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PENSANDO EN EL PORVENIR 

Redacción y 
•'A 

Administración, Colegistag 7. Jueves 31 de enero de I9!8. fío se tíevs3e!ven IOB originalea Cmim EDICIONES 
mama BaiBEggaagJEjgasaiaieaHWiiffiiiTPaiBr̂ -?!̂ ^ 

Y no es necesario que haya por 
nuestra parte coiimniación alguna. 

Aleiuaniu tejerá con su conducía la 
historia del jwrvenir. Tiene entre los 
españolas decididos partidarios. A-dmí. 
ranla de veras muchos que no se rin. 
den a la corruptora venalidad; pero, a 
la postro, cada aplazamiento de sus 
X'espuestas satisfactuiias a nuestras re. 
clamacioues reducirá el número de sus 
partidarios, y si persiste en volvernos 
dosdeñosaineute la espalda, ol adorme. 
cido fervor patriótico de numerosos es. 
pañoles se íKibrejKjndrá 'a deleznahles 
iconvenioncias económ.icas y no habrá , 
quien no impulse a los representantes 
del Estado, hoy y mañana, contra loa 
que nos negaron respetuosas acogidas 

fle sus ofcii. 

Todo el mundo ¡̂ abe que la política 
del porvenir estará orientada hacia el 
aislamiento ¡ndustrial y del! mercantü ^.. | ^ ,̂̂ j p.̂ ,,p̂ , 
Imperio germánico. El ihuco modo de i,..,, Comisión 

!a voluntad ].)erpleja de al. ¡ 'món d 
gunos países nejulruJes se ligud í';̂ ^̂ '̂ ¡^'nt^pu,;^ ^l, 

Como no podía dejar de suceder, el 
'G-obacrno lia heaho objeto jirnicipal de 
BU atención la nota que debe diriginsn a 
Alemania-

Sería ritlíoulo que pensáramos en inti. 
• InidaCfiones dicaces por amenazas de 
íjróxj m as violeani as-

Oiiaodo hemos ha.bla.do de laí ofen. 
(gas inferidas a nuestra digniclawj y de 
la neoesidad U7-g«n.t:e de una reparación 
adecuada, no podíamos poner el pensa. 
miento en esas bravatas! de temerón quel^'J proclamar la injusticia 
a nada conducen, .si Ja rea.lidad de los'sa-s. 
liedlos no |>ued3 traducirlas en efectivi. 
'dadea tangibles-

f'ero es que nosotnM vivimos en re. 
iaciones económicas con el Imperio ale. 
man, Je prpstamas actuaJmenie servi. 
cios que representan un gasto merecedor 
'de gratitud. Tenemos en nuestras cosi
tas buq-iies suyos, y no pueden darse por 
termina/las las rela'ciones mercantiles 
que al fenecimiento de ía guerra han 
tíe señalar el volumen de nuestro inter. 
Hcanibio con aquella nación. 

¿'No rppre$e-nia nada para cuaJquiera 
ele los Imperios centraJesi el compromiso 
quí» pudiera contraer España con los 
aliados de de-satender cualesquiera pro. 
posiciones que no i-ecibiasen el pase de 
Francia o de Inglaterra para la espo? 
tación de nuestras mercanoía.s y la com. 
pra. de las primerais materias necesarias 
a nuestras' industrias? 

.No puedo olvidarse que la lucha ar. 
mada ha da tenor una prolongación en 
la guerra mercantil, y que eu esta so. 
gnnda, sin los riesgos actuales del que. 
brainfo fue la nfiuíra/lidad, Jos u;t^utros 
qufl se alien con los países antigenná. 
IIicos p.ucden causar i-acalculabJcs da. 
ñus a las naciones del'centro. 

Jfeta simple consideración, que no 
pasa inadvertida para el Imperio ger. 
roánico, Tíí-^scubro la fuerza moraT de Ipaña. 
que pueden ir revestidas las insinúa. | Mucho ciega la ;soberhia a los hala, 
ciónos de E s p a ñ a p a r a obtener de los'gados por los caprichos accidentales'de 
que infieren ultrajes a nuestro derecho,Ja fortuna; mas no creemo.s que sea tal 
el trato que merece una potencia objeto la cegtiera del Imperio del Kaiser qn,̂  
de justas isojj cundes para que preste ¡no Je permita ver "Ja meridiana ^claridad 
corv)-ración nr^ ];!, {iKTuoutu, pero gra. jde los errores en que incun-iría al in-
vísirrui, lucha por Ja hotíomonía indus. 'slstir en su inmerecida desconsideración 
tna l y mercantil en todo el mundo. ¡hacia este pueblo neutral. 

