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Lost c i r i o s de S a r r i á
no hay m á s c e r a que

la que

quema.

En los círculos sacristanescos de Serriá (una casa sí y otra también) se comentaba
•yer el que, á diferencia de los afíos anter ores, no hubieB'n mandado los conceJalM
loa cirio» Bcoafumbrados para el niomüi.enfo. i lio era consideracio como asunto grava
y tratcendental por la mayoría de loa padres >Tives del pueblo.
-~Aixd no s'havía vist mfl/—afirmaba un anciano con c^ra de Peiíro Arbuós—, A l .
eontrari; d'ana hora llany se oonctxian els ciris del AJantamenL E l eiri más grol» \
m í era el de l'alcaldc; els d'els co/ioefats ho eran menos; pero de tots modos els
individuos del Ajanlament sempre tenían el oiri mis gros qna nnsallres... ¡Qol hfi
havía de pensar que vindrian anos temps alxis!...
—¿Y Maraen-ít particularmente tampoco lo ha mandado?
—/Ga.'—contestaba el hombre, apenado—; en Margentt iampoe te etrl,,.
Por fin, un concejal, indifinado de que sus administrados le «upnsieran sin cWo
'para el monumento, explicó el por qué de la abstención. Y ios buenos aarrianeaes lo
comprendieron todo.
••
•
Loa cirios se mandaban al monumento para que el cielo no permitiese jamás la
eflregacidn á Barcelona, haciendo que los Ayuntamientos de dicha dudad no «olvie* .
ran á acordarse de ello. La cosa marchftba bim así; pero he ahí que el seflor Vidal y.
Valls pide al seflor Soslres que gestione en Madrid la agregación famosa, y, es claro,'
en Sarrih tuvieron que mandar á Madrid al Cap gros y otros comparsas para ahuyentar los gorriones del sembrado.
—
Que la cosa se hizo bien—agradaba el hombre público de Sarriá-salta á la vista, •
Fíjense ustedes en que así que Postres h ibló con Barroso le espetó lo de la a ¿regícMn, contestándole el ministro que en el prójimo Consejo quedarle daíoachado el
asunto. Pues bien; llefló nuestra Comisión, nimplli nuestras Instrucciones y dfíjanrao:
¿han oído hablar más de la agregación, ni á Sostres ni á nadie? ¡Cómo si no se hubiese
pensado en ellol — •
« — • • " " ü i"
••«—•
—Pues bien; raión de más—dijo uno—para cumplir con el monumento.
—No, seflor—replicó el concejal—. El éxito se debe en psrte á una prima de Azcá*
rraga, priora de tm convento da aquí y luego y principalmente de nuestro hijo edoptlvo
/Navarrorrevarter para quien han sido ahora y serán en lo sucesivo los cirios.
^jfffcY w-ckro 4110 no £« cosible hacer dos gastos y quemar cera aquí también, porqao

lis verdad! fiemo» puesto toda la que temamos para lograr naeatro propósito y no h a /
más cera que la oue quema.
¿Comentarlos?... Uno solo: ¡Se vivr'

O-acetilla.
Han visitado al presidente de la Dip.itaclón el conde de Lavern y los señores Olro na, Dachs, Balcells y Fluviá para darle cuenta de la alarma que i¡a causado la noticia
de que iba á co.ifiarse el citastro A u 1a empresa particular.
Estes señores son partidarios de que el catastro s ; confíe á la Diputación, á la
Mancon-iunldad, cuando sea ley, ó, en ultitno caso, el listado; pero nunca d una empresa particular.
Por iniciativa del Museo Social .«e lia constituido en Barceloia un Conilé de propaionda del c ongreso rie Previsión de Ac identes del Trabajo que ha de celebrarse en
MlUn en Mayo cel presente afto.
Dicho Comité e- tá formado por don Augu to de Rull. din FranciiCO Palau Cana dell, don José María Tallada y representantes de las Asociaciones de inajnicros industriales y oe .arquitectos de Cdtaluña.
La secretaría está instala 'a en el Musco Social (Urgel, 187), donde pueden dirigir •
se loa que se Interesen por d dio Congreso.
En la última Junta dite:tiva celebrada por la Sociedid de Geografía Comerclil de
Barcelona, bajo 11 presidencia da don Francisco de A. Mas, se dh cuenta, entre otros
asuntos, de lo a elantsdo de los trabajos de cual-pación de casas export uioris de
Cataiufla y de las imro^tsntes confutas de'Épichfidaa a ruegos del Centro de Comercio Exterior y lixf ai sión Comerc al y ó petición de particulares.
Se acoidó proseijulr la informadín a' ierta en la Sociedad sobre los prot'u.-tos de
exportación c,ue convenga favorecer con ei 50 por 10) de rebaja en los fletes icacedido po, la Compaftía Trasatlántica, á cuya información ya han acudido varias casas do
esta ciudad.
Se aprobó la minuta de Ies hoja? infamativas que se han •'e repartir éa el mes actual y que contienen datos interesantes sobre productos de fá:il importación á Turquía
y olrcs Estados.
Finalmente, se fijó el jueves, 11 délo corrientes, á las nueve y media ("ela noche,
para celebrar la conferencia de don Juan <.iarri;a M n»A, la cu 'I versará «obre el tema «Ac l-in espaf.o a en Marruecos*, y tendn lugar en el salón de actos del Fomento
del Trabajo Nacional.
La Junta directiva del Instituto Aerícola Catalán de San Isidro ha acordaloprorroQ«r hasta el día 20 dt-1 presente mes la admis ón de Instancias optando á dos de los
pn mios ofrecidos á base del donativo de don Jo»é Deu. consUtenti uno de ellos en
una placa mural á la casa de pjyéí que por su construcción. Initalacionas y dependencias y por la organización de sus edificaciones en getieral pueda presentarse como
modelo. Podrán concederse accésits en medallas.
Se ofrece t.imbién otro ore nio de 503 pesetas al pequeño propietario, enfitenta A
arrendatario de un olivar, de e-.lc s ón de 5 á 10 hectáreas, que sea modelo de cultivo,
poda, aplicación de abonos y, en su caso, da aplicación de remedios contra plagas.
Podrán concederse accésits en metálico, medallas ó diplomas.
Con gran éxito cst ultimando la Junta organizadora los preparativos para el tren
cafeldn para asistir ;i los renombrados festejos d.-l Corpus y corridis de toros el 6 de
Junio < n la bella tierra granadina.
E s de creer que infinidad de Sociedades, Centros, periodistas, artistas, fotógrafos, pintores, escnl oi es, c ilegios, señora--. Comisiones de todas clases y público en
general tomarín parte en esta viaje al saber los precios y condiciones del mismo.
Las aatoildades de Granada y Centro Artístico preparan un hermoso recibimiento
d los visitantes.
En breve será publicado el programa oficial de las fiestas y todo cuanto sea raferente á dicho viaje.
Para más detalles dirigirse á casa del presidente de la Comisión organizadora, caBe de Sao Gil, número 4 bis, 1.°, 3 / , de dos de la tarde á ocho de la noche.

