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Sábado 2 4 de Abrfl de 1 8 9 7

PRECIOS DE SUSCRICIÓH
Madrid, UNA peseta al mes.
Provincias, 6 pesetas trimestre; 10 semeistr©*
Portugal, 7,50 id.
id.
Kaciones cemprendidas en la| T^,
X J. •
Unión postal
\^^ pesetas tnmestra
Kaciones n» comprendidas yKj- , ,
,,
^posesiones de América y Asia.)
^"" ^^^
Toda la corresponderiCia y giros deben dirigirse al"
ADIVIfNISTRADOR DE «EL IMPARCIflL»

E L f°1l1*^^C1IIL Qs e l •laríéilios d * m a y o r
o!i*Qulación d a E s p a ñ a .

TIRADA DE EL laPARCIAL DE ATER:

1S0.33S
Annn'iosnacionalcs, 0,50 cíntimos de peseta línea.—Ideni
extranjeroí,0,75í<JI. defd.fl.—Idenien !a torcera plana, S pasetas 7d.—Cnda annncio satisfará lU céntimos d« peseta d«
Impuesto.—(Ley 14 Octubre 9G).

DIARIO LIBERAL

NÚIVIERO SUELTO 5 CÉNTIMOS

FUNDADO POR D. EDUARDO GASSET Y ARTIME

leníisimo señor q'jien sobreviva á la misma el Ayuntamiento y comisión de policía, y que la
SocieJad como no lia dejado de cumplir volunen su departam* nto.
tariamente ninguno de los servicios que le esLa actitud ¿upuesta al ministro de Ha- tán
encomendados, no puede ser corregida en
cienda tiene, pues, bases más racionales que la forma acordada por el Ayuntamiento, y que
Se atribuía ayer inr¡=ortancia al Consejo el proyecto de empréstito atribuido al minis- no es otra aue la estipulada en el contrato.
de ministros que liabrá de celebrarse hoy.
tro de Ultramar. A pesar de eso, es posible
Y, sin embargo, es lo cierto que del propio
Para la gente política, lo más grave que que no haya tal actitud y haya semejante expediente, impreso y repartido por la alcaldía,
puede salir de un Consejo de ministros es empréstito, y que del Consejo de ministros y de otros varios que no han sido acumulados
una crisis, y aquí se ha dado tal extensión á salga en principio la desatinada operación de como debió hacerse, pero que son conocidos
por V. E., resulta que la Sociedad de saneaesa palabra, que se llama «crisis» hasta á la crédito y no salga dimisión alguna,
miento no ba justificado cumplidamente la proposible salida del Sr. Castellano del gabinete.
¡Cánovas sobre todol
piedad de los bienes con que debió comenzar á
Usamos, pues, del vocablo en la acepción
prestar el servicio, y que á mayor abundamieulata que se le concede. Ya hemos dicho vato en una visita del material, L s peritos estirias veces que para nosotros mandando el
maron inútiles para el servicio 6 caballos y 63
Sr. Cánovas no puede haber más crisis que la
muías de las presentadas sin justiflcación de su
de la continuación de éste en el poder ó su
propiedad; inadmisibles en gran parto los caretirada del gobierno. Cualesquiera que sean
rros para la recogida de basuras por razones
de decoro y por carecer de solidez; necesitadas
los ministros qne entren ó que salgan, no sede reparación el 60 por 100 de las carretillas;
rán más sino lo que son los actuales: secreutilizable sólo el25 por 100 de las palas; faltas
tarios de despacho del presidente.
de reparación las cubas de sistema moderno é
- Sentado esto, para que no se presuma que
inútiles las de modelo antiguo; inadmisible el
HABAHA 2S
exageramos la naturaleza de las cosas, volcarro para conducción de perros y deficientes
veremos sobre los rumores de la llamada
las escobas mecánicas por no ser del sistema
crisis á fin de hacer breves consideraciones
más perfecto y encontrarse además en mal esacerca de ellos.
tado dé cotiservación. Todo esto apenas comenzado á prestarse el servicio.
Hace ya meses que se viene hablando de
Asimismo, según dictamen del arquitecto,
la divergencia de opiniones y del antagonisEl teniente coronel Alfán, con fuerzas de Sr. Urioste, las construcciones realizadas lo
mo personal de los actuales ministros de Ulsido en mal terreno, en forma pésima y ütramar y de Hacienda. Por más que el señor María Cristina, halló en Purgatorio (Habana) han
gera, al punto de estarse cayendo antes de funCastellano quepa en cualquier parte, se an- una avanzada rebelde.
Perseguida la avanzada hasta el potrero cionar los hornos y fábrica, que después de