En !a Asociación de ia Prensa. 

a jijoía oeoeral fe aooÉi. 

a voluntad perpleja 
nejutrales se ligiw íutai. 

mentó a los propós^'tos do la; nacw'U'i 
aliadas es reconocer los errores come, 
tidos :y da r amplisimia y solemne pa, 
tisfacción a las reclamaciones justiíica. 
das de esos países apartados de la guo. 

rra. 
La cortesía alemana, el afecto que 

no3 mostrasen los Poderes públicos de 
Berlín, la presta reparación de los da. 
ños producidos, la confesión de la culpa 
y el ofrecimiento de enmiendas en Jo 
futuro podrían ser parte a impeuir la 
contracción por España do deberes^de 
índole internacional que no nos dejarían 
libertad alguna para nuevas relaciones 
mercantiles con otros pueblos-

Como todoR los años c!i rsta rpoca, fino-
clv Wí rcuiuó L¡, .'\.'M:H:i.MCión de la. i'rer.-sa. 
en juntji general ürdi;i;ina, 

.-iI -discutirse l,-i 'Kliriisióii de miíncs ^"-
cirs ii.-iblafon varios indivi'ir'Os d-j la A;:o-
cir.t¡(')ii, y fueron iiom!:!r:idop, p-¡i- ;i;-i.-! i •-
cii'ai ,yrj'¡a.s protiíctoros Air. .\ich.'.; Jli;r'.H>'!í-
tmi, ('¡iiincnte hisjmnoi'.io i¡oi!.o;Li¡i''i-u:a)'^', 
fu!'d,'¡clor ce 1,-, Ilisp.inic Socicty of X'-^'-
Yoi-k, V loH S; "s. EiMi-í r;i. Foi-iiaiiUcz !.•--
pue.nfco y 13. Ciiiiio Hodripiic?,, el .)nrilii-í--
ro ;na,ycy¡' del Ayuntamieato, que tantos y 
tan ; .vq:;loiittw sM-\'ic:os íui prvstüdo a i'J-
Aí^j'.x:.cián cu ':'\ivitis, íuv.ciouc.^ trn.::!ic;ís 
ha cclítbrado ésta.. 

Al llega'' el momento da vot.^r a la nt '" 
va Jun ta directu'ii sv propuso, y ((\icdó 
accidado, que Ja ajitoiior quedase, ÍX'<'!CÍ.-Í-
da por aolarí'acií'n, iiicluvendo ev- c'ihi "••' 
Sr Sánchez Ortiz, que aiUerioruiento !'.;'--
bia pi'i sentado la dimisión de .su ca'go do 
vocal. 

puede de'drsc lo miüino rcsrecfa) de 
iir/estigadora para I;; ;idin:-

snrios, íp;e, ta:nbú''U qu/dú rceie. 

i;accrse constar cu ! ."ta eJ 
sontinrionto goncval por la pérdida dfi Jo» 
compañeros fallecidos durante el año 1917, 
entro ellos Mariano Porpéii y Cirici Vrn-
talló, el Sr. Alartíu Fernández, que presi
día por ausencia del Sr. Moya, levantó la 
Be'sióji. 
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Gran Incendio en Londres. 

FOE CA3I.B 

Bombaros muertos v heridos. 
LOXDBiES 30. 

E.sta m.'adriigada, a ¡na tres y cuarenta y 
cinco, se deci.Tró un tremendo incendio en 
un deposito de oñcinas dcil bajrio de Bau i 
HaJI. 

Los bomberos so habían hecho ya com-
T- , X i. j A1 • plctamentc dueños del fuego, cuando so 
Vean Jos representantes de A.craania ,̂,̂ ,̂¿¿̂ .̂0̂ ^ repentinamente un muro do ha 

casa y su teeho, envolviciida cnfcre los es
combros a nuevo bomberos. 