La COTilslin provlnc'al ha acorJado dirigirso al presidente del Conseio do mlnis"
tros Haciéndole presente qu»Al C[ier¡>6 provincial estima que el proyecto de bases for"
maladopara redactar un nuevo reglamento orjjánico del Cuerpo de ingenieros de caminos, canales y puertos es contrario á los intereses y atribuciones da los ingenieros
industriales y, por tanto, perju iicará el porvenir de los alumno» da la Escolla de Inda*
nieros de dicha clase do esta ciudad, por la que tantos aacriflcioa viene haciendo la Oipittcclón en el orden económico, por lo cual cree de justicia que se deniegue U aprobación al propio proyecto.
El azufrarlo de las viñas lia empezado ya en las zonas donde los brotes tienen ya
regalar desarrollo, que este año son muchas.
Para dicho azufrado la tendencia de <-8te año es hacerlo con azufres sulfatados, por
la ventaja y economía q ie así se obtiene, combatiendo á la par que el oldlum el müm
diu, por efectuarse también con tal medio un tratamiento contra e«te último parásito
4a la vid.
La Comisión erectora del monumento ií mosén Jacinto Verdaguar se ha hacho car*
so de los 39 bqcetos escultóricos presentados á concurso, los cuales tienen loa tlgulentes lemas:
1, Alaran poeta; 3, Vora la mar d* Lntitania.oa dfa loagegantins turóos d'Aodalaafa
varen Hitar dos cuomich» baizalla...; 3, SI t«n »a lengo, tan la clan q«« di cadend Ion detiers; 4, Ad«u gran poeta; 5, Sol l'endaiaá pujavs y a pan aqaesta aerra; 6, Atl.uuida-. 7, La
randiosidad de su» obras; 8, Homeaatje; 9, A nostre Homaro; 1U, Patria, Fides, Amor; 11,
nrcelonü oferlnl so» lloren al geni; 12, Ma patria entre dos mar»; 13. Poesía; 14, Uolver*
so; 15, Mar Blare; 16, Penaant I trevallaat e» tan grana el» poblé»; 17, Fa mé» patria l'art
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d'Hesperi», fou la pnbllla del Geni; 30, Catalunya; 31, Anteproyecto de monumento á mo»én
jacinto Verdagfuer; 32, Colón; 33, Tal un racer de roures montanyesos; 34, Catalunya a Ver*
da^raer; 35, Poesía i bellesa sobre l'obra da Verdagroer; 36, Rima: 37, Memoria» catalana»;
38, La Huinil Grandes»; 39, De Gom a Gom.
E l Gírenlo del Liceo organiza un festival á beneficio de las tropas de Africa.
AI efecto maflana, ó las seis y media de la tarde, se celebrará en el local social de
dicha entidad una reunión preparatoria.
Cenferenclao y rsnnlonea.
Maflana, de nueve á doce de la misma y de tres á cinco de la tarda, en la scefatarfe A r
Bellas Arte» podrán los conpresistaa pasar á recorrer los tftnloe é Imlc'niai, a»f como toa
invitacioDc» para las sesione» ÍD^uRurale» del Congreso y de la Exposicído «Molar, qu« M
celebrarán la primera eo el paraninfo da la Universidad el lunes, du 8, á Ua cinco da la
tarde, y la segunda el martes, á las clocó de ta tarde, an «I Palacio de Bellas Artes.
ni
La Sodedad de licenciado» del EJérelto y Armada celebrará ionta general maflana,
á Ib» nneyo y media de la noche, eo »u domicilio social, pasao de Isabel I I , 14.
J , Mañana, á la» nueve y inedia da la noebe, la Sociedad Astronómica de Bef oolos*
celebrará en el salón doctoral de la Univerddad una conferencia extraordinaria en le que
lesseflores Jardí y Ponty Torné trataran del prórfmó eclipse solar qua tendrá lagar»]
día 17 del actual. Ambu» disartaclones Irán acompaAada» por numerosa» proyeeelonM Inmioosa». L a Sociedad pone á disposición del público las instrucciones necesarias para observar el eclipse al alcance de Ies aficionados, pudiando éstos dirigirse á la secretarla, establecida en l a Universidad (2.° pUo), los lunes, miércoles y Yiernes, de seis á siete da la
tarde.
*. Mañana, i las seis de la tarde, en «1 salón de actos del Ateneo Barcelonés don Pablo'vila Diñaré» dará una cooUrencia pública «obre el »iguienie tama: •Importancia social
de Ies colonias escolar» de Tacanees. Com han decaigut lea del nostre Mnnicipi y qa'baurem
de fer pera enaltlrle».,
.

Elspeotácialos.

PRINCIPAL.—El famoso drama de espectáculo en siete cuadros, de M. Vietortano
Sardou, Tkeodora, ha sido traducido al catalán por don Salvador Vllaregut y seré as-,
trenado maflana bajo la dirección del primer actor don Enrique Jiménez. En la elecu*
dón de la obra toma parto la ««flora Xlrgu, deaempeflando el papel de U emperatri*
Teodora.

Él Maine. — S u sepultura definitiva.
El «cora^ado Maine, que sirvió de pretex. intervalos funerarios, y al memento de dar
t o á l o * Estado» Unidos pata provocar la la orden de sumergir el crucero en lo que
guerra con España y para despojarla de fa' ba de ser su última morada los baques ame'
mensos territorios, hallábase sumergido ricanos saludaron con veintiún cañonazos la
hasta hace poco qne logró ponerse á flote, bandera que ondeaba en un palo de fortuna
tras un* serie de importantes trabajos de in* colocado en el centro del casco con ese solo
tremería realizados coa extraordinaria habi* objeto.
lidad.
En Nueva York, en donde se había séllala;
Los restos del Maine fueron remolcados do las tres en punto de la tarde como hera de
fuera del puerto y sumergidos á mi! brazas la ceremonia, á la siftal dada por la campana
de fondo, á tres millas y media de la Haba* que domina la torre famosa del New \ o r k
na. La operación se efectuó el 16 de Marzo Herald se suspendió el tráfico por diez mina*
último, con extraordinario aparato, pues el I tos y los transeúnte» se descubrieron. En la
Maine iba convoyado por los cruceros ame*; Bolsa se suspendió el frenesí que distingue
ricaaos BirmiHg'iam y North Dahota y ade- i aquel Centro de negocios y pronunciaron
mis el crucero North Carolina, en que iban discursos el capellán de la Marina americana
encerrados en féretros metálicos los restos Mr. Fleming y después Mr. Cluverius, oficial
de caerenta y siete cadáveres que se encon* que era del Maine el 3fa de la explosión y que
traron al dejar el buque en seco. Los caño- estaba con teda la oficialidad á bordo del va*
nes de la Cabaña y Morro y los de los bu- por mercante Washington celebrando na
ques de guerra no cesaron de tronar k banquete.