tojaba á todos que no cabía en el gabinete
treinta años deben quedar en propiedad del
Provincia,
nuestras tropas encontraron atrin- Ayuntamiento.
juntamente con el Sr. Navarro-Reverter. Sin
cherada
á
la
partida
de
Alejandro
Rodríguez,
embargo, ha cabido, pero sin equipaje. LueY por último, de varios expedientes resulta
go que se ha presentado con el enorme bulto que les cerró el pasó.
que la Sociedad ha cometido en la fimpieza de
Nuestros soldados atacaron álos rebeldes, las calles, desde 2 de Enero á 28 de Febrero úldel empréstito filipino, se ha determinado de
que hicieron gran resistencia, trabándose un timo, nada menos que 258 faltas comprobadas,
un modo vigoroso la incompatibilidad.
por las que, con arreglo al contrato, ha incurriEl ministro de Hacienda es hombre ladino combate que duró tres horas.
Las tropas se apoderaron del campamen- do en multa por cantidad de 21.500 pesetas, que
Y que sabe aprovechar las situaciones. Se le
no han sido aún sancionadas por el Ayuntaofrecía ahora una de las más favorables, si to enemigo, en el que hallaron papeles de miento y exigidas por el señor alcalde por no
importancia.
Bon ciertas las bases que se le suponen al
haber incluido éste en la orden del día los exLos insurrectos dejaron en el campo 16 pedientes!, á pesar de que se encuentran ultimaproyecto del Sr. Castellano, y claro es que
no las habría de desperdiciar. El tal proyec- muertos y los fugitivos fueron perseguidos dos desde 16 y 28 de Marzo por la comisión de
policía urbana.
to, según la gente política lo presenta, es durante dos horas, hasta dispersarlos.
No se concibe, después de lo sucintamente
efectivamente de tan singular naturaleza,
La columna tuvo seis heridos.
que el Sr. Navarro-Reverter, al rechazarlo,
Los. demás encuentros Carecen de inte- expuesto, cómo puede sostenerse que voluntariamente la Sociedad de saneamiento no ha depagaría por un hacendista casi serio.
rés.—M.
jado de prestar los servicios que le están encoUn empréstito contraído al 6 por 100 de
mendados, cuando no hay caso de fuerza mainterés sobre su valor nominal, con la gayor que se lo haya impedido, y por el contrario,
HOY COMO AYER, MAÑANA COMO HOY...
rantía de la renta de aduanas de Filipinas,
el Ayuntamiento le abona puntualmente y por
semanas el precio convenido á razón de 650.000
ss decir, de un presupuesto sin deuda, y a l
pesetas anuales; y si bien no le ha hecho entretipo de 85 para el público suscritor, de 83
ga deflnitiva (como por la alcaldía se alega
para los comisionistas, es cosa tan disparatapara excusarla), no es menos exacto que la
da, que si fuera cierto que se había pensado
se han publicado quejas muy funda- provisional se veriflcó con la obligación ineluen ello, daría relieve grande á la j^ersonali- dasRepetidamente
contra la Sociedad de Limpiezas; porfinel Ayunta- dible de cumplir todas y cada una de las condidad del ministro que á tal se opusiera. Tra- miento decidió en Mayo del año pasado incautarse del ciones que sirvieran para la subasta y que de
tándose de un presupuesto y a muy empeña- servicio, con arreglo ala condición M.*dol pUego q,ue modo tan abusivo y notorio resultan incumdo como el de la Península, se ha hecho, con sirrió de base par» la subasta.
no se hace, á pesar délas incesantes infraccio- plidas.
garantía análoga, un empréstito cuatro ve- nesEsto
Doloroso oa, por consiguiente, que cuando
en que la citada sociedad incurre, y con tal motivo
ces mayor al 5 por 100 de su valor nominal los concejales Sres. Kuiz Jiménez, Dorado y Fernández el Excmo. Ayuntamiento, obligado por el clay al tipo de 95, y lian sobrado 200 millones. de la Cuadra, han dirigido al concejo el siguiente escri- moreo de la opinión, h » puesto mano en el
to, que en nuestro sentir tiene gran lógica y no poca asunto para hacer cumplir sus compromisos á
Si el Sr. Castellano tuviera esos planes, gravedad.
la Sociedad de saneamiento, puesfo que él por
habría que nombrarle de seguida un curador
AL EXCMO. AYUNTAMIENNO:
su parte cumple los suyos de abonar el precio
ejemplar.
