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Diario republicano - Dos ediciones diarias
Información española y extranjera, Arfes, Gencias y Uferaíara

EDICION de la TARDE
Sosorlfoiós: Baroolon», ptoa. I'SO al mes. I'nord, pt«a. a trlm. Extrsnjaro vtUk<
^ B» r.Aocióv, Aj»a>ntT*j.ctáa Y TAIUSU Í;
ANUUOO» T Soscccraran
EscudiUers BUoobs, 3 bis, bajos.
\\ Plata Real, 1, bajo*' Teiéíono 690k

Iiicalifica.TDle.

" Otra scslín del Ayuntamíenfo ha transcurHdo sin quaconceial aljjuno haya levan»
tsdo en el Consistorio la vos en favor de las desgraciadas familias á quienes el Municipio adeuda miseras cantidades por Indemnización da daflos ocasionados el anterior
verano con motivo de la ca noafia sanitaria emprendida contra los casos sospechosos
ocurridos en esta ciudad. Se ve que á los ediles les tiene ¡muy sin cuidado el nua
aquellos Intelices pasen gravsa peaurlas y que el buen nombre de la dudad sufra
quebranto por no atender á lo que en derecho y justicia reclaman los obreros perjudicados.
Entro las muchas famlllaa obreras á las caalea él Ayuntamiento debe 3' no paga,
nosotros eonocemo* una. cuya situación no puede ser más crítica ni mis angustiosa.
Trátase d« ana familia pobre que vive en la calle da Grassot de la barriada da
Gracia. En Octubre de) afta pa^sJo uno de los hijos, el mayor, que tiene la salud muy
quebrantada, cayó enfermo de afección sospechosa. E l paciente fu¿ llevado al hospital instando en O s a Antánez, y su madre y uaa andana tía que con ellos vive ai
lazareto de la sección marítima del Porque para tenerlos en observación. La casa
quedó cerrada v ef resto de la familia, el padre y cinco ó seis hijoi, quedaron en al
arroyo, recociéndose en casas de amigos ó parientes. Procedióse i la deainfcedón
minuciosa de la vivienda y parte del ajuar fué destruido, promstiendo ñ BUJ daefto»
qne las seria indemnizado todo. Hizos: aeáuldamanta !a peritación de los perjuidos
ocasionados y, de común acuerdo, filóse la cantidad en 100 pesetas por los peritos
municipales y por el jefe de la familia.
El enfermo curó y á los pocos dfas fué devuelta i la f imilla. L a madre, que se ha*
liaba en estado interesante, A consecuencia del disgusto sufrido perdió la s jlud y no
pudo ayudar más con su trabijo á su marido para soDrellevar la carga !c tos seis ó
siete hijos a quienes tenían que mantener, á m^s de la anciana tía. El m itrimonia confiaba para salir del aparo con í w 10. • pesetas que se les promatioron por el Muncipio.
Reclamó su crédito repetidas veces in tilmcnie .i corre!; jio : T'-'s Suyos que atcldentalmente ocupaban la Alcaldía, sin obtener más que promesas qje aun no se han enmplido. La situación se agravó con el parto de la mujer. Nuevas reclamcdtmea del
marido y nuevas dilaciones. El jornal del honrado obrero no alcanzaba para mantener
á su familia. En este astadonl siquiera ha gravado al Municipio pidiéndole asistencia
¿gratuita. La situación desesperante aun so agravó m s .cayendo gravemente enferma
í)ñ mojar, tan gravemente qué murH hace ya bastmtes dfas. V el pobre obrero, el bar»
/lodo obrero, recorrió en vsno sin akaniar l.:3 míseras 100 pesetas
pesetas qi
que s« le s4«Mdaq

' Quedan aüi una anciana, aMs siete hilos menores, de I03 cuales dos, los mayores
casi inátnes para el trábalo; el más paoueño gue necesita un ama que lo críe y un padre
desesperado que con su jornal no iilconza 4 cubrir las nece^Uades de su prole.
¿Será posible que no hava en el Avuntamianto tin elma caritativa ^ue aboaupara
que cuanto í-.ntes se paáue á esos infélices las míseras 103 pesi;tis que'se les adeudan?
SeñocSoStre», eeftores concerní"!», «w las pedimos ui acto de piedad para estos
necesitados.'PedimOi- adío, por i;l noinbre de la ciudad, que no se demore más el pajo
de'únasdeudas que es de justicia pagar, unas pesetas que mitigarán fiambre, dolor es
V sufrimientos á tantoé des^rátiados qae con razón maldiceh del Municipio y de los
concejales todos. Además, ¿acasbno hay un sobrante respetable? ¿Por qué, pues, habiendo consignación no se pagtn tan sagradas atenciones?

Oacetuia.
• Ayer visitaron á don Eduardo Calvet, presidente accidental del Fomento del Traba*
Jo Nacional, el alcalde de Lérida, seftor Mor, junto con el presidente de aquella Diputación, senor Gil ' Oih, el dlp-.itado provincial señor l-'lorerisa, los dipuio-los á Cortes señores Rodés, Moles, Matheu y Maciá, los senadores señores üironn. Sostres y Junoy,
el presidente de aquella Cairam do l.i Propiedad, se or ciomsr, y el raarqués de Aífarr a par í tratar de la organización de la Asamblea masína internacional que ha de cele»brarse con el fin do dar impulso á las obras de construcción del forroenrril del Nogue»
riVdlWKNILAb «snooled í o J .iwnnroD EI naasa rWsb obnob -ioq bebub oí «b eollao etíf
Bl Señor Calvet prometió á ios visitantes que se trataría de tan importante asunto en
!a rróxima sesión que célebrar-ila Junta directiva del Fomento, ofreciéndoles, desde
luego, particularmente su inconckionnl apoyo.
A ¿Icha Asamblea ha prometido e*i^tir una numerosa representación del departamento francés del Ari 'íJe y deofrus importantes comarcas francesas y españolas interesadas en la construcción del ferrocarril.
'
1JI^ 0
_ J
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En la 6asa de Socorro de la ronda de San Pedro lia sido auxiHado.FrajicIsco Roíé
Fstiarte, de 30 anos, por presentar una herida de pronóstico, reservado en el parieta
izquierdo, á consecnencia de haberle atropellado un automóvil en la calle de Pedro IV
ne «oí
k tes. .
PRINCIPAL.—Mañana se estrenará la tragedia en un acto, original-da don Ambrosio Carrión, titulada b l fití de Crisí, cuya ecckSn pasa en Roma durante la doroir.ac-icQ del emperador Nardn.—, Innco lab obmjraz rtu ft.
.
-- ' ¿
" ne áqiifel reparto de la obra: L a patricia Veturia, señora Xirgu; E l jove Cristiá,
señor Jiménez; ti senador Piauci, señor Guitart; Eos. esclava grega, señora SantcUria (J.): una esclava siria taboradora de perfum. señorita Sa'. toloria (FO; la raultitnt,
señores Cap4evila¿ Sirvéatr Qibart, Amorós y comparseria.
, , í¡)jfacción de don Enrique Jiménez. Decorado de los señores Moragas y Alarmar
O** obi'iEq noideri enp ;o| oc&ajjinM'tjLApli
air^PAÑOL.—Hoy tendrá luslar por ta célebre compañía de opereta CittádlFí'rence, qué con tuato éxito actúa en este elegante coliseo, la primera representactóa
de la picatesca opereta del-maestro Qilbert ¿ a casia Susana, representando la protagonista la i ermosa tiple Lina Sartori, que tantas simpatías se ha conquistado entra
nneslro j úblico por sus excepcionales cualidades artísticas.
Son muchas las personas que Interesan de la Empresa para que gestione ai <gn
Lina Sarforí'cante nuevamente las tonadillas que cantó el día de su beneficio y (T*»
tamo entusiasmaren á la concurrencia, haciéndole estallar en una interminable saK •
de aplausos-que alcanzólos honores de verdadera ovación, sobretodo la titulai •
CfiiríBfMptmlioo
«b d i a t^m ol na . o d ^ i í no oriosil aQ M s n q ioq •bltnBqii Ihrfc
.«ilKto dBlbiaJfcsaol eb tiieutU etnala' .ontoira Is aasq sir.
SALA IMPERIO.-Ha debotado la simpática bailarina fM Argeatirtito obtenfenP*
con sus bailes un i¡ran éxtito, pues es una bailarina de primtsimo cárteUo que baif«
con mucho estilo y eieganda. La eminente y hermosa Raquel Mollar signe sieodafe
dABMbBriWÉtfepúMÍM«O0 iSSiMMqM s o u ^ aocn aidffifctoitaHB usanobiaa eí'aape
-
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Extorsión á Torfosa.
Impresiones de un particular.