Seis resultaron muertos y tres quedaron 
heridos de tai g-ravcdad, que fallecieron 
a! llegar al hcspital. 

^i puedo convenirles eliuesgo que anun-
ciamos. , 

Tenemos la esperanza de que la clara 
percepciíJn de los })rol;len5a.s oconómicos 
que lían da plantearse después de la 
guerra aconsejará al Imperio alemán 
una indispensable rcctificaciiui do pro. 
cedimientos en sus relaciones con .Es-

m iiiratiü M wM Ciiiisii. 
«El sentimiento reli.iioso es la fuente 

de inspiración de las bellas artes.» 
^ lista fué' el tema que el elocuente jjad.re 

Caípena desarrolló anoche ante un públi
co selecto, que llenó pn-c completo e] local 
de la. Asociación de Pintores y Escultores. 

f'onienzó a dista-ta.r sob«> el" ar te paga-
inio¡ die /Jirecía para» fundamentar que la 
Kili'giójn fué .si'em!«'•.'' ,y IRUJ ti(.idos • tiempos 
tíl manantial de mspi.ración da los gr.nn-
|¿eE artistas. '•. * / 

BeSata que. cnani'n Fichas acabó su her-
toiosa eatatua da; Júpi ter , exclamó, diri
giéndose a l í i s que la eontcdnpiaban ad-
imiradoB: «He aquí tu Dios, pueblo helé
nico.» 

Hace iiistoriai del. naeimient.o d© Jesús, 
(de su vjd.a y de su t^'-ágica ejecución, para 
priBsoiitírrnos a los artistas que se inspira
ron en «1 Cristianismo y rcaiizairon obras 
t a n pradigioaas, 

B^ocnerda a diciho obje'/o los versea <ip San 
Snaa d© la Cruz, que dicen: 

uMil gracias diM-aníancfo 
pasó por esto/í va.ll¿s con presura 
y'yéndolos mirand®, 
oon' sdla su figura Vi 
vestidos los dejó de S^ hormostiipa..» 

Despru's discurro poéticatíicnt<j gobro la fi
gura de la Virgím María, afirmando que es 
otro de los ideales artístiooiS ác inspiracióu 
t¿e los pintx)rcs y escultores. , 

.En párrafos efectistas liabl^ do todas las 
peHeza.s de íla creación, de le» ungiese, de 
los santos, de los ijrofcttas y de los mártires, 

ción do los artistas, sino la proteeí.ora de 
cidida de sus más geniales representantes. 

Jia.ce historia do ÍÍK prot'-'ciou disne;:,^ i-
da a las bollas a.rtes par los Pontíf ics Bo
nifacio VIII,_ SivTo IV, Julio II , CJemon-
to Vi l y León X. qn.e fué a ccflocar a n a 
corona, en la tumba de R.afa.eJ de ü rb ina 

Insistió en que el Cristianismo es la cu
na de todo pprfpcciona.iDi.'nto aTti.=;tieo, 
examinando las obras de E,embrand, Sn-
xoíerrato. Tiziano, Fray .Ange'dico, Kuben?, 
Rilje.ra, Juan d.^ Juanes y Jilurillo, de, eu-
ya.í vírgenes trazó una f1cKri.jpei,j¡i f,enfcida 
y poética. 

El papiro CaSpena fué objeto de una en
tusiasta ovaei-óa al terminar su interesan
te conferencia. 

d. B. C. 

[0 illiiifiie iiiiíia M\ ííMi 
I'CK TELÉGRAFO 

LONDBES 30. 
La situación financiera del Vaticano es 

grave , .se*ún declaraciones del propio 
secretario de la Santa! Sixle ; por Jo cual 
la Curia romana Jia acordaido hacer llama
miento a un (Comité int(U'na<"ional, del quo 
formará pa.'.ia M. Tyriam, encarg-ado de 
estudiar ios mir:dios do levantar las finan-1 
zas pontificales y un proyecto de (unprés-
tito mundiali catiiMeo. 

