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L a fle»ta de los Juegos Plofal?» se celebrará este afio en la sala de audldone» del
' al cío de la Música Catalana, el domingo próxirao, á las dos y media de la t rde.
'Asisilrán á la fiesta, como de costumbre, el Avunta i lento, protector do la fiesta,
la Diputación provincial, y representaciones de las prlndpale* corporaciones barcelonesas.
Presidirá el Consistorio el doctor Etferardo Vogel, asls'ido de los otros seis mantenedores, del Consejo directivo y de lo» maestros en Gay Saber. Formada la coml•Iva ofici l , se colocará en el hemiciclo, al re tador del trono de la reina de la fiesta.
U>s adjuntos ocupirán las butaca» de anfiteatro y loa palcoe cen rale» del piso prlrnero.
Los demás palcos han sido ofr.cldos á I s a ijuntos protectores. L a primeia fía de
btttacas de patio se reservará para l a ; e.í reinas de la fiesta. L i prensa tendrá sitio al
Pié del hemiciclo. Las d más localidades d« la sa a estarán á libre ¿isposición de los
invitados. Los foWjrafoa sólo podrán servirse de cámarss pequafla^, sin disparos de
"lagnosio y siempre con permiso especial del Con»e;o direcüvo, qrje destinará el sitio
"We pnerfan oenpar. .
.
Loa mantenedóres, consejeros y rspresentadones de Asodaclones irán á bascar á
1« Casa de la Ciudad á las corporsdones oficiales y al llegar al loral da la fiesta entrarán juntos ea ia sala. La banda mun.cipa! se colocará en el salón de descanso del
piao primero,
-—
El discurso presidencial lo leerá el dortor Vo^e! en catilón. E l mantenedoi- secretario, don José Alemany y Borrás, leerá la Memoria reglamentarla. Inmediatamente,
después de la apertura de l^s pliegos, se liará la conmemoriici iu del maestro en G f f
^aber don Juan Maragill, leyéndose una -le sus mus celebradas poesías. Igual tributo
se rendirá al yran poeta do Valencia don Teodoro Lloreni .
E l discurso de gracias está á cargo del mantenedor forastero don Miguel. Roger
y Croza.
Cunclnfdo el acto, la reina de la fiesta y el Conslaforio acompaflarán á las corporaciones oficiales y Comisión a'él homenaje al referido poeta LlOicnte á la iaauguradún del busto del mismo en el Parque.

Provinciales.

E l iiiiércolea por la tarde se constituyó la nueve Comisión protlndal bajóla pres?d encía de don Luis Moret.
Fneron corabrados ponentes loa diputados sigrienter De Fomeoto. el «dtor Fajes}

fie Agurs y Caminos, e' seRor Borrás; de Instrüa:16nr*I seSor Roig y AraengoU de
Gobernación, el señor l'IIed: de Sanidad, el seilor Amiguet: de Beneficencia y Elecciones, < I señor Durán Tulocii; £e Hacienda, i resupiiestos é indeterminaJos, el señor
Guerra del Rio; de Contribu iones y sus incidencias, el señor Jansana.
I En la Diputación provincial se celebró la subasta para el acopio de la carretera de
Fo^ás de Tordera, sección primera de Cornellá á San Andrés de Palonir.r. Ha sido
adjudicada á don Fruncisco Soler iMiró por ir),425 pesetas.
La Comisión provincial, sección de c lentas municipales, ha despachado los dictámenes proponiendo la aprobación y finiquito de las cuentas municipales de Abrera,
Calella, Monistrol de Montserrat, Polinyá y Viver y Serrateix de 1011.
La actual reunión es la última de la Comisión que hasta ahora venia funcionando.
1 Ayer, por ser fiesta nacional, no B? trabnj i en I s oficinas de la Diputación, ni se
constituyó la Comisión mixta de reclutamiento.
A u d i e n c i a .
Se ha celebrado en la sección primera c!e esta Audiencia el juicio oral en la cansa
reguida contra don Casimiro Apellan--1, de Manresa, 4 virtud de denuncia de la Sociedad anónima Manresana de Electricidad.
Después de practicados las pruebas pericial y testifical, el fiscal sefísr Moneada
retiró !a acusación, desistiendo Í'C la n isma, y la Sala dictó acto de sobreseimiento ¿
favor del señor Abcllanet con todos los pronunciamientos favorables.
Oaoetuieu
En la plaza ^el Clot sucede alio anormal que ha llegado á nuestros oídos. Dtcennos
que bay un vendedor de carne protegido por el director de aquel mercado, señor Bosch,
que ya ha adqui ido difere ites mesas con varios noirbres, cosa q es ilegal, y además
que ahora por medio de argjmcnlos sonantes, trata da ampli r una de las qu^ tiene
ecl ando de su lado á unos mo lestos ven le'ores de leche v verduras, los cuales, si
esto se realiza, quedarán en la miseria. Como este acaparador
mes <8, que SÍ llama
Rnauix, tiene protectora i fuertes, quizia ac >alga coa la suya; pero 4 evitarlo contribuiremos, llamanc'o la atenció-) de uU n corresponda.
íQué dice á esto el rubiaindo director general d« mercados? No «stiunos dispuestos
il tolerar tamañas tropelías sin nuestra protesta.
Durante el mes de Abril 14 Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros ha recibi •>
<lo por tmposidonee la cantidad á i 6i>'>,745 pesetas y ha pagado por reintegros de ahorro y por platos mensuales de pensión 5m,.5V5 pesetas, habiendo abierto 465 libretas
m ev.-s. Las imposiciones se distribuyeron en la siguiente forma: Oficina de Barcelona,
300,114; sucursal de Igualada, 47,6?3; sucursal de Gerona, 52,611; sucursal de Tárrega,
7t)ffS¿, sucursal de Lérida. 44,I515; sucursal de Badalona, 2S,565: sucursal de Tarraío*
na. 15,260; sucursal de Vich, 53,67B; sucursal de Olot, 30,663 pesetas.
E n la sesi-'n que el lunes úlUmo ce''
> I i .Itmta directiva de la Li?a de Defensa
Industrial v Comercial, bajo la presi e
de don Dionisio Conde, des-mes del despacho ordlnari - la presi 1 ncia dió cu nid 'e I s reu:J n s de pr Bidentes de Socie dados econ jmicas ecl bradas en el Fonento de' Trabajo Nacimal para trata-de la
vl-Sta 4 estq ciudad de la an i-'chda expedición comírclal de Turquía, á fin de ponerse
de acuen'o acerca la manera de obsequiaría, de todo lo cual se enteró con gusto y
prestó PU c nform dad !a Junt'.
En 1J ptop a s'sión se ilió cuenta de u^a co nunicación del director general do
Adoanfls participando haberse resuelto, en fech i 9 de Abril último, !;ns lo; cubiertos
de metal bhnco adeu 'en por las partidas 162 y 165 del vigente arancel, conforme I n teresó i poriunamento esta Sociedad, en vez da la 174 que se les aplicaba.
' Se enteró también c«w sgr do la Junta d* la satisfact -ria rosolu -fón recafda en el
asunto de la tarifa es pecial para transporte de tejidos entre Barcelona y Zaragoza que
trataban de establecer las Compañías de ferrocarriles del Norte d i España y de Madrid 4 Zaragoza y á Alicante paei la superioridad ai aprobar dicha tarifa reduce 4 50
tonaladaji, tal como propuso la Liga, el límite de 2,500 que pretendían las referidas
Compañías, á cuyo efecto se acordó significar las más fexprealvas gracias «I a^•totro de Fomente y á loe demás altos faudonadoc que bm iatervenldoen la c e « t « %