^

Por «1 felefonenra ane ayer publicemos y que expedí desde Tortoaa momeaiot de»*
poés de iKber («lidode dicha ciudad don Alfonso X i l i saben ios tectore* de E L Di»
UTVIO que el viaje regio re realm5 punto por punto como de aateraano se bebía proyectaáo.
^b^notmsíB eBtJrnaee na) n:/
'
E L DILITVIO oo concurrió á las fiestas organizadas por la Sociedad de Riego» del
Canal del Ebro. Modestamente reprasentaao por eets cronista como na particular
caalqoiera, fisgoneó cuanto ocurrió de*;ie ia inaftana á la noche cíe! domingo, y, como
no podía meóos de suceder, tuvo ocasl .in dé convencerse de que ios seflores de la So»
ciedud Anónima dei Canal orgiauaron p 'siiniineiite la fiesta, habiéndose hech > aeree'
dores á no pocas censuras y criticas. >ín duda alguna no quadaráa muy satisfechos
de su obra, porque lo anteanoche ocurrid i en Tortoaa es de io qoe no se olvida fáciimonte.
> tsmñew&mbons? ::o|
Y dejando H un lado censuras—que para ello habrá lugar y tiempo—he de referir é
mi» lectores cuanto aconteció digno de menctón.
ob
—
A las once de la ra&ñana llegó el tren rúel é Tortosa. Enorme gentío esperaba en
la» calles de la ciudad por donde debía pasar la comitiva. Los balcones de muchas cesa» estaban adornados con percalinas de los colores nacionales y en algunas plazas
se habían levantado arcos de triunfo de verde follaje. El conjunto era vistosísimo.
De todos los pueblos de la comarca habían acudido gentes. Las fondas estaban llenas de forasteros. Tortosa ofrecía un aspecto aalmadlsimo.
Esperaban en la estación un sinfín de automóviles que debían comlucir d lo» invitados á Tivenys, Don Alfoso XIII fué conducido al Ayuntamiento y d la catedral en un
magnifico landó tirado por cuatro caballo?. Después de las presentaciones y salutaciones de rúbrica, púdose en marcha la comitiva. En un automóvil iba el gobernador
dvil de Tarragona, quien, preciso es hacer constar, no descansó un momento; luego
seguía el coche del monarca, en el qqs timaron asiento e! capitán general, el ministro
de Fomento y el alcalde de Tortosa, y después seguían la» demás personas del séquito
oficial é invitados con representeción activa.
Y era ds ver cómo, ana vez organizada la parte ofidal, tomaban lo» automóviles loe
señores invltadon. Recuerdo que un señor muy empaquetado Iba preguntando i cuan*
tas personas encontraba A su paso:
—¿Dónde está mi coche?
Y nadie respondía á su pregunta porque nadie le conoda.
Sin dada llamó la atención de un empleado del canal, cuando éste le pidió la» «"f»"»
del coche que buscaba, á lo que repuso el desconocido:
—Me hen Invitado particularmente. Debe «star aquí mi automóvil.
• ¡Ah, ya —repn»o -I fundonarlo interpelado—. 5a automóvil es sqnelt
Y le señaló un auto-rippert de los que hece* el recorrido * San Hilarlo.
El invitado entró en el coche no muy satisfecho de sn automóvil, que poco deaped»
iaé i reunirse con los que habían partido.
Entretanto las calles por donde pasaba don Alfonso hallábanse materialmente a ü borradas de gente. E l monarca fué objeto de un carid J o recibimiento.
De la estación fué directameme á la ^atelral, doniie »a cantó el Te-Deam, y de ta
catedral al Ayuntamiento, donde se ceiubró la recepción de alcaldes de partido y da
autoridades locales.
A la una y media, terminada la recepción, organiz^a do naevo la comitiva, fueron
trasladados los Invitados t Tivenys.
En el trayecto de Torosa á Thenys, formando hil-ra á tes lados del camino, esperaba también inmenso gentío. En toda la linea prestaban servicio fuerzas de la guardia
Ovil repartida por parejas. De trecho en trecho, en lo más alto da las colinas ñor cuyo
pie pasa el camino, veíanse siluetas de los guardias civil ;s.
I.as gentes, por lo nu neroso d^ la comitlm y por el slnnflmero de automóvlloa flne
veían desfilar, mostrábanse sorprendid is. Saludaron á don Al onso XUI con vivas algu.
•os y con respeto todo».y cuando de¿f Ja an los coches de tos invitado» salían do entre
aquella abigarrada mucbedaftbre naos gritos "p^lnltttt no sé aMe edmlracióa é
derla».
lHflii_J El ruido do los antoraóviíe» era insuficiente pawapasar aquella estrfdea
CBáSntaral gae en nlaiinnn rnnnn pnrif rntnrihii nrranpafaiTa im rlaiii)ir>liii ¡lina 1

