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El "cine" de Pierrot
U n a mii]er y u n perfume
Pasó por nrf lado, blanca y erguida como un cisne, toda alburas y gracilidad.
ÍEJ vuelo de 6ia ligero abrigo, pendii&nbe
de? brazo, rozó mi cabeza, alborotando un
mechón de cabelloa «íi la sien. Dejó una
estela de perfume raro y sutil, que despertó una nostalgia en no sé qué zonaa
uamotas de mi corazón, j Era «lia 1
E r a «lia, sí. La vi un momento de frente, ante mis ojos, un pooo absortos, cuando colocaba el aorigo en el respaldo dei la
butaca. La vi porfectamentei. Eran las
mismas aquellas pupilas azuDiea, obscuras
y ardientes como doí, violetais íuminosaB,
perpetuamente inquietas e inteirrogadora®.
E r a la misma aquella frente diáfana y
austera, espejo de un espíritu que nunca
mojó sus alas en los lagos risueños de la
mientira. La misma, la misma. Su nombro bello y romántico se e s t r e m m ó suavemente en mis labios como lel chasquido
de un beso leve.
lOatoroe, quince años? ¡Quién sabe el
tiempo que haioe! Eramos aún dos niños ;
¡pero no queríamos parecerlo'. Ella, más
niña que yo, con su crencha rubia rodando opulentamente sobre los hombros. Colegial yo todiaivía, aimque ya no me besaban las señoras que frecuentaban^ mi
oa3a._
Fuimos muy amigos. Vecina mía la neBa, amigo yo de sus hermiamos, nos veíamos casi todos los días. Ella era mi oonsejiCra. Dictaminaba la criatura doctoralmiente aoeroa de los graves problemas del
coraizónj y a las veces adoptaba un tono
de recnminacáón' maternal para alejarmie
de algún efímero antojo amoroso que en
forma de modistilla reidora sie había interpuesto «n mi camino. «A tu edad, ©so
no está bien—me decía—. Ere& todavía un
niño, y vas a hacer el ridículo por la
calla.» Tan seriecitai y tan digna, que
hasta los celos BS ennoblecían en el crisol
de sus puros labios.
No me atrevía a hacerla el amor. Tampoco ella dejó abierto a mi osadía u n
gentil portillo de coquetería. 1¡8 lo cierto, sin embargo, que no« amábamos loa
dos. Siempre junto?, deliberando siemp r e sobre las cosag del corazón, prestándonos mutuamente nuestros libros de
vtersos, acotando vagas y ambigtias frases
oon guiones de S'Uspiros... Pero novios no
lo fuimoei
Se han encendido las baterías de la
esceníD. H a ascendido el telón lentamente. La® palabras afectadas de loe actores
suenan' banialmente en nuéetro oído.
Nuestros ojos Se hallan fijos, en aquella
mujer de la dorada cabellera, que tiene
la arrogiamcia estática de las leafinges.
Ella, ella, ella. Al cabo de los años,
tma onda de su perfume h a despertado
en nuestra memoria el eco de mil dispersas evocaciones.
Este perfume_ r a r o y sutil tieme una
prestante historia. La n i ñ a de los bucles
rubios quería un perfume p a r a ella sola. U n perfume que fuese siempre oon
ella, como emanación de su propia fragante escultura, que la delatara, aun sin
eer vista, entre otras mil damitas perfumadas. E r a un. capricho^ fijo, terco, obeeaionante. Los perfumiigtas sonreían.,
irónicos. Pero, un día, el p a p á dte la nena, que viajaba de continuo por e x t r a ños países, entró radiante en. el tocador
do lai chiquilla, con un papelillo en la mano. ¡ La receta de un perfume inédito!
La nena dejó ©n^ el rostro paternal muchos besos y algunas lágrimas.
Todavía, a través del tiempo, aquel
perfume conserva su aristocratismo singular. Diríaae que es ya esencia de] espíritu de esta mujer encantadora. ] Quién
s a b e ! Tal vez la receta se perdió un día
cualquiera. Pero esta blanca y grave mujer ha qued'adoi s a t u r a d a del r a r o perfume, y sus ropas, cuando han aprisionado una vez el alabastro tibio de aquella escultura, llevan p a r a siempre Ja huella indeleble de aquel olor precioso.
Alberto MARÍN ALCALDE

