!

tW_^anr.-jiADBip;— mu.

^•M

XiTrETB? H DE MATO IS9 liÍ7

"S

Ua
PBOWIKMSi TiteiMtw . .'

6 ptas.

Mnlnlstraáor de E l L i b e r a l

2 5 ganplares 7 5 céntimos

B» roaadb» en la BM» á» BIi TiTHBRATt

íü* U B E R A I . iMTtt» á sus lectores y
«KiinclaKteK ¿ preaenetar sus graades
taradao.

lüáKílCHBti rtdto M 1> MmMtnrii^ p éipia i i | MÉI

HÉmera suettQ 6 tMmis
SE PUBLICA DIARiAMENTE EN MADRCD-BARCELONA-BILBAO-MURCIA Y SEVILLA

C R, O 3Sr I C -A.
iri
"•

^

. < ,.
, ,^ '

isiisriDi:

Annque aoy de la Mancha
DO mancho i nadiej
más d« cuatro qoisieraa
ser de mi aa]i0r*.

" ^ ^ ' « p a i - e c i d o en Barcelona un nuei b ,jjeí|<ídico: se titnl?. «La Lluyta».
l l ^ i ü c f t a contra quién? No hay sino
fcpjneaaar la lectura para cerciorarse de
•:^«7«r efciéiiiigo es España. ¡Bah!—ex^ J ^ f t r á a lea p^durablemente ©ngaSa^®*~^ Esa es la opiniái do unos enana s roíalos patriotas. N o ; ese es el senno pocos barceloneeeís de la
.2^*g»», dé la DipT!*£5Íc)U nacionalis^ <il« la Sociedad de dependientes de
l^Oí^erció. de k J u n t a de Estudios, del
^^^ííWismo catalán, de todo el bando
«t^íft¿ E n Cataluña, mucha gente nos
«día, j9a el Gebierno se ríe la gracia;
•t desembarcar en la estación, los viaJ^'*« ;9jea que a© les llama, despecti"^^ifrénto, «espanyoís». Algunos diarios
««loa escritos en la jerga elegida pa;;^&aii personaje» cómicos por Serafí
"^^^ra, hflicsen suyas las viejas frases
i^^wCSii-Cut» y los desplajites die «La
•*í*.^rt^ «Si quisiéramos—dice alguulguna nación, lo haría^ u ®®^^^^^^' J^o más aue porque huWó-él^Kj^
TOio'y
amarillo.»
^íí^^*?"»;: deportistas necesüan, para
- ^ ^ t ^ " ^ ! " * en el camno, el auxilio de
f* í'iiídií» civil. Difícil es á un madri«fio visitar la ciudad archivo de la
^ ? t ^ a wn oír sonrojado, y aun atemou
^^^^^<fO^ a© labios de los oue se empeñan
• ."'SHáttiejita en desacreditarla, las más
fr^ves üfenaas.
01*0 tanto nos ocurre en ViBcaya;
«U no falta quien nos llama cmaJie^ ^ » ^ «en mal hora venidos», según la
r ^ u p e í o n literal. L a actual Diputa,8ioti, consagrada al corazón amable y
'**Qtemporizador de Jesús, consigna sug
*^P)T£teiones separatistas. Vasconia—
''l^'lnran—ha hecho ya tres guerras ci^%8, y fse halla dispuesta á hacer la
««artft. También se nos odia en la tíeí^jijíe Iparraguirre y Zumalacárregui.
Í ^ ; p r r e 3 son enemigas de las es&s, y
^ | | fonética han pasado los odios á
^*M JOB órdenes de la vida. Paseando
P ^ ^ L t o « n a l . se siente a veces, no la
/^'^'^S^jiSro e r i a "melancolía- de s e f
fcasteltanó.
¿ Habremos de buscar el cariño y la
consideración en las Repúblicas sud^ n c a n a s P Nadie que las visite se
•ttrevetá á darnos semejante consejo.
*vui no hace mucnos días, se quejaba
. « m s i g n e Lótiez-Ballesteros del mote
'pailegoVí; que se anlic», SespeiotiiTar
^ n f e , e n la Argentina á todo espa~V*', y qiie,escuchó cuando acompañó
***Sn viajera Buenos Aires nada me^ ^ue á la infanta Isabel. E n la Ar•fWltma se desprecia á los españoles, en
H^H,.:se les odia» en Panamá se les
•*^'''&iWita y en Méjico se lo-s exterrai^•.Htlestros hijos nos detestan y nos
^"^Wíah con nuevos estigmas infa^?^?*^'' Bien podemos decirles lo qm^
^v^^^'^ftoés moribundo del cuento ai
i^^^^ día cáelos y tierra. —Maichas y
pAndés OS' hemos hecho, tengo que
^hióSaÉrlo; pero ^ t a que ahora nos haT^^se c t a f a en todas.
, ^ ; toemos llegado á menos; en AleI.^^l'ia Senos mienta con altivo desdén;
!^ 'Inglaterra se nos compadcice; en
^ ^ n ó a se nos oúra por encima del
«on»bro; eai Austria se nos acusa de
**'' l^riniitivos y bárbaros. Ser español
*^ áendp aj[go penoso, como antes ser
f ^ e ó judio; no pocos americanos nos
PJÚrián; algunos vascongados, con sus
.7^|°^*paeiones, nos denigran, y muchos
pí^laíies nos afrentan. Pero si es ver^í*d que el respeto á cersonas y cosas
? iftuestra de cultura espirituBt hasta
^l^'—porque de aquí en ade'aníe ha5!* q w defendierse—España es culta
P'í'^ue áa sabido librarso de envidias
2 *<íácar(¡3_ rendir holocausto á todas
*?f íazas y tributar amor y considerar*^- á todo ser humano. Si alffun día
^>H>r*esía desaparece nára nosotros de
U*^^ eí píaneta, cosa difícil, y nosotros
tj^^^íiservamos, peso á todo» los adoian,|^^_*^«t©riales» habría qne decir que,
r ^ " * lie Madrid, todo lo domfts era viel qne ha visto otros ríes que
ij^^^'U patrio I. hav oue decir, invir0^*
ia frase de aquel gran reafecioi S S J * ^ ® se llamó D. Alberto,Lista.
j'vyOBo qjaien sabe elevarse á los conjA^9;a|wtractos. y Ips criteric^ em^av-^Ji'F'ííop