En sesión de 5 de Maj'o último acordó vues- estipulado, sea el señor alcalde (al que sin exciMas, aunque no sea tan desatinada su tra excelencia, resi)ondiendo á las diarias ex- tación de nadie correspondía aplicar la condiobra, algo debe de haber en ella en tal sen- citaciones de la opinión y de la prensa, y con ción 14 del pliego escriturado) quien con su detido, cuando el ministro de Hacienda se le vista de antecedentes geueralmenle conocidos, creto de 5 del actual y preámbulo que lo explipresenta resueltamente hostil, y ayer mismo que con arreglo á la 14." de las condiciones del ca contribuya á que se prolongue, acaso indefialgunos ministeriales caracterizados consi- pliego que sirvió de base para la subasta del nidamente, el actual estado de eosas, y lo que
deraban en período agónico el'desempeño de servicio de limpiezas, se procediese por <J1 señor es más grave, á que la Sociedad escude sus resla cartera de ultramar por el conspicuo ara- alcalde á la incautación del expresado servicio, ponsabilidades al amparo de insostenibles apreprevia justificación que habla de practicarse ciaciones jurídicas que no resisten á la más sogonés.
en el plazo de diez días, de las infracciones co- mera crítica, haciéndolas pesair sobre el AyunHay que convenir en que seria u n golpe metidas j)or la Sociedad de saneamientos.
tamiento, contra el que el señor alcalde dirige
de Labilidad el del Si>. }fi^4An&-fie<v«rt^ #ih
-IftiieoOT ateaidc oomaazó la ejecución del cargos y acusaciones que» I^^r otra parte, imtomar la actitud en que se le supone; porque acuerdo por encargar & la propia Sociedad, se- portan al decoro y presugic) da ios ahiaidos que
endosaría al Sr. Castellano el papel del se- gún decreto de 13 de Marzo, la justiflcación de se depuren.
Impónese en su virtud, y lus concejales que
gundo sabio en la conocida décima de Cal- que habia llegado e.l caso de aplicarla la penaderón de la Barca. Además, si el Sr. Caste- lidad establecida en la antedicha condición 14.* suscriben así lo proponen á V. E. con gran senllano tuviera que saltar del gabinete, el mi- del pliego de la subasta; manera nueva y origi- timiento, pero obligados por la fuerza irrebatide los hechos y de las circunstancias, la nenistro actual de Hacienda quedaría cerno el nal de confiar al acusado la prueba de lo que ble
cesidad de que el Ayuntamiento acuerde, usanse
le
imputa,
que
tenia
que
traer,
como
ha
traímantenedor de los buenos principios eco- do en esta ocasión, aparejada la resolución que do de Iscs facultades que le reconoce el artícunómicos. Y ¡cuándo se podrá ver en otra!
acaba de leerse dictada por la alcaldía en 5 de lo 82 de la ley municipal, representar en queja
Por el contrario, en el caso de que fuese Abril, por la que se declara no haber lugar á la del señor alcalde ante el señor gobernador civil de la provincia, contra el decreto de que
el Sr. Navarro Reverter quien saliera del po- acordada aplicación de la ley del contrato.
La alcaldía explica en un extenso preámbu- acaba de darse cuenta, áflnde que por la supeder, poco perdería de tiempo en su vida ministerial, y ganaría en espacio su figura. La lo su resolución y dirige con tal motivo graví- rioridad se obligue á la Sociedad de saneamienrazón es muy sencilla: de ir el Sr. Cánovas á simas acusaciones, ya contra el Ayuntamiento to á que cumpla, mientras esté hecha cargo del
con el contrato y se puedan hacer
las Cortes con el gabinete cctual, lo hará asi que otorgó la entrega provisional del servicio á servicio,
efectivas las responsabilidades en que ha incula
Sociedad
de
saneamiento,
ya
á
la
comisión
porque piense caer ante ellas muy pyonto, y de policía urbana, especialmente á su dignísi- rrido y pueda incurrir, á cuyo efecto se nomentonces caerá también el Sr. Navarro; y de mo presidente, para deducir de todo que no se brará una comisión especial, que, con vista de
verificarse antes de la apertura la anunciada puede exigir á la Sociedad responsabilidad, que todos los expedientes análogos, redacte y funmodificación ministerial, no será este exce- en caso de haber alguna imputable lo os para damente el expresado recurso de queja.