Exorcismo moderno.

Lss prácticas del exorcismo que los teólo- vían sus hijos á la misma escuela. No lloran
gos recomendaron y practicaron en lo anti- á sos mnertos, porque el cuerpo nada signifi'
guo constituyen hoy la esencia iloctrinal de ca ni representa. El número de adictos ape'
ana secta religiosa que florece en alguna, ñas si pasa de doscientos; pero todos ó casi
regiones de Norte América desde el afio 18%, todos son gentes adineradas. El shilohlsmo
Los adeptos de U nueva creencia se llaman cuenta, por consiguiente, con abundantes
Hermanos del Espirita Santo. Esta religión medios de propaganda. Varios hermanos,
considera á los enfermos como poseídos y improvisándoseraarinuros,tripularon prime*
lee cara con exorcismos.
ramente nna goleta, la Kingdoni\ luego Se*
Stanford, sacerdote m iximo de la secta, turón un barco de vapor, que barnizaron con
ejercía la profesión de pastor en New-Hamps* el nombre de Coronel. Con ésta sencilla es*
hire, cuando la voz del cielo le ordenó que cuadra evangelizaron lejanas tierras, prW
abandonara todos sus bienes y qne se echara cipalmente Liverpool y Palestina. Stanford
á caminar por el mundo pregonando la bue. ejerce de almirante de la flota y mientras
na nueva. Stanford cumplió la voz de lo alto, i duran sus ausencias los fieles de Shilob per*
y sin ningún recurso, acompañado de su mu* • manecen orando sin descanso en lo más en*
jer, se dirigió al Estado del Maine. Allí, al caramado de la torre mencionada.
cabo de tres años, habla reanido recurso i suLa secta ha experimentado recientemente
ficientes para edificar el templo de Shilob ^ una desdicha, porque, como es sabido, los
instituir el Barrio de Dios. Los estatütos de espíritus malos se complacen en poner á
esta corporación, no previstos por ningún prueba á loa creyentes más leales. Los dos
hacendista, declaraban qne lo» fieles no te- barcos de la sagrada escuadra naufragaron
nían derecho á guardur nada de cuanto les en la cesta de Atiica, y el Coronel, en una
perteneciera y que todo pertenecía á Dios, tormenta, perdió algunos pasajeros.
qne nombró a, Stanford »u gerente.
.XI. gran, sacerdote Stanford, acusado de
Los shilhocitas practican el comunismo: homicidio por imprudencia, aguarda hoy el
todos los dias reciben una cantidad de pan ó severo fallo de la justicia en las tinieblas de
de harina, í voluntad del profeta, que sólo á un calabozo; pero aguarda llene de confian*
JPwe debe rendir cuenta» de sus actos, y en- za, persuadido de que Dios ha de salvarle,

CASOUtA mVMUUXlO,

ta

. Una terrible sospecha acudió á la mente del conde.
—¡Xa te comprendo, explícate.'--dijo con ronco acento.
Alda se puso á re!r.
—He querido decir que un marido tiene el cerecho de matar á su mujer
cuando lá encuentra en compañía de otro hombre, de su amante.
Darío se había puesto pálido como un muerto.
—La chanza es atroz, Alda—balbuceó.
—¡Ahí ¿Lo cree una burla? ¿Estú,se¡juro de que su esposa le adora y es
Incapaz de recibir de noche á otro hombre que no sea usted? ¿Está conven»
cido de que ella no querrá correr el riesgo de comprometerse, de humillarse
delante de los criados promoviendo un escándalo en la casa? jAh! Su esposa
es muy afortunada. Para visitarla furtivamente no hay necesidad de soborlUkr á ninguna Camarera; basta con escalar una verja de comunicación. Decididamente, conde, no ha estado usted muy acertado adquiriendo dos fincas
tan unidas.
—¡Basta, basta!—respondió Darío balbuceando—. Ya veo que quieres
burlarte de mí. Pero ¿no sabes que el pabellón ha sido alquilado?...
A don Fiüppo Moreno—interrumpió la cortesana—, querido de una tal
Finóla, mi buenisima amiga, capaz de hacerse cómplice de una galantería.
El conde se había levantado, cerrando los puilos con rabia.
—¡Ah, si fuese cierto'
Alda no perdía ía caima.
—Pruebe; ¿no sería este un medio para desembarazarse de su mujer?
Darío tenía el rostro descompuesto; el amor propio ofendido, el miedo
ai ridículo le dominaban.
—¡Es imposible—murmuró—, es imposible!
Después, con súbito ímpetu, como s- tomase una resolución, agreiói
—Sin embargo, tienes razón. Puede probarse.
Y ostentando una firmeza que estaba lejos de sentir, estrechó la mano á
a cortesana y se marchó murmurando confusas palabras de rabia y de
amenaza.
Cuando se marchó, la fíel/o Tnrlnense se puso á reir.
—Si no es esta noche, será otra; pero yo estoy segura de que Pinota no
habrá olvidado mi aviso y Mauricio aprovechará la circunstancia.
Pero cuando ee enteró del asesinato de Pinota y de la acusación que pesaba «obre Mauricio, Alda quedó estupefacta.
¿Su pobre amiga asesinadú? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué drama se había
desarrollado en el interior de aquel pabellón de donde ella fué atrojada
cierto día más muerta que viva?
Una multitud de pensamientos funestos la angustiaban, le laceraban el
corazón; parecía que ia cabeza fuese á estallarle con - la presión de aquellas
reflexiones dolorosas.
Se acordaba de la última vez que habló con Pinota y de la forme bresca
en que se separaron.
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MARUjO.':