doda por el aspecto que ofrecían los automovilistas con sus ¡eníes y con $U3 caras í
trajes.materialraeníe llenes de polvo.
^ — „ — " : „"
Los sitios en los automóviles destinados á los invitados estnban tnsados. No podía
!r una persona más. Por esta razón tronecé con un sinfín de dificultadM para poder
.trasládarmi; á Tiveny>. Pero la suerte no me dejó. Un conocido propietaria de ómnibus-automóviles, de Barcelona, tuvo la amabilidad de invitarme á subir en su auto hasta Tivenys, donde debía reunirme con otro estimado compañero en la Prensa y que,'
como yo, particularmente quería presenciar la ceremonia que iba á tener lugar no Ie«
jos del pueblecito antes mencionado.
Serían aptoximndamente las dos de la tarde cuando llegamos a la «fábrica», es decir, al edificio de la Sociedad del Canal, donde fué obsequiado el rey con un almuerzo. E l banquete fué de más de cien cubiertos.
La fachada del edificio estaba artísticamente aíornada. Su ornamentación corrió á
cargo del señor Alarma, de esta, dato más que suficiente para que nuestros lectores
se hagan cargo de lo bien,que debía estar.
Y mientras la comitiva oficia! é Invitados celebraban eí banquete, el cronista, no
lejos de la «fábrica.), celebra' a otro en una tienda de campaña, donde unos alegres
campesinos impVnvisarórt uii' restordw para los excuriionist^s y público,
Y mient:as co:;iÍ8, unos compañeros de mesa me explicaban cosas curiosísimas
s ó b r e l a construcción del famoso canal y las vcnlajas que el mismo ha de reportar á
la agricultura do aquella comarca. Mas esto merece capítulo aparte, porque es tan sabroso ó más que la comida que me sirvieron en el «réstorán» improvisado. Y como lo
importante debe decirse despacio y con tiempo, ello me servirá para hilvanar otra
crónica.
A las cinco de la tarde terminó el banquete. Don Alfonso X I I I , acompañado del Ingeniero, visitó un trozo de la parle izquierda del canal. En lanchas automóviles atravesaron el rio, regresando luego al edifico antes mencionado, en don;le se organizó la comitiva p.ira eniprenderei regreso.
Ya desde entonces, y en el auto de mi compañero señor I-iguerola, seguí Í'I la comitiva oficial.
1 De Tivenvs ¿e trasladó el rey á Roquetas, er. cuyo Ayunti-niento tuvo luílar una recepción de alcaldes de los pueblos cercanos que ludan el típico traje del país: ancho
sombrero de fieltro negro, airericana del mismo color, calzón cono también negro y
medias blancas. Las insignias concejiles consistían en fajas de seda roja de un palmo do
ancho.
De Roquetas trashdóse don Alfonso XIII y su sáqulto al Observatorio del Ebro. A
su Itegada fué salulado con un discurso por el padre Cirera y luego rccorl-fó las dife^
rentea dependencias de dqu<?l Centro científico.
A las siete y veinticinco terminó \ \ visita. Nuestros lectores están ya enterados del
Incidente que ocurrió en la estación dond?, quedaron más de 80 invitados por habej" salido el tren especial sin aguardarles. EM el fren correo de Vabncia (\\:t pisa por Tortosa á las dos de la madrugada pudieron efectuar el reareso para llegar á esta ciudad á
las nueve de la mañana de ayer.
Los "compañeros que quedaron apeados se encargarán dq dar detalles de este Incidente. Baste decir quo de hi.ber presidido mejor crganhacíóti y confección, del programa, no hubiese sucedido lo iua- relatar o í;u?da. Y aunque para muest a basta un botón,
daré otru en prueba de lo mal que lo hicieron les señor ÍS del Canal. Me consta que en
el tren en que regresó don Alfonso Xill, el séquito oficial y demás ínvit idos.qu? llegaron ¿ t i e m p o á \ i estación de Tortosa no se sirvió cena á todas' las autoridades por
falta de provisiones.
Es de advertir, para que se vea lo garrafal que fué la planclia, que en el programa
impreso se decía que la cena sería jervida en el tren á todos los invitados, aJ regresar
éste de Tortosa á Tarragona.
.
, ,
y ob's.r^B «sunfimlH
P w a terminar, por hoy, diré que ha liamndo la ate ición la especial cciinci'Jencia de,
qne, habiendo ?iHo oWartizfidé 'li; fifi'Rta por un conocido republicano de Barcelona,
haya dejado de invitar loa á peiiodicos Cel que dice ser el partido en que milita.
Afortunadamente, no ha faltado la información á nuestros lectores, pue£ liepios vte-,
to y presenciado los actos celebrados en Tortosa como simples particuhircs, sin que
nada ten<iairos que agradecer á los organizadores de atiiiéllos.
•loniv
Y.ntós detenacio. segiin queda dfóho, diré algo sobre el canal cuya inaugurack5a
tuvo lugar el último domingo.
ÍQtíosa6M«j»ol912.
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—Ten, Pía, los guantes, el sombrero y el abrigo; cuando hayas dejado
esto en su s i f i ordena <|iie preparen el almiierzo.
Y , diri^Icní'.ose á'su padre, la joven áfíréjió:
• > vtmob .avnwt V c
—¿Almorzarás conmigo? Darío dííicilmente se levanta antes de medio día.
—¿Sdbé que sales tan temprano?
-' ^-h ••si otnanrehBmf/
isB
Ld joven sé eátremCcíó Hgerániénte.
lo iiK
6 6h- - No creo que sea coaa de despertarle para decírselo—replicó con una
S9io5SoarÍMiBn)po<^|fQríiaít«lriL,i?ilur: sup e.bm o)Blv,B)eo sh ,rmii !k nor¡ é bli ofi-ic
La camnrera hribia salido. Vitloria cerró la puerta y después fué é sentaVse en el sofó, al indo de su padre.
'
T Y>
—M ice muchos días que no te veía—dijo la joven—y ahora noto que estás
«Bmi^hny pálido. ¿Te encuentras enfermo?
11 J ' R ^ N o — r e s p o n d i ó secamente el aristócrata mirándola fijamente—. ¿Y tú?' ^
ol onio- T Y 0 nie siento bien; ¿me encuentras tal vez pálida?
Bilo v —Mucho; tienes un fiirc que no me gusta.
Vittoria se ruborizó; el marqués la cogió una mano.
—Mframe-la dijo.
'
'''.'''^' V"' ' - ' 1 ! ^ ^ V?'" 'r']
,03 |
L a condesa, estupefacta, levantó los ojos.
—¿Eres aún la Vittoria de otros tiempos?—prosiguió el marques-^-. ¿No
'''""Quisieras que yo tuviese un disgusto?
i» ,>->--TJ!—- abcdl) BY
L a joven experimentó una dolorosa angustia; pero respondió ;con firme
ni:mBÍiK?%I> OÍBT) GOiqi) la a.^taaí aiíp VonoDia j eoidouq eol ab e&i.lBoia ab ndbaia:
!oij¡90 w*Darfá oif vida por evitarte un dolohi' ^' ^
ÍBSOÍ
—Pues bien; si es así, respóndeir.e con franqueza. ¿Es cierto que tú olvi^ .01 das tus deberes de esposa, que tienes un amante?
;
,,/,R|9nDOii'2fj*
)iib en Vittoria lanzó un grifo de dolor, de vergüenza, é irguiéndose, con los ojos
centelleantes de desdún, levantando con suprema altivez la fronte, gritó:
,;
/ - ¿ Y o ? ¿Yo?
7^''A :
Todas las sospechas, todas las dudas del marqués se disiparon./ . ^ j
- E l aristócrata estiechó á su hija en sus brazos y la senió en sus rodillas.
—Perdona ;á tu padre si ha sospechado de ti. ¡Ah! |Mi adorada Vittoria,
si
ti Riii^psps
supieses ciiánfn
cuánto lip
he siift-idn
sufrido Pít-n
esta iihrhñ
noche ñor
pof rausa
causa tuya!...
tnun' ..
'
nJíod mn-Pero ¿quién ha podido acusarme de semejante infamia? ¿Ha sido,Óar.ío?
—No—interrumpió con vehemencia el marqués—; tu marido es elaiáftieb
biilínO, él Incjor dé loá hombres. Anoche estuvo en mi compañía y hablamos
laVgamente, cen carino, con pasí5n, de ti. Te adora cada v^z más-,.Dicen
Btnsig^Vf n'9%tritAa,(iM^¡nPcf%.ct<l4P%<ié4fre-i''.n^ ol stv as oup tieq . H i s v c a ab ah
Vittoria turbóse y sé mordió los labios..
_ ^vjmi
.
E l marqués aguardó en vano una respuesta.
, ,
R B^otir-T ah o*»
—STienpa motivos para quejdrfe de él?~preguntó con viveza el aristócrata—. ¿To ha dado algún disgusto? Ven aquí... Confíate á mí. como cuando
•efíW nWa.
':' - "
JDp D'
vittoria estaba las miradas de su padr^.
^
' '^l',.,^"
tóbaiu^UBTrNo tengo nada que confiarte. Darío es siempre el mismo para mí. Quí.ojíoimob omitlii id nBSul « n i

