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E n honor de Maragall.

E n el PaTa'i de la MiHca Catalana tuvo lagar ayer mañana i» fiesta que ta Juventud
Naclonaliata organiza en hener de nucairo ¡ren poeta MaraJrJI. Un piíbllco numerosítirvo y dMinful o l eñaba í l an p'lo y artís Ico salón demcaírando cuán grabada está
I * memoria dtl pneta en «I coratf n de loa catalanes.
5« ^ c d o o M w w i B
Comfcnzrt el acto ley ndo on Joaq iln ftuj ra un hermoso discurso en • ! <r»e Mtad!a
al sacerdote de la Or^en de la Santa P ' esla, de int' Ucencia serena y de pr di.cclón
profun ia y sa> i iraente gobernuda, iiáuióle el stílor dual, qne leyó a mirabíamaoia la
poesía de Maragall Goig á la Verge de Nuria. Luego el popular actor Enriquy J l ii*nez leyó < 1 Canl deis ¡oves y Excelsior, y el poeta José Carn¿r su poesía t i ¡legat,
siendo tod^s iruy aplau üdos.
Lev.irt^sí detpuís don }• an Alcover leyendo una majWraT Impresión sobre Maráa*!'. N a n ó h afloran*?! qne «e aléíire por la ddaapjrlctói del gran poeta, asfu lio sos
obras, puso de relieve el gran periodista y siguió pasó á pa&o so vida hasta su tanta
muene.
Terminada la largi y magnífica dhertacido del se'Sor Aleovar, los actores del Sindicato do Autores Caialane», seíioras Uaró y .Hí-atrc» y sotiores Ceudevila y Port r a
. Pro-tntaion H'idón y Amina, con nn < so tma >• gracia que fué encanto dffl p'bllcó.
L a fl sta trnninó detpu 'a de 1 > un' de la tan'e defando complacido al numeroso
Público que acudió al llamamiento en honor del gran i o: ta.

Oaoetillcu
" L a UnMn Gre-rlal rue^a á to ios lo in lustrlale- asís entes al banquete de fiMnena»
l e q u s t e n d r á lugar esta H K I I C en P I Frontón Condal, concuir n p : o.1 nente é las
nueva de la » lama, hora señálala para dicho acto, a] objeto <le ftci'l ar !a baira orgonitación del ml-mo y la importancia qua en sí representa el servicio de mil quinientos comensales A cuyo nímero asciende lo. la criios de.spacsde i.o poder atenJer mu*
elíos más que deseaban asistir por iníutleiencla delitléai. 7,3r •
- "s
Nuestro particular amigo e l doctor SuMrS ha sldn pr «miado en la E«posi«a9n de
Roma con la copa da honor por su procedí merto de conservación de eadávareá.
W La policía detuvo ayer tarda é do» individuos que te dedicaban á la reventa de localidades o&MiMUculos.
—n 1 • ^v"'1';?;',a'^^7'

L a {ftnrdfa municipal decomisó ayer á un vendedor ambulante 50 kilos de plátanos,
faltos de condiciones de salubridad, que é¿te intentaba vender en la calle del Arco del
Teatro
•atib U M H
A instancia del dueflo de una esterería de la calle de Manso, número 43, fué ayer
tarde oeteriido un individuo de fiO años, acusado por aquél de h-iber dado un billete
falso de 100 pesetas, en pago de una persiana que le compró.
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Semana deí 10 al 16 ambos incusivit,
OBSERVAaONES

Entre U» 16b. y las 21 b. el péndalo cónico registra varios grupos de
Durante los dfas IS y 16 los péndulos cónico y vertical de gran masare*
gistran continuos microsismos, apenas perceptibles.
El director del UDsorvatorlo, Josi Comas Sol\ n

c-.íNoticto;d« JOB fallecidos el día:15, 16, 17 y I S d c Mayo.da 1812.
l \ Vtathw
Solteros 5 Nffios 1>
0 n M<H-K4/*O ) VaroneB 58»
Cesadas 10 Viudas 7 Solteras 5 Niñas 16 Aborto8 0 Nacidos i Hembras 22