IGlNO'üS

TODO!

DESDE LA KABANá

(Por el cable)
Ds nuestro corresponsal'

A pesar da la pacificación.—Combate reñido.—Bajas.—El parte
oficial.
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Apuró de dos sorbos dos vasos de gin, pag5 —Hace frió y tengo los dedos helados de soscon una de las guineas de mistress Fanocne y tener las riendas—siguió diciendo el cochero;—
volvió á subir al carruaje.
acaba pronto.
.^En marcha. Esto ya es otra cosa.
Wilton estaba & punto da sufrir un sínLa irlandesa continuaba desvanecida é iner- cope.
te en un rincón del carruaje.
—Tiene graciar-murmuró.—Nunca he sentido esto. Me falta el valor y se me doblan las
Parecía que Wilton conducía un cadáver.
El carruaje torció por Thames-Street, es de- piernas.
—Vamos, vamos—repitió el cochero.
cir por la calle del Támesis, y en pocos instanWilton dio un grito.
tes llegó á London-Bridge.
La irlandesa, que hasta entonces había per
El pueute de LiDiidres, que recorren diariamente millares de carruajes, camiones, carre- manecido inmóvil como un difunto, acababc
tas, y por el cual cruzan desde las diez de la de lanzar un suspiro.
Wilton so separó otra vez del pretil del
mailana hasta las seis de la tarde cerca de medio millón de transeúntes, está completamente puente y volvió al carruaje diciendo:
—No, no me atrevo.
«desierto cuando llega la noche.
—¿No te atreves á ahogarla?—preguntó esEl lianson se dirigió á él.
el cochero.
Párate en medio—gritó Wilton al cochero. tupefacto
—No—repitió Wilton.
Al mismo tiempo sacó una cuerda de su bol—Pero, hombre, 4quieres que tengamos qu«
sillo y se puso á liar los pies y las manos de la devolvei"
el dinero?
irlandesa para que cuando cayese al fondo del
—Yo no devuelvo nada. Peor para mistresv
río no pudiese volver á la superficie en el casó I Fanoche.
No quiero ahogar á esta mujer, ei
de que la frescura del agua la hiciese salir de su ' muy harmoea.
let-.-rgo.
El cochero se echó á reír.
El carruaje se detuvo.
—Puesto que no hemos de devolver el dinero
Wilton bajó de él, tomó en brazos á la irlan- —dijo,—mees
igual. Es decir,prefiero esto,por»
jíésa y se acercó al pretil del puente»
que siempre he creído que el ahogar á una mu•^"
VIF. • • " -^
jer hubiese podido traernos una desgracia. ¿V
De pronto una luz rojiza apareció por uno qué vamos á hacer?
de los extremos del puente, por el de Borough, . —No lo sé—contestó Wilton.
6 sea la ribera meridional.
Y volvió á colocar en el coche & la ¡rlande^