El c a p ü á í s «!• í «GlralsTas, D, Jna-.s O s t u a o , a c o j i i p s S a t í o ñe l o s oSic!a!es y m a r i n e r o s q u e h a n ve» 
n i d o ñ Mat í í ' io a p rü les í í i i t ' d c í tO i rp ídeamáon í . o d e i c i t a d o b a r c o -

Teicarifia de AlfensOi 

vmmmi iimuii 

Está bien a las claras que oí pueblo es
pañol p.adece im eclipse—coniiamos en 
que sea parcial la dignidad. L.'j suma 

i"acp.:ita T.t̂ pez, cancionista que actúa con grafu 
éxito oa al Tiiar6;i Pilaco. 

.AL'AKM,áL EN PARÍS 
P:) '" \S 30. 

A lias once y 
. , dio en J-'arís la 

p a r a manifestar que ía i'eligión dignifica^ se Uts m'xüd.as 
l as arte.'^ cuya, misión es hi belleza pcri'ee-' i.raids:.' aéreos. 
t& do la mora.lida.d. * j La j)obiacii')n 

Dedica aJlabattóas a la Iglesia, porque ¡ob'-cura.s. 
talla'fué y ba sido, no La fueuLo de inspir.-.'-' El cielo cstnl>a raso 

veinticinco (ti' .^ noriic sa 
S(\ña.l de alaian.i,, tomándc-

presciitaií para caso de 

ipjei l lan: 

pon TKi.Éoi: ."To 

LAUSARE 30, 
-Ayer pasearon en manifestaciün ante el 

Rigi'iidag y el paJ.aoio de Omalionbarg, re
sidencia del licy. Cerca de 15.000 obreros 
de ambos sexos. 

Las inn'nií'esta}ites reolainaron un aumen
to en lü.% jornales, modid.as contra., el praro 
y contra Ja carestía de vida. 

No K,e p'nxhyo d'esoí'dvín a.lgimo y los 
iiaC.'inien'e a oraóores que aa-ongaron a la multitud ata/-

'cai'.iii, iiii .solanu^nte a los ea.pitalistas, sino 
' a. lo.s jefes del socialisino. 

H ̂ .^««MBMn.-u*:... an*^ xt^,^fXar^M:pa^Jíla9X^i,v tn^'Ax. „ 

El paár» Caipsna dantclo nun conferencia sobre <£I arto reügloso» en la Asociación de Pintores 
|r£jixultores. 

de humiilaciones que devora su silencio, 
de un tiempo a esta part?, lo atestigua. En 
el intoi'ior pasa porque le condenen al 
hombre, y en el exterior, porque le afren
ten. Aqn: acepta la dictadura y fuera la 
igaomhiia. Jamásso vio en el Poder una 
más escandalosa orgía do Incompetancias. 
Nuestros gcberriantes recuerdan al práotir 
00 de La Coruña. Resumiremos la anécdo
ta Un cía,.'=e presentó a la vista dei puer
to de La Oorurui un buque de muclio to
nelaje ea üomand.a de prácíictj^ El azar 
irónico había dispuesta, sin embargo, que 
todos los veteranos raariaos que pro.-tan 
aquel servicio estuviesen a la sazón en
fermos, ¿Qué hacorV El. buque uo so resig
naba a esperar fuera de puerto, porque le 
iban eu la demora grandes ¡jerjuicos. 
AJ.armado el comandante do .Marina, y co
loso do SI! deber, íL'unó a varias personas 
señaladas por el vulgo como e.xpertas en 
las cosas del m^ar. líntrotauto, el temporal 
arreciaba fuera y ol navio pedía práctico 
con los desesperados alaridos de su sirena. 
Era menester darse prisa para evitar uua 
tragedia. 

—Señores—dijo el comandante de Ma-
riua a las personas convocadas en .su des
pacho—, ¿quiéa de ustedo.3 se atrevo a 
embarcar en ese navio que está en la ba-
i-ra pidiendo práctico y guiarlo hasta o! 
fondeadero? 

—¡Señor comandante, yo!—repuso sin 
vacilar uno de los presentes. 

—Pero ¿usted conoce bien los obstácu
los quo .se oponen a la entrada del pu'ír-
to?—preguntó el marino sin la menor des-
conñanza. 

—Señor comandante, los conozco to
dos... 

—Perfectamente; en ese caso, hsgase us
ted a la mar y encargúese del buque... 