MABUJOS) íOBAMMJi

Jtera, y tengo el daredw de saber, quién ta ha hecho uiírir ImWifl^ate d¿ wi
tan mal.
E l marqués dejó escapar un suspiro.
—Tu madre—dijo.
Vittoria estaba desconcertada.
—¡MI madre!—repitió.
Y presa de ana gran agitación nerviosa, conteniendo á duras penas«l
dolor, agregó:
—Papá, quiero que me lo digas todo.
£1 marqués no era capaz de mentir; repitió cnanto había sucedido aquella
mche.
Vittoria sintió helársele la sangre en las venas, el desánimo invadía su
atoa, y cuando su padre la dijo:
—SI hubiese sido cierto cuanto me han dicho, habría muerto,
Vittoria prorrumpió en llanto, coa el rostro oculto contra el pecho de su
padre, quien la besó, agregando:
— E l mundo es muy malo, hija mía, y con frecuencia juzga por las aparlenVíttoria tuvo valor para responder:
—Yo no tengo nada que reprocharme, padre mío.
—Estoy convencido, hija mía; tú no has pecado más qud de ligereza; pero
«un puedes remediarlo.
Vittoria fijó en su padre los húmedos ojos.
—¿Cómo?
—¿Es cierto qne desde hace algún tiempo no sales con Darío, le tratas
ásperamente y, sin decirle nunca á dónde vas, sales mañana y noche coa tr
camarera, demasiado joven para ser una compañía que te convenga?
—Pía es una muchacha honrada que me ha tomado mucho cariño.
—No lo dudo; pero no es una razón para que tú la prefieras á tu marido.
—Pero Darío tiene sus amigos, sus distracciones,
—Lo dejaría todo si tú mostrases deseo de estar siempre á su lado, SI tú
hubieses contraído Un matrimonio de conveniencia, aun encontraría razona*
ble tu indiferencia para con tu marido; pero recuerda cuánto lloraste é hiciste
para que te dejase casar con Darío.
L a joveu bajó la cabeza bajo las mirades de su padre y se puso tan turbada qne al marqués se le oprimió el corazón.
—Vhtoria, respóndeme, ¿tú no amas ya á ta marido?
La joven permanecía muda; el marqués frunció el cefio.
—Habla, dime una sola palabra, no me dejes en esta tremenda inqulatudl
—jPapál...—murmuró con doloroso acento Vittoria.
—Respóndeme; ¿no osas decirme que lo que digo es la verdad?
—Tienes razón—balbuceó la joven con voz apagada—; sí, no quisiera
cansarte tanto dolor, pero no sé mentir; yo me he engañado sobre el «atado
de adcorazón; lodo el «mor quo sentía por Darío ba desaparecido.
Citad OlosTBqmo^ Istdaiu la na 1 aJisuq al babivaiJ! noa óiida re ogsitJ
-slushrtOB ^ sígala
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E l marqués miraba ¡1 su hija con t e r r O f ^
—¡Desgraciada!

' "

«55

^g.,.

—¡Papó!...
..ftbaíwtwopab wteí
••/i.
—Si, desi'raciada, porque en lo sucesivo sufrirás todas las penas del infierno viéndole ligada á un hombre qu2 no amas, al comprender la ofensa
que la infieres rechazándole. Y al mismo tiempo, si ahora no eres culpable,
puedes llegar á serlo.
VJttoria se había puesto lívida y juntaba las manos, espantada.
E l marqués agregó sombi íamente:
- N o , no aguprdeba este disgusto de ti; si te oyese tu madre diría que los
ejemplos que yo te he dado te lian vuelto caprichosa, han adormecido tu corazón, te lian cambiado así.
j
níncii'i oi-mf'» nM« «MMMtfnd í^—•
—Papú, no he cambiado—murmuró Vittoria, privada de fuerzas, con los
ojos líenos de lágrimas—. S i no amo ya á nii marido es por una razón.más
fuerte que yo, que no podría explicarte; pero te juro que puedes creerme,
que s;;bré llevar siempre con dignidad t i nombre de mi marido; te juro que
ni tú ni él tendréis nunca motivos para quejaros de.mí. jR^,
«rmiiiú
—No basta—dijo gravemente el m a r q u é s - ; tu conducta debe cortespon»
dpr ú tus buenas intendones; una mujer honrada no ávi>e dar ocasiónT-á. que
s é sospeche1 de ella. Yo quiero aún creer que todo cuanto me has dicho
acerca de Darío no te ha salido del corazón; confío en que él con su ternura
y tondad llegará ó recobrar tu carillo. De áliora en adelante yo estaré sjeraprc á tu lado para auxiliarte y aconsejarte.
Vittoria permaneció muda.
E l niaraués prosiguió:
-Tú no saldrás más sola, ni con la camarera; en sociedad te vieron siempre conmigo ó con tu marido.
Viítoria se había clavado las uilas en la carne; tal era su sufrimiento.
¡Y tenor que callar, no revelar á su padre el secreto que la rodeaba!
Él no la creería y aciuella dolorosa confesión le causaría la muerte.
No, sufriría toc?os los suplicios, pero callaría. '
Él marques continuó:
M
^ ^
b 9Í
^
,. —Ademas, despedirás a Pía. , j ^ j m ¡««i OÍEÍI a^deo al íiled uatol sd
"—¡Ah! Ésto no—repuso á su pesar Vittoria—. L a pobre no lo merece.
—También lo creo; pero comp se ha hablado mal de ella, es preciso alejarla ú toda costa. S i te niegas á hacerlo, no me volverás á ver.
No bastaban los sufrimientos continuos que soportaba; se agregaba otro
A ^ e X ^ A ^ Á
W,*<V> n * p Í i»
ftMndtBd-nóróeeaeiT-»
Se hará tu voluntad—dijo la joven inclinándose hacia ,su. padre, que -la
sÓhrTó y ia'cubrió la fíente de besos.
„':.
,n»|(rW[r..^B ^
TransctifíTé"; bn algunos segundos".
Luego s3 abrió con suavidad la puerta y en el umbral compareció Darío
alegre y sonriente.

1»

1.H Cofa no se n>a i dormir nhiíona r.oche «In hacer antes las cuentas
de] día y pensar en los gastos del siguiente.
Era la hora de su mayor preocupación, la hora de mayor tormento &
placer.
SI la suerte le había sido favorable y veía que el Haber era superior a
Debe, entonce» su fiso-omía se iluminaba, bebía un vasltomás, y, una vez
acostada, gozaba enseguida del sueño del justo.
Si, por el contrario, los gastos superaban á las entradas, maldecía y rette*
giba y con frecuencia sus quejas duraban toda !a noche.
Después de la decepción recibida la noche aquella que, siguiendo el plan
de FiseMetk», se había presentado en la taberna para desenmascarar á Oiufio, creyendo asegurar la vejez, la Cata estuvo algunos díss de pésimo
bumor.
Pero después se calmó, porque tos negodos de sn «hisa Iban á la marsr-^
«•*WÍCBOW-::s . * » - • ; « * ' • • •
l'.^n".
ün famoso ladrón que huía de la policía y al cual dió albergue on *u casa
por una noche, la pagó con un billete d > 100 liras.
Después tuvo oculta tres día* en su casa & una muchacha menor de edad"
<}ne había de partir ocultamente para Qénova con su seductor, un joven de
buena familia.
Por último, una noche Fisehietto llevó u su casa á la Mera, su joven
amante, y llamando aparte á la Gala la dijo:
—Esta muchacha viene confiada a ti por un viejo ricacho que la ha sa cado de una casucha de la Vía Mascará; él vendrá de vez en cuando á visi tarla de noche, porgue no quiere que le vean. Tiene esposa é hijos ya crecf-9C
dos, y si éstos se enterasen de tales reUciones armarían un escándalo de
mil diablos. Tú darás albergue y comida á la J/o/v/, no dejarás que la falto
nada y serás bien recompensada. Per lo pronto, como adelanto, aquí tiene»,
cuarenta liras, yo rte hetjuedado con diez por la comisión. (b ^ " S » '<—-ou^;
La Gota estaba entusiasmada y no tenía motivos para estar celosa de
tíla, porque la Mora en su presencia hablaba con tono burlón, despreciativo^
y frecuentemente se burlaba de él.
La Gota había entregado una llave de la puerta A la Mora y ésta dijo que
á su vez la había dado á su viejo protector, que debía Ir por la noche,
<•*"*
La verdulera se sentía aguijoneada por el deseo de conocerlo; pero> t ^
níiendo que una imprudencia le hiciese perder la huéepeda, resistió & su CÍ
rfoflBCtffr-feMBt*»
*«í> a « « i» attamiMB&abw *s onleeea Is ors%~