' Era la de la linterna de uno de esos camio- sa, que habia recobrado de nuevo su cadavéri-nes enormes de tres caballos que trasportan ca inmovilidad.
las mercancías de una á otra estación.
—La dosis de opio era muy regular—siguió
-• A Wilton le dio el corazón un vuelco.
diciendo,—y
tenemos tiempo de decidir, porqu»
El cochero le dijo bajando la voz: .
no
ha
de
despertar
tan pronto.
—Ten cuidado.
-'
—Bueno, ¿y adonde vamos?
Wilton se separó del pretil llevando consigo
& la irlandesa y se acercó al carruaje.
—No lo sé—contestó el íjandido.
1 La prudencia exigía esperar á que pagase el
—¿Quieres acaso convertir ú, esa joven en
camión.. u.
Mad. Wilton?
\ A medida que la rojiza luz se aproximaba
Este se estremeció.
ce hacía más viva su intensidad,
—No, de ningún modo—dijo de repente;—sf
í Cuando llegó junto al carruaje los destellos amase á una mujer estaría perdido. Sería de<e la linterna del camión iluminaron de lleno masiado bestia.
«I rostro de la irlandesa.- ~
Después, tomando repentinamente una reUna vez más loa ojos de Wilton contempla- solución, volvió á subir al carruaje y dijo:
'*on absortos aquella singular belleza y sintien—Suba la calle del Ray Guillermo hasta el
S
o que se aceleraban los latidos de su corazón. monumento cerca de la calle de la PoissonnieEl camión pasó. re, demos la vuelta á los Docks y vamos & casa
El conductor que le guiaba,' envuelto en lar- del patrón Wanstoone, en Old-Granel-Lane.
go ropón forrado de piel de oveja y con el go- De aquí á allí reflexionaré.
tn que cubría su cabeza encasquetado hasta
—Como quieras—contestó el cochero.
|D8 ojQ«, apenas podía abrir estos bajo el peso
El hanson empezó á rodar rápidamente, dedet sueño nsás que fo puramente indispensable jándose atrás el puente de Londres, remontó la
ra conducir el vehículo...
calle del Rey Guillermo, dando la vuelta á la
Acaso viese el cock« pero no fljó'su atención columna conmemorativa del incendio que des9a aquel hombre que parecía í^aM en sus bra- truyó la mitad de la Cité en 1668 y se metió por
» « Un cadáver, r
.„^
la larga calle de la Poissonníere que rodea loa
docks de Sainte-Catherina y de Londres y qua
termina en la calle de Saint Georges.
^ r Wütón rio c o n t e ^ ^
'^' Dejríif de los doc^s da Londrea ha? una oa*.
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31, Calle do Mesonero Eomajios, 31

Madrid, Casas Consistoriales, á 23 de Abril
de IH97.—Joaquín fíut^ Jiménez.—Facundo Dorado—Antonio Fernández de la Cuadra.

