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Casamiento o dinero.
Hace días que por la Casa Comunal se murmura de un suceso algo gordo acaecido
a uno do los concej .lea solteros qw. a i les dan de tenorios.
Es el caso que el aludido conc> ja tenia relaciones hace tiempo con una honesti
muchacha de modeste posición, muy bonita ella y con mucno aniel. Pero al joven coneejal. drepués de haber conseguido este cargo le ha ofrecido poce la nlfta. y sin con»
sideración n los flirteos ni a las promesas de casamiento y aun a los preparativos d<
boda que la ñifla tenia heciios p ra su trouseaii, la ha aban lonado, auoiiendo en la do
seaperación y en un mar de lágrimas a la ñifla y a su familia.
Esto no e» serlo, seflor concejal y tenorio. Aquí se impone ana Inderanización o el
casamiento Porque I \ niña burlada no tiene la culpa de que a usted se le hayan suM.lo
el cargo y los discursos a la caDeza. Aquí, a lo menos, cabe una seria Indemnización,
comí es uso corriente en toda Europa menos en ELspa a, que aquel que se vuelve atráa
M au promesa da casamiento pagi tina mult i. Y para q ie la ñifla halle un medio de con*
solarse y aun de lograr lo que se proponía, le V tm >a a contar un aacedido en un car o
seoeiante que tiene al <, na gracia y qua además es práctico.
En Karakal (líunanÍJi ha ocurrido recientemente un caso curioso de la multa en
cuestión entre el seflor I van ZaliliiJ y la seflorlza iícnda Goldnska. No sabemos si fué
Kenda quien resultó disflustada del comercio próspero de Zahllg (comercio de pezu»
flaa) o si fué el comerciante quien se desencantó ante loa nombres deliciosos de su fu*
tera: pero el caso ea que la culpa oficial es del seflor Zahlig y a él le ha condenado el
)«ez • pagar los vidrios rotos.
He aquí la cuenta de dafloa y perjmcios que ha presentado el abogado de la ?ef»orita Golduska:
Indemnización por el trousnim, 1,0» pesetas. Cena de concesión de nisno, qoe pagó
telnteresada, 500 pesetas. 92 d ú s de flirt en b ilcón, paseo y teatro, 25 pesetas por
«SSlón, 2,300 pesetas. El corazón roto, 50 pesetas.
--¿50 pesetas nada más el corazón5-e^claraó el itiez—. ¡Eso os demasiado poco'.
A lo cual la seilorita Kenda re«; ondió ra y digna
—Es muy poco; pero yo no quiiro en jañar a nsdi?. E s el tercer novio que se me escapa; mi corazón está ya hecho trizan y no es )u to q ie lo pagua como entero.
Adelanta pues, nK'a; ya sabe usted el camino a seguir con el voluble y (ornadizo
concejal. Imite a la señorita Kenda y el triunfo es suyo.

CtBUO&tSUBm
A las siete de esta mañana ha sido auviliado en la Casa de Socorro de la calle ÜM
.Barbará un joven de diez y nueve aflos, llamado Alfonso Muñoz, por presentar contusión con fractura de í ^ u n o s dedos del pie izquierdo fgrave), por haberle atropellado
el carro l,ri51. Después de auxiliado pasó al Hospital de la Santa Cruz.
Hoy celebrarán una reunión representantes del Ayuntamiento de esta ciudad y de
los de Sarria y San Adrián de Besós para acordar el reparto adicional de los gastos
csrcelarios.
En la reunión de propietarios e industriales de la calle de Salmerón el teniente da
:alcalde don Juan Pich explicó sus propósitos en todo favorables a la acción emprendida por los interesados en la mejora urbana de la calle de Salmerón, mereciendo plácemes de todos. Nombróse una ( omisión, compuesta de los señores Tomás Ondevíela,
Antonio Llonch, Alfredo Rodríguez, Federico Rivera, Isidro Simó, Sixto Ranera, J u 'lian Doria, José Petit y N. Llopls ÍWtrana, que cuidará de organizar un acto público
en el que se concretarán las aspiraciones de aquel vecindario y a la vez llevará a cabo
cuantas gestiones sean necesarias a dicho fin.
L a Dirección de la Central Catalana de Electricidad solicita del Ayuntamiento la
autorización necesaria para constituir fianza con la que responderá del arreglo de pavimentos en las calles por las que tienda cables.
Nos complacemos en manifestar que por error involuntario salió omitido el nombra
de don Enrique Prat de la Riba en la reseña de los admitidos en la Asociación de la
Prensa diaria de Barcelona.
Vigilad a los niños.
E-ta mañana, a las nueve de la misma, ha .sido aUNÜiado en la Casa de Socorro de
la calle de Barbará un niño de 19 m ses, habitante en la e l l e de Robador, por haberse
inferido una canti lad de tintura de yodo que su madre tenía encima de una mesa. Después de auxiliado el niño fué llevado a su domicilio en grave estado.
Tiene conocimiento el Juzgado.

Funerales de hombres ¡gordos.
En Nueva York ha muerto un hombra que
pesaba 465 libras y para meter su cuerpo se
fabricó un ataúd especial de siete pies de
largo, tres y medio de anclio y lo misroo de
concavidad. La fosa tuvo que cavarse de dos
Tecei el tamaBo ordinario.
, Pero aun hombres más pesados que este
tan visitado los cementerios. Al final del siglo X V I l l an inglés, el gran Mr. Bright. mu
rió a lo» treinta años, pesando 616 libras.
Su ataiíd era de siete pie» de largo por cua •
tro de ancho. Hubo necesidad de derribar
parte de un muro y de la escalera principal
para sacar el cadáver, el cnal so hizo de»*
icemler a la ¡osa por medio de un mecanismo
inventado al efecto, / i este entierro concu'
: rrió nna gran multitud. atraida por l a cnor
midad del muerto,

Dcspuí's de »u muerte alguno se empelló
en asegurar que su chaleco, perfectamente
abotonado, podia cubrir cinco hombres.
Cuando la prueba se hizo, cupieron siete den*
tro del chaleco sin romper una costara «i re*
ventar un botón.
Pero el qn» se lleva la palma en cuanto a
gordura es Daniel Lambert, inglés también,
que murió el 21 de Julio de 1800 y pesaba 739
libras. E l ataúd tenia siete y medio pies de
largo por cinco de ancho y de concavidad, y
debido a la enormidad de sus piernas tuvo
qne construirse cuadrado y conducirse a la
casa, mortuoria sobre ejes movido* por cna,
tro fuertes ruedas. Todo el muro de ia habi.
tacióo tuvo que eciiarae abajo para dar pasa
al ataúd. .
sai si M skbsiím <íat Mfoa
t i ' •oklor*» om<¡»<i o» .«eatnoll f •»i«h» ,»m)>
tío 9*