Se habilitó un bote con la premura que 
exigían las circunstancias, y media hora 
más tarde el espontáneo práctico ponía el 
pie a bordo del navio. Sus órdenes de ma
niobro, dad-^s con aire imperturbable, fue
ron obedecidas dócilmente y el buque pu
so proa al puerto. 

De improviso, apenas había franqueado 
media milla, una tremenda suendida se 
dejó sentir en el navio, y por .más que el 
capitán, consternado, ordenó quo so diese 
máquina adelante y máquina atrás, el bu
que no se movía. Estalla embarrancado. 

—Pero ¿qué pasa?—preguntó alguien a 
bordo. 

—Pues nada—coatostó el práctico sin 
a'íerarso—; quo esta es uno do les obstá-

I cuios a que yo me refería hablando con 
I el comandante del puerto. ¡Los conozco 
I todos!... 

Recordando Ja anécdota nosotros pre-
gnC.amos: ¿hasta cuando va a tolerar ol 
pueblo osp;o")oi quo ponda su destido del 

rá tico de La Gjruña? Esta afrento-o ré
gimen, o;ta insidiosa dictadura, disimula
da con todor, los fariseísmos del coustitu-
cionalismo, ¿va a ser perdurable? Dentro, 
la iaooJujrcaeia cstórii, fuera, el deshonor. 
Va a faltar el trigo; se carece de carbón, 
se !ian evaporado los vagones; so pone 
trabas por el poder público al trático ma-
riiirno, con ostensible parcialidad en favor 
do Alemania; se destituye al gobernador 
humano y se deja eu el cargo al goberna
dor que impone la. soberanía deinnausor; 
un ministro sin escrúpulos, instrumento 
de un poder irresponsable organiza el en
casillado electora'! a su gusto, poniendo en 
juego todüS las trapacerías caciquiles del 
viejo rcgimen; Alensania nos torpedea un 
buque todos lo.i dían; los aliados se dua-
leu de nuestra sorda ho.stiiidad económi
ca; focos de desorden, con carácter anár
quico, so encienden ea provincias, y de 
e.fte caos trágico, que tiene apesadumbra
do al señor marqués de Alhucemas, sólo so 
desprende una realidad útil: la demostra
ción bien visible, al través de ios <cha-
qués> del Sr. Alcalá Zamora, de que De-
móstenes puede vestirse on el Águila sin 
perder aa adarme de au prestigio orato
rio. 

Bien so echa de ver que estamos en ¡os 
primeros pasos do una renovación. Pero, 
aquel eclipse de la dignidad nacional a 
que a!udima3 al priocipio, ha ido seguido 
de un mal peor. Nos referimoi al espoe-

! íáculo de atonía moral que ofrece en estos 
momentos nuestro país. Toda reacción do 
¡a dignidad en lo individual y ea lo colé'.'-
tivo puede abocarnos a un riesgo;la ofensa 
encicade los instintos agresivos y puedo 
llevarnos al drama. Por eso nos parece 
excusable el quo ñnjamos no advertir 
agravios que desgracindainonte no estamos 
en condiciones de reparar, ni siquiera coa 
un .yesto varonil, Pero, ya no se trata de 
la dignidad, sino de un sentimiento más 
elementa:, abolido, por lo visto, en ei alma 
española: ¡a compasión. 

ü.a egoísmo priiuiíivo y grosero SB ha 
apoderado de uosoíros, hasta ol punto do 
no con.íeutir que brote do las eatrafias de 
nuestro pueblo la llor sagrad.i de la pie 
daos. Vnu transcurridos tros largas años de 
una guerra sin precedente por su furia des
tructora. I.10S ojo."( de millones de madres 
están enjutos de llorar; el luto es el atavio 
más usual y corriente en Europa, y sobro 
el pensamiento del muudo se cierne una 
densa nubo da melancolía. 

Pues bien; nada de esa desolación ni de 
ese dolor trascienda a España. Sabíamos 
qu3 el resplandor de los ideales que arden 
en eíta guerra atroz no alumbraba nues
tras almas; pero osporábamos que el sufri
miento ajeno ¡iroyeoiaso en la sensibili
dad española una frágil llama de miseri
cordia. El tiempo ha defraudado aquella 
sión nuestra. 