L a torre de Pisa en peligro.'
En Febrero de 1908 el ministerio italiano
, de Instrucción prtblica y Bellas Artes nom'
bró una Comisión de arquitectos para que
examinase las condiciones de estabilidad y
aelidet de la célebre torre inclinada de Pisa' Hace pocos días dicha Comisión ha enviado al ministerio una Memoria muy intereaante.Dicete en ella que la inclinación de la
torre ba aumentado en cinco milímetros y
medio per metro desde 1817, a í o en que la
dicha inclinación fué medida por última vez.
L a Comisión ha comprobado que el campasil ejerce una prsaión de 10 kilos por centímetro cuadrado sobre el suelo, cuando sopla
con violencia el viento del Norte, que es el
dominante. Parece que el campanil debe su
inclinación al empuje continuo de dicho
viento.
L a Memoria enumera los diversos daños

que la acción del tiempo ha hecho sufrir al
monumento en cuestión. Apunta numerosas
señales de ruina que exigen prontas repara'
ciones y una vigilancia minuciosa.
El terreno sobre que se eleva la torre es
muy permeable á l a acción de la lluvia. Ua
verdadero arroyo subterráneo lo diagiega
lentamente.
La Comisión pide que sea deevial* J c h a
corriente subterránea. Y termina la Memo*
ría con las frases que siguen:
" Después de haber expucstv los resultados
de nuestros trabajos, declaramos que, en
nuestra opinión, el caí ^nnil, sin estar ex*
puesto á nlngfin peligflf inmediato, se en'
cuentra en condiciones que aconaejan la
adopción de medidas que aseguren su con'
strvación para los siglos futuros..

Dos leones de oro.
Frente al palacio imperial de Pequln hay os europeos creyesen que eran de bronce y¡
dos leones de oro de gran tamafió que, según no lad fnmlicscn, y más tarde, cuando la gue*
afirman los mapd«rtye8, son de oro macizo y rra japonesa, los leones desaparecieron y es'i
están alli desde tiempo Inmemorial. Cnand0 tuvieron bastante tiempo ocultos, basta que
los ejércitos combinados de Inglatera y Fr^n. afianzada la paz, el emperador ordenó qoesa
cia avanzaron sobre Pequln en 1860, los chi. volviesen á poner en so sitio. El valor de^a*,''
ao» pistaron de gris dichas estatuas para que tas reliquias es incalculable.

finTa»mania ha ocurrido un curioso en* A las doce de la noche una seSora leváCM
«eso.
se y dijo:
Mr. Earle, jefe del partido laborista, su- —Hemos pasado del miércoles al jueve».
po que los electores de uno cío los distritos
— ¡No iraportal — afirmó Earle—. Hablaré
de su circunscripción estaban indignados hasta el viernes, si ea preciso.
, • ,-•
con él j le baclan objeto de sus censuras.
Y siguió su discurso. A la una, cincuenta
Deseoso de sincerarse, fué en automóvil á electores se habian ido á sus casas. Pero loa
otros cincuenta seguian, impertérritos, esca'
sn distrito j convocó á un mitin.
Acudieron 200 electores, y apenas'Earle chando á Earle,
A las tres de la mañana, todos, meaos ano
JíQbó pronunciado algunas palabras, uno de
aquéllos levantóse y pidió i !a asamblea á quien dejaron de guardia, dormían teadi»
dos na los bancos y «n al suelo. E l elector vi*
acordase un voto de censura.
. '
Earle protestó, manifestando que se atro- gilante apagó las luces y Earle siguió perorando en la oscuridad. A las cinco menos diez
pellaba su derecho.
minutos, cuando, alboreaba, Earle, extenúa'
—Oídme primero y luego rotaréis—dijo.
—Es inútil—1* contestaron—. Estamos re' do, calló.
E l elector de guardia se puso en pie y dan*
sueltos á no irnos de aquí sin censurar su
do grandes voces despertó & los dormido*.
conducta en un voto solemne y público.
—Pues hablaré hasta quedarme solo—dijo, ' Estos rodearon al encargado d* presentar
el voto de censura contra Earle,
ya furioso, Earle.
—Veremos quién se cansa antes.
Procedióse á la votaeifin y el jefe del laboEran las nueve de la noche cuando Earle rismo tasmaniano sufrió la afrenta de qne
comenzó su discurso de explicación y de- 146 electores, de 150, le declarasen indigno
tensa.
de representarle».