(Poi* el cable)
D3 nuestro corresponsal

DESDE
(Por el cable)
(Da nuestro corresponsal)
«ASHiNSTOM 23

El jaez Day
El juez Mr. Day, á quien el presidente de
la república había encargado el desempeño
de una misión especial en Cuba, será nombrado coadjutor del secretario de Estado
Mr. Sherman.
Por consiguiente, ha sido abandonada la
idea de que Mr. Day parta para Cuba como
enviado especial de Mr. Mac-Kínley.—C.

E L TEMPORAL
H A U F R A G I O . - T R E S AH0GAD3S
(POR TELÉGRAFO)
(DE

NUESTRO

CORRESPONSAL)

MAHiLA 23 (5,30 tarde)

LA SUBLEfAGIÓN OE JOiO
Por noticias de Joló, que alcanzan al 11
del actual, se sabe que ha estallado una nu®»
va insurrección mejor preparada que las anteriores, y que no ha causado gran número
de víctinms merced á un verdadero milagro.
Las fuerzas del regimiento 68 y los deportados que haivía en la isla tenían preparado
un golpe de mano para matar á todos los es»
pañoles.
El general Huertas, gobernador militar
de Joló, debía sor envenenado, según el plan
de los rebeldes, y á punto y a de sentarse á
la mesa, una sirviente India le advirtió el
peligro.
Enterado el general de toda la trama, se
reforzaron las guardias y fueron presos loa
jefes de los comprometidos.
En juicio sumarísimo fueron juzgados Uf
dos y condenados dos i-airís y cuatro soldidosasiír pasados por la,- armiís y diez (?&
portados a cadena perpetua.
Los sentenciados á muerte fueron fusila'
dos el día 9.

Barcelona 23 (9,20 nochft;
Desde anoche reina fuerte viento q\ie comienza á amainar. Empieza á llover. Él mar
está hoy agitadisimo. Los buques han reforzado las amarras.
•*
Desde Sitges telegrafían diciendo que hay
violentísimo temporal con viento de Levante, y
Káta señora llegó ayer á Manila, siendo
que ha naufragado una barca pescadora, pereciendo el patrón Luis Foye y los marineros Luis su viaje objeto de grandes comentarios.
y Mariano Rodríguez.
No he podida averifriiar el motivo de su
Se ha salvado á nado el marinero José regreso á esta capital.
Gouder.
La viuila de Rizal sigue haciendo protea»
El viento ha causado muchos destrozos en tas de inocencia.
los campos y arrancado la techumbre del teatro
Retiro.—Piteníe.
BTTBXO.

La viuda de Rizal

SIMULACRO NAVAL

LA FEBIA JE SEMILLA
(POR TELÉGRAFO)

Ataque á Gribraltar
(DE

(POR TELÉGRAFO)
(DE NUESTRO

CORRESPONSAL)

Glbraltar 23 (4 tarde)
La escuadrilla de torpederos veriflcó anoche
nn simulacro de ataque á esta plaza.
Desde élbuque almirante de la escuadra del
Canal se exploraba el puerto en todas direcciones con el auxilio de potentes focos eléctricos.
Inmediatamente después de darse la señal
anunciando la proximidad del enemigo, esta se
vio precisado á retroceder ante el nutridísimo
fuego que se lé hacía desde las baterías.
Con la celebración del sim\ilacro quedó probada la inutiUdad de una sorpresa contra Glbraltar.
El espectáculo resultó grandioso.
La escuadra zarpará mañana para Vigo.—
El corresponsal.

LA SESIÓN DEL AYÜNTAfñlENTO
Bajo la presidencia del Sr. Sánchez Toca
celebró ayer sesión la corporación municipal.
El Sr.Ruiz Jiméue/. pidió al presidente rectificación de los conceptos contenidos en el decreto suspendiendo el acuerdo de 20 de Mar?.!"»
por el cual se resolvió aplicar las 486.780,25 pesetas del presupuesto al pago de créditos roconocidos, y el alcalde accedió á ¡o solicitado en
vista de las explicaciones del Sr. Jiménez.
El Sr. Alonso Colmenares insistió en su deseo de que se paguen laa deudas atrasadas por
orden de antigüedad, añadiendo que á eso tendían sus proposiciones.
El alcalde replicó que deben preferirse las
deudas de sisas y otras.
Luego se empezó á discutir el ruidoso asunto da las limpiezas.