É ¿ í ^ ííop pribc'ipios
principios universales
universales y
j^-^pddjá, desde loe cuaJesno
6e conci{^"^Ji^WdjB,
cuaJ
**Vdft'** '^^° egoísmo de campanario
•* i^í .'^*®r*' J^* ^^^ pasión niezquiW b - ^ odio irracioníil, ni u n a envini un verbalismo huero que
( ¿ ] ^ ^ i * * i r de pretexto ni 4 lun sím'iÍiía'-^\^ ^^ lema, ni á una servidum| , ^ ™ * ^ l a evolución imnlíca n n a desíní t í ^ constante de fuerzas, á la
ta ^ ^ un» integmción más per^^m
^-^•'*^"®*' tiende constantemente
i N « 9 Í ^ ! r ^° exclusivo V parcial y á
",, ' ^^^ ^er máa efectiva la prepon-
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derancia, sobre el individuo, de l a especie. Así. la vida tiende á socializarse,
y el hombre va pasando, de ias concreciones limitadas de la tribu y la aldea,
al concepto, más comprensivo cada vea,
de la patria y, luego, al de la letalidad del Universo. For S contrario, todo
lo q\ie, como grado más ó menos genérico del egoísmo, procura el aislamiento^ la paralización y aun el retroceso
ó la involucáón, es, sencillamente, uo
caso de atavismo. H e aquí poi< qü® tó
invocación ú la patria ohica sale siempre de labios de los enemigos deí Progreso. La pa*ria chica es un concepto
chico: en él se cifra la grandeza do
Taxtarín. Fuera de Tarascón, es siempre la caza de gorras v el chiste contra
el forastero u n a solemne majadería, como lo es fuera de Cataluña el canto de
t E l s segadors» y fuera de Alemania
el «Beiitscliland über alies»» que nun.
ca podrá ser un himno de fraternidad
universal y de emancipación de ios humildes de todos los pueblos, como lo
ha sido y lo sigue siendo t L a Marsellesa».
«La doctrina d é l a evolución—dice el
profesor Alejandro Chiapelli. coincidiendo en esto con Loria—, aplicada
á los fenómenos socialea nos dice que
el circulo humano se ensancha gradualmente de la familia á la patria y de
ést4L á la Humanidad. Volver al exclusivismo del territorio á la división en
bárbaros é indianas, es ya intolerable
á quienes presienten nue á todos los
hombres une sobr» la tierra la conciencia de un común destino.»
Todo hombre superior obra de otra
manera y contrasta sm jr^andeza en la
humUlaoión. Si se hubiera preguntado
á Alejandro, en Damasco: «—Tú, ¿de
dónde eres?», t a l vez hubiera contestado: «—So dice que sov de Macedonia;
pero no hay t a l : Macedonia es mía».
Sólo el siervo es de aquí ó dte allá, porque sólo él vive adscrinto al terruñoEl ser libre ea ciudadano de todo el
planeta; la Justicia v la Razón son
sus dioses lares: el lucar en que culto
les rinde, el espacio abierto, sobre el
cual centellean centenares de m'íllónfes
d» paÉi-ias; formada» con escomB-geB»-^
las, desprendidas del mismo sol.
Pero í>i él vencedor hubiera sido Darío, el caudillo de los macedonios hubiera confesad*) el terruño, humillado
y doliente, que guardaba las cenizas de
sus progenitores. Interrogado, hubiera
dicho: <—Hijo soy de Filipo; mi patria es la llorosa resrión que se extiende
de la Tracia al E<reo; be nacido on
aquellas colinas en donde, cuando triunfa y domina el invasor, se muere».
Representantes de los imperios, que
faltáis á la fe jurada v regáis laa cenizas de las campiñas v 1<^ escombros de
los templos con sangre de mujer; estadistas de üos reinos armipotentes, que
pregonasteis el dominio del mar y veis
hundirsi vuiestro mercantilismo en sus
agTias; ministros de la3 Repúblicas,
que elevasteis la corrupción á institución pública; supuestos representantes
de lasl naciones nueivaíS, que aipenas
balbucís nuestro idioma y os atrevéis
á macular con vuestra, blasfemia la
savia miaternal; cabecillas de las regiones á quienes dimos orotecoión, amparo y rique/a: miradnos con desprecio; pero lo haréis de abajo ari-iba.
Porque nosotros ricos 6 pobres, poderosos ó díhiles, no precruutamos á ios
extranjeros su patria, ni á los hombres su origen; y nuestra historia es de
fecundación, no de aislamiento huraño;
y abominamos nuestros errores, y confesamos nuestras culpas, y odiamos á
los que en nuestro nombre conculcaron
la libertad y el sanfo derecho de los
débiles á trueque de llevar la cuJtnra
á los más apartados rincones del plti.neta. Y si alguno de entre nosotros se
rebela ante la pequenez qijo la injuria
y la toíc» luen'alidad nue la denigra,
espera el momento en que sji patria
esíé más humillsda v más triste para
er^iirse dentro de SVÍS harapos y decir, anto los «rastacueros» de toddáiog
climas y do todas las latitudes, con
lacenfep de. digna vajiagloria: »Soy Español I
ANTONIO ZOZAYA