agdalena*
üna tarde <le otoflo de 1869, d* aquel afto
tan fecundo en i'Conleoimlento» políticos de
oáaa clases , me dirigía tolo 7 a pie a la an'
tigua villa de Prades, cuando un fuerte
aguacero me sorprendió en lo más escabroso
del camino y tuve que refugiarme on un man'
80 de aquellos elevados risco».
Pertenecía aquella masía a una antigua
lamilla que habla venido a menos. Su dueña
era una mujer de rostro pastoso e inteligeu.
te que en su» mocedades se habla educado
ea na colegio de Lérida y estaba dotada de
nn cofa2(5n genérate y expansivo.
Mi primer cuidado fué Ir á la ¿oCÍíia a se
car mis ropas y a reparar mis fuprxas. U a
corpulento tronco de oucina ardía en el ho
gar y las zarzas y el jaramago Inundaban de
claridad toda la estancia.
Rosa, que asi se llamaba aquella buena
tnontafiesa, me preparó una excelente cena.
To-né BSleDÍb en no escaño que había junto
al hoyar, encendí un cigarro y pasté la vista
en derredor y v! sentados en el duro suelo a
dos chicuelos que daban de comer a una ca'
bra y en un ángulo de la cocina una mujer
Con «1 cabello blanco, de ojos pardos y hundidos, de mirar inquieto y escudriñador, que
aunque sus mejillas hablan perdido iu frescura y lozanía de la juventud, apenas tendri >
veintidós aflos. Fijé la vista con asombro en
aquella ruina humana y me pose a conside.
rar qní enfermedad, qué dolores físicos o morales hablan cansado tal trastorno en aquel
dallcado cuerpo an plena juventud.
Un reloj de pared cantó pausadamente las
ocho y aquella mujer lanzó un grito de dolor
y desesperación.
Fué un grito agudo, estridente, desgarrador, que, a pesar de los aQoa que han transcurrido, aun suena de nn modo especial en
n i * ofdos.
S« puso en pie, fué a buscar un cAntaro de
barro y exclamando:
—iLas ocho! [Ah, ya ha dado la hora... tal
rot no llegaré a tiempo...! ¡Me e s u r á aguar*
dando!.,. Adiós.
Precipitóse a la puerta, salid al campo y
¿«•apareció.
Yo quedé como el que ve visiones. Alter
eaba mis miradas de la madre a los hijos,
ipie, tristes y llorosos, se hablan reunido al
pie d*l hogar, y pregunté a la que podría
tiatwtir mí pairona^

nacional.)
—Sefiora, ¿esa muchacha es tonta o loca
¿Qué le pasa?
—[Oh, señorito! Soy la más desíraelada
de las madres—me contestó, enjugándose loa
ojos con el pico dol delantal—, bl cielo me
concedió seis hijos y cuatro de ellos duermen
el sufláo eterno, junto con su padre, ea el
Cemenlftrio de la villa. M agdalena, esa des"
graciada, al llegar a los veinte afios perdió
la razóu y con ella por completo las gracias
de la juventud.
—¿l'odria saberse la historia do su locura?
—le pregunté.
—Es una historia tan triste como vulgar—
me contestó la anciana.
—¿Será interesante?
—¡Para mi mucho!... ¡Una historia de lá'
grimas que acabará con mi vida!
Dicho esto, tendió unos blancos manteles
uobre una pequoñe mega, me sirvió la cena 7
prosiguió:
—Magdalena era a los dieciocho afros una
rosa de Mayo. Blanca y palid.i; el cabello de
oro fino y abundante; sus ojos eran pardos»
vivos, inteligentes y animados; la cintura co»
«idíta, muy airosa y dócil, y buena como uo
cordero. Eran muchos sus pretendí entes; pe.
ro ella no les hacia caso. Había dado su cu»
razón a un mozo de Pradea; a Joaquín, un
muchacho valiente como pocos, uno de los
mejores cazadores de la comarca, que ea
donde ponía el ojo ponía la bala. Estuvo en
la guerra de Africa. Fué a aquella gloriosa
campaíla de soldado y regresó de ella osten*
tando los galones de sargento. Joaquín era
luéríano. En el mundo sólo tenia dos amo*
res: Magdalena, a la que iba a hacer su espo.
sa, y el general l'rim, pues a sus órdenes ha
ola peleado en Castillejos y en Wad-Ras.
Hablaba de él a todas horas con verdadero
entusiasmo, Magdalena era el culto de «u co*
razón; Prim el único ídolo de su alma.
Joaquín, en el año 1866, se hallaba coa licencia temporal. Una noche no comisario po'
Utico, que, fingiéndose viajante de una casa
de comercio de Valencia, recorría esta co'
marca, llegó a Prades, llamó aparte al novio
de mi hija, dicléodole que la libertad estaba
en peligro de muerte, que el despotismo im ,
peraba por completo en Espafia, que cada dia
iban en aumentó las deportaciones de libera-^
les a Las Carolinas y a Fernando Póo y que
Prim iba a redimir a España, enarboteo'
do el esuaáaiie üe-ta.iibwUd^^MWtaftdo co j

et apoyo de mncltos reglmleatos de dlf tren*
tes armas y de valientes y decididos patriotas. Habló con tanta elocuencia de los males
qoe pesaban sobre el pafs y dr los trabajosqae
realizaba el general Prim para regenerar a
Espafia, que Joaqufá, ansioso de gloria/do
pelear do nuevo al lado de su inricto gcac
ral, de prestar su apoyo a l,.s libertades pa*
trias, unióse aun puhado de valientes que,
a las írdeae» del guerrillero. EscoJa, hijo de
Alió, se lanzaron ul campo HVKÍOSOS de acá*
bar de una vez con la despilira tiranía del
partido moderado.
1 L a suerte no favoreció por entonces a aque'
líos caudillos. I°a las montañas dél pueblo de
la Riba fneron derrotados por las tropas de]
Gobierno, Unos emprendieron la tuga, otros
fneron conducidos al castillo de I'iUtos de
Tarragona, donde fneron sumariados y man.
dados después a Ultramar. Joaqniu peleó
como nn bravo. En medio del combate fué
alcanzado por una bala, qne le atravesó el
brazo, sin Interesarle, alortunadamer.te', el
hueso Por eso no desmayó, «¡guió nlentando
a so* compañeros de armas y fué el último
en abandonar el campo. Cuando vino la ao'che burld a sus enemigos, se ioternó en el
jbosque y ocultóse entre lus bri;fea» que ro.
deán ta ermita de l'Ahel'era, qne pertenece
!a esta villa.
Por tm pnsior supo Magdalena la suert*
que habla cabido a su novio y el sitio en qu
so hallaba escondido. I.a pobre muchach*
lloró K lágrima viva, maldijo nuestros odio''<
políticos y cuanto se relacionase con las ar.
mas. Cuando vino la noche fué a llevarle la
comida, trapos, vendas c hilas, en fin, cuanto
necesitaba, y con el pastor procuró curarle
el brazo. [Con qué gozo, con qué alegría»
con qué solicitud todas las noches, al dar las
'ocho, se dirigía la pobre enamora )a al desierto bosqne donde le aguardaba su galán]
Pero esta dicha duró solamente una semana.
Los mozos <1- la Escuadra recorrían esta co
marca en busca de los sublevados que no se
hablan presentado de rejas adentro. Una no.
che, al dar las ocho, Magdalena fué a llevar
la cena a su novio. Llegó amante, anhelosa
ral sitio acostumbrado, o sea al pie de ur a pe'
!fia oculta entre seculares encinas. iCuii faú
sn sorpresa al ver a la luz de la lana a su no'
.vio rodeado de los moios, echándole en cara
bu comportauriento y trat.-ln.íüle de deserto1"
.y de enemigo de la tranquilidad de la patria!
Magdalena soltó el cesto y se abrazó a su
ornante pretendiendo ampararla con nu cuer-