twf «orne «e acordó también dirigirse atentamente á laa antas dtadaa Ewpreaaa ferro*
darlas « plieéndoIitó q a V p n a n cuanto fintea éii vigor la nueva-tarifa. í nn de floe
el comercio püeda ajndecerles la bohlfic^cldn que la mlama le ofrece.
Teleíramas detenidos én fa oflclfia de Telégrafos por tío encontrar i «os destl
«atarl-s1 érid'a, Enrique Maslp, Ramc5n y Cafal; a i j í n , Lúls Ramírez. EscudlUcr*. S^V 7
{aitsente); Vendrell. Marfa del Pilar, Auslas March, 55, í.u, Hottalrich, JoK|UmPía,
Valencia. 255; Z a a i z h , hotel Toledo^
E l In«tituto M'écljjo-Sodal da Catalufla convoca á loa •sfodlatrtea de Medid»» á at
caárto concurso m W . p ^ c ó t a r , que se efectuar* el 15 del corriente y cuyo imam «er^
<Tra8Cendencia social de la Me- fdna».
Formarán el Jurado el doctor Cardenal, director del Hoapitat del Sagrado Core*
xín; el doctor Comende, director del Instituto y Laboratorio de Hlaiena urbena; el
doctor Ro Irfauez Méndez, catedrático de H¡aiene; el doctor Valontí Vlv6, catedrático
de Medicina leáal, y el doctor Fontbona. aecretario general dedlclia Corporación.
k Habrá un premio do 50 peselaa, premio «prof sor Afluatín Queraltá». Instituido por
el doctor Queraltó á la buena memoria de- su padre; un accií-lt de 25 y cinco mencfonea
tonorificas de 10, aparte I09 diplonas especiales que el Ju ado tenía 4 bien conceder.
. L'áa inscripciones se recibirán hasta Ids diez de la noche del 14 en oí local eoclel,
Taller», 22.1.*
En atención á la proximidad de los exámenes, eate concurso será el último del presente curso.
mmmmmamMmiiiiyi nmiiian-nFiiii'i»
Telefonemae detenido» en la Central de Teléfonos por no «ncontrar é «o» dea»
tlaataHos:
De Almería, Martfii Prieto, calle Unlvarridad, 10, 5.*-De Cádiz, Vfllesas, FlortdaWanca. 61.—De Denla, María Parróte, plaza Santa Crut. 5.—De Castellón, José
Moscado, Valenda. 235.~Do Sevilla, Pamplonesa, sin seda».—Do Játiva, Banco Comercial Espaflol, sin sefiaa.—De Madrid, José Borés, slnaeñaa.—Da Sevilla, Amat,
sin sefiaa.
-j Reladón de loa obietoa encontrados en loa coches de Lo» Tranvía» da Barcelona
CompaBIa Cieneral de Tranvía» v Tranvía» de Barcelona á San Andrés y Extensionefi
durante el mea de Abril último, los c)ue están en 13 ofic'na icorre»pond!ente d dtepod»
dón de las personas que acrediten tener derecho sobre ellos:
Mparagnas, lOmone lcro», se s libro», seis botella» con jarabs, cinco pare» de
ffeantes, tres bastones, tros pañuelos, tres nubes de señora, tres abanicos, dos cetta»
de nlHo, dos imperdibles, do» cant dadea en metálico, tres boa» do eertora, Un ábrijb de
ñifla, na manguito de seflora, ana mantilla de señora, un veto de señora, ün GOlier de
metal para ñifla, un delantal, un rosarlo, una botella de viao, una cutera de bolsillo,
traa escupidera, una sortlia, un termómetro do bolsillo, una partlclpadón de l e e r í a ' ua
paquete de cuellos y pttflos, Un paquete con maestras de tela, un paquete con objotoo
de quincalla, un paquete de chocolate, una cajlta con frascos para teñir el cabello.
Según real orden dé la Dirección general de Comercio de fecha 4 de Marzo illtl»
no, los fabricantes que tengan su almacén en Barcelona formarán parte dd cuerpo
electoral de so Cámara y deberán satisfacer á la misma el 3 por 100 de las cuotas ano
paguen al Tesoro, cualquiera que sea et lugar que tengan situada su fábrica dentro
de las cuatro provincias catalanas.
Telefonearas detenido» en ta Central de Teléfonos por no encontrar dlosdestlnetarios:
De Madrid. Vidal, d a senas; de Sevilla. Ceanoero, sin sedas; de Tarragona, Vinthoffer, siu sefiss; de Madrid, Barlipoco, sin sella»; de Málaga, Nordep, sin aeflas; de
Re»», Ernesto, Conaejo de Ciento, 505, 5.', 2 •; de Lérida, Lula Mariano VldaLDiputad«in, 592; de VUlarred, Ignacio Cinmpan, Urgd, 154, aosarte.
Se ha expedido A su desf IDO el siguiente telegrama:
EZCBSO. señor ministro de ^cienda.'--Madrid.TLlaa Oetena ladaMrtal Ceneretal Bar^
¡rada C«ttd<>«»ta<loJ
Saii'vaftíEM' "