S i n M de lafrensa de París
La Exposición benéfica
De gran brillaíitez y posñivos resuMÍB;dos pirácticos será seguramente la Exposición y venta organ.izadxi, á. beneficio
de las A^ctiinas do la guerra, por el Sindicato de la Prensa de París.
Lo3 artistas españoles han respondido
con entusiasmo á la invitación que se les
hizo y han enviado obraa not^ilísimiW,
que darán á la Exposición interés y provecho.
El presidente de la Asociación de Pintores y Escultores, D. Alvaro Alcalá Qaiiano, ha tañido la bondad de enviarn*»
la siguiente lista de obrag y ét artistas
donantes.:
D. .Miguel Blay. un relieve: D. Luis
£. de 1« Bocha, un paisaje« P . Luis d«

Perinat. una bandeja; D. José VilI^aS,
un paisaje de río; seüorlta Luisa Botet.
se Ignora; D. Francisco Galofre. alboroB
de paz. u n o ; D. Francisco LJorens. mi
paisaje; D. Juan Espina, un grabado;
D. José María Lópea Mezquita, un'cam'
po de Avila; D. Exoristo Saímerón, na
dibujo; D. Ah-ar» Alcalá Qaliano, tona
gitana: D. Francisco Domiugp, un diinijo; D. Roberto Domingo, una caite á»
aJdea; D. Gkwizalo B>luU}. im paisaje;
D. M. Alonso Péree, un capricho; D. Luis
Bea, un partió de la Alhaanbra; D. Cecilio Plá,- un abado y niaiía,; D. Juan AJcalíl de Olmo, un Neptunó; D. Luis Mí»riera, uno, se ignora; D. José Moreno
Carboyero, un casa* típicas; D. Ernesto
Gujtiéirez, un Puente de Alcántauía (Toledo); D. M. Gutierres; Navas, una c»
beza; D. José María Rodrí^ez Acosta,
una procesión; D. Agufeíín Lhardy un
paisMe; D. Jaime Morerar. u a pftisajo
llevado: D. José Marín Baldo, un paisaje;'D, réli.x B.orrell, un paisaJe; D. Ma?,
nud Benediío, un AbujO; D. José U a nece.'3. una cabeza; D. Valentín de Zubiaurre y D. Ramón de Zubiaurre, un en
la ventana; D. Rafael Forns, un la c a á
de Correos: D Alejandro* Oardunet<i,
uno. se ignora; D. Gudíeimo Rjoca 8ampeit>, dos paisajes; D. Domingo Muñoz,
un, tros cabezas; D.- EmHio For tan, ^
pase de rodilkis; D. Alberto Armé, trna
cabeza de miijeir; D- José Arrué, un dibujo en color; D. Antonio Guezala. una
figura de madem.; D. Manuel Villegas
Brieva, una cabeza; D. Mariano Benllj-Ure. una placa dé bionce (D. Ra-món y Cajal). Van pn el envío 41 obras.
Entragarán directamente en París:
D. Daniel Váizquez Díaz, una; D. José
Ciará, una.
Total. 43.
Nota. Se ígnoni el título de algunas
bbras porque los interesadioe lag presentaron embaladas
Igualmente se ignora ÉJ título de las
que entregarán en París directamente al
Sindicato de la Prensa.