po. E l jefe dispuso que se le pasase por 1 a
armas, pues tenía órdenes terminantes par»
ello. Mi hija se arrojó a sus pies, rogó, im'
ploró... todo tué en vano; el sabeabo hizo una
señal y el desdichado sargento cayó revol*
cándoso en au sangre.
—¡Qué horrorl-^exclamé cerrando los ojos
L a desgraciada madre enjugóse los suyo
y añadlás-Q-jj. neijoa-t v obñauD
Pasaron horas y mi hija no daba la Tnel«
ta al Inanso. Impaciente por su tardanza, me
dirigí a la ermita, me interno en el bosqoejr
veo a Magdalena pálida, desencajada, con c*
cabello en desorden, llorando a lagrima viva
sobre el ensangrentado cadáver de su novio.
Lancé un g r i t ó l e terror, me abracó a ella
e ignoro lo qne fué de mi. iQué noche aqae*
lia, señorito!... No recuerdo otra igual en to"
dos los días de mi vida. Coa la luz del alb*
regresamos ál manso. Magdalena seeocerr
en su alcoba presa de una fiebre nerviosa
que puso en peligro de muerte su existencia.
La liorrible impresión qne recibió obró tan
violentamente sobre su sér que se transfor*
raó en otra. A los dos meses estaba como us*
ted la ha visto. Su dolor, ahora, si ao es taa
fuerte, es mis concentrado; no despliega lo»
labios, se pasa la vida en aquel rincón y to*
das las noches, al dar ese reloj las ocho, pa
rece qne sale de si, da nn grito, coge nn cán
taro y corre en basca de su amanté; llega a
la ermita, le llama, no le ve, y prorrumpe en
sollozos hasta, qne el llanto la desahoga
Con la luz del día regresa a mis brazos y l a
desnudo y la acuesto como ti fuera una niña
IY cada noche se repite él mismo £rito, el
mismo calvario, la misma escena de tormén',
to y de dolor!
Esta relación me hizodafio. Me acosté y mi
sueño iu£ uua interminable pesadilla. V i a
Magdalena abrazada a nn cadáver; mozos
de l a Escuadra apuntando con sos fusiles; el
guerrillero Escoda rodeado de entusiastas i i
berales; Manso de Zúfiiga cayendo muerto a l
perseguir a los sublevados de Aragón; la es»
cuadra dando el grito de libertad en la bahía
de Cádiz; la batalla en el puente de Alcolea;
la fuga de la corte al extranjero; el gencsal
Prim llevado ea triunfo por las calles de Ma
drid; numerosas manifestaciones, y oí discur*
sos, poesías políticas, músicas y cantos pa*
trióticos entre vivas, mueras, aplausos y
aclamaciones, todo el grandioso ¡cuadro da
aquella entusiasta revolución, de la cual l a
prosaica juventud de nuestros diaa no |
forn^rse idt^.
^'
Saascisco GaAS V ELUS,

CAROLINA 1NVERNIZI0

De pie en la terraza, miraba la calle de Niza y no tardó en ver un carruaje tirado por dos caballos qua avanzaba al paso. Dentro iban A\aiir¡cio y
Lilla.
Los reconoció antes por loa violentos latidos de su corazón, que, por lo
visto, quiso salirles al • ncuentro; pero no fué capaz de dar ni un solo paso.y tuvo un minuto de terror loco.
Cuando se repuso, encontróse entro ios brazos de Lilla.
—¡Ah, bribona! ¿Porqué no [¡uerias vernos más?—dijo la joven esposa,
besando repetidamente á su amiga,
--Porque no quc-ria que mi tristeza turbase vuestra alegrla—balbuceu
Vittoria.
-¿Y cree que porque somos felices nos hemos olvidado de usted?—
agregó Mauricio con voz trémula, que llegó hasta el fondo del alma de
Vittoria.
"os J
— ¿No sabes que á cada momento hablamos de ti?—dijo Lilla—. Precisamente esta mañana,,cuando me desperté, le dijo & Mauricio: ¡Quién sabe dónde estará Vittoria! Y henos aqui reunidos para no separarnos presto, á menos que tú nos eches.
La condesa besó ú su amiga con ímpetu.
—No hablos así; yo solo temo turbaros con mi melancolía; me siento tris«80
te, envejecida.
acá
—Es precisamente la soledad la que te daña.
9 ISi
Vittoria cambió de conversación,
—No hablemos más de raí, sino de ustedes -exclamó—; les encuentro á
ambos muy bien; tú. Lilla, has engrosado.
La joven enrojeció y dirigió ú su marido una mirada que éste le devolvió
con amor.
A la mesa, las dos amigas se sentaron juntas. Mauricio colocóse enfrente
y la condesa, sín levantar los ojos, notaba las miradas de él, fijas intensamente en ella.
Y experimentaba un malestar indefinible y para no aturdirse hizo muclKis
preguntas á Lilia sobre su viaje y habló de las bellezas de Niza y de sus
tsoi alrededores.
s iV
—Pasaremos todo el invierno—dijo la joven esposa—en una linda quinta
acoso del paseo de los Ingleses; pero ahora no quisiera alejarme tanto ele ti y por
algunos días permaneceremos ¿quí. ;Ah, qué lugar tan delicioso! ¿No es
y* w* cierlo, Mauricio?
—Encantador.
Pasaron la noche en la terraza, que dominaba el mar.
Lilla no se cansaba de admirarlo todo y dos veces, al pasar por detrás de
la silla donde estaba sentado su marido, besó ú éste en la nuca.
Vittoria lo vio y de su corazón salieron lágrimas que fueron ó humedecer
' si;:»1
sus ojos.
Cuando los dos esposos se retiraron á la alcoba qae tenían destinada.
Vittoria se abandonó como muerta en la mecedora.