L a p r i m a v e r a en el J a p ó n .
Cada estación trae consigo, en el Japón en.
tero, verdaderas fiestas de la Naturale2a>
las mismas que son celebradas por las multitudes alegres y gozosas.
"En esas épocas -escribe M. GastónMigeon
en an obra/VO»WÍW(Í*S aux sanctuaires du

Japón -es cuando, como en una especie de
embriagner y por espacio de algunos días,
se hace total abandono de toda ocupación
seria ó de cualquier negocio. Todo ese pueblo no vive p;ir.a otra cosa que para lestejar
?! regreso periódico de una estación y el mo.
"Oento luaitivo en que la. Naturaleza reviste
uno de sus más suaves y artísticos adornos.
En el mes de Abril es cuando tiene lugar la
famosa fiesta de los cerezos.

ese pueblo se conocen: Lr,¿*2<m inconnu y
Kokoro:
-vj
"Los sakoupauoki — dice— son los cerezos,
respecto de los cuales el prolcsor Chamberlain se expresa con entusiasmo singular, haciendo ver que el espectáculo que ellos ofre'
cen desafia la comparación con todo lo que
de Europa nos haga parecer de lo más encantador: Son cultivados con verdadero carilloSegún una antigua expresión japonesa, la flor
de los-.cerozos és l a más maravillosa exhibición floral que la Naturaleza haya podido
producir. El que no ha tenido ocasión de contemplar los cerezos del japón, cubiertos de
flores, uo se puede imaginar lo delicioso déla
visión que ellos producen.

Pero estos son los cerezos cultivados. Ezis*
Es cosa digna de verse cómo en Tokio, la
capital del Imperio, se dirigen las moltitndcs ten otros que antes de cubrirse de flores se
ya hacia la ribera de Mukojima, ya hacia el cubren de hojas, tales como el jamasa kouda
parque de Shiva, á lin de poder admirar la ó cerezo de las montaSas, que sabe á su vez
expresar también una simbólica y sentida
exuberante ilordción de los "sakiipanoki.
He aquí lo que á este respecto dice mister poesía de belleza.
Lafeadis Hearn, un inglés que ha venido á Asi cantaba Motouri, el gran literato y poe'
ser un verdadero nipón por su entusiasmo y ta shiutoista: uSi te preguntase dónde se ea*
que ha dedicado á su segunda patria los dos cu ntra el corazón del verdadero japonés,
libros mejor escritos y mAs exactos que sobre muestra, por toda respuesta, el cerezo salv*

fe d* ) • montafia, más brfflaBU que el «oí., I bella de las estaciones es que, aun sfea4o co'
Culti»ado ó ao, el cerezo japonés es DO em* mo es eminente-nente de carácter populan
blama, ^ tanto por e<rca rasón como por tu la aristocracia y la bnrgnesla acomodada to*
encanto singular es por lo que se Le Teta senr mnn asimismo activa parte t-n los festejos,
brado y cuidado coa todo escrúpulo en los desapareciendo en esos dfas toda dUerencia
espUndidos jardines d« loa antiguos samu- da clases, jerarquías y edades.
rais. 1
La mis na familia impi rial contribuye A la
Uno do loa principales «acantos que ofrece mayor alegría del pueblo abriéndole por un
asta tradlciona! fi:sta CAnaa^rada 6 la más día entero sus jardines,,.