España—entiéndase bien—España es el 
único país de Europa y América en el que 
se va a exiiibir este año al grosero histrio-
nismo del Carnaval. El Gobierno va a te
ner en Momo un conñdente y un colabo
rador. Tan a menos na venido esta hidal
go pueblo. He ahí el panorama nacional da 
la hora presente... 

Manuel BUENO. 

U.N SUCESO A h\ «GACETA» 

El oofiseriílorje! feaíro Real 
El periódiso ofloial no.í ila lioy cuanta d l̂ si

guiendo 3110030 Qu forma do lieal orden del minis-
lerio lia I^.sí'ucciÓQ púb'iea: 

«Ihno. 3r,: Vhta la coaiuniciclón dsl delegado 
ro,i¡o del teatro Real, íocha 23 ¡dol corrioiu.:! mas, 
dindo cuenta dtí quí ea l,i nicha dal día anterior 
so aeovoó a él el eonset'vador de dicho taatro, don 
Luis Bourgúa y Rodriguez-AltC), quien de ana ras-
u«ra doacoiupuesta y en ,íorma agresiva proílrió 
fraseí injuriojas contra sa persona, en prsaaneia 
da p:.'rto del personal de'la compañía y da Tario.9 
íuneionnrioa do Ja delegación regia. 

Cousiderando que e¡ acto realizado por el rofo-
rido c.onservador, al proferir frases iajuriosas 
contri 1.1 persona de su superjJiJr jerárquico, al 
que ostá obligado a guardar el mayor respeto por 
r.izóa do su c.irgo, constituye una falta grare en 
al cuujpliiniento de su debír, que on esto cano es 
inne'eo más gr.ivo por la oiránnstanaia do habar 
sido cometida en plililico; y 

Goüsidor.indo quo p:a"i ol buen rógimen y go
bierno de ios estabiociíaiontos dependientas do 
e.stí! ministofio es índisponsabla volar, a tód.) 
t̂ anaw ,̂ por ol mamonimiouto do la di.iclpliaa de 
todo ol p,vsoual quo en loa mismos prdsta sus 
servicios. 

S. M. ol lley (q. D, {j.) ha tenida a bien disponen 
1." Quo a contar desde esta íoclia no suspenda 

de 011)I-do,' y auoido al expresado conservador, do-i 
Lji5 Bour,¿óii y Rodríguez-Alto. 

2." Quo 30 incoo el oportuno expediento para 
adoptar, on su dú, lasresolucioaea deünitlTas qno 
prooad.in, y *'<• 

3.° Quo se encargue de la formación del expe
dienta el oonstijoi'o de In-urncción publica don 
Josó Luis de Kotoriiüo, marqués de líotortlUo, 
qui n tnn pronto como lo liaya terminado lo re-
luitirá a asta ministerio, proponiendo, al propio 
tiempo, la resolución que, a su juicio, deba dic
tarse. 

lie Koal orden lo digo a V. I. para «n ooaocl-
niianto 7 otoetos caiisifjuiontea. Dios guardo a 
V. i. muchos años, Madrid, 29 de enero de 3818,— 
K'jdé=. 

Boñor director general de Bailas Artes.» 

EL "BA!D„ SOBRE LONDRES 

vos. CABLB 

Una botTiba en un depósito. 
LONDÜES 30. 

Dirranto el ur.aid» aéreo dol lunes por la 
ncche, uu grupo de raujeies y niños, en nú-
n.eio de 200 a.pro.\ima'd'ameint«, se refugió 
en un gran deposito; pero alcanzado por 
una bomba, &a dasplomó, etwolviendo a los 

refugiados-

COSQUILLAS 
Acla rac iones esi la Prensa* 

.La coincideCTcia en los'nombres 
causa .1 veces coafusión. 
y on'.giuíi .fentre Jos homíaieq 
más <ie ulia reclamación. 
-AnSoij'ki Eeyes Moreno, - v . . -

el directoi: ds la Agencia • 
Qolominja, dice: nBueno ' 
&rá aolarar con urgencia •: 

que yo lio so'j el Antonid -i ' 
Puetves Moreno, co-autor 
de cierta estafa, j Un demioniij 
voy yo a serlo; no, s&ñor!» 
.'Luis Cano., que es ciudadanía, 

cabal y persona grata , 
di.'̂ Q que no es el Luis Caají 
que ayer en una chirlata, 

según la Prou.5a decía, 
agredió a oti-o juga^iof... " 
3: así un día T otro día ' .' ]) 
ec aclara más ds un e r r o r . ' ' ' ' ' ' 