NUESTRO

CORRESPONSAL)

Sevilla 22 (7,30 noo!i8)
(Recibido el 23 á las cuatro da la tarde)
El níimero de ganados concurrentes á la la-.
ría es aproximadameute de 50.000 cabezas.
Los precios generales son los siguientes:
Ovej'as, de 60 á 70 reales; yeguas de desecho,
de 600 á 1.000; cerdos, de 33 á 40 reales arroba;
potros, de 1.500 á 3.500, según el crédito de la
ganadería; cabras, 70 reales cabeza, y macha»
cabríos, 114.
Los caballos de lujo se han pagado á loj
precios siguientes:
Un tronco da Guerrero hermanos, 27.000
reales; por otro de los mismos, 20.000, y por
otro de D. Pedro Vdlalón, 22.000.
Muchos potros se han pagado á 3.000, 4.000
y 5.000 reales,
D. Bartolomé Bohorquos ha vendido para el
gobierno portugués 15 potros á 3.500 reales
cada uno.
Al retirarse el ganado comienza á llover, con
gran contentamiento de los labradores.—£í«»rresponsal.
La c o p r i d a d e a n t e a y e r
Sevilla 22 (7,30 noche)
(Recibido el 23 á las cuatro de la tar Ía>
Con un fuerte viento y amenazando lluvisk
se ha dado la corrida de hoy.
En ella han lidiado toros de Miura las cuadrillas do Bonarillo, Reverte y Bombita.
El primero, Escribano, negro, bragado y
bien puesto, tomó con bravura y recargando
seis varas.
Alvai'üz le puso al cuarteo un par bueno,- y
Rod;;s dos desiguales.
Bonarillo, sin poder hacer grandes cosa*
con la muleta á causa del aire, pinchó primero
tomando hueso v acabó de una buena estocada, de la que salió desarmado.
Bombita le ayudó muy bien en toda la faeiMU