L o s a d o r a d o r e s del diablo.
Cerca de Mosnt, en la Mcsopotamla, rire preciso que haya tinieblas Junto á la luz.,
éntralas monlaHas na pueblo singular, de pecado Jacto & la Tirtnd, demonios junto A
rasa semítica, y aborrecido k la vez por cris- los ángeles,
tiaaoe y musulmán es, por suponer anos y ! Entonces el Creador aatorlzd í MaeMc
Otros qoe so religión consiste en le adoración ' Tause para qne crease lo qne f.tltab i y el
pecado y el mal aparecieron en la'i.-rra.
da toa poderra intérnales.
Este pneblo es el de los yesidas, deseca* I Viendo sn obra profanada. Dios maldijo A
dientes del segando de los califas omnladas, aquel espíritu, el cual, temiendo la cólera
el cual aaealad A los nietos de Maboma, Ha* | divina, hoyó A la tierra y aqnl andnvo erran*
afta y Básela. Elioa consideran como sn i te, de todos odiado y por todos perstg-ido,
primer antecesor al espirita Yesdén, qne, I hasta que ea la Mesopotamla encontró un
según sus tradiciones, toad forma hamana pueblo que le concedió el asilo que en todas
f so casó con ana barí del paraíso, y, fundán* partes le hablan negado. E l hecho de rene*
dote ea tan excelso origen, se creen no pue* rnr A esta divinidad maldita ha bastado
Uo elegido, destinado á dominar en el man* para que se lUme A los yesidas adoradores
do. Verdad es que los hechos no confirman del diablo; pero hay otros detalles eo su re*
esta esperanza, pues después de haberse ex* jigión que han contribuido á extender esta
tendido por casi toda la mitad occidental de dominacióa.MaelkTaase significa, traducido,
Asia, hoy «o hallan satos ilusos reducidos A rey del pavo real, y, en efecto, un pavo
Slosul y los montes del Sinyar. El gran pro' real de cobre es el símbolo de la religión
teta de los yesidas, qne les dió sus leyes y yesida. Ahora bien; para los musulmanes el
los libros sagradoa que contienen todas sos povo real es el ave del diablo, pues una tra*
creencias, toó el Sht ij Adf, á quien se consi- dición árabe refiere que dicho volAtil . ¡ ué
deraba como encarnación de una divinidad quien facilitó al malo la entrada en el Edén,
llamada Maelk Tause. Los musulmanes, asi y en custigo fué desposeído de su canto y se
como los cristianos asiáticos, dicen que esta quedó con su ronco graznido. Además, ú la
divinidad es el diablo, fundándose para ello entrada del único templo de los yesidas hay
en las mismas tradiciones yesidas. Según esculpida una serpiente, que se conserva
Astas, Dios creó el mundo absolutamente pintada de negro con carbón, y ya so sabe
perfecto; sobre él reinaban constantemente que los ofidios son emblemas de Satán.
'a luz y el bien y habitábanlo baríes y finge' Sin embargo, la religión de este pueblo es
les sin pecado. Maelk Tanse se presentó al altamente moral. Los yesidas creen en un
Creador y le dijo:
Dios supremo y sus doctrinas proclaman la
—¿Crees qne tu obra es completa? Pues ta igualdad de los hombres y ordenan el amor
equivocas. Donde no hay equilibrio no hay al prójimo y A ios animales, condenando al
perfección y donde todo ea bueno falta el crimen, la os-ra y la blasfemia.
•quiUbrio. Para poder apreciar lo bueno es

L o s o r í g e n e s de la Imprenta.
Ifl doctor Pernler, de la misión italiana, i Este disco fué hallado en Creta y su techa
dcsenbrió hace dos afios, durante unas inte* ea el año 1600, antes de Jesucristo,
rasantes excavaciones, un disco da tierra lle< Desda luago se nota que las difsraaUa fi.
nodelasctlpcionascircBlarsa.
(carasque «emponaa la inscripción soaUa