boa noche, después dt cenar, la Mora, sintiéndose cansada, se radxx) é
sn alcoba.
r-^ár-'Fischietio qmdó con la Gala para ayudarla a fregar loa platos y á arre*
glar un poco la cocina.
Estaban ambos solos y podían hablar libremente.
—¿No has visto más á Qiulio?—preguntó la Gata.
Fischietto se sobresaltó.
A
—No - respondió-; poro no creas que haya desechado la idea do vea*
gorme...
qViiuofs J^b aefaaa fol as laendu k cib (aL
Llamaron á la puerta de la calle.
loveoi ti* ab a^od al «jH
—Ve á ver quién es—dijo la Gala colocando algunos platos qne bfiMfe
< l B ^ M 8 i ^ ^ n S ^ " isdaH ly ^i>o aisv v ífldeic^ rt obié sídad s i stiaaaBi 12
Jrischielto cogió el quinqué y fué á abrir.
Y faltó poco para quo la luz se k cayese de las manos al eaeoatrme ea
f V t t M ^ d ^ ^ .«sbaime a»I ó na^siaqcc %oi«ag«oltort8i)ao9 I» toq
Ésta sé hallaba un poco^álida, pero sonriente.
^ «.J^JJ»
Reconoció al granuja y con dulce acento preguntó;
:3h-e.iol
""^ •'i^^iBraJaoaesb ..
-cal al na o f c a í n w ü j sidad aa ,ott»LV«i\ att
— S i . venga, venga, adeiantcíia ^ 3 ^
6¡ i s - ü M a a o b a * l « v ^ 5
La Gt?.'.?, que había reconocido la voz de su hija, después de enjugarse
precipitadatnénte las manos sali j al corredor con los brazo» abiertoa.
—¿Eres tú, Alda? ¡Aii, que satisfacción me das! Ven ven; siento no tenar ana salita donde reciairte... T e Ueyaré á mi alcoba.
3Bi oaou r
Hablando así, abrazaba y besaba á la BtUa Turinense, que 00 ae tíotec*
neció mutho y respondiJi^.^\j¡»|;B3E^ „e ní>íBlb
aJíucio owut eatnjesa
—Llévame á donde quieras; por mi es lo mismo.
'(020 iv.tm sb «rasrf ero
'fischietio siguió á las dos mujeres ó la alcoba y dejó la hu-sobre la .
cómodfc aj. tj-viVv al d a?83 ae ¿ ^vali o«»\Aí>-ev\ o;l-joa acó .omitCi 10^
Entretanto miraba de reojo á Alda y pensaba qaé motivo podía iflipalsarta
á VtyíacA au gf^ffl^soh 0i9;v nu toa \i a obJitnco imiv sriosd^am o]e3—
¿La había enviado Qiulio para tantear el terreno y saber lo que pemabas
de

tó»
eo.¡ri é neemsa aoelT atea? «I sup .
sopioq .aíiaoo sb phss
Fischietio no se decidió ú irse y fingió quitar el polvo á la cómoda y las

l O g l t ó si 9UD3i>ul9bon,-.'AoV. al b sbimoo«( v.^-.adtB atíiab ü T .eotóBib £te
— Creí que habías olvidado la promesa que rae hiciste—dijo entretanto ta
Gata—y estaba decidida ú ir yo á hacerte otra visita. Te eacuantro algo
cambiada; estás más p.ilida y más delgada; quizás el vestido oscuro que llevas no se adapte tanto á tu tipo., sclsidaj.! ¿ i j ^ e ^ q ua a» BAOV*. a! «apioq Pct£a
—Tal vez—respondió Alda lanzando una mirada ú F&cMieíío, que noee
movía—; pero debo , decirte que después del a»e»inato de &aaia be eatacto
muy Shdiepusg^; K K *t eWsb airp. iot?9!o^ o^i/ m á obab aidad el sav ua,«
—iQuéJr'iate fio liá.tei4d^.Tff^H«»».l>.-Gg<»r-. ;Qttléo.tebaW«de4et*.t
F i s c h i e t t o , i u a oaoos ^n lo» bolsijloa, fué á colocarse ante Alda,
~
—¿Pero el asesino es verdadetameate el josen que estÁpreso?—dijowo
aire Ingenao.

MARIDOS iRFAlffiS

488

—tQuién sabe!-exclamó la 5c//rt Turinense, algo confrarlada por la presencia del granuja.
oiarib e í s s afi829llBa
Éste PCflf^dtíWtígiMS^L'ii» or Qff «8 s i « o íiIbnsiqoK» fiUVvAwíi
—Tantas veces se equivoca la policía... Miren que cuando creyó que
Giullo había sido asesinado por el Tenebroso...
Sorprendida tan de improviso, la Bella Turinense no fué dueña de con;
tener su emoción.
. —¿Q ién era, pues, la víctima?—preguntó débilmente.
— E l mismo Tenebroso; porque Giulio está mis vivo que usted y que yo.
Esta vez Alda se contentó con hacer un gesto de estupor que parecía
Macero.

' ^baE5e;lae il jraldskn amBO alolb sal onp ol es i s a

—¿Sí?—exclamó con voz natural—. ¿Y le has visto?
- v ;
—Como veo ahora á usted; y aunque ahora es un gran seüor, lo reconocí

enseguida.
^
|s obabioD ¿ m j j o a I U J U I M psitl al í bal»
Fischiello creía confundir á Alda can estos detalles; pero ésta había recobrado su admirable sangre fría.
..
. :
.
—Es raro que yo no lo haya encontrado nunca—dijo con sencillez.
L& Cjila no pudo contenerse.
«MA óínüjMiq—«op lo^ih—
—¡Fero sl'es él quien te mantiene con tanto lujo!—exclamó.
L a Bella Turinense prorrumpió en una carcajada.
uT—
- ¿ É l ? ¿Giulio?
'ienan oí éh V ^ " t t tí «b isldad ft Oíuq es ntnD «f'/
Y volviéndose seria dijoi ai on S U D W K I BlTfirfaaosa aldab oa abLft oie*!
—Si llenes estas ideas en la cabeza, mamá, deséchalas. Yo no me cuidé
nunca de Giulio cuando estaba aquí; figúrate si voy ü pensar en él ahora;
tengo algo mejor en las monos. Y aun no pue lo creer que Giulio ecté vivo.
L a Gata y Fischiello cambiaron una rápida ojeada.
3^ bsbfód39n ójjtadt
E l granüja quería decir: „ B B ) . , ^ abslaoas saalvuíea on »-%oVk al 18—
. . — S i se han puesto de acuerdo, déjales hacer, peor para ellos.
Y la Gala con sus miradas centelleantes quería decirle ú Fischiello que
fuese prudente para que Alda 110 escapase de sus manos como Giulio. .-:
L a Bella Turinense sorprendió aquellas miradas, sin conocer su signif|Éha*(n a* oiaS J^beienE amsDxo ob obelas nu na udaíe» ottsiA'it^
Pero no se cuidó de ellas y cambió de conversación, ,}n¿3 nB1jj ae oaenj
— i le venido, mamá, para hablar á solas contigo—dijo la joven secamente.
Fischiello recogió la alusión y con la mayor desenvoltuia dijo: ,-\ •.
— Y yo voy á la cocina á secar los platos;.si me necesitan, llámenme.
E l granuja salió, dejando entornada la puerta y haciendo resonar .sus

' MHFJftfikltiH^toHM * otua sa

autooo al d alnamaeoli&ia obodivíoY
Pero un momento después, con los pies descalzos y conteniendo la respiración, se acercaba cautelosamente á la alcoba 4e ja Cala. !>i»q sidad oM
Y con alegría notó que puerta 00 había sido, carrada y que i a í «OCÍM de
I w dos-amjeres Ijog^an d i s t i n t i ó t e ú sus oídos.
¿Aun tienes en'tu compañía á/"/seA/e//o?—preguntó Alda entre airada