MARIDOS INFAilBS
¿Podría ella ser testigo de la felicidad de los jóvenes y vivir al lado de
Ma-uricio sin traicionarse?
Era terrible la lucha que entre el amor, la razón y el deber se desarrollaba en el corazón áé la d- sgraciada.
Pedia & Dios que la sostuviera, que no permitiera tiue la venciese una vil
debilidad, que la preservase del suplicio odioso del remordimiento.
El siguiente día su rostro oslaba piilido como el de un cadáver; sus ojos
brillaban de un modo extraño; pero no sentía ya la amargura, la cólera del
día anterior. Una sonrisa de resignación se dibujaba en sus labios.
Vfttoria escuchó sin emoción cuanto Lilla la contaba de sus alegrías y
miró á Mauricio sin turbarse. Comenzaba á estar segura de sí.
Después de la comida, la condesa propuso una jiro hasta Viliafranca. Los
dos esposos aceptaron con inmenso júbilo.
Regresaron á casa al anochecer; el aire era tan tibio, tan delicioso, que
quisieron regresar á pie.
Mam lelo había ofrecido e! brazo á Vittoi la, y Lilla caminaba delante,
volviéndose á ca.la momento, sonrosada, fresca, sonríen e, feliz.
La condesa creía soñar; no veía más que una niebla ante su Vista.
L a luna la iluminaba de lleno el palidísimo rostro.
m —¿No se encuentra bien?-!a preguntó de repente Mauílcio.
—Creo que he ¡ibusado un poco d« mis fuerz s—respondió la Interrogada
sonriendo—. Hacia mucho tiempo que ñó había dado un paseo tan larfio.
—Esta noche descansará mejor—exclamó alegremente Lilla.
Cuando Mauricio y su esposa se hubieron enccrra.-lo en su alcoba, Vittoria, que sentía arder sus sienes, para refrescarse abrió la ventana de su
estancia. Su mirada fué enseguida atraída por la luz que brillaba en la alcoba
de los esposos y vió distintamente como Mauricio levantaba en sus brazos
á su joven esposa como si fuese una nina, la estrechaba contra su pecho y
la cubría él rostro de besos. Después vió desaparecer á ambos detrás de las
cortinas del lecho.
L a impresión que experimentó fué tan rápida y violenta que Víttoria
creyó morir.
Retrocedió vacilando y cayó casi privada de conocimiento junto á la
mesa.
Tenía la cabeza i¡ flamada y el corazón oprimido por un dolor atroz.
Vittoria sacó del cajón de la mesa un libro de memorias, en el que Cfltfti
día escribía sus impresiones, y trazó con mano trémula:
«Mientras ellos se abrazun, locos de amor, yo sufro y lloro. Tengo ei infierno en el alma. ¡Maldigo la vida!
¿Por qué han venido á turbar mi calma?
Comenzaba á olvidar...
Lilla, si tú pudieses leer en este instante en mi corazón, huirías con tu
marido, pondríss entre nosotros la mayor distancia posible.
Mentí cuando te dije que uo amaba á Mauricio.

CABOLTNA 1ITVERNIZIO
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Él es mf sueño, mi vida, lo es íoJo para mí. No pienso en nadie más, no
quiero á nadie más.
¡Y tú vienes á verme, haciendo ostentación de tu felicidad!...
Sin embarco, yo he tratado de alejarme de vosotros, de no veros más.
Mauricio no me ha dicho nunca que me amase y yo le he ocultado siempre mi pasión; he rogado por tu felicidad; he deseado para ti sólo el bien;
¿por qué tú me hieres así?
E n este instante no es ya idea del deber, del sacrificio lo que domina mi
alma; el amor recobra su imperio, acalla los remordimientos, desafía las hipocresías sociales y me lo hace olvidar todo.
,
¿Para qué sirve la virtud? ¿Destruye ésta las pasiones? ¿Puede compensar el sacrificio que exige?
No lo sé; pero en este momento aborrezco también los consuelos que la
virtud puede ofrecerme.
No puedo reflexionar, sufro, maldigo al destino.
La fatalidad es más fuerte que mi resistencia.
¿Por qué estás á mi lado, Mauricio? ¿No encuentras cruel el mostrarme
un rostro feliz mientras yo muero de amor ¡ or causa tuya?
¿No te parece que ya he sido bastante torturada, bastante sacrificada en
la vida?» ,
Dejó caer la pluma, se retorció las manos rabiosamente y después apoyó
en ellas la cabeza y asi pasó una hora, sin dar más señales de vida que algún gemido convulso.
Pero el día siguiente Vitloria tenía los nervios más tranquilos y nada
hacía adivinar en ella la crisis terrible de la noche.
E l día pasó sin incidentes.
A,-4a noche, encontrándose todos en la terraza, Vittoria dijo:
—Me gustaría levantarme mañana al despuntar el día, ir á Niza, subir
hasta el Castello y desde allí presenciar la salida del sol.
—Si quiere satisfacer su deseo, nosotros la acompañaremos. ¿Verdad,
Lilla?
L a aludida sacudió la cabeza sonriendo.
— Y a sabéis que yo soy muy perezosa y muy friolera—exclamó—. La idea
de levantarme tan temprjno me hace temblar; id vosotros dos; yo os aguardaré & almorzar.
Vittoria ya se arrepentía de haber expuesto su deseo.
L a idea de encontrarse sola con Mauricio la asustaba.
Quería reflexionar.
Pero ya el señor Viliata había respuesío con una sonrisa:
—Lo liaremos como dices, querida; pero te aseguro que pierdes un espectáculo sorprendente.
—Me gusta más quedarme en la cama y sonar contigo.
V , tiendo infantilmente, cogió á Mauricio por el cuello y lo besó.
Vittcria cerró los ojos y apretó los labios.
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—fui, «tamo» entendidos, eoo es cierto?—dijo Lilla después d« m
instante—. Iréis los dos.
S e había dirigido á Vittoria.
—Sí, puesto que tú no quieres acompañarnos - respondió lo condesa QOX\
serio iacento—. Yo voy á. acostarme enseguida pera estar dispuvsta á la
hora convenida.
Les saludó can la mano y desapareció de la terraza.

VIII.