Prensa extranjera
De «L'Echo», de París:
«Abora ios att^nanes no ee malea tan
mucho, y atacan los navloe neiitrates ha*;
ta en las aguas territoriales de España. 8i
no estamos equivocadoG, doe barcos noruegos han sido echados á pique carca w
la costa en los primeros días de Mayo. El
día 6 un navio griego fué perseguido por
un submarino alemán hagta la entrada de
un puerto español; el 7, ©n pleno día,
otro submarino detuvo á un vapor noruego cerca del litoral, y se lo Uevó tranqmlamente mar adentro para hundirlo.
No fiabemoa gí esta ^ r i e de atentados
ha recibido entre nuestros amigos los españoles la publicidad que merece. Creamos hacerles un servicio, ya que sabemos
la alta ¿dea que tienen de su dignidad' naeional, al swpaJni#tfarlai.«sto« dato».»
Da «lé'Oeuyre». de P ^ ;
«Se vislumlbrá' plira breve p a i o t m a carisis áe la tinta, deeiwéA de ia <»'íais éü.
papel, á causa de la escasez de las primeras materias, particuiarment» ei bicromato de potasa, que antea de la guei-ra
estaba suministracU) ]»or Alemania casi
éxclusivamieinte. En reali(íad, el problema
<te la tiutia es »1 mifimo que el ded. j^apei,
ya que este asunto del papel as primordial. Si no asta zesudUo antes de tres
meses no será, sólo ^ papid de periódicos
el que falten gino tMfíjMn <Á papel de cartas. Y tened en cuenta que en tiempos de
guerra no pue<ie ©star un. pueblo privado
de i>eriódico8 y de correspondencia. El papejl es tan mec^ario para la defensa nacional como el trigo, ©1 caAón y el acero.
La «Munschfl^-Augabui^
Arbeitzei.
tung» CAlpmania):
«Los trabajos del Reiahstae s© ajustarán al pr«graana siguiente:
«Primero. DiacUfiión del presupuesto de
la Marina y de las Colonias.
Segundo. Debate sobre las cuestiones
alimenticia*.
£1 debate sobre los objetivos de la guerra y la interpelación relativa á Alsacia
y Lorena «a verificarán hada el 15 de
Mayo.
El Reidistag se reunirá desoués, no en
Septiembre sino «n Julio, probablemente,
atmque hasta ahora no bay acuerdo firme
sobre el asunto.»
Las «Ultiíaas Noticias de Munloh»:
En Vi&na prosiguen las negociaciónels
para el ingreso en el ministeí-io de un
imembro del partido socialista, crifitiano.
Se iseñala al príncipe de Licchtenstein como €d más indicacb} para «Uo.»
La «Gaceta de Francfort» (Alemania):
«En el úlümo oiacurso pronunciado por
el diputado socialista Sdtoepifiin censuró
éste la idolatría de la nación alemán» por
Ilindenburg.
Después de haber rejnoohado al general von Groener su frasea publicada ea
el «dicto contra los huelicuistas: cd Quién
B3 atreve dtejai- de trabajar cuando Hin.
cienburg está al frente del Eiéroitot», continúa : «No comprendo que un honAre de
la importancia dell geoieral Groener recu.
rra á tales procedimlentx». En todae oca.
sjones, venga ó no é cuento, el nombre
dt> HindenbuTg se m«tcla en los debates.
Ciertamente nos consideramos didtioaas
da contar con tai j«fo; jjero á ese hom.
bre es un gran soldado, eso no ouiere
decir que en todas las cuestiones nued»
ser nresentado como perito y modelo. Es
preciso, de una v«t para giiemprei, que nog
cponpamos á ese caíto d¡e Hiñdénfeíurg.»
De «Le Temp8> (París):
«La Prensa gennanófila de Madrid sos.
llene ima vigor oaa campana pora qu« el
acuerdo marítimo y ooroercial anRlo-espaflol, llamado «4 Tratado CJortina. no
Rea notificado, pretendiendo que si se ratifica por el Gobierno se llie«arfa 6. rom.
per la neulraJidad «spafiola. Tal e« la
consigna dada pOr la embajada de Alemania.
Los alemnnes hacpn wi ICsnafia ima psre.
«ion imusitada para impedi"" la ratificación
del Convenio, no reta-boediendo ante ningún recurso y llegando hasta dpc!r que
eso «aria «na especie de «casns bélH».
De tLe Fígaro» TParís):
«La noita detallada die la sesión d ^
EeáQhstag, del 8 de Mayo, da cuenta de
que el diputado socialista Brandes pidió
informes sobre las huelgas que han estaUado en k » araenaies. huelgas quo se hi.^