Recordaba también aquella noche en quí cenaron Juntas y aconsejó 6 su
amiga que no se fiase demasiado de FUippo y tratase de saber algo sobre la
Vida privada y un tanto misteriosa de éste.
Una voz interna le decía que Fflippo no era extraflo al asesinato.
• L a Bella Tarinense devoró la Oazzelia di Torino, que narraba ralnu •
cíosamente el hecho, esperando sacar un poco de luz de aquellos pequeños
detalles que se conocían.
Pero de éstos resultaba claramente la inocencia de Fflippo, puesto que
estaba probado que aquella noche se hallaba fuera de su casa, mientras qué
ta culpa de Mauricio aparecía evidente, indiscutible.
Alda no sabía qué pensar. Cuando desechaba una penosa ¡dea ne veía
atormentada por otra; cuando creía resuelta una duda se le presentaban
otras más graves y difíciles.
La joven esperaba que Darío volviese á darla cuenta de lo sucedido; pero
éste no compareció.
Por el marqués de Castellazzo Alda sólo pudo saber que la condesa y »u
marido estaban muy impresionados por el crimen cometido en la casa de su
propiedad y que se hallaban bastante irritados con el notario, que no le«
avisó quién había sido la esposa del señor Moreno. También dijo el marqués
qne sus hijos se resistían á creer que Mauricio, enamorado como estaba de
su novia y noble y bueno como era, hubiese cometido tan atroz delito.
La tempestad que conmovía el corazón y el cerebro de Alda continuó
por unos días.
Por las noches tuvo espantosas pesadillas. Creía ver el faotasum «nsan»
grentado de su pobre amiga: creía oírla gritar;
—¡A ti te debo la muerte!
Alda se Incorporaba en el lecho con los ojos dilatados por el espanto y
se pasaba las manos por la frente, cubierta de sudor.
—iEnloquezcol—murmuraba.
Ella había amenazado á Pinota y á Mauricio con envolverles en au venganza contra Darío y su esposa.
Y la fatalidad había hecho que se cumpliese la amenaza.
. i.
¡Terrible destlnol Mauricio y Pinota habían sido los primeros heridos.
Hacía ya tres días que Mauricio estaba en la cárcel y Darío aun no habíu
vuelto por casa de Alda.
Ésta no salía de cesa y estaba tan pálida y pensativa que el marqués se
alarmó.
.: . . .,
—¿En qué piensas, hermosa mía?—le preguntó dulcemente una noche
«pie, por tener para después una dta con unos amigos, liabía ido más temprano que de costumbre.
—Pienso en el horrible fin de mi pobre amiga—respondió la Joven «5n
vea ahogada—y temo que más temprano ó más tarde me suceda á ntf lo
propio.
—•Para pensar en cosas tan extravagantes es preciso que tengas algma

CAROLINA «VKKfcint.
raz^n. Porgue, me parece, que no rae creeríis capaz de asesinarte. Sufriría
si me'faltases, pero .-in pcrdtr la razgn para llegar á tal punto. Por esto
estoy seguro de que Mauricio ha sido impulsado al crimen por algún móvil
tnás poderoso que la pasión ó los celos y el cual le privó de la conciencia de
sus actos. Pero lo cierto es que está completamente perdido y lo siento
porque su prometida morirá del disgusto y mi hija, que la quiere mucho,
recibirá un violento golpe.
El marqués se calió, y viendo que Alda permanecía sombría, silenciosa, la
cogió una mano.
—¡Alda, Alda, si continúa asi acabará usted también por enferraarl
Después, levantándose, el marqués agregó:
—La dejo porque me aguardan. Volveré mañana por la noche, á la salida
dr! teatro, pero quiero verla de buen humor.
La besó dulcemente en los ojos y la dejó sola.
Un cuarto de hora después la camarera entraba en la sallta.
La Bella Turíncme, sentada en una poltrona, al lado del f uejjOi parecía
fantasear.
—¡Sefioral—llamó Lena.
Alda abrió los ojos.
—¿Qué quieres?
—Una señora velada, hasta el punto de no podérsele distinguir las facciones, desea hablar con usted.
Alda preguntó sorprendida:
—¿A mí? Se equivocará...
—No, no; ha preguntado por usted.
Pasada la primera sorpresa, la joven se turbó visiblemente y frunció el
entrecejo.
—Pues bien, que pase aquí—dijo.
Se había levantado y sus ojos estaban fijos en la puerta.
La incógnita compareció. Iba envuelta en una amplia amantllla que la cubría todo el cuerpo y ocultaba todo el rostro bajo un velo densísimo.
I nlró resueltamente, y antes de que Alda abriese la boca dijo con un
timbre de voz armonlosisima, pero con acento grave:
—La ruego que aleje á su camarera, porque des^o hablarle á usted sola.
La £e¡la Turinense hizo un gesto y Lena se retiró, cerrando tras sí la
puerta.
Entonces la incógnita se levantó rápidamente el velo.
Era la condesa Vittoria.