CAROUNA ISVERKUiO

—iQué qníeres! ¡Es tan servicial y no tengo otras personas de •nuea»»
fiarme!...—respondió con un suspiro la Gota.
•r.spi*"
—Basta, eso es cosa taya-agresjó Alda—; yo he querido alejarle poro
entregarte este dinero.
Fischietto comprendió que la suma no era pequeña porque las frases do
agradecimiento de la Gata no acababan nunca.
—lAh, querida hija mía, vales tanto oro como pesasl ¡Que Dios me mafe
si en todo el mundo se encuentra otra criatura más bella y generosa que tiil
iToma!
Se oyó el chasquido de un beso; pero Alda, quizás molestada por aquellas
demostraciones, que apreciaba en lo que valían, dijo secamente:
—Déjate de frases de gratitud, que me fastidian, porque me hacen pensar en lo que las dicta. Dame más bien la satisfacción de dejarme ir á mi
antigua alcoba, que tengo el capricho de ver.,.
Fischietto se estremeció. E l deseo de Alda despertó aún más sn curiosidad y le hizo aguzar con más cuidado el oído.
La Gata interrumpió á su bija.
—¡Cuánto me disgusta no poder satisfacer tu deseol—dijo con voz qfíi*
Jumbrosa.
—¿Por qué?—preguntó Alda con acento tan alterado que ana «oapecha
nadó en la mente del granuja, que escuchaba con avide*.
—Tu alcoba no está desocupada; tengo una huéspeda,
Y la Gata se puso á hablar de la Mora y de la pensión que ésta daba.
Pero Alda no debía escucharla, porque no la dejó acabar.
—Mamá—dijo con voz afanosa—, si tá quieres aun obtener dinero de m v
es preciso que te las arregles de modo qne yo pueda pasar media hora en
mi antigua habitación. No te explicaré lo que sucede en raí; pero créelo,
tengo necesidad de vivir un instante con los recuerdos del pasado.
—Si la Afora no estuviese acostada podrías apagar enseguida tu deseo;
pero creo que por esta noche habrás de renunciar á ello, v i volvieras mañana por la noche, entonces podría avisar á la Alora, que no tendrá ningún
inconveniente en cederte por media hora su habitación.
Hubo un momento de silendo. Quizás Alda reflexionaba.
Fischietto estaba en un estado de extrema ansiedad. Pero sn rostro e»»
presó un gran contento cuando oyó á la joven decir:
—Pues bien, sea; volveré mañana por la noche; pero procura alejar también á Fischietto, y sobre todo que no sepa nada de nuestra conversación.
Tiene un rostro qne no me gusta.
£1 granuja no trató de oir más.
Volviendo sigilosamente á la cocina, se puso é sonreír, frotándose morviosamente las manos.
No había perdido la noche.
En el deseo de Alda él adivinaba algo de misterioso.
No, no debía ser sólo el desee de volver 6 ver su antiguafcaSüatíRSa,«to»
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MU) sb oobobaií* »btt»i}zs ss abhxia-^vr ¡ ««boi nbtsemaM) cp.u asubtnq ottantb 13 1
cjue ciertamente al» dentro tenía oculta alguna cosa que debía comprometer
A Glulio y á ella.
' ' c™ n™ ^JJJ^C0¿I, " ^ B . v 16 ,0''*fa°lt"
Pero él registraría la habitación antes que Alda y levantaría hasta los
^ a l l a S i i i l o a U i M i sb oaiJKülBiíroíooli "9,^í^9, aBl sb oiio-»t oínotmav-Wo» la « U M
Y ya creta tener en las manos alguna prueba del delito de Qiulio y de la
comW^mkm^lHtt<¡ou
tinsailaq j ^
olioresb h «Ibftibam«Í9«íi 4«icd
Con este consolador pensamiento se puso á fregar loe platos que quedaban sucios y en un santiamén lo tuvo arreglado todo. Barría el suelo cuando
en el corredor comparecieron la Gata y su hija/. .
.o^.i íoíomi
AMa^eMába'tjftltfféfíté'.01 1,1 «1"f4lt| ^ { n , , B.j «aeiivF.iiís • ««lodÍA 9b « í í i v a l n o i
—Adiós, Fischiétto—iV¡o en voz alta. „- 0 ,„ , f.:r, ,..•„'„ 0 n , r-boi oi?^ .«m^m
—Hasta la vista, señorita Alda; ¿quiere que la acompañe?
—No, gracias; tengo el coche 6 la puerta.
-bonuisM "«J «fclbi^MIWCI
—Entonces, buenas noche?.;

; «. j'-no-, ¿aj -mi ioq ebaaiu? .oü«poiiw lata mi

La Gata acompafió ú su hija hasta la puerta do la calle, disgustada por
no encontrar ninguna vecina que la viese. :'''^£n
^•'9 "t"03 B « ' a
Cuando volvió á la cocina encontró á Fischietto dispuesto para mar—¿Tampoco esta noche te quedas?—le pregunto la G<r/flcon enfado,
—No puedo; tengo que combinar alguna cosa con los amigos, i
-al» a»
—Hace una semarta que dices lo mismo, bribón.
* "'^¡Psé!—dijo con .i.ndiféji'sncia F í s c t t i e l A , "
**0^,'"
iouri t"'^1'1 ^ a s¿ C!UC 1,0 te mtoresas por mí. y , sin embargo, no permito que
carezcas de nada., ob,^,!!,!-; i»(jhí | (-¡j
í o'/
— E s demasiado poco—exclamó dnicaraenle el granuja—. Me pnrecgi<|v,
que podrías ser más jtenerosa cuande estás en fondos, como esta noche. 16 ¡i
La vieja se encogió de hombros.
• u t s i e s U .níavqit oO ••sin »b ínaah sb
^ II>QBÍIÍÍMÜII Mmllli lllliiíl? 1 * ¿ \ j i 3 « a 6 i e i v « i i u 9 3 9 i t o 3 i M , o l i ) ^ i t Q o f f l o i s i i l ú
—Te lo he leído en los ojos, ¿Te atreverías á negar que Alda te ha dado
dinero?
—Sí. lo niego; no me ha dado ni un solo céntimo.
—¡Pécora!
e s m j r n o D 3&noiolleiequ3
—Puedes creer lo que quieras; Alda ha venido á contarme lástimas, no ú
d^nne dinero.
*mi/* ^laca s t i » jab .nsííJiajC -iotaoiq lff,0W«d «aoq so*!?
Físcñiétíd s&hün deseos dé coger á la vieja por él pescuezo y VóClaMÜ'
los bolsillos; pero se dominó, porque tenía otras ideas en la Cabeza.
Así, pues, se puso el sombrero, encendió una tagarnina y dijo riendo:
i iXÚ-iO^W^iwilWDhfMjlj tais iflvsIJ

iei^vtaT nceilm t» 9b r>»nnibo];) os I d o »

—¿Te vas, realmente? ¿Cuándo volverás?1^ onsioor. MÍB 9b nff! IO^ í H 3 .b«b
—Mañana, si no tengo nuda que hocér.'lt''1oi;? •filJO " 9|Síl''
ob asnrvHiieiaqna
Y se marchó silbando.

mineo

onaatoi t i m Mlaeiasiast»

Pero cnando llegó á la calle se puso serlo.
*btc">t :>t* «eiasibsboom I M I Í
Desde que la Mora habitaba cotí la Gata, él dejaba la dssa todas las ncches para regresar más tarde, con la llave que la muchacha le había entregado.

C ó m o es e f desierto.