BEiieNis r m¡mm
Comité F e m e n i n o de H i g i e n e P o p n l a r
Las .señoras y señoritas que fórma.n es•te Comité, continuando su obra dte divulgación d© las prácticas higiénicas, realizan en este mes el XXX Concurso de higiene, y p a r a ello convocam a log vecinos
del d'istrito de Palacio, en donde se ha
de verificar. •
Se daffán log premios en metálico y en
la forma siguiente, sólo a las familias dte
obrerog que, oomo máximo, disfruten cua.
t r o pesetas de j o r n a l :
A las madres que sepan envolver y cuid a r más higiénicamente a sus hijos de
pecho y de dog ai siete años.
- A los niños de siete a once añoe que
demuestren más cuidadlo &a él aseo personal y mejor hagan las prácticas diarias de limpieza.
Loe que quieran o p t a r a los premios
de cualquiera de estos grupos se present a r á n a recoger la t a r j e t a correspondiente en la Tenencia de Alcaldía, Mendizábai, 37, los días 19, 20 y 22 del corriente
mes de Octubre, de cinco a siete de la
taJrde, acompafladosi del niño qute hay a n de presentar, donde los recibirá, par a darles las instrucciones necesarias, la
Comisión dte señoras del Comité.
Sociedad V e g e t a r i a n a E s p a ñ o l a
Esta noohe celebrará una reunión esta
Sociedad en la calle de Nicolás María
Rivero, número 1, de nueve a once de la
moche, en l a que variog socios disertarám.
aoeroa d^ los temas siguientes:
1." c(El ahorro del carbón oon la marm i t a noruega (demostraciones culinarias
de espeoiail interés p a r a lae señoras).»
2." "Alimentos y régimen vegetariano
impuestos por la guerra.»
3." ((Coste y valor n u t r i t i v o e higíéaioo de la alimentación racional.»
Pueden asástir también las personas a
quienes interese alguno de est¿s temas..
Liga A&icanlata Española
L a J u n t a Central de esta Liga celebrará
sesión mañana, día 20, a las seis de la
tarde, eai su domicilio sociaJ., para tratar
d e importantes asuntos sobria Marruecois
y Guin«a. '
Se ruega la puntual asistencia do los
socios.
En la Asociación de Pintores y Escultores
Anoche dio u n a interesaote conferencia en esta Asociación el secretario general de la misma, don Eafael Forns. acerca del tema ((Creación de ua Sindicato
de la propiedad artística y percepcióni
de derechos de aaitori).
E l ooaaferenoiante expuso las conveníenciag de la creación de dicho Sindicato, señalando sug ventajas y escogiendo
como modelo el Sindicato análogo qué
funciona em Paxíe, con excelente resultado.
Analizó el funcionamiento de esta entidad sindical, exponiendo con todo lujo de detalles sus estatutos, tarifas, ba>iamces, etc., oon las modificaciones que
estimó pertineateg p a r a su adaptación a .
1* Asociación de PinioraB y Escoltores I
r^pafiale&
I

tió gran importancia p a r a los artistas
nacionales, que tendrían en el Sindicato,
por cuya p r o n t a creación abcgó el disertante, una firme g a r a n t í a d¿ sus derechos de producción, que quedarían equiparados a los de autores draiaáti<!Os y
musicales.
El señor Forns terminó anunciamdo la
celebración de una asamblea magna constituyente, donde se aprobarán los estatutos del Sindicato.
La concurrencia aplaudió aj conferenciante, haciendo comentarios muy favorables a la creación, de la s n t i d a l que
tan hábilmente estudió el doctor Forns.
E n el Centro de los Ejiploradores
Ayer tarde se inauguraron en la Sociedad de log Exploraclores de España
las conferencias y sesiones cinematográficas del .pre-sente curso.
Al acto asistieron, numerosos exploradores y algunos miembros del Consité
Nacional.
El señor Téllez d'e Sotomayor dio ua.ai
conferencia, en la quo, en forma ameta
6 interesante, expuso el programa a ret,Jizar_ durante la temporada de invierna,
terminando con unas acertadas obscrvavsiones acerca del patriotismo y de otras
virtudes cívicas, cuya práctica aconsejó'.
Det'.pués se proyectaron alguna^ cintas, de carácter instructivo, que fueron
muy celebradas por los exploradores con.,
currentea.
-«V^^'l.^t.'W-

X>os petos de los caballos
Muy plausible nos parece la iniciativa de
la Sociedad Protectora de Anim.ales al tratar de evitar o, por lo menos, de aminorar
el sacrificio de los caballos en las corridas de toros. Para los extranjeros, ésta es
la parte desagradable de la fiesta, y auu
para los mismos aficionados, que, no obstante estar acostumbrados, a ello, siempre
sienten cierta tristeza y, repugnancia ante
el sacrificio de los nobles caballos.
La prueba verificada ayer no fué del todo satisfactoria; pero,i a nuestro juicio,
marca una orientación, de la que no debe
desistirse.
,
El peto ideado por Minuto tiene deficiencias; pero es susceptible de estudio,-y,
por lo tanto, de reforma, llevando a él las
observaciones notadas ayer en., la prueba
hecha en la plaza de Madrid.
Estas observaciones seguramente las habrá hecho el innovador, y con ellas modificará y arreglará los defectos, pues es indudable que ahí existe una idea acertada y
que los sentimientos humanitarios de los
espectadores la verán con gusto llegar a la
más absoluta práctica.
La Sociedad Protectora de Animales ha
demostrado, una vez más sus sentimientos
bondadosos, y es de esperar por ello que
todos sigan trabajando por que el peto de
los caballos sea verdaderamente eficaz y se
aparte y borre así de una fiesta de alegría
una impresión dolorosa.
El domingo en Vista A l e g r e
Paco Pastoret se decide a tomar la alternativa. El hombre se encuentra con
arrestos suficientes para contender con lo.s
privilegiados de la torería, y buena prueba
de que puede hacerlo son sus recientes feitos en las plazas de Madrid y Vista Alegr, y da el paso definitivo. Hace bien.
Otros con menos motivos han pasado a
mayores, yendo algunoS' desprovistos de lo
que a Pastoret le sobra: valentía.
El domingo próximo será el examen de
reválida taurina—excusamos decir que por
lo menos Pastoret es partidario decidido
de la reválida—, actuando de tribunal el
diestro Bienvenida, y de "lecciones a explicar", tres toros de la ganadería de Carreros.
Símiles pedagógicos aparte, hemos de
decir que en el grupo de matadores de toros ingresa un hombre valiente, con afición, con un pundonor profesional a prueba de cornadas y deseoso de conseguir los
fines que se, trazó al dejarse la coleta: comer de los toros.
Pastoret marcha a América dentro de
poco tiempo, y allá actuará en unión de lo
mejorcito que los empresarios se lleven de
por acá.
Suerte;, y a otra cosa.
D e agrnas p a r a allá
Ha marchado a Lima, Panamá y Caracas, para cumplir un contrato muy decente, el matador de toros Jos'^ Gárate (Limeño). Este diestro ha conferido poderes
para que le represente al inteligente aficionado don Francisco Herencia.
E n Madrid
El próximo domingo lidiarán en Madrid
seis novillos de una acreditada ganadería
los diestros Díaz Domínguez, Rubio de
Valencia y Joselito Martín.