Macfa casi una hora que Mauricio j» Vittoria estaban sentados sobre un
trozo de roe.! enfrente del marL a Naturaleza se (.despertaba al primer beso del día; todo reía, todo se
embellecía á los rayos del sol.
Unicamente en e' alma de Vittoria no había ninguna alegría,
La joven no decía palabra; miraba con fijeza las olas azules con aquellos
grandes ojos en los que se leía la tristeza j la desesperación.
Vestía de blanco, con exlremada sencillez, y su rostro pálido, dema-;rado,
casi desaparecía bajo el sombrero negro recubierto de crespón
Mauricio, mirándola, experimentaba una impresión extraña; era una eínbriaáuez angustiosa, mixta de dulzura y de amargura.
Vittoria había caminado siempre apoyada en el brszo de él, respondiendo
con monosílabos á sus preguntas, mientras el coraxón le latía con inaudita
violencia.
Mauricio la propuso ir en carruaie hasta el Castello; pero Vittoria no lo
aceptó.
—Tengo necesidad de moverme, de caminar—dijo—, y, si no le disgusta,
iremos á pie.
Pero cuando llegaron arriba estaba rendida, y, viendo aquel trozo de roca
que parecía an banco, desasióse dul brazo y sentóse.
Él se colocó á su lado y por un momento permanecieron absortos en el
mágico espectáculo de la salida del sol.
- t Q u é hermoso es esto!—murmuró con Ingenioeo entusiasmo Vittoria—.
Ha hecho mal Lilia en quedarse en el lecho.
E i nombre de la joven esposa, evocado en aquel instante, pueo como una
barrera entre ellos.
Mauricio tembló hasta el fondo del alma.
Vttíoria se dejó caer con abatimiento, con la cabeza entre las roanos, y
en medio de los esplendores de aquella n¡aaaua; en la calma que la rodeaba,
lloró ea silencio.
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Y así permanecieron taciturnos casi una hora.
Un pájaro pasó piando sobre sus cabezas.
Vittoria hizo un movimiento de miedo.
--Me parece un tdste presagio—dijo-., un presagio da muerte.
No se podría expresar lo qise sintió Mauricio en aquel momento; tuvo
como una especie de vértigo que le prlvú de l.i conciencia da eus actos.
Y asió una mano de Victoria y se la llevó i los labios, cubriéndola de
—No hable asi, me maríiríza-susurrd.
Lloraba.
Vittoria notó lo último y tembló aun más, sia osar retirar !• mano que
él estrechaba entre las su>aí.
—Soy un loco, perdóneme—agregó con voz apagada Mauricio—; pero
sufro, sufro al verla en tal estado, y quisiera hacer algo por usted... Mire,
Vittoria, yo la he obedecido; la prometí dedicarme por completo 6 Lillo, hacerla feliz... y cumpliré mi promesa... pero no puedo del mismo modo prometerla el acallar mí corazón. Vittoria, no me desprecie, antes compadáicame... Yo no la busqué... Habría huido; pero el destino quiso reunimos aún y ,
viéndola tan infeliz, he sentido desaparecer para siempre la paz del alma...
He comprendido el influjo que ejerce usted sobre mí. No crea que ose esperar de usted una correspondencia; sólo la pido que me ayude á vencer f«ta
dolorosa prueba; dígame qué debo hacer.
Ella le había escuchado trastornada, en éxtasis, con el alma presa de 61.
¿También Mauricio la amaba? ¿Sufría sus mismos martirios?
¡Cómo deseaba arrojarse en sus brazos, decirle con transporte, con de»
lirio:
—Quédats & mí lado; olvidemos el mundo entero...!
Pero la imagen de Lilla acudió á su mente; le pareció verla á au lado, dirigiéndole una larga mirada de reproche y diciéndola:
—¿Así, pues, no mentían los que aseguraban que eras tú la amante de
Mauricio? ¿Por qué has traicionado así á la amistad? ¿Por qué me quitas lo
que es mío de derecho?
Un sollozo hinchó el pecho de Vittoria; su bello rostro se ensombreció y
& las últimas palabras de Mauricio respondió severa:
—Márchese enseguida,
—¿Dejarla? ¿No verla más?
Palideció; sus ojos se llenaron nuevamente de lágrimas y había tanta
amargura en su voz, que Vittoria, asustada, le miró, y, creyendo que iba á
desvanecerse, le llamó por su nombre.
Aquella voz jadeante, conmovida, que la acarició los oídos, puso á Mauricio por un instante fuera de si.
Le pareció que era toda suya aquella mujer adorada, y frenético, loco, la
estrechó contra su pecho y la cubrió el pálido rostro de besos ardientes. Intensos, delirantes,
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sOi sioiíii&riíifl »í 6a ¿nsísjoioe si ocsisicis iuií^oiiotoíni^B^ «BU.
Fué cosa de un segundo.
L a condesa desasióse de él y se puso en pie.
Él no la retuvo, y arrepentido ya de su audacia, seguro de que la había
ofendido, se arrodilló á sus pies.
—Levántese—dijo Vittoria con voz grave, mientras su alma se rebelaba
contra la idea nacida en su mente—. Perdono su delirio; pero ahora comprenderá usted mismo la necesidad de alejarse para sustraernos ambos, que
se convertiría en un suplicio que nos daría horror. E s preferible la muerte
é que perdamos la estima de nosotros mismos; el amor no podría nunca triunfar sobre el remordimiento...
Estaba tan bella en aquel instante, había tan noble altivez en sus miradas,
en su voz, que Mauricio bajó la cabeza avergonzado.
— E s usted un ángel—murmuró—y yo la agradezco el que me haya hecho
volver en mí, que me haya indicado el camino que debo seguir.
Emprendieron el camino hacia casa en silencio, sin mirarse.
Vittoria iba delante con la cabeza baja, abismada en su dolor, cuya profnndidad no temía ya medir.
Mauricio la seguía desesperado, con un dolor tan grande, que le patecfa
q^e ya nada podía esperar en la vida.
A pocos pasos de la quinta les salió al encuentro Pía.
Iba agitadísima; tanto, que Mauricio y Vittoria presintieron una desÉfIMfeo W fJílW
s'tJ-i-v» sttajkoc sb adu.'eiJ 4oieá. obnai^jQ
—¿Qué ocurre?
— L a sefiora Lilla está muy enferma—respondió la camarera—. E i jardinero, por mandato mío, ha ido á buscar al médico y yo vengo al encuentro
de ustedes para avisarles.
Mauricio y Vittoria palidecieron intensamente y sin hacer nuevas preguntas corrieron hacia la quinta.
Lilla se había levantado del lecho una hora después de partir Mauricio y
Vittoria, aun envuelta en un ligero peinador, con los cabellos sobre ios hombros, había subido á la terraza, saludando con una sonrisa el día, aspirando
con deleite el aire cargado de perfumes salinos, feliz de vivir, resplandeciente de nueva, de mágica belleza.
Permaneció allí largo tiempo, y después, sintiendo frío, abandonó la L ^
rraza. Al pasar junto á la alcoba de Vittoria vió la puerta abierta y entró.
Con una jíiegría casi infantil se puso á examinar todos los objetos.
Sobre la mesa había un libro de memorias.
LiHa lo abrió, leyó algunas palabras y casi enseguida se puso lívida y le
pareció que una niebla densa velase sus ojos.
Después, ávidamente, reanudó la lectura.
Tenía delante de los ojos la página escrita por Vittoria en aquellos momentos de fiebre, de delirio, bajo el impulso de su pasión por Mauricio y de
los celos por aquella que se lo había quitado para siempre.
Lilla devoraba con los ojos aquellas palabras mientras un sudor helado
corría por su frente.
¿CÍÍO
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Las palpitacior.es del corazón la sofocaban; ee le hundieron los ojos, el
rostro se le contrajo, un gemido sordo escapó de su pecho, sus manos dejaron escapar el llbrito y ella misma rodó por el suelo sin conocimiento.
A l ruido de la caída acudió Pfa.
• - •«««
La camarera levantó á la joven como si fuese una niña, la colocó en e!
lecho de Vittoria, la examinó el rostro, la puso una mano sobre el corazón, y,
tranquilizada un poco al ver que éste latía, trató con sales dé hacerla volver
M%Modas eotmatiaaa.S!^ *»-t*tói**bbttó&oan Hi-omsiw-Jmir.;. . ^ - ^ • .
Pero Lilla no daba sefínles de vida; lívido, con los ojos cerrados, parecía
muerta. Entonces Pía mandó aviso al médico, y, viendo desde lejos á SU dueña con Mauricio, les salió al encuentro.
Vitíoi ¡a entró enseguMa en su habitación, y, viendo en el suelo su übfito,
adivinó lo que había sucedido.
Aturdida, lo recogió y fe guardó y después se aproximó al lecho y se
arrojó sobre el cuerpo inanimado de su amiga, sollozando, pidiéndola perdón,
desahogando así su angustia, el remordimiento que torturaba su corazón.
Mauricio, que se había acercado también, trató de alejar & Vittoria.
Ésta se volvió y con acento desesperado íijo:
•—Déjeme; fui yo la que la maté; si ella mueie, yo la seguiré.
Mauricio no entendió aquellas palabras confusas, incoherentes, y trató da
tranquilizarla dici^ndola que aquello no era más que un desvanecimiento, que
Lilla volvería en sí enseguida.
Diciendo esto, traiaba de ocultar la horrible pena que sentía no osando
preguntar la causa de aquella repentina enfermedad, temiendo oír alguna
cosa que pesr.se sobre su conciencia.
Ll gó el médico, un joven italiano que se había conquistado ya una re*
guiar fama.
E l doctor reconoció atentamente á Lilla, sacudiendo la cabeza repetidas
veces, y después dijo á Mauricio:
—La señora ha debido experimentar una brusca emoción que ha afectado
á todo su organismo. No he de ocultar que su estado es grave; sin embargo,
no desespero de salvarla.
—iSálvela, sálvela, doctor!—interrumpió Vittoria como enloquecida—.
Ahórreme un remordimiento.
E l médico, prestando sus cuidados ú la desvanecida, no oyó estas últimas
palabras.
Lilla hizo un movimiento y abrió los ojos; pero no reconoció á loa que le
rodeaban.
Respiraba con fatiga.
£1 médico trazó rápidamente una receta y la entregó A Mauricio, que fué
en persona á la farmacia.
Cuando regresó dló algunas órdenes á Pía y volvió al lado de la enferma.
Lilla tenia una fiebre intensa; á cada instante se llevaba las manos á la
cabeza primero v deai-ués al pecli?,
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Hasta dos horas más tarde no se le pudo aplicar d hiefo y hacerla tomar
una cucharada de la poción recetada.
E l doctor no se había movido de la alcoba.
No teniendo otros enfermos graves, accedió al deseo de Vittoria de que
permaneciera en 1» quinta hasta que el peligro hubiese desaparecido.
A la noche Lilla estaba en el mismo estado.
L a noche fué pésima; deliraba continuamente.
E l doctor y Mauricio estaban sentados junto al lecho.
Vittoria sentada en el sofá y abandonada á la desesperación.
¿Era posible sufrir un tormento mayor que el suyo?
E l alma se le desgarraba.
A la maflana siguiente la fiebre se había calmado y Lilla parecía recobrar
el conocimiento.
Miró al médico, qne la tomaba el pulso, y preguntó débilmente:
—¿Estoy enferma?
—Lo ha estado; pero ahora se encuentra mejor y si permanece quieta
respondo de usted.
—¿Ymlmaúdo?
—¡Aqui estoy, <inerida mía!—respondió Mauricio inclinándose hacía ella
para besarla.
JJna sonrisa triste se dibujó en los labios de Lilla.
—¡Ah, no me dejes ni un momento!... Quédate á mi iaUo -murmuró.
Y cerró de nuevo los ojos.
—No la molesten haciéndola hablar—dijo el médico—. Ahora reposará
tranquila durante unas Iioras y yo aprovecharé esta ocasfón para ir á Niza.
Volveré á la noche; entretanto, continúen dándole la medicina.
—¿No hay ya peligro?
—No, se lo aseguro.
Vittoria, que oculta entre les cortinillas del lecho lo había oído todo, retrocedió vacilante y se dejó caer en una poltrona.
L a pobre señora inspiraba compasión. A las luchas sostenidas sucedía un
mievo dolor.
ÍCJBJI. .. . "'j oiír.srr.íilt-íis^wH R» «ap
Lilla no la había llamado, no la había aludido. Recomendaba únicamente á
su marido que no le abandonase.
No se atrevía ya ó acercarse á su amiga; temía darla horror con su pre¿Podía aun rehabilitarse á sus ojos? ¿Podía Lilla prestar aun fe á sus palabras después de haber leído aquellas frases llenas de pasión, de celos, de
Sin embargo, era ¡nocente, nadie lo era más qne ella, qne había sabido
resistir hasta lo último.
¿ S i eíla lo hubiese querido, ¿Mauricio no habría sido suyo?...
' Pues bien, ¿de qué le servía su grandeza de alma, su virtud, su mísma-geoerosidad? Lilia siempre Iftcfeería culpable. ;Qué castigo tan desipiadaáo é
lomerecido!