Inítma* citando se repiten, observándose qne
no están grabadas, sino realmente impresas
por medio de ñu sello priaitlro, comparablr
& lo» de caurhü qne hoy utilizamos.
Puede, pues, asegurarse que se ha encon
trado uno de los orígenes de la imprenta.
La inscripción qne figura en el disco para
ció al principio indesciirable; no se sabia s<
•e trataba de una escritura jeroglifica, silábica ó allabética, ni si debía leerse de izquierda á derecha ó Ticeversa.
Después de largos estudios, el profesor de
Ervana adquirió la convicción de que el tez
to debía ser nn canto religioso, qns no podii.
llegar A descifrar.
Si se examina minuciosaaerte la inscripción, se ve que los signos tienen una oblicui.
dad que indica el sentido de la lectura de
derecha á izquierda, loque permite numerarlos. Obsérvase entonces que muchos car u. .

teres se encuentran repetido» f que itttí»
existen coarenta y cinco diferentes. Bate aft*
mero es demasiado grande para corresp»a |
der A la escritura alfabética, muy psqusfio'
para la escritura jerogliñca y casi justo
para l a escritura silábica. Un miancloso'
.nalisis permite confirmar esta hipótesis y
tace notar que un signo frecuente, por ejem*
pío, una cabeza de hombre, cuyo nombra es
itr, significa o / a , la primera letra de esta
palabra.
Ki profesor Hempi pudo, por este medlot'
identificar todos los caracteres y obtener na
alfabeto con cuya ayuda trodajo la inscrip*
clón del disco, que ea, sin duda alguna, ei
primer documento impreso conocido, hecho
el afio 1600 antes de Jesucristo. I c
Todavía va á resaltar que el amiga Gnt*
tcnberg ao ha descubierto nada.

Las universitarias yanquis y su deporte favorito.

Las Universitaria» norteamericanas so'
Seneratmente muchachas fuertea y amantei
de todos los deportes; as! que no nos sor'
Prende el gran entusiasmo con qnesededi
Wn A pátinar sobre la nieve, dedicando ¡«
ese saludable ejercicio casi todo el lienij?.
que Ies dejan Ubres sus tareas.
Las alamnas de una de las Universidades
'«meninas de tos Estados Unidos han comen
aado h dedicarse por primera vez á este ¿e.
Porte patinando sobre la nieve que cuVrj
loscampus;—UAmanse asi los grandes terreóos qne circundan las Universidades norte
•«nericanas.
La» primeras' tentativas fueron muy poo
íelices; pero las valientes jóvenes no se des
«nimaron y aseguran que en poco tiemiK
^Prenderán A patinar como Isa mujeres d>
los países del Norte de Europa, cosa no difcil si se tiene en cuenta que lo tenacidad r;
^no de los caracteres distintivos y más dev

• arrollados en los hijos de la graa RepiíbUca
norteamericana.
'^sr'
Lloradas de esa tendencia á familiarizarse
con todos los ejercicios que no sean incom*
patiblcs con sn sexo y con sos estudios, y Se<uras al mismo tiempo de que la prActica da
ouchos de los deportes mo'dernoa coatribnye
\ iorialecer el cuerpo tanto como á dar re"
-010 ni espíritu, el ejemplo de las Jóvenes
jtiiversitariafti que nos referimos ha tarda*
l J muy poco en cundir y ser imitado por Isa
i.- otros establecimientos de Índole análoga.
Son ya namerosos los grapos da macha*
esas qne se han asociado en clubs para or*
. a'nizar algo asi como una federación nació*
nal de deportes (emeniuos, y su valieate
iniciativa ha encontrado decididas entusiastas y etícaz apoyo en las autoridades universitarias, qne secundan con el mayor, iateréa
tJi.i cuanto puede contribuir A hacer más
d^radable la vida en los centros docentes.

E l sol c o m o fuerza motriz.