FORMACIONES SOCIALES
I>OB f e r r o v i r r i o s católicos
La suscripción nacional a favor do los
obreros ferroviarios católicos de Valladolid, se eleva a la suma de 7.669,55 pesetas.
Obreros q n e r e n u n c i a n
Lo's obreros OJ-gamizados 'die lai Casa
del Pueblo han puesto en conocimiento
de sus compañeros I05 señores Mora, Gómez (Matías), Orosas, Pérez (Santiago),
Alvarez (Eiíuardo), Maeso, Galán y
Aragonés, delegados_ obreros del Instituto de Reformias Socia-Ies, la conveniencia
de que renuncien a sus puestos, como protesta a la conducta del Gobierno en la
última huelga del mes de Agosto, siguiendo así la misma conducta que observaron los delegados obreros con motivo de
la huelga de 1911.
La misma invitación se ha hecho cerca
de las distintas delegaciones obreras en
los centros oficiales, como casas de socorro y tribunales industriales.
Xaos peoties albañiles
Los peones alhaifiiles de Tarrasai,; en
reunión celebrada, han. acordado pedir
aumento de jornal en vista del encarecimiento de las subsistencias.

En los dos partidos principales privó ese
color y sin producir el menor sobresalto
a los que por él se decidieron.
En el primero jugaron, por la tarde,
Mercedes y Magdalena (rojas) contra Encarnación y Pilar (azules).
Fueron los. diez primeros tantos iguales;
pero ;Pilar estaba ayer como para achicar
al grigante aragonés. Pegó horrores, y bien
ayudada por Encarna, se adelantó pronto,
y por 15 tantos ganaron.
El segundo partido, por la noche, se lo
disputaron a María y Fermina (rojas)
Anita y Joaquina (azules). Estas salieron
fuertes de verdad. Joaquina fué... Joaquina,
y con .esto está dicho todo; fuerte, segura, desconcertó a Fermina (que por cierto
estaba también muy fuerte), y se llevó e!
partido .de calle.
•
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ELECTORAL
La actitud de los partidos
Alegremente, como si nada hubiera sucedido, el Gobierno se dis|ione a hacer
las elecciones municipales. El hecho en gí
nad,ai't€ndría de particular, porque p a r a
los electos de la administración municipal, con todos sus vicios y corruptelas,
lo mismo da que los concejales sean de
e s t e o del otro color político. Todo sería
cambiar de postura, aunque no cambiar
de dolor Lo^ gra.ve está en lag consecuencias, en la significación que p a r a la maroha de la política española tienen las
próximas elecciones municipales.
E n suspenso las giarantías constitucionales, sometida la Prensa a la previa censuj'a, ahogadas todas las manifestaciones
de la pública opinión, el Gobierno, a sus
anchas, libres las mano.», h» hecho todos
los preparativos electorales.
_ Mientras el país creía que bajo el
silencio da la censura y en el secreto de los consejos de ministros se abordaban intrincados problemas de interés nacional, el Gobierno se entregaba a
todos los bajos menesteres de eso que los
profesiona,le3 del pucherazo llaman política electorera. Se h a llamado a Madrid
a los gobernadores, se han nombrado alcaldes ^ con ol vistobueno de caciques y
eaciquillos. se han removido jueces municipales y se ha hecho todo lo que p a r a
triunfar es indispensable, <(,9ecúndum arte», p a r a t r i u n f a r en las urnas. Con las
ga.rantíag constitucionales en susj>enso,
entre grillas la voluntad ciudadana, se
ha conferonoiado en el Ministerio de la
Gobernación con aspirantes y pretendientes y S(» ha hecho la designación de
los candida.t08 ministeriales. Antes de
restablecer j» normalidad, estaba ya hecho c! acoplamiento de los candidatos
ministerialas por Madrid Y prepa.rado el
tinglado ele/ctoral, oon todas las garantías
de buen éxito, días antes d© la fecha señalad?, para, las elecciones se ha levantado la suspensión de garantías. E n estas condiciones de inferioridad Tan a
ir a la lucha los partidos todos de oposición, la opinión independiente del país,
los elementos todos de la vida nacional,
quo nn día y otro, ayer y hoy, vienen
proclamando la necesidad de una radical transformación en , los procedimientof, políticos.
Nos resistimos a creer que todo eso que
representa la parte sana del país, cuanto siente repugnancia y odio a las viejas costumbres políticas, de las que este
Gobierno es cumbre, esencia y representación, so avenga a colaborar en la farj sa, a ayudarla y prolongarla- Pensamos
que quienes piensen en. la necesidad urgente de acabar con este Gobiei-no, si es
tiempo todavía d© salvar a España, no
pueden estimar que las elecciones próximas sean imas elecciones más de las cuales van a safir tantos o cuántos concejales.
No es eso. El Gobierno busca en esas
elecciones el aseguramiento de su vida,
un falseamiento de la voluntad, popular,
p a r a decir luego que en los sufragios de
ésta se apoya y vive. Y p a r a lograrlo, en
la preparación de la farsa ni se ha escatimado medio ni se ha reparado en
procedimientos. Como nunca saldrán aho.
ra do las urnas votos en favor de la política gobernante, y porque como nunca
apeló ésta a los tan experimentados y
reprobables resortes electorales, ni siquiera ha dejado a la opinión independiente del país espacio p a r a defenderse.
En. estas condiciones, las fuerzas políticas d.el país que se resignen, a tomar
parte en este simulacro de lucha electoral, ya saben a lo que van, i a hacerle el
juego al Gobierno, a q u e sus votos sean
término do comparación con los numerosos que el chanchullo. la coacción y el
¡amaño caipten para alinearlos como_ ceros j u n t o a la candidatura ministerial !
Y ' l u e g o el argumento del Gobierno será éste:
«i No decíais que e] Gobierno no contaba con las simpatías del país? No afirmabais que la opinión estaba enfrente,
y que si no se hacía público esto divorcio
era porque, en suspenso las garantías constitucionales, los ciudadanos no podrían
exteriorizar su sentir ? Pues ya lo veis: el
Gobierno ha levantado la suspensión y
en seguida ha ido a las urnas, y de ellas
ha sacado, con Cítos y loq otros inillares
de votos, el convencimiento de que la maToría d"í ifiTÍs • .'^', i on '' , ' " ':• n''''•' -i,
y que todo lo demás era ruido de cuatro