•cfcwjp inás tristes por las dificultad*»
•limentioas y por la depresión moral, ro.
soltado de la guerra.
El akniraritie I^TonJ Qappelleí re<íonotiól
<íu», efoctivanaento, se habían originado
esas huelgas; pero que habían sido de poca auración, solución ¿nti ose por la única intervención de los directores de los
arsenales, quienes dem.ostraron a los
obreros que la huelga no sf;r\'iría para mejorar la escasez do alimentos.»

listadelHiqDes españoles hundidosporlossubmarinos alemanes

HABbAR POR HABLAR

beer en el arcano
Una tarde que llovía.—Mientras en el escenario baUasu-^
La sefiorita Consuelo Bourdiel.—Las cieacias ocultas.-*^
Las rayas de la mano.—La grafologfa.—Una lecdóo
práctica.—La esifinge y el enigma.—¿1 fracaso de wam
profecía

Nijestro querido colega «El Parlamsntano» publica ía siguiente lista:
• 1.—«Isidoro», 17 de Agosto de 197.5.
üoví». Q m Uaide«e « i Madrid el in, a.—«Peña de Oastálla;». 19 de Agosto de vierno,
que ya ha I>94fa#0 felizmente, y
I91&
,íf%'qué
p u ^^aappa,a?*iJS**ll»''WS%'MJf..#«
a—«Viaíui m áfi iSjmexá é*ím&
á vié9«é
qtiép uvivimos
4.—rtSantandcríno». 5 de Abnl d« 1««. • en * o^««r>^-«uumna
vitta del Oso y áel Madrofio. por5.—«Aurrepa*. 1916.
acuao no recoideníoa uiia afemana sin
6.—«Ganekogorta Mendi». 9 de Agosito que
agua, al estilo del Norte de E.spana: llu.
de 1916.
y.-^Jagasarri». 12 de Agos.to dte 1916. Via menuda y persistente, que allí se den<Mnina «sinmín» y en t i e n a de CastiUa
8.—«Mayo», 8 de Septiembre de 1916.
«caiabobos». Llovía, y como arreciara el
8.—«Oiazarri», Septiembre de 1916.
agua, y más que llover diluñaba, y me
Mi—<LuÍ6 Vives». Septiembre de 1918. sorprendió
cí agíiacero en la calla de Ca.
, U.—«Oiz Mendi», Noviembre de 1916. rretae, busque
refugio en el teatro do Bo12.—«Lucienne». 2S Noviembre de 1916.
13.—uUribitai-te», 2 Diciembre de 1916. rnea, que no visitaba hacía algunos mt,14—«Julián Benito». 7 de Diciembre
La fuerza de la costumbre me guió al
éc 1S16.
15.—írGíerona», 8 de Diciembre de 1916. escenario, y una vez entre bastidores, y
16.—«Bravo». 7 de Diciembre de 1916. luego de saludar al director ariísüco,
17.—«Asón», 17 de Diciembre de 1916. Jerónimo Gómez; ai encargado del
J 8-—«Marqués die Urcjuijo», 23 d© Di- «cuadro;;. Corona; al del telón, Higinio,
y á otos antiguos conocidos. lue ucerque
ciembre de 1916.
el primer practicable para oariosear
19.—«San Leandro», 5 de Enero de 1917 por
en el escenario, alumbrado tan solo por
80.—«Manuel», lú de Enero dte 1917.
el reflector. Una musiquita oulzona de
81.—«Valle». 17 de Enero de 3917.
vals vienes, la semiobscuridad y la gra. 22.—<P«nta Teño», 29 de Enero de 1917. cia
temperatura que allí se disfrutaba paS3.—«Algorta», 29 de Enero de 1917.
recían convidar al «dolce far nienteu. En
24.—i<Nueva Montaíio», 28 de Enero ei
escenario, al compás de la milsica, dande 1S17.
zaba
una pareja. De frac, él; con ele26.—«Butrón», 2 de Febrero de 1917.
y vaporoso vestido blanco, ella. Sus
• 26.—«Dos die Noviembre», 2 de Febrero gante
cartxs no me eran conocida».
^ 1917.
—¿Quienes soo?
27-—iNueíva Vizcaya», entre efl 1 r
—Log Bourdiel; una pareja de baile
»2 de Febrero de 1917.
28.—«Mar Adrlátitso», 14 de Febrero de nueva. Van muy bien. Es un número poco conocido todavía; pero que gusta y
IS17.
29.—cArraíz», esítre ^ 11 y 13 de Marzo Uena decorosamente su puesto.
Seguí sus evoluciones y giros hasta que
de 1917.