m

vñ:
E l primer día de su prisión, Mauricio permaneció presa de un profundo
abatimiento, incapaz de ninguna reflexión. E l golpe recibido le habla aniqul*
lado por completo.
Todas las pruebas estaban contra él, no había duda; ante las gentes él
era el único culpable de aquel asesinato.
Pero poco á poco el joven recobró el ánimo, el vigor.
Dueflo ya de sí, protestaba altamente de su inocencia.
No ocultó que conocía á Pinota, afirmó que Iba á visitarla en ausencia de
FiHppo; pero juraba que él no había sido para la desgraciada más que un
amigo, sin notar la sonrisa de fina Ironía con que era acogido su juramento.
Habló de la vida infeliz que Pinota conducía desde su casamiento con el
señor Moreno, al que pintó como un hombre celoso, brutal.
Aquí fué interrumpido por el juez instructor que le interrogaba.
—Veo á dónde quiere ir á parar—dijo éste—. Usted trata de extraviar á
la justicia despertando dudas sobre un inocente. ¡ Ah! Esto está mal hecho
y, desgraciadamente para usted, el seflor Moreno está en disposición de pro*
bar que salió de su casa & ius diez y no volvió hasta las tres de la madrugada. Usted no niega ya que un poco antes de las once entró en casa de la
desventurada señora, abriendo la puerta con la llave que ella misma le había
enviado. Pero continúa asegurando que permaneció pocos minutos á su lado
porque ésta temía que su marido, sospechando algo de lo que ocurría, regresase. Ahora bien; ¿dónde pasó usted las otras horas que precedieron al
crimen, puesto que éste fué cometido, según los forenses, entre ona y dos
de la madrujiada? ¿Por qué su cadena y su reloj quedaron en manos de la
asesinada? ¿Qué hacía usted en el Corso Siccardi después de las dos de la
madrugada, cuando detuvo usted el coche para hacerse conducir á su casa?
¿Por qué se encontró en la alcoba de usted una camisa y unos puños man»
chados de sangre? ¿Aun no bastan estas pruebas? ¿Insiste usted en su declaración?
—iMás qne nanea, caballerol—exclamó Mauricio con acento vibrante—.
Sí, la fatalidad está en contra mía; se han acumulado todas las pruebas posibles para perderme, para convencer ú la justicia de que tiene en las manos
al verdadero culpable. Pero yo sostendré siempre la verdad con la frente
alta y repito, como repetiré en la hora de mi muerte, que soy inocente.
Mauricio creía haber impresionado al juez con estas palabras. Pero el
magHtrado no hizo más qne inclinar la cabeza y agregar sin emoción:
—Se obstina en un sistema imposible. Para que se creyera lo que usted
continúa afirmando sería preciso qne dijese y probase dónde ha pasado las
toras en que se cometió el crimen.
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Mauricio se turbó, como le sucedía cada vez qua le hadan
guata.
Y bajó la cabeza sin responder.
E l magistrado prosiguió:
—Ya ve que no puede dar ni la más pequefla prueba de sn Inocencia. S i
la tuviese, ¿por qué la reservaría? Sabe que su silencio no es sólo la condena, el deshonor para usted, sino la desesperación y quizás ia muerte de
umi inocente y honrada muchacha que iba á convertirse en su esposa.
Al escuchar estas palabras, Mauricio se puso cadavérico. E l Joven pensó
en su prometida, que, sabiendo la acusación que pesaba sobre él, debía encontrarse en un estado de á imo espantoso.
Pero ¿podía él decir que había pasado aquellas dos horas al lado ds ta
condesa Vittoria?
No, era imposible; preceda que le acusasen como asesino.
—Caballero, usted abusa de mi desgrada—dijo el joven débilmente.
—Diga más bien qne trato de hacerle ver la realidad.
Mauricio no respondió.
El señor Rossi, padre de Lilla, daspués de muchos pasos, había obtenido
permiso para hablar al preso.
—Quizás—dijo el buen homt re al magistrado—Mauricio me diga 4 mf
lo que ha callado á usted. Y si es culpable no seré yo quien le sustraiga á la
justicia humana.
Mauricio había sido encerrado en una habitación decente y limpia y tenia
á su disposición libros, papel y pluma. Aparte de la libertad, no le faltaba
ninguna de aquellas comodidades que un preso puede obtener con dinero
antes de la condena.
E l joven estaba sentado junto á un volador, con el rostro escondido entre
las manos, cuando el padre de su novia entró en la estancia en compañía de
un carcelero. Éste permaneció junto ú la puerta; ei otro se aproximó á Mauricio, que tenía levantada la cabeza, mostrando el rostro pálido, salpicado
de lágrimns.
instintivamente el joven se puso en pie de un salto, retrocedió algunos
pasos y coloreóse vivamente,
—¿Eres culpable, puesto que te asusta mi presencia?—dijo con voz grave
el señor Rossi.
Y se volvía hacia la puerta; pero el joven lo retuvo:
--¡Por piedad, deténgase, escúcheme, don Lorenzol—exclamó Mauricio
con acento desgarrador—. Sí, su presencia rae ha conmovido porque comprendo el dolor que involuntariamente le he causado; pero le juro que soy
yiempre digno de usted y de Lilla.
Las facciones del señor Rossi conservaron sn grave y severa expresión.
—iAh! ¡Déme noticias suyas!—dijo con ansia Mauricio.
—La infeliz ha sufrido mucho—dijo el aeñor Rossi proenrando que ia voz
no revelase su emoción—; pero ahora está más tranquila porque se halla
convencida de tu inocencia.
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—¡Ah!—gritó Mauricio con alegría, mientras sus manos estrechaban con
fuerza las del Industrial—.¿Asfi puep, Lilla está convencida de que el hombre
amado por ella es incapaz de cometer un delito tan monstruoso? ¡Gracias,
grf.cias, don Lorenzo, este es el primer consuelo que recibo y lo debo á ella!
Los dos hombres se habían sentado casi juntos.
£1 industrial bajó la voz.
—Pero si eres inocente, hijo mío, ¿por qué se han acumulado tantas pruebas contra ti?
Mauricio necesitó toda su presencia de ánimo para no traicionarse.
—Ya lo he explicado—respondió—, pero no han querido creerme. No niego tampoco á usted, seflor Rossi, que yo conocía á la desgraciada/V/zo/a.conla cual, en otros tiempos, cuando aun no conocía á Lilla, sostuve relaciones
fáciles. Pinota era una buena muchacha, todo corazón, á la que la fatalidad
había puesto en el mal camino. Conservamos la apiistad. De vez en cuando
yo iba á verla; pero le juro que sin otra idea que saber cómo estaba, que
tener noticias suyas. Quizás por esto yo era el tínico hombre en el cual ella
tenía confianza. Se casó; lo supe por casualidad y no pensaba ya en elle,
satisfecho de que se hubiese asegurado un porvenir mejor, cuando recibí
una cartifa suya. L a joven era infeliz porque su marido ta tenía encerrada
en su casa y no la permitía que recibiese á nadie. Mostraba deseos de verme; se había puesto de acuerdo con el portero y la camarera, buena gente
que tuvo compasión de su sefiora. Visité varias veces á Ptnoía en ausencia
de su marido; pero una vez más le juro, don Lorenzo, que entre nosotros no
hubo la más pequeña intimidad. Ella no amaba & su marido; pero le habría
sido fiel á costa de su vida; yo la estimaba demasiado, la quería como un
hermano, y no la habría arrojado de nuevo en la mala vida después de experimentar tanta alegría al ver que se rehabilitaba, que cumplía con tanta sencillez sus nuevos deberes de esposa. L a noche del crimen fui á visitarla;
pero Pinoia, en cuanto me vió, me dijo que era presa de tristes presentimientos por la marcha repentina del portero y de la camarera y por un extraño malestar de su cocinera, que tuvo que meterse en el lecho. Temía que
su marido hubiese sospechado de ella y me rogaba que la dejase enseguida.
Obedecí y me marché.
—Sí, todo esto lo dijiste también al juez; pero ¿por qué dejaste en manos
de la victima el reloj y la cadena? A mí no puedes decirme que te lo habían
robado, porque te los vi la misma noche del crimen.
E l joven sostuvo con firmeza la mirada del industrial.
—Esto es lo más extraño y lo que agrava mi situación. No me explico
cómo aquellos objetos quedaron en manos de Pinota. A menos que por una
casualidad, por otra parte no extraordinaria, no quedasen prendidos por el
colgante de la manga de encajes de la joven cuando me acompañaba á la
puerta con su brazo apoyado en el mío. Y recuerdo bien que yo llevaba el
abrigo desabrochado. El asesino, después de matar á la desgraciada, la encontró encima aquellos objetos y se sirvió de ellos para perderme.