jantes, manifiesta V . I?. que, de prosperar criterio Dirección jtenerai, caaiMara moáo de i
ser comercio nacional, dificultara negocio», ocasionarA arares conflictoi y constitnye i n - i
justicia hacer pagar igual vendedor ambulante que viajante comercio, que simplemente
exhibe muestras i comercio j i particulares. Suplicamos V . E . no resuelva asaato «in estu- ^
diar nuevos dato» remiUremos — E l Tlcepresidente segundo, /aime Solé,
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Conferencias y rounlones.
Reunida la Comisión preparatoria del mitin en que ha de tomar parte principal don Mel '
ulades Alvarez, ha acordado, entre otras cosas, l a convcnienciá de que aquellas p e r s o n a »
entidades que estén conformes con dicho acto se sirvan pasar nota al Centro Kepoblican"
del distrito 2.° (Baja de San Pedro, 63, prineipal).
a*. Hoy, ú las nueve y meJia de la noche, don losó Casadesús dar* en el Ateneo Berce*
Iones, a propósito ÍM centenario de las Cortes de Cádii, nna conferencia púhllcn sobre
Wcllingtoa en la guerra de la Independencia,
En el Centre Excursionista de Catalunya esta noche, á las diez, el socio don lalio
Soler y Santaló reseftar» una excursión por los valles de Vió y de Puértolas fAUt Plnaeus
d'Usca). Será ilnttrada con proyecciones fotogrAfícaa.
5.»,.
L a Junta directiva ael Crntro Regional Valenciano ba convocado particularmente
t todos sus'socios á lu reunión general que para dar cneota de las gestiones de ta Junta,
tratar sobre el luluro local social y exponer algunos detalles de gran interés se celebrará
lioy, á las nueve y media de la noche, en el Centro A . de D . del C. T de la 1. (calle Cpndal,
Húmero 35).
Si algún socio no hubiese recibido la invitación puede considerarse invitado por el presente aviso y asimismo los que. no siendo socios, deseen serlo podrán inscribirse en el acto
de diebs reunión.
S í interesa á los antiguos alumnos del Ateneo Obrero Martinense qne sirapaHreo
con la idea de celebrar el aniversario vigésimo de las clases de dicha Sociedad-wairvan
asistir m a ñ a n a , á las nueve y media de la noche,al local de la misma para tomar «cnerdos.
' .*. L a Sociedad Itarcelonesa ilc Amigos de la Instrucción celebrará sesión general ordinaria en el Fomento del Trabajo Nacional m a ñ a n a , á las nueve y media d e ' l a noche,
siendo su objeto la lectura y discusión de ]a Memoria premiada en el último concurso que
lleva por lema /Imor I atrio y Culiurtr, de l a qne es autor don Jaime Millct Oliver, tecrotario de la Sociedad.
: t f&'htto'IH
.*( Reunida la Comisión reorganizadora de la Sociedad de peluqueros E l Kigaro, «cordó convocar ft la clase por mi dió de un mitin, el cual se anunciará oportunamente.
**. Para el d(a 5 del cerriuntc el Orfeó Gracienc tiene organizada una e x c u r s i ó n . i V I *
lafraoca del Panadéa con objeto Je dar un concierto en el teatro Tlvoli de aquella villa»
A los socios q-.i • deseen j jntarse á la expedición se les suplica que pasen por el local so*
cial para enterarse de las condiciones.
i
E l l'omento Martinense, qua tenia proyectada una excursión cultural A .Madrid y
taragoza para los primeros días Uc! próximo mes lo Junio haca público que por haber 8dr>
ido dificnltades ajenas á la voluntad de la Junta directiva de este Centro para podir llevar
cabola excursión, A lo que tal vet haya contribuido en parte el haberse realisado y a , c o mo es sabido, en esta temporada, otras excorsian s semejantes, ha desistido de nltimar dicha excursión en la forma que tenia proyectada-,
Pero como quiera que varios individuos de esta Sociedad persisten en la idea de visitar
Madrid aprovechando las mayores ventajas posibles, sin rabusar la compañía aelos que
tengan á bien agregarse .. ellos, si alguno desea acompasarles 6 informarse de las condi*
clones puede dirigirac i la Junta directiva del mencionado Centro y con el mayor gajto ser á atendido.
,*, Desdo hoy so ootregarln en la secretaria de l a Exposición de higiene'es':olar y de
trabajos escolares á cuantos maestros y Mrectorrs de colegiost tanto públicos'romo partienlarcs, lo soliciten las entradas gratuitas para escolares para que éstos puedas visitar
dicha manifestación cultural.
' ''
.% Se suplica á todos los maestros r maestras de primera eesefiauzn, tanto pública
como privada, pasen por el Ateneu Integral, San Pablo, 73, principal, el prózimu día 3 del
corriente, á las once de la mañana, para enterarles de un asunto de interés esencial para
el bnen éxito de la proyectada Asamblea que ba de c e l e b r - r s i e n Diciembre próximo y
proceder al nombramiento de la Ce misión de propaganda y Junta de damas.
.•. E l grupo excursionista Els Unics h a r á pasado mañana uca excurs.^n á CastcIIdefels
y las costas de Carraf. Punto di reunión: Apeadero del' pasco de Gracia, á las ' c i á c o d e la
m a ñ a n a , y vuelta á U s ocho de la noche.
, .
_ j»;-. ' a i ¡r,.
.*. t í u c b o i d« I9S inscritos á la excursión marítima á Sitces que organiza l a .Sociedad
Espero Kataluna, tanto de Barcelona como de fuera, se han dirigido á la Junta directiva
de la misma rogando aplace dicha excursión para el dia 12 del corriente, pues alegan qne
tieneu cumpiomisos en las Ueslus que en dicho dia te celebran.
L a directiva, & ñn de complacer i los solicitantes, aplaza la excursión para el día 12 aníedicho.
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Bella como era la condesa, podía encontrar centencres de adoradores
• jóvenes, riquísimos, que se habrían considerado felices dándola la vida.
Sí, si; aquella mujer representaba una infame comedia.
Este pensamiento bastó para devolverle el dominio de sí mismo; y cuando
regresó la condesa ya se encontraba en disposición de luchar en audacia y
astucia con ella.
L a condesa estaba ya serena y se puso á hablar de cosas indiferentes,
como si tratase de distraerse.
Fueron anunciadas otras visitas. Entonces Filippo se despidió y volvió ü
su casa turbado, contrariado.
Durante su ausencia, Sandro había visitado, examinado todas las habitaciones de la casa y especialmente la aalita donde Pinota había sido asesinadai en la cual no podía entrar sin un estremecimiento de repugnancia, de
•' tieiror.
' P e ero
r
no encontró cosa alguna que pudiera darle un indicio del asesinato.
—Creo que perderé inútilmente el tiempo—decía para sí el criado—; la
seflora condesa se ilusiona demasiado pronto. S i el granuja de Filippo ha
cometido e! crimen, será lo bastante listo para no dejar huellas y mi dueño
será condenado.
Esta idea le puso de tan mal humor que Filippo cuando volvió hallóle
bastante pensativo.
—¿Qué tienesP—preguntó el aventurero.
- -Nada; me he dormido mientras usted estaba fuera y he tenido malos
ensueüos.
- » .«tPIlippo sonrió y se encogió da hombros.
Fraventurero había recobrado la costumbre de salir todas las noches y
no regresar hasta la mañana.
Sandro no estaba obligado á aguardarle; pero dos ó tres veces espió su
•-^•regreso.
Y acabó pronto por convencerse de que Filippo apenas volvía & casa se
. encerraba casi una hora en la sala donde se cometió el crimen.
¿Qué hacía nlli? A (¡quella salita ¿le conducía el remordimiento ó el dolor?
Sandro habría dado la mitad de su sangre por saberlo.
Kl viejo habría podido esconderle detrás de las cortinas de la ventana ó
aebajo del diván.
Pero ¿y si se descubría? Porque bastaría un golpe de tos, la misma respl.-.idón para descubrirle, y entonces todo estaba perdido.
No, no; era preciso buscar otro medio.
Una oúche Sandro descendió con los pies descalzos al corredor y aplicó
! oído á la puerta de la salita.
Pero no oyó el menor suspiro.
Después de un cuarto de hora, desilusionado, regresó á su alcoba y abrió
la ventana para cerrar las persianas.
Y sorprendido, niiranáo luaquinalmente el Jardín, vió á Piliapo que con