5

E l desierto produce una fascinación indes j vegetación se extiende alrededor de fuentea
criptible, que sólo so puede compraoder via' i subterráneas: es un oasis.
jando por él varias semanas con una carava,
Para mis ojos, habituados á In esterilidad
ca. Algunas veces el calor es muy grande; de la» estepas—continúa diciendo Luis Berpero es un calor perfectamente seco y no trand—, la ve?et jci<5n del oasis toma un ascausa el enervamiento propio de las tempe- pecto fantástico de paraíso terrestre. Los
raturas húmedas, aunque sean bastante más
árboles frutnles que crecen al abrigo de las
bajas. Hacia medio día el desierto parece un
palmeras se doblan agobiados por el exceso
mar de luz vibrante y cegadora. De vez en
cuando se produce el espejismo y los cansa- de frnto. Las almendras, los albaricoques,
dos ojos del viajero se refrescan con las vi- los bigos, ¡as ciruelas y las granada», apare*
siones de hermosos lagos en el horizonte ó cen ostentosas entre las hojas como pesadas
con la vista de írboles y caravanas enmovi. joyas de los bárbaros. Acá y allá se alzan
miento, pero todo ello no es más que un fenó. las palmeras, semejantes á columnas de
meno de óptica.
í9.lB<Írao0fl BI aup sioi; bronce, bajo las )»uirnaldas de un peristilo.
E l txtraño paisaje parece esculpido en un
Dirlase—dice Luis Bertrand—que es el mar metal duro y deslumbrador. NI nn solo alteun mar tranquilo, surcado por largas corrien ra la inmovilidad. Hasta ei arroyuelo que ex*
tes da color lila y malva. I.as o-.ontañas se tiendo sil liquida sibana entro los guijarros
alzan como olas y tiemblan en la movilidad y los laureles-rosas, tiene el aspecto vitrificontinua de los reflejos. Kspirales de color cado de una luna de cristal.
lechoso serpentean en los flancos de las rocas
E l desierto no sólo se atraviesa; se vive ca
cual arroyo» de gemas fundidas qne »e precipitasen en lagos ilusorios. L a curva del cielo él. Sólo parece solitario, porque es vasto.
;úc que empieza á caer la tarde hasta
se eleva formando ona cúpula de turquesa y
ópalo, tan deslumbradora, que aun con los que se pone el sol, se reeaudan las ocupaciopárpados cerrado» es dolorosa la radiación. nes. Los hombres vuelven ú sus tiendas, do
Todo arde, todo ondula, todo se mueve en el las que han salido dcspiiés de la oración; la»
cabras balan y los camellos vienen hacia el
furioso moviriñento giratorio del calor.
No hay terreno más rico en contrastes. E l aduar. Ha llegado el instante supremo en que
viajero a c a b a de recorrer leguas y leguas á el sol va á morir ente los o jos de los homtravés de la fatigosa y monótona sucesión bres; todos se prosternan, devotos, diciendo
de dunas de arena. De repente, al escalar e l la oración;
¡La ü l a h i l l ' A U a M \Mokanitutd rassoui
último montículo, ee le ofrece una visión sorprendente; un bosque de fresca y exuberante A l a M

Supersticiones comunes.
Hace poco habló el profesor Dehssler, de
la Universidad de Alafaama, sobre la dificultad do acabar' lás supersticiones, aun entre
personas de más de mediana inteligencia, y
al efecto citó datos de experimentos hechos
por él en estudiante» de »u misma Universidad. E l 43 por 100 de ellos confesó creer en
supersticiones de una clase ú otra, siendo las
siguientes la» más comunes:
Usar mondadientes sacados de árbol al que
le haya caído el rqyo, preserva contri el, dolor de muelM^ J i A* A
a l «»UD AÜHJ
Ver Íár¥¿lfótMerfW*Ot,re el hombro iz.
quierdo que por sobre el hombro derecho.

trae mala suerte.
oisnib SHrtaii
Cuando una estrella cae, alguien ostó mu»
riendo.
Cuando un pijaro entra volando por la
ventana, muerte cercana en la familia.
Llevar una pata trasera de conejo en el
bolsillo, trae la fortuna.
Llevar una patata en el bolaillo, preserva
contra el dolor de taaelasiTBtt; <>? ¥
••>---,.
Llevar una castaña do Indias en el bolsillo,
cura el reumatismo.;
g j ^ Q "W^"***!
Metí r al acostarse la punta de un zapato
dentro de ía abertura del otro y ponerlos
ambos bajo l a cama,, cuta-e 1 aaauu

0 Stayet ExabaroaeioBas Uagadas desde el amanecer.
De Swansea, ea 11 df«s, vapor noruego "Stcrarastad,, de 860 toneladas, capttin Haoieq
eos 1,500 tonelada! carbón í Juan B. Boré».—De Canarias, ea 16 dlat, vapor correo "Cab*fial,, de 663 toneladas, capitán Soler, con cargo general • 16 pasajeros.-De Cette, en20
lloras, ••por "Villa de Sóüer,, de 180 toneladas, capitán Calafell, con cargo general y 7pan
•aíero.—De Mabón, ea 12 horas, vapor correo "Monte Toro,, de 308 toneladas, capitán c a í
bot, con carero general y 60 patajeros. De Nueva Orleans y escalas, en 31 dfas, vapor
austro-húngaro "Gerty,, da 2,71ó toneladas, capitán Zazairch, con algodón.—De Cette, «a
2 di i8, vapor "Clndad de Sóller,, de ^40 tonelada», cupitín Bonet, con cargo general.—Da
Tarragona, en 6 horas, vapor "Federico,, de 362 toneladas, capitán Salinas, con lastre.—Da
San Cario», en 3 días, laúd "Joven Pepey, de 35 tonelada», capitán Rosales, con sal.—Da
Palma, en 9 boras, vapor correo "Rey Jaime 11», de 595 toneladas, capitán Pujol, con cargo
sneral y 30 pasajeros.—De San Luis, en 13 ellas, bergantín goleta itallaao "Cario Andrea,,
1185 toneladas, capitán Pantaleoni, con mármol.—De Trieste y escalas, en 17 días, vttpo*
anitro-húngaro, "Racokzy, de 9*0 toneladas, capitán Peterdi, con cargo general y 18 pasajeros.—De Bilbao y escalas, ea 15 dina, vapor "Cabo Callera,, de 1,503 toneladas, cen cargo
general y 28 pasajeros.

Í

DMjpekOhadoe
Para IMza, vapor correo "Islefío,, capitáa Rigo, con efectos.—Para Cette, vapor ^3hj«
4ad de Sóller,, capitán Bonet, con ídem.—Para Habana, corbeta "Lluis,, capitán Font, con
ídem.—Para Tarragona, vapor noruego "Stromboli,, capitán Blicbfeldt, con fdenj.—Para
ta mar, vapor "Pedro,, capitán Arbonc», con su equipo.—Para Marsella, vapor "Cabo Tor¡Ban»„ con efecto».—Para Cindadela, pailebot "Corencito,, capitán Serra, con ídem.
Pfira SdHer, vap«r "Villa de Sóller,. capitán Calafell, coa Idem.—Para Palma vapor corre*
"Miramar., capitán Estarellas, con ídem.
Nottda de los fallecidos los días 5 y 4 de Mayo de 1912.
Cseados 14 Viudos 8 Solteros
Cacadas 3 Viudas S Solteras

R Niflos 17 a i , - , * . , ,
4 Ñiflas 15 ADOrtos

•

M—IA^. ! Varoae» 5S

' Nat*!o3 i Hembra» 43

Servicio telegráííso ? ielefónico
de nuestros corresponsales.

provincias y exfranleiu

3EÜ trabajo nocturno;

Uodrld, 8 Mayo.
Loa senadores señores Monegal y Rosen han ananciedo qae tomarán parte en la
discusión del proyecto de ley prohibiendo el trabajo nocturno da la mujer en W^ri"**
y talleres.
Este debate se hallaba anunciado para hoy; pero lo más pronto que comenzará será
mafiana.
El primer turno en contra de la totalidad lo ha pedido e! señor Sanz E s car Un, d
cual reclamará que sea reffabhcido un artículo que la Comisión ha suprimido en el
dictamen, artículo que^ como los demás del proyecto, había sido aprobado por el Congreso en armón/1 con el convenio de Berna y acuerdos de varios Gobiernos, entra
ellos los de Francia y Bélgica. T átase del mínimum de las horas que deben seflalarae
para descanso de la muier en el trabaj en fábricas y talleres.
^ ns^diuraoO
Éste descanso no debe ser menor de once horas y así lo acordó e! Congreso; per»
ahora se modifica en el díctame.) de la alta Cámara. S i así sucediera, el señor San*
Rscarlfn apelaría al síflor Canalejos para esber s i su cacareada protección á la cióse
trabojadora se avenía é esta resolndon. 6 sf, como siempre ha sucedido, ha de aar pa^
trltr.onlo del partido conservador todo cuanto redaada ea besfiüUñ dslolaseQk

I

üeáada da íñolfluíadas Aívarez-—Koflcla dasmenfFda.