profesionales de la política que ansíaai
escalar el Poder.» Todos sabremos que las
elecciones han sido una farsa y una
burla más hecha a la verdadera opinión
del p a í s ; lo, sabrán lo's políticos que
combaten a h o r a ; todos conocerán la vacuidad del argumento y todos t e n d r á n
que resignarse, porque si el argumento es
falso, los medios p a r a formularlo se los
dieron quienes con su colaboración se
prestaron a la maniobra.
A las_ elecciones municipales no debiera ir ninguna fuerza_^ política española,
salvo el conde do Romanones, digno comanditario del señor Dato en estas, vergüenzas de la política española. Agí. solos Dato y Románones, es como podrían
apreciar todo d verdadero sentir de la
opinión, española.
Por de pronto, veríamos si el 'Gobierno
e r a capaz d© ir a , l a lucha electoral on
estas condiciones.

: La repr©gentaoión r.i>manosiista
Dicp nuestro querido co'lega «La Correspondencia de España»:
«Esta, t a r d e se nos ha dicho, con visos
de gran fundamento, que el marqués d»
Villabrágima, hijo del conde de Romanones, presenta su candidatura para co.ucc'jal por el distrito de Buenavista.
Dicha candidatura será, seguramente,
bien acogida por el pueblo de Madrid,
pues, dadas las actuB.les circunstancias
por que atraviesa este Municipio, sólo los
que tengan un valor cívico acreditado pueden aspirar a tm eairgo tan escabroso y de
tantos sacrificios.»
Realmente se necesita valor cívico acreditado.
Pero esta designación tiene otro aspecto : la revelación de que el conde de Romanones no confía ya en sus amigos paa-a
que le representen.

Las ©lecciones municipales
Días atrás publicamos la c a n d i d a t u r a
idónea de concejales por Madrid. Los
romanonistas también p r e p a r a n la suya, que, según noticias de buen origen,
6s la siguiente: Distrito do Buenavista,
marqués de Villabrágima; Congreso, señor B u e n d í a ; Hospicio, señor Fernández-Cancela ; Hospital, señor Nicoli, y
Latina, señor Fraile.
Com.o independiente, piensa presentarse por el distrito del Centro el señor Calvez Holguí.n.