Después de no pocos fracasos, después de , Su inventor, Francb Sbustan, coasasúlos
l*rgos afios de ensayos infructuosos, la má- ; experimentos hace unos diez afios. Descubrió
luioa aolar acaba d* ser, porfin,inventada | que si se disponía ua recipiente ea forma do
7 ?a s« paade verla funcionando en Filadel. poder recibir directameate los rayoa del sol,
evitándose A la vas, por un sistema perfecta
&», Estados Unidos de Norte América.
Esta mdqalna ha trabajado, sin detenerse, de insolación, toda pérdida de calor, la temdurante varias semanas y cola ella se han ob. peratura interior del recipiente alcanzarla,
tenido muchos millonea de litros de agaa sla de seguro, A loa LOOO» Pabresdjelt, ala ser
I manester emplear otro esínerro para coa- ayuda qne los rayo» solares.

•ntrar los rmyop sotare»,
! Basáadose en «stos principios fue cómo se
constrnyé el priaaer generador Shuman. L a
Mquina solar, en sn actnal desarrollé, cons
la de un absorbedor i vapor á baja presión
y de un condensador con sus auxiliares. E l
absorbedor compónese, por lo general, de
nnidades, cada una de las cuales tiene un recipiente de agwa de forma triangular, encerrado dentro de una caja de madera muy
•planada con dos cubiertas de vidrio sepa-

radas entre si dos eentf OMtrtM»
Las eajas van montadas sobre soporte» qo»
las sostienen á 70 ú 80 centímetros del sítete
y permiten inclinarlas perpeodicularmeot*
al raeridiaao del sol, operación que no es
preciso bacer más que una voz cada tres semanas.
Unos espejos dispuestos al lado d« las cajas tienen por misión reflejar la'mayor cantidad posible de rayos solarer. '

Seruicio telegráfico y telefónico
de nuestros corresponsales.

Madrid, provincias y extranjero.
Hiña.
Madrid, 1 mayo.
Dos obrero» que trabajában en el Hotel Palace, riñeron en la O 'Sa dfe KaéSpedes
e habita: an en la calle del L t ó a , 17, 3.", uno de loa contendientes, de naciunaliJad
uic.sa, llamado Bernald, de 20 años, resultó con el cuerpo atravesado de un balazo.
Ha muerto en la Casa de Socorro.

S

Varias notlcTafc

Los carniceros y agentes de negocios han celebrado un banquete para solemnizar a
final de la Asani, lea.
Los farmacéuticos tamb¡¿n han celebrado un banquet: presidido por el alcaide da
Madrid.
' E n el rápido salió para Copenhague el infante don Carlos. V a á dar el pésame á la
corte de Dinamarca.
Los comisionados de Tenerife"se han reunido, acordando proponer al Gobierno colino fórmula de transacción discutir ahora el proyecto áb uivlsltin de Canarias en lu
parte en qne estén conformes unas y otras Islas, dejando para más adelante cuanto se
refiera a los demás asuntos.

E l Noguera-Pallaresa.

Lérida, 20 (1'60),
En el teatro de Verano se ha celebrado la Asamblea internacional pro construcción
del ferrocarril del Noguera-Pallaresa.
Presidió el presidente ele la Diputación de Lérida y asistieron unas 4,000personas,
entre ellas muchas sefloras, representaciones de m :s de 150 pueblos de la provincia y
de Barcelona, Tarragona, Saint Qirons y Toulouse.
E l presidente abrió la sesión, explicando el objeto de la Asamblea y leyendo un
gran número de adhesiones.
Luego hicieron uso de la palabra don José Sol, representante de la Cámara de
Comercio de Lérida; don José Estalella, r presentante de los pueblos de la provincia;
M. Souquet. diputado provincial del departamento de Arieje, y don r éüx Escalas, de la
Cámara de Comercio de Barcelona; M. üourban, de Saint CÍiroas; don Francisco Puig,
>r el Fomento del Trabajo Nacional; don José A. Mir y Miró, por e Ayuntamiento de
arcelona; don Antonio Agclet, por el Ayuntamiento de Lérida; don Francisco A. Bartrina, por la Diputación de Barcelona; don Isidro Kias, diputado de uerona; don Antonio Estivill, por l<t Diputación de Te ragona; el conde de.betnau, don José Agelet;
comisario resjio de Fomento; don Juan Moles, diputado á Cortes; M. Beine, representante del Ayuntamiento de Saint Girona; don Emilio Junoy, senador; don Emilio R i u ,
diputado á Cortes, y don Pedro Lasaia, por la Diputación de Lérida,