rt.i.|-h.i¡->rA
—¿Y cómo explicas aquellas palabras de tu carta leetoy deddláu
acabar»?
Por un prodigio de energía Mauricio continuó sereno,
—Estaba cansado de ver á Pino/a apelando á subterfugios como si fuésemos dos culpables; quería entrar en su casa sin misterios.
£1 señor Rossi no apartaba la vista de su interlocutor.
—Admito que todo esto sea verdad; mas para probarlo te falta una cosa,
Decir dónde estuviste desde las once hasta las dos, el tiempo, en s urna, en
que fué cometido el asesinato.
—Paseé por el Corso con objeto de ver si después de mi salida entraba
en su casa el marido de Pinota.
E l industrial experimentó un ligero sobresalto.
—¿Y lo viste?
-No.
—¿Y estuviste en el Corso tres horas seguidas? Y si no viste rada de
extraordinjrio, ¿por qué aquel aire de espanto cuando subiste al carruaje?
¿De dónde era la sangre que manchaba tu camisa?
Se había puesto severo como un juez; sus ojos se fijaban intensamente
en el joven.
Mauricio se sentía presa del vértigo; las ideas se confundían en sa cerebro.
—Di de cabeza contra un árbol—balbuceó extraviado, respondiendo ó la
última pregunta.
—¡Mientes!—Interrumpió ásperamente el seflor Rossi—; ó eres tú el asesino ó en aquellas horas en que se cometió el crimen reülizabas alguna
vergonzosa acción que no tienes Valor para revelar.
Mauricio sufría las más atroces torturas; su turbación moral ee manifestaba en las contracciones del rostro.
—Repito que soy inocente—balbuceó.
El industrial se levantó y sin tender la mano dijo con acento glacial:
—Así lo espero. Adiós.
E l sudor corría por la frente de Mauricio.
—No, no me debe dejar así—exclamó con acento angustiado—; tenga
piedad de mi dolor, no puedo decir más; pero por compasión diga á Lilla
que soy inocente, que nunca he dejado de amarla aunque la acusación que
me dirigsn pueda demostrarle lo contrarío.
El señor Rossi no respondió. La triste impresión recibida en aquella entrevista no debió desvanecerse tan presto.
A su doloroso estupor sucedió una loca ira qne llevaba á su cerebro otea*
das de sangre y arrancaba de sus ojos lágrimas ardientes.
Impulsado por una fuerza irresistible, apenas regresó 6 su casa pesó á la
sala donde estaban su espose y su hija en compañía de Vlttoria y an reparar
en la presencia de ésta gritó:
—¡Me he lucido yendo á visitar á Mauricio! ¡Maldita sea la hora en que
prometí tu nano á ese hombrel
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Hablando así se dirigió ú su hija; pero al ver que ésta palidecía y caía
desvanecida en los brazos de su nmi^a, el industrial se mordió ibs puilos.
arrepentido de su liSerezi, y mientras la pobre muchactia era conducida al
lecho, él se puso & vagar como un loco por la casa, pronunciando toda
euerte de interjecciones y golpeándose la frente.
Lilla no tardó en volver en sí con los solícitos cuidados de su madre y de
Vittoria, la cual se encontraba en un estado de ánimo más doloroso aún que
61 de su joven amiga.
Lilla abrió los ojos y miró tristemente primero & su madre y después á
Vittoria.
—¡He creído morir!—balbuceó con voz débilísima—. ¡Ah! ¿Por qué Dios
no me ha llevado con él?
—¡Lilla!—gritó la pobre madre besándola en la frente y derramando
abundantes lágrimas.
—¡No, no debes hablar así!—exclamó Vittoria haciendo sobrehumanos esfuerzos para contenerse.
—Perdóname; he sufrido tanto!...—dijo la muchacha con una voz dulce y
triste que conmovió profundamente á las dos mujeres—. Pero ahora me encuentro ya tranquila; ¿dónde está papa?
E l industrial corrió enseguida al lecho de su hija; su cólera había desaparecido y tenía compungido el rostro.
—Aquí estoy, hija mía, aquí estoy. No te disgustes con tu padre, que sólo
Vive para ti.
—También te quiero yo mucho, papá.
—¿No estás enfadada conmigd?
—No, porque tú hablaste de aquel modo no creyendo que me causaría
tal impresión; la culpa es mía. tiue me Impresiono muy fácilmente. Pero
ahora que me siento fuerte nos dirás por qué tu visita á Mauricio te ha producido tanta inquietud.
.
.
El industrial se resistía á hablar, temiendo producir nuevos sufrimientos
á su hija.
La señora Rossl y Vittoria no le instaban ésta, por miedo á que se descubriese algo relacionado con ella y aquélla.por tina justificada inquietud
materna!.
Pero Lilla insistió.
- —¿No comprendes, papá, que seria peor que me cejases en la Ignorancia?'
! E l industrial no podía ya negarse á d^rla las más completas explic.-acio-*
nes Y repitió su conversación con Mauricio.
Inmóvil, más blanca que una estatua, con los labios cerrados nerviosamente y los ojos dilatadoi, Vittoria escuchaba.
¡Sí, el desventurado joven se perdía por cru-r? suya! ¡Prefería jasar
por asesino á revelar la verdad! La pobre señora Moreno debió ser asesinada mientra» Mauricio es'abj al lado de ella, de Vittoria, y al regresar el joven, en vez de encontrar á Píaola aguardándole, viva, sonriente, no bailó

Los enemfjos del alma.

Por la ventana que daba á la azotea «ona*
ten unes golpccitoa. Volvió la cabeza Daniel
y trae el brillo de la vidriera vió la carita de
i u prima, luminosa y n carada, bajo el áureo
nimbo de sus cabellos.

en vano se busca para evitar el amaneramiento y admiró, una vez más, aquella rara
cualidad de Anita, que poseía el don de la
gracia en todas sos actitudes. ¡Qué cuadros
tan maravillosos! jQué cuadros tan magnífi—Eso no, eso no; boy es domÍ3g;o y no se cos podían pintarse con ellal |Quéfiguratan
trabaja.
exacta para su cuadre E l triunfo de Venus
Sin levantarse de la banqueta respondió que había decidido hacerl
Daniel cariñoso y solicito:
Día por din, hora tras hora, áctdaaueva
—Entra, mujer, ¡qué tontetlal No pinto na- actitud en que observaba á su prima, apreda inmoral, al contrario, entra y te alegra- saba una nueva revelación que le decía:
rás.
'Estos son los hombros inmaculaJos, los
Dejó entonces el carboncillo sobre el asien* senos tersos, el vientre virgen, las piernas
to y abrió la ventana.
firmes y suaves, los brazos ágiles y redon—Pasa, no te engaño; estoy dibujando la dos. Este es el rostro de expresión serena
Purísima para mamá Angeles. Va sabes que que aleja lodo grosero deseo; ye soy tu Vequiero > omplacer i la abuelita; pero, chica, nus triunfadora de las ruines pasiones qne
no sale; no siento yo muy bien estas cosas ha de poner en los ojos que la admiren las
místicas.
t- •
alas ideales de la Belleza.»
. .
Y Anita ¿lo ignoraba? Seguramente, por—¿De veras? Abreme; ahora si que entre.
Va sabía Daniel que aquella noticia habla qne en la llama inspiradora que vela flamear
de ser, en el carácter apacible de Anita, co* cu los ojos de su primo sólo percibía el fuego
mo unafiestade pólvora. Conocedor del cari- Je una pasión carnal, é influida del misticisfio que la nieta y la abuela se profesaban, te- mo de su abuela, pretendía hacer que Danic
nía la seguridad de que el mejor modo de ha- entrase por un camino más de acuerdo conl
lagar A cada una de ellas era obsequiar á la la moral religiosa. Hablaba de ingresaren
otra; por eso, queriendo conseguir el afecto un convento el dia en que faltase mamá Ande Anita, se decidió á pintar la Inmaculada geles, como llamaban á la abuela; era el
sueño de toda sn vida, el encanto de toda sn
para mamá Angeles.
Entró con L-nriosidad y cou zozobra, con juventud.
Por eso Dataiel veía tan lejano su propósi*
la cabeza inclinada hacia el pecho y las me'
jillas arreboladas. Para no levantar la vista to; pero, al verla entrar en el estudio, en
descaradamente hacia los desnudos, que se HUimo cobró grandes esperaoeas.
adelantaban cínicos del fondo do la pared, —.Mira, Anita, á ver qué to parece la idea;
alzaba sólo las pupilas y los ojos parecían voy á pintar la Purísima para mamá Auge*
íes; pero como es) no puede hacerse de meperderse bajo el arco pulido de las cejas.
moria, deb¡»s servirme tú de modelo. Asi
El sónreta y procuraba calmarla.
—lió exageres, mujer; todo eso que siem- tendría ella su Purisiitay tu retrato.
—Pero, chico, [pintarme á mí como si íne'
pre me estás reprochando es el producto de
muchashoras de estudio que est^n muy le- se la Virgen!...
jot del libertinaje. El pintor, como el médi* ¡ —No te escandalices; todas las Vírgenes
co, necesita conocer el cuerpo humano para ¡ se pintan del mismo modo. Esa Concepción
ejercer con éxito sn carrera. Ellos analizan i que tienes en tu alcoba es una copia qne nlzo
su composición bajo todos los aspectos; nos- | Murillo de su mujer. El arte está en la expre'
otros estudiamos sa loado bajo un aspecto , si..n de: modelo y en la destreza del artista
solo: el de la belleza. No hay ojos más fríos i y l« sauudad en el propósito del devoto.
Ellit quedó pensativa, recelosa en parte y
ni m's serenos que los del doctor q:ie escruta la enfermedad A través de la carne cia¿. halábala ea'ábsolutA. Se consultó á ta abue'
nffica de una mujer, ni hay mirada m is pura la y por la tarde se daba principio A la obra.
qne U del artista cuándo resbala sobre el Sobre l.i lafuiia de! modelo se irguió la figura de Anita, cnvuelt i en la amplia tdaica
desnado de la modelo.
Ante Daniel, lafigurade su prima adquirió celeste, con las mino» como dos azucenas
TO matante esa gallardía académica qne tansobro el pecho y en dos banda* partida y