#_. —,
Madrid. 6 Mayo,
Ha llegado don Melquíidés Alvarer de regreso de Bilbao. En la estación le espe»
raban nunu-rosos amigos quo dieron cuenta dül discurso del señor Canalejas. Don Melquíades se propone intervenir en el debr.te políii:o.
E l seflor Barroso ha desmentido la noticia que publicó B l Mando diciendo que laa
tropas espartólas han toniudo Arciln.
S M I O O •soqer ,M)b I I
.ísrcewS t d

Apremio suspendido.
E l presidente y el secretario de la Diputación de Gerona, que han llogaío «ata m»*
Kana, na'n Mdo prc santa.¡os al ministro de Hacienda por los señores Bof.irull y Bosch,
senadores por la provincid, y Ventosa, Salv itella y don Dalmacio Iglesws, diputados
por los disiritos de la misma, estando representados don Ensebio Bertrán y el señor
Alberfci*»'
f**™}*? \
,t«S>»fí>nol W£ sb ,.03h9b9;
Trataron del conflicto promovido por aquella Delegación de Hacienda, que ha apremiado ii la Corporación provincial por supuestos débitos por la enseñanza.
Han convencido al ministro de la necesidad de resolver el asunto con urgencia y al
efecto pasado mañana, con d «ciuDenlos á la vista, celebrarán una reunión en su despacho oficial y abrigan los camisionados la fundada esperanza de que se hallará solución
satisfactoria.
Por de pronto el ministro ha reclamado al delegado el expediente original y ha ordenado la suspensión del apremio.

Maura y Montero.—Un ferrocarr?!.
E l señor Maora ha conferenciado evtensamente con el seflor Montero Ríos.
Los senadores y diputados por Córdoba, acompañando á una numérosislraa Comisión compuest t dé las fuerzas vivas de la provincia de Córdoba, han pedido al ministro
de Fomento una subvención para l i constr icción del ferrocarril de Córdoba á Puerto'
llano, en las mismas condiciones que lo., ferrocarriles estratégicos.

S » E ^ . C»
Z
C I
El mitin de Baracaldo.

!3 .1

. PabloJ
^U¿le8¡as,aa el-mitin verificado-en Baracaldo,, :at»cé.dw«a»«iter.al
señor Canalejas v dijo que ha traicionado sus compromisos y escarnecido desde el
Poder su histeria liberal y democrática para convertirse en un gobernante reaccionarlo y cortosauo. Dijo que río sólo se debo combatir á Maura y á Lacierva, sino también
á Gan-ilcjas por su política tan reaccionarla co no la de aquél y por el sostenimiento
de la ley de iiirisdicciones y la guerra de Mililla. Co nentú los artículos de Gasset y
dijo que el seí)or Canaleias ha protestado Inútilmente tapar la boca gangrenosa d é l a
justicia, diciendo que todo se red jca á una si.nple maniobra provocada por un ministerial descontento, lo cual no puede convencer a l país.
Don Melquíades Alvarez dedicó sus párrafos más vigorosos á censurar al presidente del Consejo. Dijo que no se puede mantener al criterio de no combatir al señor
Canalejas por temor de que le suceda en el Poder el señor Maura. Hay que combatir
—añadk>r—á ono y á otro y á todos los monárquicos, pero á Canalejas con preferencia. Le acu^ó con palabras duras de haber urdido una trama para presentar, coraorevolutíonarla la huelga dé Septiembre. L e censñró por inanteTrer la ley de jurisdlccíonéé y por el resurgimiento de la guerra de Melllla después de la paz «le Aflaten.

j

Servicio especial
_ ¿ S

de l a AGrSíSFGIA

H A

V A »

lton^sitií^oW,'''Ocluíes---Las negociaciones,

" .fnlsbá 'cPerlaf 7 (eMO).»
Comunican á L e Matin desde Fez diciendo qne las tribus tenían intención de atacar
é Fez el sábado.
Le PtíU Parisién asegura que las negociaciones con EspaíWJio pco¿rtaaiuLa solupión del paobieu» ae diapue acJoatoetue en loglatena.

UL-TIMOS
PARTESE
8.a «Gacel»*»

Madrid, 7 Mayo (10 maflanaV
n L a GaetíapnbVcr.
Nombrando el tribanal para oposiciones A varias cátedras de Reconocimiento de
productos comerciales y Prácticas de laboratorio de Escuela Superior de Comercio,'
entre ellas la de Palma de Mallorca.
Disponiendo se libren '¿ñ.COO pesetas á favor de don Qamersíndo Arcárate, presidente de la Asociación para la enseñanza de la mujer, en concepto de auxilio para las
claaet de estudios mercantiles durante el primer trimestre del año actual.
Disponiendo que los alumnos de la Escuela Superior del Magisterio que se hallaban
realizando prédicas en Escuelas Normales ú otros Centros docentes cesen en ellas y
ac anulen los nombramientos que les fueron expedidos por real decreto de 1.* de Marzo del año actual.
Disponiendo se inscriba en el registro especial creado en el ministerio de Fomento,
por ley de 14 de Mayo de 1903, la Empresa de seguros de enfermedades de doa Rsmóa
Perejoan E l Seguro Badalonés, de Badalom.
Anunciando que el Gobierno otom nio lia decidido abrir de nuevo el estrecho de los
Dardaneíos a la navegación de las potencias neutrales.
Ascensos y nombramientos de personal subalterno de Fomento,
Aprobando el proyecto para la repoblación del moate dooomiuido Castillo del distrito forestal de Lérida.
Declarando la caducidad de la concesión del aprovechamiento de aguas del río
Tor-era, término de Fogás de Tordera, hecho por real orden de 21 de Junio de 1905,
y se otorga nueva concesión del proyecto presentado como modificación por don Raroón Mata Rodó.

Ocupando vacantes.

Para ocopar las vacantes producidas en la Comisión de presupuestos por enfermadad del seflor Alcocer y nombramiento do secretarlo del conde da Santa Engracia
será nombrado por los jaimístas el señor Llosas y por los ministeriales el seflor Pérez
0litfa'
,
,
..^
-4a3m J » '

Los nacJonalistas v á s c o s . "

Bilbao.—Durante to lo el d a de ayer fué coméntala U noticia del ofrecimiento
hecho por ios nadonalfetas vascos para aliarse ai partido republicano.
En la visita que hicieron los nadonallstas A don Melquíades Alvarez le mostraron
una nota preguntanúo si en ella estaba claramente demostrado su pe: Sarniento.
Den Melquíades modificó a'gunas palabras y quedó la nota para someterla d ?8
aprobación del «eflor Arcárate y de acuerdo con él reiftcfar la formula definitiva cao
toda urgenda.
Si los nacionalistas la aceptan, tel vez venga á Bilbao el seflor AídTrafe para dar
una conferencia explicando ei sentido do la autonomía y el programa del partido republicano.

Consecuencias de la

d f / G / ó n . ~ ~ R e m e s a de ciencia inglesa.
Zaragoza. - En el barrio de Casado se ha celebrado una corrida de vacas, que fueron toreadas por varios aficionados. Una de las vacas alcanzó & Atanaslo Oriiiuela y le
Infirió una cornuda que le perforó el recto, ingresó en el Hospital en estado agónicoOorafta.—Se espera de un momento a otro la llegada de una expedición científica
de ingleses que permanecerá en Galicia varios meaes.

Noticias del Rif.

• e l U l a . — E l general Jordar.a, acompañado de sus ayudantes, estuvo en Dextra,
Isafen y otros puntos, reconociendo las posiciones y poblados inmediaios.
Se acentúa la ida de los moros á ;us hogares para acudir é la siega en Argelia.
E l Hachar, según dicen los moros, ha licenció lo á la mayoría de sus secuaces, S
condición de que estén dispuestos á incorporarse d la jarea si las circunstancias lo
demandan. Ipíerior, 85 f>7 dinero; Norte», 100'40 dinero; Alicantes, a i ' » papel.