a i » luz en la nano giraba .Uradedor da la fuente Después le vtó inclinarse
y permanecer algún tiempo inmóvil.
¿Estaba loco aquel hombre?
Esto se preguntaba Sandro cuando le vió incorporarte llevando en las
manos un objeto voluminoso.
¿Qué podía ser?
E l señor Moreno había desaparecido ya y el viejo permanecía «na con la
cabeza descompuesta, en una terrible agitación.
Le parecía que en aquel envoltorio estaban las pruebas, .del delito da
Ftllppo y la inocencia de su desventurado dueño.
Sufría y el dolor y la rabia daban al rostro del pobre viejo usa expresión
que conmovía.
Pero al cabo de un instante se repuso, y encendiendo una luz, con el ajire..
del hombre que ha tomado una enérgica resolución, se lanzó fuera de la
estancia.
Llagó á tiempo de encontrar á Filippo, que entraba en sus habiteciones.
El aventurero frunció fuertemente el ceño.
—¿Qué quieres?—dijo sin tratar da ocultar el bulto que llevaba «n las
manos y que á Sandro pareció un gran paquete de cartas.
—Perdone, señor—balbuceó el viejo—; poro habla oído ruido y tena que
hubiesen entrado ladrones...
Con, un gesto Filippo le interrumpió:
—Vuelve, vuelve á la cama; tú soñabas, seguramente.
—¿El señor no necesita de raí?
—No, no; vete á descansar.
Pero aquella noche Sandro no durmió y el día siguiente, aprovechando
una ausencia de Filippo, fué ú ver á la condesa para relatarla cuanto había
sucedido.
inMHfeH
—Yo creo, como tu—dijo la condesa—, que aquellas cartas debían contener algo importante. Da lo contrarío, no las habría escondido en el jardía.
¡Ab, si pudiese tenerlas en mía manosl
Aquí calló, como si quisiese dar al viejo tiempo de reflexionar, de formalar un juicio.
Sandro lanzó una exclamación.
—Esta noche, cuando él esté fuera, aunque tenga que revolver todas sus
babitaciones, las encontraré.
Pero sus pesquisas no dieron ningún resultado y le dejaron rnte dtwespoisdo y decepcionado que nunca.
96 e?-j^¡»9b •< o í r s ^ í í o.t'&jñ n« bi9»ii|i> ^ a ^ a í n - te -osB^'tefrjü'twinstoliiíl
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E l conde Darío ae había alejado con paso febril de la funesta tabena
donde por poco su vida, su posición, no fueron comprometidas por un grannja.
Pasaba un carruaje vacío. Lo llamó, se metió dentro y dió al cochero la
dirección de su casa.
Pero no había caminado cien metros cuando dijo al cochero:
—He cambiado de pensamiento; llévame al Corso Umberlo; ya te d i r é .
dónde lias de detenerte; si vamos aprisa te daré una buena propina.
Darío iba á casa de Alda; aquella noche quería ver á la cortesana & toda ;
cóata.
El conde hizo detener el coche á pocos pasos del palacete, y cuando descendió vló que otro carruaje estaba parado delante de la puerta.
—Allí está su protector—pensó Darío—; pero esta noche no se rae escapará; quiero verle.
El cochero dormitaba en el pescante. E l conde estuvo tentado de subir a
carruaje y aguardar allí al amante de Alda.
Pero habría sido una locura y habría promovido un escándalo inmenso.
Y aguardó á la puerta.
Hacía pocos minutos que estaba allí, cuando un caballero envuelto en un
abrigo de pieles, con sombrero de copa alta, apareció en e! umbral.
Darío, q .e no tuvo tiempo de retirarse, lanzó una exclamación de sorpresa.
Había reconocido al marqués de Castellazzo.
También éste reconoció al conde y palideció; pero, dominándose,exclamó;
—iAh! ¿Estabas tú aquí? ¿Por qué casualidad?
—Lo mismo pregunto á usted—respondió Darío con viveza.
E l marqués no era hombre que apelase á disculpas. Así, pues, dijo á su
yerno:
—¿Tienes quo ir a alguna parte?
No.
-Pues bien, acompáñame á casa y hablaremos en el camino.
Darío estaba un poco contrariado, pero respondió:
—Como quiera.
Subieron al carruaje, el marqués ofreció un cigarro á Darío y después de
encender él otro dijo:
—Confiesa la verdad: tú venías á espiarme inducido por mi bija.
-Yo...
«-No niegues, lo he comprendido; Vittoria abrigaba una dada la semana

pasada y yo traté de disiparla d* su mente; creía haberlo logrado, pen»
abora veo que no.
—Permitanie...
—No te diaculpes, te comprendo. Tú eres un hombre de corazón, puedes
entenderme y te confesaré sin reparos la verdad. Las sospechas de Vittoria
aon fundadas; yo soy ei protector de la Be//a Turinense, á la que amo.
Y en voz baja, como si hablase consigo mismo, con indefinible acento
murmuró:
—¡Qué mujer! iQué mujer! S i tú la conocieses, Darío...; pero no, e« mejor que no la conozcas más que de lejos... Cs una criatura muy peligrosa y
*i mi hija tuviese que llorar por causa suya...
Darío no decía palabra.
" £1 marqués continuó desahogándole. No ocultó cómo la había conocido;
habló del odio que Aida aentla hacia el primer hombre que amó y por el coa]
füé vilmente engallada.
—¡Qué miserable debía ser aquel hombre!—continuó—. No, Alda no ba
nacido para ser una cortesana*., Y aunque sea ridículo que yo, su amante
tome su defensa, lo hago porque ella no es acreedora á que se la trate ooúio
á una criatura vulgar.
E l marqués no podía ver las contracciones del rostro de Darío; pero se
sobrecogió cuando éste dijo:
—Yo no creo ni una palabra de las cosas que esa mujer le ha contado.
Todas esas cortesanas tienen una novela parecida que reí ,tar psra que se
las aprecie más. Y o lo que creo es que la Bella Turinense es i m bribona
que le llevará á usted á la ruina.
E l marqués ruborizóse y con seco acento nmniiuró:
- Espero que no temas por la dote de Vitioria.
E l conde encogióse de hombros desdeñosamente.
• Soy lo suficiente rico para mí y para au hija—respondió con cierta
altanería—. Cuando rae casé con Vittoria no pensaba en hacer un negocio.
Hablaba sólo por usted, para que esté en guardia contra una aventurera que
le engaña, puesto que no es usted solo el que la frecuenta.
E l marqués, nerviosamente, ESÍÓ por un brazo á Darío.
—iNo es verdad, dlme que no es verdad!—exclamó mirándole con ojos
extraviados.
—¿Con qué objeto iba yo ú mentir? Hace mucho tiempo que yo espío e
palacete de Alda y he visto entrar varias personas además de usted. Hasta
puedo decirle el nombre del favorito.
r-Habla... ¿Quién e»?
—Mauricio Viliata; ese joven que está en >a cárcel acusado de asesinato.
E l marquéa se había puesto lívido.
Darío continuó con ac; nto que parecía conmovido, lleno da dulzura:
—Créame, la Bella Turinense no merece .lo» cuidados de un hómbr..
como usted; usted satisface todos sus caprichos y «La se sirve da «a dlnerti