E

Toflos los oradores abogaron porla pronta r^-a Izacirtn de las obras de con-trucció ,
asi ferrocarril Nojíuera-Pallaresa, empleando si fuera neóesario tempera nentos enér
ífcos manco iiun ^s para conseguir la inmediata votadin del proyecto de ley y garantí
CUnteréí del Cíifit .I en pleado.
Algunos oradores má™f ataron que en caso negativo IT'sentarán la renuncia de sus
cargo . viéndose obligados u tener que emigrar de Cat luna para refugiarse ó cobijarse
bajo el protectorado francés.
Los oradores irances. s pronunciaron elocuentes y fogosos discursos diciendo que
están .¡i lado de Catiluña en el asunto del Pallaresa, pues se trc;ta de intereses genera
les de ambas naciones.
Caso de q.ie Cataluña no consiga la construcción en el plazo convenido, añadieron
ta¿Se verán precisados á enviar un procurador francés que recuerde el pacto estipa*
.Se aprobaron enérgicas conclusione» que en manifestación fueron entregadas a]
gobernador civil.
J \s drWt

Servicio especial de la A G E N C I A

HAVAS^

Los Innumerables mártires de fa aviación.
USx
^
L o n d r e s , 20 (2'55).
El teniente aviador Askton, evolucionando sobre mnerburg, se precipitó sobre la
muchedumbre, matando á un hombre é hiriendo á tres hombres y una mujer.

¿Ha abdicado el sultán?—El Mokri.~EI uevo salfán.

Parto, 20 (6'30).
Comunican a\ Joamal desde Tánger que circula el rumor en los centros marro»
quies de que Muley Hafid ha abdicado secretamente.
Lo que se ha comprobado es que el sultán, abatido y descorazonado, ba entregado
al Mokrl la dirección de los negocios.
También ha adquirido consistencia el rumor de que el nuevo sultán no podrá ser
reconocido por la ley religiosa, porque ésta impide reconocer á un sultán prisionero.

Rumor

infundado.

Londres, 20 (ffíT)
En los circuios bien informados se muestran altamente sorprendidos por el rumor
qoe circula de que Kspaña ha rechazado las proposiciones inglesas en vista del acuerdo
franro-marroqui. Por ahora no se le ha dado crédito, pues se cree que el Gabinete de
Madrid se ha limitado á pedir explicaciones más precisas, «^l;

ULTIMOS
I *

PARTES.

t Q a c e t t t »
Madrid, 20 Mayo (10 rtaMnai

..

L a Gaceta publica:
Real orden disponiendo que por los gobernadores civiles se recabe de los Ayuntamientos respectivos la ejecución constante de las disposiciones dictadas para previsiáQ
y defensa contra la epidemia colérica.
Anunciando concur-o para 11 provisión de una plaza de ingeniero tercero del cuerpo
de ingenieros geógrafos, oficial segundo de administración civil.
Varios tribunales para oposiciones á cátedras de Universidades, ninguna de Catar
.sji.Mooaiiiiítii.-. o
sb otnaimcmú^/T

los úlLimos d í a s . — S u e n f e r m e d a d . — R é f f i m e n de vida*
S u s a í i c i o n B S . - S u m u e r t e . — D u e l o en S a n t a n d e r .
Saataader.—El jueves último, cuando el seCor Meoéndez Peiayo había entode
tJnw postrer terrible etapa, ei raédicode cabecera Vió en la bibifaleca al fwflwm^ifc
•coosejó que se metiese <