L a g é n e s i s d e La Dama de fas Camelias.
Ha poco se cumplieron cincuenta y nueve gnrita-Gantier y Armando Duval habla heafios desde el estreno de uno de les dramas cho una tragedia tan sombría, que el asunto
que más celebridad han alcanzado durante perdía todo su encanto primitivo. Los amiel último siglo, de la obra maestra de Ale- gos no riñeron por eso; pero el drama no sa
jandro Damas, hijo, L a Dama de las Came- representó. Domas no pensaba en ser autor
lias, bajo la íorina de novela primero, lleva" dramático, y después de publicar algunas
da después al teatro por su mismo autor, otras novelas se marchó a Italia.
A su regreso, «1 llegar a Marsella, se entraducida con mejor o peor fortuna a todos
!«• idiomas, y, por fin, transformada en ópe- contró sin dinero. Escribió a su padre pidiéara con música de Verdi. Ha sido tal vez la dole|fondos puní, proseguir el viaje y mientras
historia de amor más admirada y más apiau' esperaba la respnesta, como no podía ir a
dida en los tiempos «o que nuestros padres café, ni a l teatro, ni comprar periódicos
eran moüos; pero su mérito principal consis- porque para todo eso hace falta dinero, sé
te en haber sido la primera manifestación aburrió tan soberanamente como cuando
de talento de Dumas. hijo, la primera etap Jeicubrió lo cansado de la vida ociosa. Y ,
como entonces, el asunto de L a Dama de la»
de su gloriosa carrera.
Camel as acudió a su mente; pero ahora acu"
En 1848 Alejandro Dumas, que contaba en- lió enlazado con el recuerdo de Béraud, el
tonces 24 afios, se encontraba un día cansa- aspirante a dramaturgo. ¡Por qué no dis
do de no hacer nada, hastiado de los place- traerse viendo de hacer algo mejor que q
res de nna juventud tempestuosa. No tétala melodrama del honrado jorobado?
vocación pora nada, ni oficio ninguno; per.
Dumas puso manos a la obra después de
no carecía de talento y además poseia un:
bonita letra. Ambas cnalidades son las raít aenar. A las siete de la mañana todavía ea
a propósito para un escribiente de oficina, 5 taba escribiendo. De un tirón habia hecho e-l
tal vez Dumas hubiese parado en eso si an- primer acto. Se metió en la cama presa de la
tes, por matar el tiempo, no se hubiera pues- .iebre; pero a las seis de la tarde se levantó
to a escribir una novela. L a escribió y la no- .)ara empezar el segundo acto, que escribid
vela fué L a Dama de las Camelia». Se ho en dos días. Al cuarto día recibió el dinero y
dicho que era el relato de una aventura per- voló a Paria a leer a sn padre lo que habla
escrito.
sonal, y ello, al menos en parte, podrá ser
El viejo Dumns le escuchó llorando; era,1
verdad-, pero lo cierto es que Dumas se inspiró principalmente en la vida, prematura cu verdad, hombre que traducía en lágtimas
mente cortada por la tisis nn par de afios todas sus emociones. Al terminar dijo:
—Es muy curioso, aijo mío. Eso no ee pa',
antes, de la famosa cortesana María Üuptes
sis, a quien todo París daba el poético nom rece a nuestro teatro; pero nada prueba que
bre que el literato ha hecho umversalmente sea así el teatro del porvenir. Continúa
acaba... y ya veremos. Los tres últimos ac*
célebre.
tos fueron hechos en seis semanas. Termina*
No bien apareció la novela y empezó el pú- de la obra, Béraud, el jorobado, se encargó
blico a hablar do ella con elogio, cuando un de llevarla al director del teatro del Vande*
gran amigo de Dumas, nn jorobado llamado ville, muy orgulloso de ser, ya que no padre,
Béraod, que había tenido el alto honor de por lo menos padrino del drama. Pero el diasistir a las últimas campañas napoleónicas! rector del Vaudeville, nn tal Bouífé. que
concibió la idea de que la nueva producción convertía en oficina una mesa del café, des«acerraba asunte para an drama; pero, a] pués de leer la obra dijo que le dis¿nst.>ba<
contrario de lo que hacen tantos literatos de verla terminar en nna muerte, cosa a que na
ahora, que cogiendo asuntos ideados por estaba habituado el público de sa teatro.
otros los aderezas a su manera y loa ofrecen Además la había sometí Jo a ta censara y
«1 público como cosa salida de su propia mn- ésta la declaraba inmoral. El manuscrito fué'
sa encefálica, el antiguo héroe del Imperio n parar al fondo de nn cajón, y allí, olvidado j
pasó muchos meses, machos...
--^ j
tuvo l a honradez de presentarse a Dumas
coa el manuscrito y hasta de solicitar que en
Hasta que cierto día el director y los acto& figurase su nombre. Damas, después de res del Vaudeville se congregaren en et café;
leer, se negó. E l buen jorobado tenia la mo- Veron para disoitic un asunto de gran inte(Mmaaia del nclodrama y del idilio de Mar rés, filtaaUoiüanuU. Una obra aaaafeea,