Dice u» nsinistro
El señor Sánchez Guerra dijo esta mañana a los periodistas era cierto no haber llegado a un acuerdo oon el partido
liberal p a r a presentación _ de oaindid'atos en las próximas elecciones municipales.
Por el distrito del Congreso, y de
acuerdo oon el Gobierno, presenta el señor Gasset al señor Senra, prestando
también su apoyo a esta candidatura el
s.sñor marqué? de Alhucemas.
Negó que el Gobierno presentará por
el distrito de la Universidad al señor
Garzón, no habiendo sido este señor candid.a.to n u n c a ; los candidatos que presenta el Gobierno son los señores Chávar r i y Cubero.,

EM PB0¥IMCIJlS
Para concejales
Barcelona, 18. Pasan de 70 los aspirantes a los 26 puertos vacantes en las
próximas elecciones municipales.
Manejos ¡dóneos
Sóller, 18 (10 n.), Este Ayuntamiento
ha declarado que existen diez vacantes de
concejales : ocho ordinarias y dos extraordinarias, éstas por haber sido desestimado el recurso de alzada interpuesto
por los concejales señores Magranez y
Ripoll, declarados incapacitados, y cuyo
recurso fué presentado lea «I Ministerio de
la Gobernación en Diciembre de 1915.
El gobernador, en contra de lo que dispone la ley a este, respecto, lia tramitado
rápidamente el recurso .s.in. oir a la Comisión provincial, que no s'e reunió el martes último, y que ya no puede reunirse
hasta el próximo martes, fecha en que
prob.aiblemente habrá oomienzado el períod'ú electoral.
Las autoridades gubiemativa y municipal marchan de perfecto.acuerdo en estos manejos electorales.
En algunos distritos de señalada significación política el caciquismo idóneo está
actuando de un modo indignante.

jcfeg y oficíale? do Artillería, venidos de
Sevilla en prácticac; miJit,')rc^.
.Brindaron el alcalde, el K"hcruador civil, el militar, el comandante de M a r i n a
y el comandante de Artillería señor Burguete por la P a t r i a , el Eev, el Ejército
y Cádiz.
P a r a substituir al general Sers/et
Cádiz, 19 (3 m.). Mañana inarchará
el general Bernal y su E.stado Mayor .a.
encargarse do la biigada que so dedicará a prácticas militares entre iáeviOa y
Huelva, porque el general Sorvot, que
la mandaba, pasa a otro destioio.
•«f,.

ODEON
La compañía de cjste teatro piensa, sin
duda—y piensa bien--, que vafe m;ls'aco
gerse al prestigio de las obras de rejjertorio consagradas por el éxito qut avculturarse en el incierto bajel do Ifi.s novedades.
A las obras de Benavonte que lian figurado hasta ahora cu el cartel del Od'eón
sucedieron ayer vaa-ios reestrenos de obras
selectas. Linares Rivas y los Quintero,
con la plena complacencia deJ púh'iifo,
iiguraban en el programa. Completaba
é.ste una obra de Insúa y Hernández Cata,
«Amor tardío», poco conoció:;;. <Áú público,
por haberse representado en ídadr.'d escasas veces.
.«Amor tardío.» logró una excelente acogida y granjeó muchos y raereoido.s aplausos a Ricardo Fuga, cuya labor désí'acó
nota.blcmente en la interpretación de un
difícil personaje.

Prácticas militares

íeiras gallegas
BAYONA WK OTOtC»
Esenbo a plena luz, oolooado en el eed»
tro de una enorme decoración dW *m,táetí
de la Naturaleza: en el iondo, lae isla»
GícSj (juc brotan del mar verde obaouJt»
aalpioado die espuma; a la doreciía, el v i » .
to castillo de EWuayen, testigo mudo áu
otras edades y de otros bomibres; a la izquierda, el rompeolas cubriendo cíe blanco
tapiz la superficie da las psfiaa d» Ift o ñ t
l i a ; en frente de aqueL y en la cama áes
un monte abi-upto^ ia Virarea d« la Eooac,
a medio terminar, rodeada de un andamiaje de madera en el que, por lalta de
dinero, no se ven obreros que dtea fin,
a la obi-a de la sagrada, escultural, qM"
ha de ser con el tiempo guía de los n a ; '
gantes ;^ y a mis pies, el mar brincand'. ,
como niño travieso, d'e peña en peña,.
Y así vivo hace unos días, en la e s t é t i ca contemplación de eate panoramai, quft,
])or lo grandioao,_ más parece obra de Itt
fantasía que realidad p a t e n t e , y en medio
de u'v f,'.''i,.' í/fií'adisiaoa. pues las fami-•'
Les que llenaron de" ale.í y de cantos infanti!™
desfiiarou ya al finali^.'.
s.
rjcputijibre
hacia sus ciudades de invJ-'..
no para gastr.r en sus gabinetes de estudio
o (le trabajo las fiierzais acumuladas durante lüH trcb meses de vida plácida y
tr,"pquila.
L '
Ms de verane* me haoen el
ofi .
-:ar el otoño, de algo así oomo
una ..... 1 ...jy bella qua abandonada por
BU ainanle perdiera su coquetería habitual,
sr. .ií'án do ;(.oicalítrse, y se prese^ntara a
las escrutadoras mirada» dte los curioso®
con su belleza Uíiturai, sin afeite» ni po«-