áíieUa la dorada seia de tas cabellos,
{ Cuando eatró Anita en el coarto de ra priino T* cataban cerradas las malataa y Da'
niel dispaetio para salir. Al ver i su prima
eesú l« canturía que alegraba eu tarea y re'
pilló carififso con Jeseo de convencer:
: —No sea* nifia, Anita, te jaro que t o c I t o
pronto. Hoy París no está & una dittancis
tan exagerada. Ta escribir* diariamente y
en cnanto está el cuadro aa la Exposición,
raelo á tu lado.
Elle estaba pálida, graTo: parecía qne sea
ojos se asomaban al cáliz de reina nltraiada.
> —Creo qoe no te irá».
—Me marcho; es iodispentable.
No hablaron mía. Selló Daniel de sn casa
pera terminar lasffestionesdel viaje y ea*
cargró qno coando llegara el carpintero i.
clarar la tapa del armazón en que iba embalado el cuadro se esperase ó que él rol'
vii"ra.

. i •iui^m—...

• Asi que el pintor cerró la puerta snhió
Anita al estodio; se detaro ante el cnadro
deatinado á visitar la capital iamoaa. Quería
veno por última vea, quería asombrarse del
cambio qoe aquel lienao representaba en su
carácter, en su alma, en sn viáa entera. Esa'
minó con repusnancia aquellasflgrnrasgroseras que simbolizaban ta lujuria, la ira, el
rencor, el crimen... Todas las malas pasiones, todos loa apetitos odiosos; figuras que
se revolvían en un fondo ruin y miserable, y
•obre aquella es con» humana se erguía, diá
tena y serena. Vecu», triunfando coa la verdad del arte da las bajas y canallescas
sensaciones, tenía el gesto del ideal máspet-

feeto.

». Y aquella mnier demuda era elle tellal
{Anltal
Mochos días habían pasado desde aquel en
que se prestó de modelo pera María inmacu'
leda; pero eran muchas más Us impresiones

fecibídas. No quería pensar cómo Daniel l»
había transformado con el mágico hechizo
del arte; al presente, algo la importaba tukti
ella era ana santa y él la habla convertido es
mujer, y ahora, cuando la mujer tenía lo»
exigencias propius de un corazón enamora,
do, él las desatendía, las olvidaba... jUolpa
gaba el celo con que ella satisfizo sus meao>
res caprichos de artista! ¿A París?... ¿A em*
briagarsa con el triunfo? ¿A presentar su
cuerpo desnado, como el de ana esclava que
se vende en el mercado?... ¿A París? (Qaiá
que nol
:s T
.
Hundió las tijerar en el lienzo, recortó co
ligereza el trozo magistral en donde tríontan
ba !a Venus, y allí, sobre el mismo enlosad
del estudio, prendió fuego & la sublime ima°
gen de su cuerpo, al artístico símbolo da sn
amor, perdido para siempre.
Aun palpitaban las llamas cuando llegó
Daniel. Mudo, aterrado, con los ojos alucinante» y las manos crispadas, vela arder el
ensueño de su gloria, la esperanza de su vida... V al fin habló:
—|Te odio, te odiol ¡listo es peo* que uq
crimen! pj**»
—Y yo ta quiero, te quiero, i reí pesar»
iPero no eres como yo te quisiera!
—NI tú. Creí que habla aa tf algo <¿t artis'
ta. ¡Eres solamente mujerl-dijo con -abia.
—Y tú artista. Yo te quería mis hombre;
hombro, primero qoe artista,
Y sollozaba, sollozaba...
Se miraron un momento, un momobto moc*
ao, ese momento trágico en que nlen i re?
p rochar se dos almas enemigas. Luego Da*
niel cerró la pnerta con estrépito.
En la solera del estudio quedaron humesn*
tes las cenizas de aquellas ansias de amor y
de aquellos ensueños de gloría,
Jnuo Qovoa,

4 Abril: Embarcaciones llegadas desde elamaneeer:
De Amifrdum y escalas, en 14 d'as, vapor holandés "Danac,, da 890 toneladas, capitán
5chhmit, con cartio (reneral. - De Pfilmii, en 9 horas, vapor correo "Roy Jaime In, de 1,168 to*
ladaa. eanltán T c r r a s a . con caru'O cenernl v H'.i rnsaieros.—Dn Tr.rrairnnn oirolao ••. t?