LAS MISERIAS DE LONDRES
Un hombre de aspecto repugnante y casi tan padecía una enfermedad considerada como
íial vestido como el mendigo Shoking.
mortal.
Llevaba espesa barba y largos cabellos.
El niño era hijo del gentleman y ño una joCabellos y barba ocultaban casi por com- ven de la aristocracia con quien no pudo llegar
pleto un rostro lleno de misteriosas cicatrices á casarse, miss línúiy Hombourg, hija á su vez
en el que brillaban dos ojillos llenos de fero- de un par Jo Inglaterra.
cidad.
Nos trajo el riifio coa el encargo de estar a)
—¿Estáis ya ahí, Wilton?—dijo mistress Fa- cuidado suyo, darlj educación hasta loa quince
noclie.
años y dedicarlo después á wvd profesión modeíjía y honrada quo le permitiese vivir, advir—Sf, señora.
tiéndouos q-.ie ui el ni su madre llega; ian nun-^¿Tenéis Arme la cabeza esta noclie?
En aquei hombre se dibujó una amarga son- ca i' reehxuiarlo.
—¡Aii,f,i! Ya me acviordo-dijo Wilton, que
isa.
se !)(!',iii) -an torcer vaso do hafnaf^—Sir John m
—No he bebido ni comido desde ayer—dijo,
;.i''i bolsillo quo contenía 800 libras, y coiao
—Ahí'toueis un vaso de cerveza y una voba- envió
no os prf-ocLipasteis en lu muí míiiimo de dedilada do pan con manteca; pero despachad car
aqi¡<>!ia S'i nía á la educación del chico, 03
pronto — dijo mistress Fanoche mientras el giiardas'oi'í
diiiero, y cuando sir John estuvo
tombra se acercaba con afán á la mesa do la caraino do LxelItilia,
á arrojar al niño al
lue aún no habíau sido retirados los restos do Tamesis por debajo fui'yo
del puente dé Londres.
a cena,—porque tenemos que hablar seria—Eso ss.
mente, Wilton.
—¿De qué se trata, milady?—preguntó con
—Pero ^,por qué me lo recordáis?
«no de ironía.—¿Tenemos que ahogar esta no—Poríiae me vcclcxman ahora el niño.
(he algún niño?
—iQuiéu?
, —No, ^eru es necesario que recordéis algo
parecido.
—sir .fohn.
—Tengo buena memoria, descuidad—dijo con
—¿No lia muerto entonces?
Jiniestra entonación,—tan buena, que de no- —No, y acaba de casarse en Cannes COTV mi39
;he, cuando el hambre me quita el sueño, me Emily, que pec-dió á su padre hace tiempo y qua
«arece ver girar á mi alrededor, encima de la so lia arrojado ahora álos pies de su hermano,
«aja que me sirve de lecho, las criaturas de que confesándoselo todo y obteniendo su perdón.
ie sido verdugo.
—iMisericordial-dijo Wilton.—¡Y qué vais á
—Muy romántico es lo que decís, Wüton— hacerl—añadió así que hubo leído aquella sucia
Replicó mistress Fanoche haciendo un movi- y arrugada carta do que hemos hablado y qua
miento de hombros,—pero no tenemos tiempo mistress Fanoche presentó auto sus ojos.
para hablar de esas cosas. Podéis ganaros tí loUna sonrisa maliciosa so dibujó en los lara mismo dos libras y contar además con una bios de la explotadora de niños.
de renta todas las semanas durante un año.
—Todos los niños recién nacidos se parecen
—Milady—contestó Wilton con aire do fero- entre si.
cidad y dando este tratamiento á milady con
—Es verdad.'
irónica entonación,—no es justo representar al
reclama sir JohrsI Un niño que debía
diablo con ouernos. El diablo es una mujer, y de—¿Qué
tener
ahora
nueve ó diez años.
esa mujer sois vos.
—Eso es.
—Sea—dijo ella.—¿Os dejareis tentar?
—Bueno, pues le entrego un niño de esa
—La necesidad es ley—repuso Wilton, que se edad.
bebió un segundo vaso áe haínaf mezclado con
—Pero ese niño... ¿dónde está?
agua.-*4Qué hay que hacer?
-Allí—contestó mistress Panocha—Venid.n,
—Es necesario que remontéis vuestros r e Cogió una lámpara y abrió la puerta del
cuerdos á una antigua fecha, á hace nueve
cuarto donde dormía Ralph y donde Jenny la
mos.
irlandesa estaba tendida en el suelo.
—Bien.
—¡Una mujer!—exclamó Wilton al entrar.
—Recordáis que hace ese tiempo, una noche
—SI—respondió mistress Fanoche;—pero no
an gentleman vino aquí trayendo un niño ocultemáis. No se despertará hasta dentro de tros ó
\> bajo su abrigo.
— Han venido tantos gentlemen trayendo cuatro horas.
-lAhl
niños...—dijo Wilton.
—Sí, pero este de que hablo no podéis haber—He echado en una taza de té que ella bebift
dos gotas de opio y un repique general de las
lo olvidado.
campanas de Saint-Paul no serla suficionta
—¿Cómo se llamaba?
--íiir John Waterley; era oñcial del ejército para despertarla. No le pasa lo que á vos, Wiláe la India y partió al día siguiente para Calcu- ton—añadió con forzada sonrisa—ésta nunca
ta, de donde noeraprobable que volviese porque se desvela.
—iBahl pero es par eso, f ~

,- —Claro. no5 eso...