pera mantener á los otros airiantes. A mi esto no me sorprende; pero piecse
que Vittorla, si lo supiese, sufriría atrozmente.
Agitado por emociones extrañas, como no las había sentido en sn-Vfda,
el marqués estrechó afectuosamente la mano á Darío.
—Tú no dirás nada á nadie, ¿verdad? No dejes escapar ni una palabra do*
lante de ella.
—¿Y ai Vittoria se enterase por otro conducto?
—No !o creo; y si es cierto cuanto me has dicho, aunque torture mi corazón no volveré á ver á Alda.
—S¡ la habla, ella le probará que es inocente como una paloma.
—Ya encontraré el medio de desenmascararla.
E l conde permaneció silencioso.
E l coche no tardó en detenerse á la puerta de la casa del marqués.
Los dos hombres se estrecharon d : liuevo la mano, y mientras Dorio w
alejaba en el carruaje, el marqués subía ú sus habitaciones.
E l amante de Alda, que tenía el ct&o fruncido, después de quitarse «i
abrigo entró en su alcoba y cerró la puerta por dentro.
L a sangre le hervía en las venas.
.:tra Alda la miserable que Darío decía? ¿Le engaüaba, se borlaba d e 4 ?
¿Por qué no? Las preocupaciones continuas de la joven, aquellos contl»
nuos accesos nerviosos, la misnia irritación de que era presa aquella torda
debían tener una causa.
Aunque un miserable la hubiese traicionado, desde el momento en «toe
ella había buscado aquella posición de cortesana no era excusable que pea*
seee siempre en el autor de sus males.
i;i el amor era aún inerte en el alma de ella, debía renunciar á aquella
vida y soportar animosamente sola aquellos sufrimientos. ¿Quería veogerse?
Pues debía hacerlo enseguida, sin poner en ridiculo á los demás.
E l marqués refiedonoba así, con el corazón oprimido y herido en su vanidad.
De repente, presa de una violenta tensión nerviosa, se levantó, púsose
el abrigo é Iba á salir de sus habitaciones cuando se encontró delante de sn
esposa.
. Ésta parecía más alta de lo que era con el largo y estrecho Vestido color
gris que llevaba sujeto á la cintura como el hábito de una Hermana de I»C««
ridad.
S u rostro, Iluminado por la llama de una bujía que llevaba en l a mano,.te*
nía reflejos verduzcos y era de une severidad que imponía.
—No se sorprenda de verme & esta hora—dijo con voz óspera—; aeossito
hablarle y si hubiera aguardado 6 que usted fuera á verme, podís retwncifli
i ello.
Y antes d é que el marqués pudiese responder agregó:
—Pero veo que be llegado á mala hora, puesto que uated se disjpcoa*
¿aürda.att«w».' - '
•-• • •••

100

iiitTr _,

•, , .

•

—No es cosa que urja, Hortensia—dijo el aristócrata procurando dominar
su irritación ; no podía dormir y cuando soy presa de estos insomnios he de
salir de casa.
Hablando así, precedió á su esposa á una pequeila salita, templada, como
el resto de la casa, por un calorífero, y la ofreció una poltrona.
L a marquesa, rígida como un autómata, dejó la luz sobre la chimenea y
sentóse, fijando sus grandes y brillantes ojos en el rostro de su marido.
—Yo no vengo á hablarle de su conducta escandalosa—dijo con resolución—, puesto que he renunciado á convertirle. Que á su edad pase les
noches enteras no sé dónde, que se vista como un gomoso, son cosas que á
mí no me Interesan, porque Dios me ha Iluminado lo bastante para ver lo
efímero de los placeres materiales y olvidarme de que tengo un marido que
no ae ocupa de mí.
E l marqués Interrumpió aquel preámbulo.
—Dése la culpa á usted misma, Hortensia—exclamó con excitación—.
¿Quién no se habría cansado de una mujer insensible como usted, que no
supo nunca encontrar una palabra afectuosa para mí, un consuelo en los raomentos de aflicción? No fui yo el que se alejó de usted... sino que usted misma me rechazó, mostrándome la aridez de su corazón, que nada ha conmovido
nunca. Y ya es demasiado que la haya dejado obrar siempre á su antojo, que
haya declinado en usted mi autoridad de marido.
La marquesa se frotaba nerviosamente las manos.
—¿Así, pues, el caballero tiene aun razón? Muy bien; soy yo, yo la culpuMe, que me conservé esposa fiel, honrada hasta la exageración, y usted, que
sin vergüenza me ha faltado muchas veces, es el inocente.
—¡Hortensiel
—Por otra parte, no estoy sorprendido. Con sus diabólicas teorías no se
puede pensar de otro modo. Pero yo, le repito, no he venido aquí á díri
reproches sobre su conducta, ni para suplicarle que sea mejor marido. r
Yo vengo por nuestra hija.
E l marqués tuvo un espantoso sobresalto.
Palideció y frunció el ceflo.
—¿Qué vienes á decirme de Vittoria?
—Que ella se asemeja á usted en todo y que mientras usted deshonra i
apellide, Vittoria hace otro tanto con el de su esposo.
E l marqués lanzó un grito que parecía un rugido y , asiendo á su éfp
del brazo y mirándola con ojos de fuego, exclamó:
—Mientras que la tomaba usted conmigo tenía paciencia; pero s' ce
tomarla con Vittoria...
—¡Yo no la tomo con nadie—gritó la marquesa con voz que espantó A
marido—y mucho menos con mi hija, que es sangre mía! Pero no soy
«ue Infiltré el vkio en sus venas... Si, ella es viciosa, porque cuando tiene mí marido coreo el conde Darío no se va en busca de amantes.
—iHortensia!
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Y en su loca rabia, herido en la parte más profunda del alma, el marqués
rechazó con tal violencia á su esposa, que ésta desplomóse sobra l a alfombra sin conocimiento.
E l marqués, arrepentido de su violencia, levantó en sus brazos é su es»
posa, la condujo á su alcoba y la tendió eu el lecho.
No tocó el timbre ni pidió socorro. .
Cuando se convenció de que la marquesa no se había herido en la calda,
trató Je reanimarla mojándole las sienes co i agua de Colonia.
Y entretanto no pudo menos que observar que la beata estaba bastante
enflaquecida; tenía la piel seca, arrugada, los buesoi salientes y los cabellos
encanecidos.
¿Se encontraba su esposa en ese estado por causa suya?
¿O se debía más bien á los pesados ayunos, ó la vida de reclusa que conducía?
La marquesa abrió los ojos y, viendo á su marido indinado hacia éBs,
coloreóse vivamente.
Pero, recordando enseguida lo sucedido, murmuró:
—{Que Dios le perdone la crueldad!
—Hortensia, he sido castigado, sufro—dijo ei marqués con voz abosada—; pero sus palabras me han torturado horriblemente, me han trastornado. ¿Por qué martirizarme así? ¿Por qué aquellas mentiras?
L a marquesa había saltado del lecho y permanecía erguida ante sa marido.
.
,
'
—¡Ojalá fuese una mentira!—replicó suvera—. Pero es la verdad.
—¿Quién se lo ha dicho?
—Más de una persona; ¿y é usted, que frecuenta el mundo, no ha llegado
ningún rumor?
—No, y no puedo creerlo. Vittoria tiene el alma demasiado noble y crgulosa para degradarse y me ama mucho para herirme así. Ella sabs que su
deshonor sería mi muerte.
L a marquesa permanecía grave.
—Vittoria fué mal educada—(Jijo con aspereza—. Usted quiso educarla á
su modo y tiene que sufrir las con secuencia*. S i ella conociese sus deberes
de esposa no saldría con tanta frecuencia de casa sola ó con una camarera
que tiene el aire de coqueta. Infórmese y lo dirán que algunas veces Vittoria
ha salido de casa á hora avanzada de la noche y que los criados la han oído
con frecuencia responder insolentemente á su marido y la han visto hasta
darle con la puerta en las narices. No sa dan nombres de amantes; pero su
conducta hace creer que los tiene, y esto por decoro de todos ha da tsrmlnar.
—Veré mañana á Vittoria.
E l marqués habló en voz tan baja, que su esposa apenas I» oyó.
La misión de la beata no había terminado. É s t a miró & su marido, que au
había dejado caer en una silla, y con acento lento agregó
—Piénselo; yo voy á rogar por usted y por ella...

