DIVERSIONES PARTICULARES
LA ODALISCA.—Gvan baile extraordinario en el salón del Odeon por la orquesta principal de La Bisbal.—A las 10 de la noche.
LICEO GBRUNDENStE.—Gran Yelaáíi musical híi}0 la dirección del pianista
don José M.a Malagrida, cuyo frograma se repartirá a los concurrentes, con la que
celebrará la sociedad el VII aniversario de su fundación.
CENTRO MORAL.—Función dramática por la compañía de socios aflcionados
en la que se pondrá en escena el aplaudido poema histórico en dos actos y en verso: «El solitario deyuste».—Terminará el espectáculo con el juguete «La sala encantada.»
CIRCULO DE SAN N.ÍRCISO.—Función dramática. Se pondrá|en escena la zar
zuela en dos 2 actos «La espada feudal» y finalizará con una divertida pieza.

CRÓNICA GENERAL
Bodas reales

,

Aparte de la trascendencia política que no pocos quieren dar al suceso
ocupan hoy la atención de la prensa europea los detalles descriptivos de las
fiestas que acaban de celebrarse en Atenas con motivo del casamiento del príncipe heredero de la corona de Grecia con la princesa Sofía, hermana del actual
emperadorde Alemania,
La ceremonia de la boda se ha celebrado con un tiempo magnífico.
La comitiva salió de palacio á las once. Las campanas se echaron á vuelo
y los cañones atronaron el espacio con prolongadas salvas.
La iglesia estaba llena de bote en bote por los altos personajes del mundo
oficial; los ministros, los embajadores, los dignatarios de la corte, las damas de
honor de la reina Olga con el trage nacional griego etc., el rey de Grecia con
la emperatriz Federica, madre de la novia, el emperador Guillermo, que vestía
uniforme de coracero blanco, con la reina Olga, el rey Christian de Dinamarca
con la emperatriz de Alemania, el príncipe de Gales con la reina Luisa; y el
príncipe heredero de Rusia, el czarewitch con la joven princesa de Gales,
El momento mas solemne fué el en que para la bendición, el czarewitch,
los príncipes Jorge y Nicolás de Grecia de un lado y de otro el príncipe Enrique de Prusia, sus dos hijos y el príncipe de Gales sostuvioron la corona real,
los primeros sobre la cabeza del duque de Esparta y los segundos sobre la de
la joven desposada.
Al final de la ceremonia, que duró una hora, el rey abrazó á su hijo y á la
nueva duquesa de Esparta que se hallaba muy conmovida. El emperador Guillermo, después de haber besado la mano de la reina, abrazó á su hermana y al
recien casado,
1
A las siete de la noche se celebró la comida de gala á la que asistieron
\ trescientas personas. El rey brindó en francés por la salud de los recien casamos y por sus augustos huéspedes los emperadores de Alemania. E! emperador
brindó en alemán por los desposados, por los reyes de Grecia, por el pueblo y
por la capital del reino helénico . Espuso la satisfacción que sentía por
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