarmái ' *' 

El púbUco consiguió detener á un hóiiiB*e 
que tenía cogida de la mano álina mujéí,'y cott* 
traía cual disparó dos veces el réTdlver.Al 
verse sujeto, ihtentó suicidarse, pero'le 4(i< 
arrancada el arma y no consiguió readitaíísa 
propósito. > 

La joven objeto de la agresión fué eonduiéi^ 
á la Casa de Socorro, y en ella curada del inci-
dente que sufría y de una erosión que uno de 
losproyectíles le había causado en la cara. 

El origen de suceso es el siguiente, según lo 
refiere un periódico de la mañana: • -

«Federico Vidal Fonson hace algúntlempa.-
que sostenía relaciones amorosas con una joví«> 
llamada Juana Soren. - •;»-

Anoche se dirigieron los dos á la verbenade 
Santiago, en donde estuvieron bailando ea ^ . 
ferentes pantos. £ a uno de éstos parece que se 
hallaba un sujeto que requería también de amo* 
rSs á Juana. »• 

Si ésto fué más 6 menos amable con Fedferic© 
ó con el sujeto que la pretendía, cosa es, qii^ 
ignoramos, pero lo cierto es que Federico, ceto-
so y con el semblante descompuesto, salió del 
baile en que estaba su rival, llevándose á su no» 
via, á la que increpó duramentCi 

La cuestión entre los dos novios fué agñia- . 
dose de tol manera, que FedericOj loco y ñck . 
darse cuenta de sus actos, disparó contrarai 
amada, sin que, afortunadamente, le causara 
más que la ligera erosión, de que fué corada eo 
la Casa de Socorro del distrito. 

Federico fué llevado á la delegación del dil-
trito de Palacio; se hallaba esta madrugada Uá-
rando como un chiquillo, pues dice qae baña* 
cho y sin saber lo que hacía había c o m e t i ^ n n 
hecho tan grave y deshonroso para su distiagoi-
da familia.» 

Banqueta ea Miraikiíl ^ 
En el banquete dado por S. M. á las autorida-

des y altos funcionarios la noche del lunes c o n 
motivo de sus días, ocuparon los centros d e la 
mesa S. M. la Reina y S. A. la Infanta I s a b e l 

A la derecha de la Reina se sentó el minis-
tro de Marina, Sr. Pasquín, y á la izquierda d 
capitán general de las Vascongadas , señor 

I G.imir. . 

A la derecha de la Infanta Isabel el iefe^dML 
depattameoto marítimo del Ferrol, Sr. CaoM* 

Jose
Resaltar

Jose
Resaltar