m
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E l marqués no respondió.
I.a violenta emoción sufrida habia anlquüado sus fuerzas, su voluntad, su
pensamiento.
No se acordaba ya de Alda ni de la resolución que había tomado un poco
antes.
,
• • • ••„•
En su cerebro no resonaba más que una frase:
iVittotia culpable!
-¡Preferiría verla muerta!—dijo de repente en voz aHa, levantándose.
Se puso a pasear por la habitación.
De vez en cuando sus ojos se llenaban de lágrimas y una contracción
nerviosa arqueaba sus labios.
E l marqués pasó la nochíí en pi-,
Al amanecer vióse al espejo y P.&i ¡isiisfóse de su propia iraagon.
Estoba irreconoscible, envejecido.
,
<
Refrescóse el rostro, los ojos, se hizo preparar nna taza dé café y á las
ocho de la maflana se presentaba en el palacio de Darío.
El portero que estaba íi la puerta, al verle hizo una profunda reverencia
y dijo sonriendo:
—Buenos días, señor morqués; el señor conde duerme aún; pero la seftora
cándese, más madrugadora, ha salido ya.
•
-^"rt íklqiil í |
E l conde experimentó un estremecimiento; pero, con aparente tranquilidad
y cón aire desenvuelto, exdamó:
— ¡Y yo que precisamente venía para llevarla á dar un paseo! ¿Sabes á
dónde lia ido la condesa?
—No, señor marques; pero supongo que habrá ido con su camarera á la
misa de la Consolata.
- , —Pues la. aguardaré arrlbai
- ••
,• :
E l marqués no quiso que se molestase al oonde Darío y pasó á las habitaciones de su hija.
i
, .
(guando quedó solo se puso á examinar los álbams de la salltá; deapuésV^, l •
Viendo sobre un velador el cofrecjfo de labor de su hija, 16 abrió y se puse : ? .:
¿ registrar entre las cintas de seda, los hilos, las agujas.
« 8 u>w
Estaba tan absorto que no oyó entrar a su hija; pero se Impresión '. (i? 82
• i r su voz.
-iQuerido papá!—dijo la joven, y saltó á su cuello y le besó con t r n . í '
pórte.
E l marqués trató en vano de sonreír; pero devolvió las besos con e\'\<••:,
Después de este desahogo Vittoria preguntó:
—¿Qué'buscabas?
Nuda; me divertía revolviendo los objetos de tu cofrecito.
—¿Cómo lias venido tan temprend?
. !'\r,.' '. ^
-'No debe parécerfe temprano cuando fu ya habías salido.
Vittoria no respondió; le había vuelto la espalda para llamar á su camarera.
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EiSpectácixlos.
fc PRINCIPAL.—En Uís ronferencias-audicionés ninsicalei que por encargo del Atejieo
^•'ddopédico Popular dan el maestro Kspadaler loi •"•a< 12, 16 y 19 del corriente, y
jue Versaran sobre Bach, ila-'n leí y Haydn, tomar.ÜI : rte resp.-ctiía nente los a r t l í ^ Juan Frigola y Mariano Perelló, violinistas, y Ricardo Vives, planista, la orquesta
•* música de cimara que d .-i^e el maestro .!. Kaoentós V el coártelo Kensixemont.
Mañana, per la nociie, tendrá efecto el beneficio de la actriz insenna Josefina San•ólaria, poniéndose en escena las obras Aa akaidesa de Pastrana y £V misleriós
flmmy aumsott.
> : ;
TlVOLl.—Hoy tendrá lugar el estreno de la opereta en tres actos, arreglo de oo
**clarecido autor y mú'lea de un celebrado maestro de tama imindiil, ¿ a corle de
*eotriz, tomando parte toda la compañía, y para cuyj presentación se ha pintado un
•aanffico decorado y confeccionado riquísimo vestuario.
_ Loe esfuerzos de la Empresa la labor de toda la compañía presentando continuamente novedaden merecerá, sin duda, los pláceme? de toio el piblico de Barcelona,
•Vldo siempre de aplaudir obras de fama universal.

• **

. N O V E D A D E S . - En el vapor Ümbrla debía llegar á Barcelona para debutar b/.y
•a compañía (irán Guiñol Italinno; pero oferto de que dicho Vapor tuvo que transporta
• Trípoli tropas y utensilios de guerra, lacompañ a qas diriía el notable artista S a l n i "
tiene que demorar su debuta hasta pasado mañana, que lleíárá en el C i l l a di Mitodo el personal artético y la imp;dimenta de este grandioso espectáculo. La
Prímera función será de gran moda y las obras que se pondrán en escena son A l mo'•no, L'emlana y L u i Poche ma seníile paróle.

•••

- ELDORADO.—Mañana tendrá.Iu¿sr el eítrerio del drama en dos actos.y «n prosa
M g r a n AÍeTt, original del celebrado autor Jaén Puig y P'erratcr.