AFOLO
"El asen-roro üs B a m a s o o "
Tras <il éxito alcanzado por Peña en
«Petit Caféi), .nació la natural curiosiTodsig las mañanas., al devantarmc y
dad de verle represent;ir una obra de re- , contemplar dftsde el mirador ddi hotel
pertorio de otro actor, poi-quc aquí, co- Villa. 8aniii Cruz, en quei vivo, propiedad
mo es sabido, somos mu.y dados a las de Federico Jaques, e] autor oómioo de
comparacioines, pensando'quy el excoleotc tant^is obras aplaudidas, la oarfetera sin
actor no llegaría en esta obra a borrar •veraneantes, la playa sm bañistas, los 00otros recuerdos que aun pei'durabaa en
quc'fones hoteles vecinos cerríwiós a oal
los concurrentes a Apolo.
y cantil, prueba de que sus moradiores de
Y los que tal pensaron sufrieron una
unes mc^es han' desaparecido, me hago ia
tremenda equivocación,
convenciéndose siguiente reflexión': j Q u é le importa a
ele que p a r a el cómico que es buen cóBayoria, la bella playa gallega, apaareoear
mico no ha.y papel que ss lo resista y en. bf'lla en cf-úos áúis grises de otoño ai sus
el que no logre nplaufos.
aüuiiradoi'es la han abandonado y a l
Esto sucedió ayer con Peña.
P a r e c e como si al llegar esta época, quo
El público mosti-ÓBQ algo retraído al es p a r a Bayona la hora d»l deecaaao, se
principio, pero .no tuvo: más remedio que tendiera lánguidamente a la orilla del mar
entregarse desinterepadamente y recono- a escuchar el rumor de las olas y a admicer que el B6n.-Ibhen. de Peña es t a n
rar con cierto .respeto las mon-tafias d» espuma en que so deshacen al chocar cong'raoioso, t a n animado como aquel de
Orias o como el quo vimos hacer a. Mon- t r a las rocas, mientras espera la T uelta de
sus amigos de todos los años que le aleca.yo en San Sebastián.
gren la viida y le hagam sentir de nuevo
Peña tiene personalidad p r o p i a y con
ella acude de frente a la interpretación las voluptuosas impresiones que recib.
de su personaje. Su temperamento ie *«- toda mujer coqueta ouMido se ve admárad,,!.
ñala los momentos en que debe dar suel- . por sus adoradores.
t a a su buen humor 3' en ellos carga los
efeotos._.Como en el primer acto, más bien
_
^^ ^ Es do
j O s acordáis de Pedearico _„
Jaques?
de conjunto, no hay esos, momentos mas j la generación de autores anterior *aÍ
que en contadag ocasion.es. P e ñ a no s© sastre, de aquella época en que estrenaban
apoderó del público hasta el segundo, y
Vital Aza, Ramos Carri'ón, Javier de Burentonces, sí, entonces los espectEidores, re- gos, Sánchez Pastor, Luoefio, Eioardo tJ.;,i
gocijados, rieron, apl.a.udieron y recono- la Vega, López Silva y otros.
cieron como excelentísima la i n t e r p r e Es'trenó muchas obras. Su último éxito
tación de Peña, el cual, ya seguro del fué «El ángel caído», estrenada en la ZMdominio, hizo cosas de las suyas., ¡ .y las zuela, y ¡su éxito mayor «¡Cuba libre», zarque h a r á en" las representaciones sucesi- zuela en. dos actos, oon música de Chapí,
vas... ! Un éxito completo y la instalación estrenada en Apolo hace muchos años.
definitiva de Eamón, n.ue..stro siempre
«El tatabor m-aiyor», «El alcald« de Straaquerido «compañero 'd'e Kedaeción», en
berg» y «La Virgen del Mar» obtuvieroai)
aquel escenairio, de gloriosa tradición ar- también grandes éxitos, v los principaies
compositores. Chueca, Cnapl, Cabalíoro,
tíistica.
Con Peña obtuvieron aprobación com- Cereceda y Toixegrosa, pusieron mAftioa
a sus libretos.
pleta la.s señoritas Leonís y Castrillo,
Al retirarse del teatro y d«l peródásmiOi,,
Mena y Puyadas.
La bai]arin.a Perla Negra, ya celebra- que lo ejerció como crítico teatral durainte'
da en esta mi.sma obra el .año pasado, muchos años en «La Correspondencia de
España», fué nombrado gobernador oivS'
renovó sus triunfos.—B.
de una provincia filipina, en la que le BCMS»
E N VAII.-SOAS
prendió el desastre nacional.
F u n c i ó n benéfica
Al regresar a España no quiao volver » ,
escribir y se dedico a hacer vida tranquila 1
El pasado domingo se celebró en el
teatro Tirso u n a función a. beneficio do y obscura, hasta el punto de que no luí,
las Escuelas del Milagro, de loa Herma- vuelto al teatro., ni siquiera oomo e s p e o ;
tador.
'
nos de la.s Escuelas Cristiana.3.
Todo.s^ los años veiianea en esta hermos»
Se representó la obra «En un lugar de
la Mancha...» por los distinguidos jóve- playa gallega, en su hotel ViUa S a n t a Oru»,
nes y señoritas de la colo-nia, Carmen y construido con los derechos de autor d é '
Mercedes Balderrábano (hijas de los «Cubaí libre», y este año una oniol eofaiw.
marqueses de Claramonte), las señoritas medad le ha hecho prolongaír más de lo
él quisiera, su veraneo ; pero, afortonA,
de Suárez Inclán (María, Carm&n y Ani- que
damente, gracias a los cuidados de loa h«pta), y Manolo Balderrábano, Juan La- manos
doctore* Lanzós (E. y L.), enoaarga»!!
rrea, Antonio Suárez Inclán, Ulpiano dos de su asistencia,, pronto le veréis pof
Fernández, J. Dorao y A. Blázquez.
las tardes de invierno tras loa oriatales dn
El conjunto' resultó aglTadabilísimo los balcones del Casino de Madrid diatnJL
por la hermosura, de las intéj-pretea, real- do en contem.plar el paso de lais gentes por
zada por el fin tan, simpático de la re- la calle de Alcalá mientras acuden a sn|
presentación. _
memoria recuerdos de! tiera.po viejo.
Eataa recibieron muchos regalos y
P. ARIAS CARVAilAI.
aplausos del numeroso auditorio.
Bayona de Galicia, 13-10-81T.