se cerró la cortina. Se oía aplaudir oí
30.—<Vivina». 13 de Marzo de 1917.
público.
31.—«Gracia». 18 de Marzo de 1917.
—Sí que está bien el número. El viste
32.—«San Fulgencio» 5 de Abril de 1917
y baila bien. Ella tiene una figura muy
33.—«Tom». 14 de Abril de 1917.
34.—«Mamelena., número 9». 4 de Mayo agradable y cara de inteligente.
—Y lo es—^me respondió Jerónimo G6.
de 1917.
35.—«Mamelena. número 12», 4 de Mayo mez—. Se la presentaré á uisted, y k aseguro que á poco que hable h a de sorprendd 1917.
derle gratamente: ee una mujer de talen,
36.—«Oannen», 12 de Mayo de 1917.
to. Muy leída y muy interesante. No es
una ((intelectual», en el sentido poco caritativo que damos á la palabra cuando
nos referimos á l»s mujeres. Es decir,
que no «estomaga». Por el contrario, resalí^ i»W ««"(ídiftble en la conversación.
Entre lo «nOpo cplé ha leído, para satis.
, >'E| pretí(fent« áá Consejo, marqués de facer itiif»«o'ina-«i|éefidftd. i^pii'^^ fisgaAlhucemas, pafé ét di» de aofer en to finca ra la «graJbtú«íai. Gfeo otue fue redacde Torrelodones.
tora de un semanario jwpular y qiie teTres d í a * aln Bolsa
nía á su cargo esa sección, con un éxito
Por el ministerio de Fomento se ha rlic- poco común.
A log pocos minutos la pareja de bailes,
tado una real ordian declarando inhábil
para la conitratación de efectos públicos cambiada de rc^a. aumentaba el número
el miércoles 16 del corriente, en atención de los que nos hallábamos en aquel lado
á estar comprendido entre dos fiestas. del escenario, y «i. simpático director ar.
Son éstas la de San Isidro, el mates, y tístico del teatro cumplía su palabra.
la de ila Asceníióni del Seflox, el jueves—La señorita Consuelo Bourdiel... El
Da Gol»«niaclóii
señor...
El subsecretario de Gobernación, seflor
*
Belaiinde, manifestó ayer al mediodía que
—Sin necosidad de oír á usted, yo sé
el Sr. Burell hará hoy 4 los periodistas que no cree on la astrología: ni en los au.
una exposición de los motivos que ha te- gures. Lo mismo que usted, no concedo
nido el Gobierno para susp«nder el «mee- crédito á la cartomancia. Que vivan las
ting» de Valencia. Aprovechará la ocasión echadoras de cartas no prueba otra cosa
para contestar á los" juicios que sobre f-s- qwe nuestro atraso. I Quién, no conoce á
ta medida han publicado algunos perió- tina mujer morena v no se ha interesadicos.
do por una ruíbia? iCual será el que no
Respecto al torpedeamiento del vapor tenga un amigo y no tema contar con
correo francés, aseguró que no tenía nin- enemigos? Las cartas, á fuerza de no
guna noticia ofi;ial que amplíe las refe- afirmar nada» pueden decir mucho; pero nunca nada racional ni con !=entido co.
rencias particulares publicadasmún Yo no concedo valor ó la astróloga ni creo que la -situación de los astros
pueda influir en el destino de las criatu.
ras; me pwoce un absurdo que los roma,
noe, en la antigüedad, concedieran fe. á
PARÍS 13.
Fl ilustre pintor Villegas ha sido reci- las nrotecías de los augures, que transmitido hoy por el presidente de la Repú- tían la voluntad de los dioses é internre.
tabají sug deseos por el vuelo y el modo
blica, M. Poincaré.
Eiíbe conversó lararamente con el nota- do cantar de lafl aves, y aun me as<Mabra
ble artisitti. recordando complacido la vi- m&s que pudiesen merecer crédito los
sita que hizo al Museo del Prado haC* al ai-úspices que presagiaban loa acontecimientos examinando laa entrafias palpignnos'años, citando su viaje á MadridLe hiío demofidiracionBs de viva r.iropa- bantes de los animales sacrificados.