SOS IHaiaiaa,, ae .^.'«i toneiaoas, capuan

da, en 18 horas, vapor correo •Jorije Jnan„, de 6f6 toneladas, capitán Fabregüés, coaear
go general y 23S pasajeros.—De Galveston, en 24 dUs, vspor austro-húBgaro ^Coroliaa.
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de 3,079 tonílad«s, capítiin Cosulich, con 3,677 balas alíoaSn & la onler.-De Castollón, en
LO horas, vapor "Numancla,, de 268 toneladas, capitán Molí, con cargo general y 68 pasa»
DoaipaolaacioB
Par» Mejilla, vapor "Velaráo,, capitán Koca, con efectos.—Para Giión, vapor «Izaro.
capitán Sanz, con ídem.—Para Habana, vapor "Onde VVifredo„, capitán Martínez, con
ídem, ''ara Génova, vapor alemán -Turin,, capitin Bralcer, con Uem.—Para Bueno» Aires,
vapor italiano "Princlpessa Maíalda„, capitán Noera, con Idem. Para Palma, vapor correo
"Re> Jaime I,,, capitán Terrasa, con Idem.—Para Génova, vapor •Amonio Cola,, eapit.m
I'iris, con ídem.
Noticia de los fallecidos el día 2 de Abril de de 1912.
Casados 12 Viudos 4 Solteros 12 Niños 18
Nacidos í Varones 28
Casadas 9 Viudas 10 Solteras 2 Niñas 9 Aborto •> 1
llteraDras ¡5

Servicio telegráfico y telefónico
de nuestros corresponsales.

Madrid, provincias y extranjero.
Pesquisas. —De Sevilla á Valencia.
BláJaga.—Siguen practicándose pesquisas pn averigunciiín de quienes hayan podido ser los autores de In coló, ación de tarugos sospechosos en una cliurrería de la
Puerta NueVH. Los peritos les han reconocido, sospechando, en su dictamen, que se
trata de un atentado cri.mnal. Se ha observad i la presencia de cuerpos extraños. Se
ha solicitado del gobernador militar de la plaza que sean exammados en el Parque de
Artillería.
Bevll'a.—La sesión t'el Ayuntamiento acordó, á propuesta dd señor Ríos Sarmiento, adherirse á la petMón del Ayuntamienfo de Valencia relerente á construir un ferrocarril directo de SeViila á Valencia.

KToticias de Africa.

Molllla.—Marchó esta mañana al Atalayón una compañía de policía mandada por
el capitán Paraclu. Cerca de dicha posición disparósele el fusil á un askari. Atravesóle el pecho y murió.
El temporal aumenta.
, ~
. . .
El vapor Sisler descargó la correspondencia en Cala Tramontana, trayéndola á
Mellla los automóviles de la Capitanía general.
. .. , ^
.
. .
l a posición de Texdra ha sido molificada, be ha reducido la guarnición a dos comLa loma Sur, ocupada por la segunda compañía de Ceriftola, ha sido bautizada con
el nombre de Nueva-t exdra.
.,..,.>,,
,
.
Se ha levantado un muro de metro y medio de altura y se proyecta un reducto deLos'moros de Imarufen, Sun y Tigul se han presentado al capitán Parrlán, expresando au aárndeclmiento por la instalai-ión de la posición de Nueva-Texdra, que les
pondrá ú cubierto de las B8';ci!anzas de la jarci.
Un montón de paja y leña quemóse cerca del Hipódromo, bvitóse la propagación del
I UC'O
Ha sido ente rrado el soldado Juan Rosa, del batallón de Ciudad Rodrigo, que resultó herido en el combate del 22,
En las posiciones de las avanzadas hay tranquil! lad.
• Coata.—Reina temporal de Sudoeste que impide la naveflarión por el Estrecho.
El vapor Virgen de A/rica se lia visto imposibilitado de hacer la travesía. Por este motivo no ha llegado el correo.
.
,
.
.
El general Alfau se halla detenido en Algeciras, esperando que amaine el temporal.
El vapor Infles Jibe Tarik ha llegado abarrotado de ganado que conaamká la gaar*
Alón* Corrió, orea temooraL

4536

s: x 17

a

j t

s* o
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HAVAS;

Regnault y el sultán. .
PaTÍ«,5(5'52).
^ l i fígaro ere» saber qoe M. RejnauU prolongará su estancia en Marrtiecoe, paca
parece <v»e el saltón le ha rogado que le acompañe á Rabat.

ULTIMOS

PARTES.

MadriO, 5 Abril (10 maflana).
La Gaceta pablica:
Real orden de Hacfenda resolviendo nn espediente promovido por don Eladio Ar»
rélz solicitando, en nombre de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, exención del impuesto qne grava los bienes de las personas jurídicas': se desestima la petición,
i
*, y y |
Disponiendo se habilite el punto nombrado cargadero de la sal, correspondiente á
las fincas Sa-Bala .v Sa-Canova, sito en término de Campo de la isla de Mallorca, para
desembarcar en dicho punto abonos minerales conducidos de Palma.
Nombrando catedrático del Instituto do Flgueras 4 don Francisco González García.
Anunciando que los expositores que fueron preciados en la Exposición de arte decorativo é industrias artísticas del año pasado pueden pasar á recoger los diplomas en
la sección de Bellas Artes del ministerio de Instrucción pilbllca todos los días no feriados de diez de la maflana á una de la tarde.
AnandanJo hallarse vacante una plaza de académico de nrtmero de la Real Academia de Bellas Artes de ban I crnando.
Concediendo don Teófilo Bemard y Sagaier aprovechamiento de aguas del río
Noanera-RIbagorzana, en la provincia de Lérida, destinada á produedón de energía
eléctrica.

La Cara d a Dios.—Sol y tiendas abiertas.

Esta madrngada se ha ce'ebrado como todos los años la romería de la Cara de Dios
en los alrededores de la capi 11 de este nombre en la calla de la Princesa.
No hay nuevas notas que añadir á las de tados los años
El día ha amanecido liermosfsimoí En las calle» céntricas y Puerta del Sol casi toda» la» vivienda» están cerradas. En los barrios extremo» hay macha» tiendas abiertas

SI alcohol.

Kelllla.—Comunican de Vadumen que anteanoche el soldado dal batallón de cazadores de Chiclana Juan da la Cruz se encontraba en estado completo de embriaguez.
Por eate motivo le reprendió en el zoco un sargento del batallón cazadores de Seíorbe, desatendiendo el soldado la reprensión y fué preciso condudrle por otros dos compañeros hasta el compamenlo.
£1 soldado se negó á penetrar en la tiend-j y disparó au fusil sobre otro soldada
llamado Manuel Montova. bttiéndole levemente en el hombro.
Acto seguida hizo un nu'.'Vo disparo y la bala hirió al caballo del comandante Caá*
tattoda. Por Un fué conducido al avanzamlento para ser trasladado á la plaza.

Merodeadores aprovechados.

Anoche los rlteños atacaron una casa mora, entablándose entre los que la habltaíwn y los moros merodeadores un vivo tiroteo. Los merodeadores lleváronse ganado
caballar y lanar. También se llevaron á una mora.

Agresión repetida.

A las dos de la madrugada de ayer fué agredida la guardia de la cañada del campamento de Mador por un grupo de moros.
t i centinela, al divisar las sombras que se acercaban, dió el ¡quién vive! contestándole con una descarga.
A su voz el centinela hizo fuego, como también la guardia, repeliendo la agreaióiu
Cuando los soldados de la guardia hicieron la descarga, vieron caer tres moroa al;
jnlsroo tiempo que huían oíros.
>
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