•%

ESPAÑOL.—Mañana se estrenará por U compañía itíliana la opereta L a c a s t a
insana, -.
.
.
• • •
--y^mn •
PALAU D E L A MÚSICA CATALA.-JA.—Hm quedido abonados todos lo» palJ*8 de patio para los cinco conciertos que la Orquesta Sintónica de Madrid anuncia,
j-f administracWn del.Palau hace púóllco que el despacho de loe lid :d"s para los dos
P|'mercj conciertos empezaré hoy y para los tres últimoi conciertos el l peiB de la oró"•ma semana,
A^ •
l ^ ^ 5 7 ^ P L A Z A D E T O R O S . - H a despertido entusiasmo en'r- la afición barce•onesa la corrida de turos del p-ó^ino dortflitíjc», eii 1-j qua b s dos torerazos G a / h V
^aona estoquearán seis toros de Moreno í^aiit uñaría.
' |
telefoñeema^0n!5mÍei1'0 ^ didia3 re5es cn evi"a 1,3 ÍWlWío Is Empresa el siguiente
«Ante numerosos aficionidos se h a i rn:aionádo los toros de Moreno Santamaría
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^ c , n los corrales de las Arena» se permite la entrada para que el público pueda cer^ r e r s e de la excelente preeentadóa del ganado.
K

Los deportes éñ~el arteí
del carador torpe ó de la caída extravagaó <
te del caballo.
E l juego del polo debiera dar ocasión 4
hermosos cuadros; pero los que aa ven de es'
te juego son generalmente malos y en daos»'
hfa convencionales. En el último malek Inter'
nacional de polo entra Inglaterra y Estajos
Onldos los artistas hubieran podido oncon
trar buenos asuntos para cuadros; pero han
proferido hacer estadios de retratos do lo»
principales jugadores, trouqaitamento sen'
tados «obre sos caballos 7 mirando la pelou
se can aire soHador.
Las regatas, el yachting aa particular, son
deportes demasiado caros para ser popula'
res; desde ei punto de vista artísticofeoolre'
cea un gran interés.
No sucede lo mismo con la peses. Esto os
un deporte antiquísimo y nno da loa que enea
tan con mayor número do aficionado». Loa
artistas saben perfectamente qne alcanza'
r i n honra y provecho si hacen bueno» can'
dro» de este género.
Sin embargo, hay que tener en cuenta una
cosa: lo» verdaderos pescadores son, casi
por regla geaeral, critico» severlslmot y na'
da fáciles de contentar, caaodo se tratada
nn cuadro cuyo asunto sea esto Un pacifico
deporte. Bato se debe i qne cada nao do
ello» tiene al respecto sus teorías partleuls'
re»; lo que hace qne le resulte al artista ios*
posible no diremos ya contentar á todos, atoo
hasta dejar completamente satisfecho * uno
•oto.
Loa cuadros coa asunto» de golf son casi
todo» de género humorístico, por más qna
tor, combinación mny rara porque una per-, un verdadero jugador no admite janfás el f i '
aoaalidad anula la otra.
. dlculo en »n juego, ün jugador dé 'gblfpeT
Después de lea asnntoa de carrera», lo» de 1 maneceri impasible, sean cuales sean las pe'
caza son los mis arreciados. Inglaterra es ripéela» da la partida ampeftada.
nn pal» de caza; su topografía se presta adHace algún tiempo la» famosas diligencias*
mirablemente á ello y nada hay más agrá* la» galeras aceleradas, etc., etc.-, daban oes'
dable quo galopar tras una pieza ea un her- slón & los artistas para gran número de coa'
nioso amanecer de Invierno, La caza, tal co- dro»; pero hoy día el taterés de estas telas »e
no se practica en Franela, diñere mucho de reduce caai exclusivamente á lo* muy a"ti'
la inglesa; á los franceses les agrada poco guos, más bien qne referirse á los magafAces
ga'opar por lo» campo» como hacen los in'
glcie», y eso q r la francesa monta á caballo y elegantes attrlages 4 guaire de los millo'
con má» gracia y distinción qne ninguna otra nanos de nuestra época.
mujer en el mundo.
, Otro da ios moderaos deporte» qne ha sido
aprovechado, y lo sigue siendo, por los arti»'
La caza otrec* ana gran variedad do asan-1 tas como asunto para sus cuadros, ea el auta*
tes al pintor; ae puede tratar de todas ma-j movlllsmo. Claro et que este artefacto anti'
ceras, sin que quede excluido el lada humo» j pático y mal oliente resulta por sí mismo
glaticoi, acsane no sea mA» qacocíiandamana I poca poético; pero al pútor de. ohota.ooi l *
I Pablar de loa deporte» ei pensar en Ingla|
Ierra, ^el «¡«mo modo qne hablar do Ingln
térra y pensar en lo» deporte» son oosas qne
parecen Hzadas foriosam nto la ana « la
otra. Doloalngleses se saela decir que prcfleroa los deportes á los libros, i U música,
á-la piotrra, etc., y casi hay qus convenir en
qne esto es verdad.
Después de los tiempo» Je Grecia y Roma
al lotería qne Iba unido i los deporte» habría
totalmente desaparecido á so ser por lo» ln"
gleses. En la» coloarlo» de la Gran Bretafla
aa da á los deportes mocha importancia, ao
tasto que ea otros pal», si ae haca nna ex,
jsapcldn eon lo» deporte» do los estudiante,
suizo» durante el invierno, apenas si los
tienen en eaocta, cuando no los olvidan por
completo.
Las carrera» de caballos es el único depor*
te verdaderamente nnlvorsal, no obstante
aersiempre Inglaterra ea donde «e térllka"
las e«rrera» mú» Importante», habiéndola»
todo el a í o , mientra» qne, por ejemplo, en
Franela, solamente hay doa grande» carre"
ras al afio.
E l logar qne los asunto» deportivos han
eenseguido en el arte ea tan antiguo como e\
arte mismo. Las pinturas Inglesss mi* antiguas son sobre asnntoa deportivos casi sism»
pre interpretados de nna manera humorística. Los cuadros qne representan carreras
son siempre» agradable» 4 la vista si están
ejecutado» con verdadero sentimiento; pero
pero son raro» porque hay poco» artistas capaces de pintarlos; ea afecto, es preciso que
el artista sea á la ve» nn sportsmatt y un pin-

*rrtaran, por lo f enertl, e»ts pequoBMM; él
*e ciñt i sacar ptrHdo de la velocidad del voolcnlo y procura hacer legión los que se « i r
yta de ellos para fines con los que nada tiene
V¡« ver la ciencia.
L a locomoción aérea es ya nn medio como

como otro cualquiera de ganirse Is vida y . ,
de perderla.
¿Cómo, pues, iba á quedar fuera de la inris
dicción de los artistas? Pintores y escsltorw
sacan y a de esto un cicelento partido.

Sérmelo íulepáíico ? telefónico
de nuestros corresponsales.