6548
En sa towdable afán d« trabajar se resistía y entonces el doctor Cabello ta*o v»d
acentuar la indicación, con transparente! insinuadan-s, sob'-a la gravedad del mal.
Don Marcelino se resignó y ooediíció el mandato del médico, inclinando la cabera,
y sólo dijo estas palabras:
—iQné lástima; morir cuando me queda t^nto qne leer!
L a enferaiedad que padecía e" seflor Menánder Pelayo desde haca un aflo era una
drrosis stróflca, afeccirtn del hígado, producida por su temperamento artrítico. La dolencia ara da evolución lenta y pronóstico fatal.
E a «ta eomienzos asislió A don MarcMno el médico don Manuel Mart'nez Conde,
tfse bien pronto solicitó el concurso del doctor Quintana para híC'r al enfermo una
punción que diera salida ñ unos líquidos formados en la cavidad del vientre.
L a operación se practicó con éxito.
' E l seflor Martínez Conde enfermó, y en línero ss eixargó de la asistencia el doctor Caballo, que ha venido siendo el médico de cabecera.
Se hideron d don Marcelino tres ó cintro pun Jone* má) durante el curso de la eofermedad y imis acentuadamonte en los áltiaio; in3*ei en qie don Marcelino estiba
desai:aciado y elcariAo do l i f-imilia quería aun abrir al ni i reaq ilcio á la e'peranza,
ecopsejándole que acudiese é un especialista de Santander ó da íuer,i, á lo C U J I opuso
la mrta rotunda ne^ativá.
E l réjimea de vida que llevaba el señor Meacniaz Pelayo durante estos últimos
Rempos era el sigoiente;
So levantaba da la cama d la ur.a de la (ardo: y tomaba leche, jugo de carne ó puré
y se encaminaba á la bíbliotscs.
Allí, olvidándose de todo, se encerraba y se ponía é trabajar con gran ahinco, ra»
Volviendo volñmenes, llenaba cuartillas, tachaba pruebas de la edidta de Los Helero»
doxoa y asi pasaba basta laa siete de la tarde.
A aquella hora ae envolvía enana cipa y apoyándole en el baatón atravesaba el
jardín y se dirigía á la casa para tenderse de nuevo en el lecho.
~ Aun en la cama trabajaba r visando libros, tomando notas con lápiz.
Ayer mismo, con mino temblorosa escribí ^ tilgnnas líneas casi ininteligibles,
r-. Cuando ios médicos le decían que dejase el trabajo por una ó du» días protestaba,
¿ i d e a d o qne era matarle.
'Repasaba también numeronoa periódicas, lo mismo de Santa«-¡«r que de Madrid, J |
esta fué la principal cansa de que loa médicos de h fstnlíia se fL-ramentBsen para no
dar cuenta é nadie del alarmante estado del enferre»; así es que no pi>do encontrar ea
la Prensa la revelación de su enfermedad.
, Cuando fué conocida cu Santander U noticia d d fajledmient^ causó gran sorpresa
V eentimieirto.
« E n el teatro Principal cel 'braba el segundo concierta ^ Sociedad Filarmónica do
Madrid,
. Accbatm de comenzar la fiesta cuando circnló por la sala la triste noticia.
- L a orquesta ejecuto la marcha de E l ocaso da los dioses, que el público oy<J
¿e pie,
- r -En seflal de dneio se suspendió el concierto,
A casa del finado comenzaron á acudir centenares de personas, quclban á dar el
pésame y conocer detalles da la desgracia.

Lotería nacional.

En el sorteo de la Lotería nadonal que se está Verificando Iián resaltado premia*
dos basta ahora los números siguientes:

^*KWIBVH**''1 :
GORDO:

*****Prertitos motores:

25,r83 ~ * 150,000 pesataa

Zaraíoia."

. tsnvm injíri « « f t (
Premiados oon 3,000 pesetas.
• 2Í^M, Bilbao; 38^05, Alcir»; «,843, San Sa'>attláB; M.téSr 19,782, BarceTOtr;
6,114. Aljie-iras.

inferior. 64 07 dinéro; Nortes. lOO'SO diaero; Alicantes, SS'iSfi papal: Orense.
, gb':5 papel,
IfiyU^u*. da 9 1 PiOKOPADd. gacaéiUeia