GACETILLAS
coacción sobre las obi'cras, que jamás dirían la verdad. ¡Gracias a que la digan así,
de sorpresa, porque el miedo al patrono y
COMEDIA.—-Siguen agotándo&e las loa la maestra paraliza no poco la lengua, y calidades todas las noches con el aplaues preciso andar muy listo, a fin de sordidísimo juguete cómico «E! ra,yo».
F a l t a de o i u á a d a n i a
prender
en
una
palabra,
en
una
mirada
a
Pasado mañana, domingo, a las cinco
Decía hace unos días "El Universo" que
de la tarde, «El rayo».
veces, la explotación que padece la obrera,
en España existía poca ciudadanía, y rey de la cual ésta no se atreve a quejarse.
El próximo limes, primero de moda, sei
cordaba lo mucho que sobre el particular
Ni uno solo de los talleres visitados es- pondrá en escena «El rayo».
había trabajado y seguía trr.bajando don
El abono es muy numeroso y distinguitaba en regla respecto a documentos y leAntonio Maura.
do, figurando en. él conocidísimas famiyes;
y
es
porque
en
nuestro
país
no
teneEl articulista se lamentaba de esto con
lias.
mos ese respeto y ese afán a lo que se
motivo del tremendo hundimiento de la caESLAVA.—-Mañana sábado, a las diez
debe
cumplir
que
en
otras
naciones
no
sa de la calle de la Princesa, que tantas
y m.edia de la noohe, reestreno de la 00cabe
duda
que
se
advierte;
los
españoles
desgracias causó.
media en tres actos, de los señores Torres
somos, en general, refractarios a lo que
Pues bien; yo, que voy conociendo, por
supone estadísticas, leyes, reglamentos, et- del Álamo y Asenjo, «Margarita la Tanamotivo del cargo de inspeccionar talleres
gra», estrenada, por esta compañía con
cétera, y resulta notable el asombro de gran
éxito la temporada anterior.
donde trabajan mujeres, que me dio,el Instodo el mundo cuando se dice los docuEl domingo, a las cinco de la tarde, «La
tituto de Reformas Sociales, mucho más
mentos que cada obrera ha de tener y lo
adúlteira penitente», y a las diez y media
lo que es el mundo, lo que son los homque la ley manda y prohibe con relación
de la noche «Margarita la Tanagra».
bres, de lo que ya lo conocía, aun cuando
a la mujer.
Se me figuraba que era bastante, estoy
En ciertos talleres en que todo se infrincompletamente de acuerdo con el que en
Rogamos a nuesti-os susoriptores de pro.
ge
y en que trabajan las obreras en loca"El Universo" se quejaba, pidiendo más
vincias que tengan la bondad, los (¡ue no
les
reducidos
y
con
luz
artifiíial
siempre,
ciudadanía a los españoles.
lo estuvieren, de ponerse al corrisnt» ÜIR
la sorpresa se cambia pronto en una desel pago, haciendo las envíos por gii^a p o i .
Si j'o quisiese publicar, sin contemplacortesía, que parece mentira tengan los que
tal u otro medio de fácü cobro a nombra
ciones de ningún género, las impresiones
se supone un poco educados al menos. No
leí administrador.
sacadas al hacer la inspección, aseguro a
pueden negarse a la inspección; pero tasmis lectoras que habían de tener verdadecan el freno con una cólera maj disimularas sorpresas.
da, y hacen cuanto está de su parte por no
Quizá un día lo haga; tal vez las págifacilitar la labor del inspector, sino, por
nas de un libro, que irán salpicadas de lá- j el contrario, entorpecerla lo más que puegrimas de las explotadas y manchadas con
den.
el egoísmo, que habían de anotar, de los que
Los que Bsuerera era Madrid
En cambio, hay talleres rnuy buenos, que
explotan, egoísmo brutal, que no se comresponden
a
lo
que
de
ellos
se
sabe,
en
los
prende en nuestra época y en un siglo ^^^
que las maestras y patronos se comportan
En esta corte h a n fallecido doña Paz
se cree tan civilizado y humanitario, sean
con corrección y dejan anchas las puertas
Cuenca y Sienne de Siboni, don Enriq'ue
las que recojan las instantáneas tomadas
de Nonvión y Koura, inspector general,
y franca la entrada al que va en nombre
en los talleres y en las salas donde los pajubilado, del Cuerpo de Ingenieros de Mide la ley.
tronos, a! saber que se les va a girar una
Los unos son dignos de elogio; los otros, nas, y el niño Julio Peigneux Puentei, a
visita de inspección, ceñudos, despectivos,
cuyas familias enviamos nuestro pésame.
de
acerba censura. Unos cumplen sus defaltos en absoluto de cortesía muchos de
—También han fallecido en esta corte
beres
de
ciudadanía;
los
otros
los
descoellos, escuchan las advertencias y en su
los señores don José Media villa y Andrés,
nocen en absoluto y, además, ignoran los
fuero interno reniegan de las leyes y de
don Ángel CaBtella.no y López, ex cónsul
de la educación.
quien las hizo, y mucho más del que va
dfe la República Argentina en Madrid, y
Lástima
que
el
número
de
estos
últimos
a hacérselas cumplir.
doña Antonia Estellar y Marsoí.
supere con mucho al de los primeros.
Eeciban sus familias nuestro pésame.
Realmente, es curioso lo que sucede; las
María de ECHARRI
—Ha fallecido en Ei Escorial el proculeyes están dadas hace años; la de mujeres
rador de los Tribunales don José María
y niños data de 1900... Nadie las conoce
González Carrizo.
en los talleres; ni las obreras, a quienes
—En Madrid, el inspector del Cuerpo de
tanto les interesa, puesto que son benefiMinas don Enrique de Nouricón y Ronrai
ciosas para ellas, ni los patronos, algunos
De Caballería
de los cuales, como me declaró una patroFallecidos en prováucias
na, dicen que ellos no saben ni que existe
VaJladolid, 19 (3 m.). H a marchado a
el Instituto de Reformas Sociales, y, adeAranda de Duero el regimiento de CaE n Palma dte Mallorca ha fallecido la
ballería de Farnesio, para comenzar las
más, que debería el Gobierno avisar a los
prácticas militares, que d u r a r á n once respetable señora madre del ilustrísimo
talleres cuándo van a ir a hacer la visita
señor obispo de Lérida, doctor don José
días.
los inspectores del trabajo...
Las dirigirá el coronel Fullol y las ins- Miralles.
Para ello precisaría el Gobierno tener
La finada fué una dama de relevantes
un nuevo Aíinisterio, y, además, avisados píccionará el general Santaño.
virtudes, que supo captarap. .las; simpatías
los talleres, mal había de verse el inspec-.
De Artillería
de cuantos la trataron.
tor para conocer la verdad) de lo que ocuCádiz, 18 (II n.). El Ayuntamiento
Reciban el virtuoso pricia-do x sit demás