5
que se cifrabas graade» esperanra», £ t u/s j Iloury, que lo r aede todo.
/ i / , re».iUó un fracaso, y el resto del reper—Vaya, pues, por L a Dama; después de
torio era ya muy viejo y vi público estaba ' todo, no tenemos otra cosa.
y* car.sado de verlo. Hacia falta una obra I y he ahí cómo, a la desesperada, se estrenueva, usa obra que llámate gente. Lo* cá' nó en una de las primeras noches de Febrero
micos llevaban muchos días sin cobrar j el , de 1852 un drama que se ha representado mi'
dnefio del caté no cobraba tampoco.
llares da reces en el mundo entero y que a
—¿Y si pusiéramos L a Dama de las Carne- estar en aquellos tiempos protegida la proMas?—dijo uno de los comediantes.
piedad literaria pur leyes internacionales
—Vale poco—respondió Bouffc— y ademís como las que hoy la protegen habría dado a
1» censura no lo permitirá.
; su autor, según los cálenlos más aproiima*
—La ceoaara-dijo otro no se meterá en ' dos, más de diez millones de francos.
nad»; la obra la recomienda el conde de

Lo que puede una mujer;
Federico era incorregible; el vicio lo : —Porque no tengo dinero...—contostó Featraía, le dominaba por completo. Su fortu- derico, sin atender a las dulces caricias de su
na toda hablase disuelto sobre el verde t r esposa,
pete, como la sal en el agua. De todo ello DO Matilde, sin abandonar tu bondadosa son*
le quedaba otra cosa que el amargo recuer- risa, dirigióse a su habitación.
do de la pérdida y el funesto empeño del des*
Federico se quedó mistatátarno que antes>
quite. Pero Federico jamás se desquitaba; si sin tratar de disimular su impaciencia.
ganaba cien daros volvía a perderlos, y si
A los pocos minutos Matilde volvió a apa*
quinientos, más pronto se apresuraba a co* | recer: traía un estuche muy pequefio en l a
locarlos sobre la mesa, pronunciando la mal- mano, y acercándose a su esposo, al mismo
dita palabra «juego».
tiempo que imprimía na beso sobre su (renPasaba las noches en claro y los días vic- te, le dijo:
—Toma, Federico...; ya puedes ir a jugar
tima del remordimiento y la desesperación.
—{Dinero?,,—«clamó el joven-¿Tú tei i ¿
Afortunadamente, Federico tenia ua ángel
a su lado, y este ángel «ra Matilde, sn espo- dinero"...
—Dinero no—reputo ella—; pero et una
sa, mucho más joven que él, y que con él
compartía las terribles consecuencias del cosa que lo vate y se puede vender.
—¡Trae... trae...I—volvió a decir Federlo,
juego.
¡ L a infeliz mujer había agotado todos los arrebatándele a su esposa el estuche de las
medios posibles para separar a su esposo de manos.
V sin poder dislmnlar la alegria, apretó e'
la triste senda en que se encontraba; pero
»n» esfuerzos fueron inntiles Federico per- óotoncito del resorte y el estuche se abrió.
Federico no pado reprimir oa grito de sor
día todas las noches gruesas cantidades que
pr•••• tj'rtsblt
jamás volvía a rurupernr.
Aquel estuche contenía la sortija de ero
Una noehei contra su costumbre, Federica coa que se habían casado, el anil'o nupcial.
no habla salido adn de la easa; sentado en no
El infeliz bajó la cabeza por brevea instan*
sillón, permanecía silencioso, taciturno y tes, para después volverla a levantar. Dos
como atormentado por una cruel contrarié- gruesas lágrimas rodaban por tan pálidas
(dad. Matilde se acercó a él y poniéndole sna- mejillati y sus ojos se encontraron con la se.vemente la mano sobro el hombro, le dijo:
rena faz de su esposa, que le miraba son*
I —¿Qné tienes, Federico,,.?
lóate, como en la primera noche de amor.
i —Nada... — contestó el joven, con tono El joven prorrumpió en un amargo SOHMO,
brusco.
que la cariñosa Matilde no dejó .tenainaf
Pero ella no se acobardó por esto: pasóle ahogándolo entre sus caricias y sus besos,
earifiosametite el brazo por el cuello, y, mí
Federico no volvió a jugar.
rándolo de hito en hito, volvió a decirle:
—¿Por qué no vas i jugar , ?
M. GmtTJLt.z GAOCU.