Madrid, provlndas y extranlera
SXTKA]Kr JBHO.
Servicio especial de l a A G E N C I A

HAVAStí

L a Frenaa francesa.
P e r i s , SÍS'M).
Según L e Matin, las diferencias entro los Gabinetes de París y Madrid se van atenuando. Los Gobiernos esperan ectualmente la proposición de Inglaterra, que tenderá
' una solución definitiva. En los centros donde se reúne gente competente se creo que
•as negociaciones terminarán a mediados de Mavo.
¿e Petíl Parisién dice que el decreto organizando el protectorado en Marruecos
terminado y se publicará dentro pocos días, pues Líantey desea, antes de su pro"'•dííaclón, estudiar sobre el terreno algunos detalles importantes.
Muley Hafid irá ú Rabat á recibir á Liantey, amenazando con la abdicación si se le
"npedia este viaje; pero ya no se habla de ir a París.
Según/,'/.'í,7lí/•/•, Inglaterra lia d'clio á la Embajada da España que prefería ver
cortHdo el valle de l'erga antes que cedido á Francia.
E l señor Poincarc reconoce qne las nesociaciones no han progresado nada.
i . helair dice que habiendo Alemania indicado la situ ición difícil en que se lialian
unos treinta de sus subditos, el Gobierno ha invitado á Regnault ú tomar las medidas
necesarias para Is seguridad, enviando, si es preciso, un buque de gusrra á Agadir.

Bombardeo.

Oonstantinopla, S (2'54).
. Los cruceros Italianos bombardearon el puerto de Kasriahued, cerca de Misrata
Causaron algunos daños á la Aduana y en algunos barcos. Después se alejaron.

Declaraciones de Hafld.

P a r i a , 3 fe^).
Interrogado por el corresron-al de I.c Matin en Fez, Muley Hafid ha demostrado
"aliarse preocupado por los sucesos del 17 de Abril, asegurando que no le alcanza
^sponsabilidad ninguna de lo ocurrido. Considera que ello no fué más que una simple
^dición militar, pues las tropas cherifianas no dependen de su autoridad después q ie
,0s instructores tomaron el mando de ellas. Yo no podía hacer nada—ha agregado el
"taal—; he hecho todo lo que Francia n e ha pedido, cosa que no siento, porque creo
"aber obrado en bien de mi pueblo y de manera que fuese agrad ible á Francia á la
lúe venero. E s cierto que he manifestado deseos de abdicar: ptro después de firmar
•j tratado no me consideré con derecho á ello. Si no me retiro es, precisamente, pare
'""f en buena inteligencia con Francia, á la que ayudaré con todo mi poder.
Hafld lia declarado que ha rechazado sie-npra cuantía su estiones ó instigaciones
^^Pjlolos y alemanas se le han hecho, sob.-e todocuanrlo el Inci lente de Agadir, por io
no puede ponerse jamis en duda su lealtad. Esto no obstante, habiéndoseiae desweeldo de toda autoridad—agrega Hafid - s e obra sin consultarme hasta en loa asan*
de familio.

58^4

Hafid entrevé ti» npos felices á ceidlción da ane no fe vaya muy de prisa. S i
•
otros—cijo el sultán—respetáis las co.-tnrabres de las soldados musulmanes y los t r s tsis con dalzura y bondad, obrando con prudencia, t.-nirei> en vuestras m a n l a s t r o '
pea mejores que hayáis podido desear.

Lo que dice Le Maiim

>mmm
* ~ Paria, 5 r a W . ' ^
L e Motín dice que antas de la libada de R»gaiH*MÉWIililto Hafid querfj
por amor á la libertai é indop ndencia, pues se acorda >a de que precisam nte habla
aldo aclamado snltán como defensor de Marruecos co ura la intirvenclói e x t r a ñ a r a .
En dicho caso bu lera trans nitIJo el Poder & su hijo, de ochoaflos, el cual, balo la re-

pntre el sultán y Regnaait, consiguiendo al fin convencerle y disipar sus prejuicios

ULTIMOS

PARTES,

L a «Qa c 0 1 • j £ d r i a ) 3 Mayo (10 fflaflafl8)¡,'
L a Oeeeta pobUca:
~"
Disponiendo se anuncie á oposición libre la cátedra de Hldrolog a médica vacante
«o el Doctorado de la Facultad de Medicina do la Universidad Central creada por decreto de 5 de Enero pisado y nombrando el tribuna! para las oposiciones á esta cátedra.
Airardando el fallecimiento en Nueva Orleans de varios nübdlfos espaiiolcs.
Anunciando la existencia de casos de peste bubónica en Safi (Marruecos).
Concediendo un plazo de sesenta días para la presentación da proyectos para l a
conslrapción del ferrocarril de Priego á Fernán Núñez, provincia de Córdoba.
Concediendo á la Compañía de Hierro de Saltos y Minas de Cataluña los aproveebamientos de a«uas de los rfos Carol ó Ar<íbó y So^re en la provincia de Qorona.
Anunciando que la Sociedad de seguros La Prosperidad ha dejado de operar en el
ramo de pensiones por Imposibilidad.
^asBfe La hija de AlDa.—Reunión de Comisiones.
L a s noticias de Londres dan cuenta de halbrse mejorada la hija del ministro dolnstracción pública.
E s posible qae el seflor Alba se halle de regreso en Madrid al próximo lunes.
Esta tarde se reunirán las Comisiones de presupuestos y suplicatorios.
Para la vacante del señor Groizard en la-segunda de e. tas Comisiones será nombrado don Alejandro Roselló.

Asamblea olivarera.

Hoy w celebrará una Asamblea organizada por la Federación Nacional OlivareraEsta naeva Federadón, puramente aaricola. industrial y mercantil, se ha constituida
por Inidatlva de don José Prn^o Pelado. A ella pueden pertenecer todos tos prople*
«arios de tierras en que so cultiven olivos, así como los dueños de fábricas, molinos,
prensas, refinerías y almacenes. A la Asamblea concurrirán repres.ntaciones de todas
las zonas olivareras de Espafl í,

Proyecto de ley.—El acta de Cambó.

E n la sesión de esta tarde será leído en el Congreso un proyecto de h y autorizaiido ai Gobierno para datribuir entre las provincias damniFicadas ¡ or la sequía el remanente de 800,000 pesetas del credito que se concedió con destno á aliviar los daños
causados por lus in iridación, s.
E s probable que si se reúne esta tarde la Comisión de actas del Con jreso dé dicta*
men tavuroble á la del sefior Cambó para que este s^ñor pueda Jurar el cargo en cual«jukr momento de la sesión de hoy.

El R e i n a

Cristina.

Coxaft».—Ha Helado, procedente do la Habana, el vapor Reina Cristina con 277
pasajeros aue regresan á esta, 213 que van á Gljón y 272 que siguen á Saniander. E n tre estos úl(ir,os i K ra el exroinistro conserva ior señor Sánchez Toca, á quien acompaña su esposa. Ourant: la travesía ha faUecido y ha siJo arrojado a| mar el pasajero
ion Andrés Gardo Vega.
toJiraa»
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