gmeeiías
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(fLa censura la ha adiñado», ] Viva ÍU
pepab)
Este grito, mitad gutural, mitad refon»
mista, lo ha lanzado Don Feliz d®l Mamporro ante e! horizonte de ohuiíga nolítijín
que se le presenta.
L«Qn ustedes

e i jVIentídcro
de mañana, y verán cómo Mamporro •#
despacha a su gueto en lo «respaztive» m
chirigoteo.
•Kl

ARROLLADO POR EL TRANVÍA

Un Herido &rsí\/&
Joaquín Ooaifia, de treintia y nueve afloa^
con domicilio en la calle de Blaseo, náme>
1*0 83, al intentar cruzar la plaza de
Colón fué arrollado por el tranvía 8S8,
de la línea de Bombilla-Hipódromo.
Trasladado a la Casa Oe Socorro fué
asistido de diversas lesiooea, que fueron
calificadas de pronóstico grave, pasando
una vez curado dé primer» intención al
Hospital Provincial.
El conductor del tranvía, que era él número 129,-y el cobrador, número 156, pasaron a presencia del juez.

EL BAnaUETE A PEÑA
Habiéndose acercado a la comisión que
organiza este acto varios compafierois del
homenajeiado, rogando sea apla-zado el
banquete para el día 21, domingo, por tener el sábado ensayos, que la Empresa no
puede demorar, la referida comisión! ha
acordado .acceder a lo 'solicitado.
Por !o tanto, el banquete en honor do
Ramón Peña, por su último triuiifo en «i
debut de] teatro de Ajtolo, se celebrará
e r próximo domingo, día 21, a la una de
la tarde y en el restauraaite Lisboa (Mayor, niínwro 1).
Laó tarjetas, al precio de dSez pesetas,
^e expenderán hasta mañana sábado por
la noche en el Carfé Lisboa, teatro d.e
Apolo y teatro Cómico.

p a r a siiscripcíones y. venta
El público puede dar notas de suscríp.
ción, además de en nuestras oficinas, en
la sucursal de Mesonero Bomanos, da
siete o. siete y media da la noche, y ea
loa puestos de pefriódicos de Vicente AJ-

Tares, Pnerta <Jél 80!, X (OafCi é^ la Mon«