Los baños, ¿limpian o ensucian?

H«y quien dice que el baño ea ver de lim
piar la piel la ensucia.
Aaí en serio; que lo» baño» aumentan la
(lora microbiana que vegeta en nuestra piel.
Nikolki encuentra después del baflo un au
mentó de la cuarta parte de la flora micro'
biana de la piel.
Hidaka, un sabio japonés, confirma la opiBtón anterior.
Un bacteriólogo ruso, Markoff, encuentra,
por el contrario, que después del baño disirinuye ea una sexta parte el número de mi
crobios. Ks verdad que se lava después del
bafio.
Hidaka ha hecho bailarse en la misma ba'

ñera tres personas, una daspnéa de otra.
Claro que después de cada una se lavaba el
recipiente y se llenaba de nuevo.
El primer bañista tenia en ua trozo de piel
de la espalda, antes de entrar ea el agna,
420 colonias microbianas; después del baño,
1,000 E l segundo, 84 antes y 270 después. E l
tercero, 60 antes y 230 después.
De modo qne las pr •porciones son, respectivamente, de 1 a 3, de 1 a 3.7 y de 1 a 6.3.
El lavado de la piel por los baños ordina*
nos fs, por tanto, ilusorio, segúa esos doctores, dsdee! punta de vista bacteriológica,
si el bañista no se lava después.

Seriílciotsigjpáto ? teMónico
de nuestros corresponsales

Madrid» provincias y exíranj^ro.
Madrid. 29 J u l i a
•ssoti m

Disgusto.--Naufragio.-De Paraplona.'-Una oíctlnia.

F a r r o l . — L a eaccadra no visitará eate puerto. Reina con tal motivo enorme disjJuA
Jo. E l alcalde ha telesraflado a los señ.-r s Canalejas y Pidal rogándoles que v e n g a d
En la Comandancia genera! se ha recibido un despacho semafórico dando cuenta
de haber naufragado una lancha pesquera, muriendo todcs los tripulantes. No hay más
detalles.
Pamplona. -Llegaron los señores Salillas, Lerroux y Albornoz. Visitnron la E x posición vitícola.
fía sido detenido el autor del crfmeri de Ca^tilleja. Llámase Fétfx Fernández, tiene
43 años, es n itural de Espartinas y de pésimos antecedentes; declaróse autor coa
gran cinismo. Ha sufrido condena en ún pen.il.
A l i s a n t e . -Fn Muchamiel ha fallecido l;rancisco Soler, herido en el choque entre
auto nóviles. Al entierro asistió todo el pueblo. Elógiase la solicitud del vecindario de
dicho pueblo, que atendió mucho a la víctima.

Servicio especial de la A G r E N G l A HA-VAS^

Del Perú.
tima, 80(flm
En la sesión de apertura de la Cámara se leyó el mensaje ' presidencial, en al cuaí
se dice que las relaciones no se han interrumpido más que con Chile y el Ecuador.
Llproducto de las Aduanas ha sido 1.2ll,u00 libras; la importación ha producido
&371,000 y las exportaciones 7.422,000.
El Qobiei no ba ordenado la formación de un expediente sobre los crintews de P w
tamayda*
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PARTES.

L a

«QacdtttVb
laadrlfl., 50 julio (10 mafi m > .
La Gaceta publica:
..
Decreto disponiendo que en e! presupaeeto jteneral del ministerio de Instrucción se
cons'flne anualmente un crédito para proveer directamente por el Estado de mobiliario
y material de enselaaza a las escuel is públicas.
Real orden aprobando e' reglamento para los ejercicios de oposición a notarlas,
i E l articulo 1.° dice asf: Las opasicioiüs entre notarías est iblecld is por el articulo
'9.* del real decreto de 23 de Agosto de !f)0 - y p irraio fina! del arflcnlo 1. de la ley da
i d de Junio de 1911 se veriflcarSn con arréalo a lo dispuesto en el presente reglamento.
, Y a continuación publica todo el reglamento, que consta de 25 artículos y lleva
fecha do 23 de Julio,
„
.
. . .
Real orden clrcu'ar resolviendo consulta formulada por la Comisión mixta de recluta;mlei:to de Madrid act rca del procedimiento qiie debe seguirse para cumplir lo dispuesto en el articulo WT da la vig nte ley Je reclutamiento.
Otra disponlrndo se otorgue el premio de «,000 i esetas del concurso musical incorporado a I Exposición Nacional de Inturs. Escultura y Arquitectura, celebrada
'en ei aflo actuM, a la Orquesta Sin ónica de Madrid,
Aclaran.!© el elrance del nrtículo 15?' del reglamento provisional para la aplicación
de la ley de emigración de 30 de A M ¡ de IfKR
C l cular c onvocando a concurso para proveer ríos plazas de auxliar de los inspectores de seguros.

Re gistro.

"I^íro.—Fl Juzgado de Tuy ha registrado la casa donde estuvieron alojados varios
conspiradores portugueses.
Ocupó un rofrecito de hierro que contenía varios cariuchos de dinamita y una bomba, que se hizo estallar en ei río Mino.

L a familia de Fuentes.
• • v i l l a . — A I recibirse aiuí la noticia da la cogida dí Antonio Fuentes s'j hermano
Enrique avisó a la esposa d I diestro. q<ie se 'lallaba en La Coronela, para que viniera
a Sevilla, y por la noche sallo en el expreso para Santander, acompañada de so hijo
rcayor, Enrique.
A la madre del torero, qne está enferma en cama hace qiince días, se le ha oculta*
do la noticia, y pira qne no le produzca i up eii' n el oir vocear los periódic a con «I
relato de la cogida se pudieron en lis i o a- alies coreanas a la casa Ja Fuentes criar
dos que rogaban a los vendedores que no vocearan.
4

La infanta, el rey. los pobres v el yate.
Vantrader.—La infanta doña Luisa se encuentra enferma, en cama, a consecuencia del remojón enorme que cogió ei día que le sorprendió la galerna a bordo del yat%

ftlspania,

A la salida del Club de rebatas el rey entregó 2,000 pesetas al alcalde para los
pobres > se despidió hasta Septiembre.
A las tres de la madrugada zarpó el ya'e real para San Sebastián.

Bolsín rawfianau
Wtertor, 84*92 dinero; Nortea, 98'85 dinero; Alicantes, 95'45 oparaclones; Anda*
teca*, 65^50dinero; Catalana de Crédito, 14'25 o?er.»ciones.
NotWa da los fallecidos los días 28 y 29 da Jnlio de
VMDB
Solteros
NflkM
A t o r * . 00 N K f d o a j g * * ^
Viadas
Ñiflas
Solteras

L