—Encttentro disoulj» para los que vitía, expr*s4ndole sn siííbnipaoión por su
obra maaa.strad «El det>álo£!o», actualmen vían en le* tiempos primitivos; pero jqué
te expuesta aoui, á beneifido die los ar- pensar de lo» que todavía hoy^ creen en
tistas inutilizados por causa, de la guerra. hochicerÍM Y "^n «*^ las pitonisas 1
—No puede haber nigrománticas ni sibilas La ciencia de las quaKwnánticas paEN LAS CARRERAS DE CABALLOS
rece 'propia de niCos, y a«m no creyendo
en nada sobrenatural, de todaa esas hecbiaerías, la menos inverisímil es la qu«
se funda en las raya» de te, mano. Puede
EL cfistinguido tenüente de la Escolta no ser cierta, pero es interesante.
De cuanto yo he leído referente 4 esta
Eeal D. Kdmaido P. Oibcga fué ayer tardo víctiiBa de una aparatc«a caída al sal- materia, lo único que ha llegado á preocutar oon ed caballo qae montaba ©1 eéptimo patme un poco e^ la Qrafelogia- Yo la
he practicado mucho y he adivinado basol^táxsiie (muíTo H).
La emoción que ía caída produjo entre tantes cosas, ¿casualidad 1 Hasta aquí
llega mi «ciaacia»-.
todos los esp«tadore« hié grandísima.
óonsuelo Bourdiel habla sin afectación,
A consecuencia de la gran velocidad
con que corría d caballo y de ¡haber ini- como quien sigue una plática interrumciado éi jinete el salto del muro un poco pida. Su accionar es suave y su modo
bajo, se produjo e* encontronazo contra el de hablar poco fogoso- Los rasgos de su
dtstáculo, c€kyendo revu-eütos en ©I suelo rostro apenas si cambian. Parece una
esfinge que plantea problema».
el jinete, y «1 caballo.
Mientras habla, la examino detalladaLos médicos de servicio en el Hipódromo actídíercD inmediatamente en auxilio mente. Su figura ea elegante. En su tra- i
del Sr. OrteJg», apreciándole intensa con- jp se ajnnonizan perfeotaínente los tono» «
modlSn.cerebral y kieñe magullamiento de colores poco vivos. La ropa «le cae»
en di versas, parfee defl cuerpo.
bien.
' .
En una oamílla fué trasladado el sefior
Menuda c'^Tttó una mujer madrileña, de
Ortefía á ira domicilio, una vez efectuada contornos suaves, su acento es de castela asistencia de urgencia.
llana neta, pero su apellido francés me
desorienta un poco. Su aplomo, su educación, corren pareja con el apellido.
—i, Es usted española 1
—Ca(!*e]lana vieja.
Naeva heridos
—! Y de apellido Bourdiel 1
VALENCIA 13.
—Mi padre era oriundo de Francia y
Dicen de Benaícuacil que esta tarde
toda la familia de mi madre, francesa
se cidebró la fiesita del érboL
Durante d acto se hundió im tablado, también. Por ella me llamo Valois. El
donde ae encontraban muchos nifioa y las apellido ep bien c«»noeido... y no crea usted que y o "piense que d^cienda de reyes,
auioridadesSeis niftoe resultaron heridos, de elloS ni me importe ni me interese el averiguarxvemexite Francisco Maitamales y José lo; solo que el apellido creo que es bien
francés. Yo soy castellana, cípsflola; he
rvera, de nueve años ambos.
También resultaron lesionados el
viajado mucho, eso s í ; me educaron ba»tarto del Juzgado y dos concejales.
tante bien y siempre tuve gran afición á
En seftal de sentimiento por lo ocurri* leer de todo. Con un poquitín de memodOi se han sufiDendídó h» festeios.
r u , me ba sido fáoil reteñsr lo laido...
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Poincaré y Villegas