Yo ruiísmo (porque lo sé) ' 
debo decir eai comciemcia: 
«No soy ©1 Zúfi'iiga que 
fué el otro día a VaJenciBí, 

y en un mitlin radical 
habló de la cai'estia 
de no sé qué...» (Y menos ma^ 
que ha.bló bien su señoría.) 

M'as llega a tales extremos -.' • '. 
lo de las aclaj-aciones 
que en los diarios hacemos ... , . 
para evitar confusiones, 

que hay sujeto que hasta aqui -• 
viene _en pos de la -vierdad». 
y remite un su.el'to así . r] , , 
parii su puiblicidaci: 

<íDou Pedro Vigü 7 Trign, . ,, 
presbítero respetable. a ' 
que tiene un colegio en Vígo, 
por medio de mi mogo amable 

pide que hagaiinos con-star , 
que no es el Pedro Vigil 
que anoche en Galapagar 
mató la Guardia civil.» 

Y aulles quizá d» una horat 
por el camino qu© vamos, "' 
vendrá runa buena señora . f 
rogándonos que digamos 

en la edición de la noobo, , 
«que no es ella el carretero :; „.,;, 
qtie cbcoó a.yeT con un coda.9- '^ —'"̂  
en la callo ¿el Carnero». ' •* 

Y con estas «expansiones»• -i 
I no se puedo calcular 
lo de las aclaraciones ... 
hasta dónde va a llegar!... "."."Z'' 

J u a n P E K E Z Z U S ' I O P I . 

. ••.vs^ri.-ii!ar.t^''<\ 

La muerte del conde de Villamar. 
,: toa xmAOBAVO 

VALEN O Í A 31 (a m.) 
Después de niim«rosaa declaracitHies, far 

% ©rabies al proossado, la acusación modi
ficó sua conolufidoaes, aceptando la atenúan. 
te de haber obrado en vindicación do una 
próxima ofensa g r̂ave. 

La defensa insiste en sóTImibar ta aba»-
luciíSn. 

lia prueba testifical. 
' * VALEN"CIA 30 (5,30 t.) 

Los peaútos médicos discrepaífon sobre 1* 
pri.micra herida., sostí^iendo unos que fuá 
do frente y otros da la.do. 

Ha quedado est̂ e punto poco eaolaa'ecddo. 
Los jyeritos a.rmoros coinciden en que «d 

revólver ora do u n sistema propio p a r a dia
pararse fácilmen'í© ann en manos inexper
tas. Éf5tío favoi'ece a Viílalba, qnien declaró 
quo no qu).í5o matar , sino simpíemente in
timidarle al cnoor quo intentaba agrediria., 

La prTOba tesbifioal, quo tuvo lugar eat» 
mañana, ha sidlb contraria a VilIaJba,; pero 
continuará esta tarde, faltando por «xami-
nar ]os tíestigos míls importantes.. 

itlflmf^ -II 

H piFíiÉ MíisjoJ^iiiirB 811 crft 
, . - POE TELÉGRAFO 

; _ BFBNA 30. * 
A con<E»cuencia do las hufilgíis de Bnd«>« 

pest, et pM-tido socialista húnganj está en> 
crisis, habiendo dimitido ol Cíomitíí direc
tivo, porque sus decisiones no han sido 
e.iecutadaa.' 

El 21 dé enero ordtenó la vuelta al trar 
baijo, pero lOl partido se negó g. cumpjir es
ta, orden; por lo quo .ol Comité ha convoca* 
d-> para el a O de febrero a una reunión ex-
tiarrdiBajia. y adornáis publica en su p»-
liódic^ de Buda-iJCRt un mamifiesto defen
diéndose de loa (sjolea/toa ataijnes que Je 
han dirigiáo. 

El iaaniS.iesto aianDesttn os» ^ c M # 