Caída de un jinete

Himiiiiniento de un tablado
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—i Hace nnichq tiempo que trabaja tis«
tedt
—Deade que me quedé sin un céntimo.
8i volviera 4 tener dinero, no me exhiInría en un escenario. No «« que o »
asuste ni crea que este oficio no sea áeco• «so, n o ; lo que ocurre es que cuando
tengo dinero, sólo ms queda íieccq;K> para
ga.^tarlo-..
Son muy interesantes loa ojos de I»
grafóloga: negproa, enigmáticos, seren<^
OJOS acostumbrados á ver mucho, sin qoe

rinda los haga abrirse má^ por el asoiAbro. El arco de sus ceja« es perfecto. 1 A
pincelada de sus labios delgaÜa y finzie.
.^caso la nariz sea un poco larga, pero
el conjunto resulta muy agradable y armónica. El pedll, griego. Y de toda eDa se
desprende un algo misterioso que inquieta, atrae y ata con la lueraa que presta
la sugestión—tMe déla usted gn mano izquierda!
Inclina un poco su busto. Sus ojo* examinan con detención mi zurda y «u vos
de grata sonoridad sRiena un poco irónica,
mientras uno de sus índices señala en lag
líneas que halló labradas sobrs la cam«
de la región palmar.
—Esta es la línea de la vida. Su »^roo
es hondo. Su traso es firme y prolongado.
.NTinguna otra raya lo corta. Disfrutari
de larga vida sin ningún grave contratiempo. Esta otra raya es la de la suerte.
Véala. La cruzan otras siete pequeñas y
poco dibujadas. Son loe días ae la semana. Sus mejores días son lunes. martM
V jueves... el domingo no .le es favorable... es un día adago pa*a ngted. Es*a
otra raya es la del amor, y esta* protnb^
r(uicias de los iwtacarpoa, d* • significación amorofsa también...
Su índice recorre toda la palma de la
mano, deteniéndose en las leyat qUe cruzan las rejonee tenar, merotenar é bipotenar, haciendo una profecía tan detenida como cariosa, pero sin que su TOE pierda el tono irónico. Cuando agota ^- temta
y levanta la cabeza, una eonrisa ilumina 8US labios delgados.
—Verá usted que no le he mentido.
Acaso todo ello se» fantástico y WSiteo;
pero es curioso, i verdad f, y
«¡m^'-^^
aún el tent» -se foresta ift&x^. éé$ •v^im>-m' .
sertación, porque en las falange^ o* ^Ot
dedos hay también líneas y en eHaB se
piuede leer una infinidad de cosas más..»
Yo soy una enamorada de la Gratólo»
gía, y creo que por medio de lia escritura
se puede a\enturar Juicios acerca de l<»
caracteres y de las pasiones de las personns. [Quiero usted escribir un poco?..»
Muchas graciw; con ello me facilita ua*
t«d la explicación. Le diré cómo es usted...
—i Gracias á Dios que voy á saberlo»
porque le juro é usted que no nie «Ot
nozco!
La quirománlica escribe con letm. cla«
ra y de prisa hasta llenar dos cuartilla»»
qúp me entrega y en las cuales se lee:
«Voluntad firme. Carencia de vanidadE^serva abfiloluta. Vivacidad. Nervio?
fuertes, pero bien dominados. Generosidad de ideas. Nobleia. Desorden. Afición á la lectura v al (¡confort». Ni optimisTOO ni pesimismo. Constanda. Asimilación de todo. Brqueza de ideas. 5Iny
reconcentrado de pensamiento. Es usted
muy irónico.»
--Además de bella y de inteÜgen** *«
uíifisd muy galante. Yo no me conocía
antes; pero después 3e esta pintar*, mu,
chísimo me^íos. A buon seguro que tí
se dedioara usted do lleno á la Graíología no tendría tiempo para ningáp otto
menester. Porque si todo eso que usté4
me ha lúropeado e» cierto, i dónde dejamos la« laUul^idadeis que toiudiié^anios
llamasr negativa»! {Por qué ae la* ha
«(Comido» ufltéd f Yo se les diré á ^sted,
y así la medalla tendré anviea-fio y Reverso. «Soy Vfftjgo de nacimiento». íen»
go horror á todas las gp'andes em|ire8¿8.
Por es«) no soy cotisejero de ningw»*...
Deapnecio el dinero, entre oferaa i*2oniN>
porquo ho lo tengot Me fi^istan todas
las mujeres guaiias y muíAiae que nó )o
sao.; per» íio se veñññe» la recíproca, m»
sería 1« interasanta... Leo poco. Estudio
meno& La cama, despierto, en invierno, oaando llueve y hace frío, no la cambio por nada. Soy curioso y murmurador
y ro«íá«tic», y creo en el alecto de Ukg
mujeres y en la gratitud de los hombres;
es decir, que aoy itonto de remate.
—jTódo eso no lo dice su escritura!
—Pero le digo y a Creo que eoncederí
má» crédito á nüs palabras que á mis
cgcritos...
—No puedo. Y para que vea que no
le hatíé á capricho, fíjese en algunas da
las reglas á que fss sujeta la GraTologia.
Para que la lección práctica no resulte
pesada nos Jimitaremos á las vocales.
La «a», si es grande y abierta, indica
fcctividad. juicio claro y fe en eí mismo.
La «e» pequeña y oerr&da. hipocresía,
efepíritlii comercial y diplomacia. Si la
«•e» ee abierta, sensaialidad'. y sí esté cerrada del todo, mala intención- La «i»,
pi el plinto está encima, es señal de ofdert. Si en veí de punto «e traita un»
eoma, vivacidad y nervios. Cuando la «i»
pnbresale un x)o30 de .las otras letras indica intuición y fespiritualüimo. La «9»
cerrada, reserva y leailtad- Cuando so
'qiémt j(%0 t o ^ , fngenuldaii^ caráct«C|
a b i ^ o , e^írita Infantil.
Cuando el rasgo que termina lí», wj» «».
grande ifidica vanidad, y iranidad deíTíuesttia el quá hace muy irrandeg laa
Inicíale» de su nombre y apellidos.
La epcrí^nlr»- ^ o n i ^ ' « talmto. L««
tayas jdlamu'esCran piQen¿i.. llols TasSfí**
vueltos é iguales en todo el csirícter ,d«
In letra; ñoñería. Efwribir .tAteido h a d « '
«rWba denuncia OT^timielmo jf jjo cdl»-

torio, pesimísiao. Ctxaoda i. 1 » ^ ^ ^ OM*

