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SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO
nunoSasm—VaplOB
inoídontoa
A las diez y inedia de la mañana conieiizó
3a ss?ióii, presidiendo e! alcalde interino, sefior García. Moliriaa.
Leída el acto, do la anteiior, hace uso «Je
la palabra el Sr. Quejido p a i a solicita- Cjiic
cüiisien, como las s-uyas, en la misma foniia
ijue se formularon, las denuncias del Sr. Araf,ón, (}uien afirmo (¡ue se «i-ohal-.a» en oí peso
«le todos los artíi'n'ios;, y no que se ndefruuJal-a», como reza el acta.
Maniñesia el Sr. A-ragón que no tiene ninfiüii inGOBvenicot/e en-<]ue la palabra «fraude.)
s-o sustituya por la de «robo», aunque cree
recordar haber pronunciado la primera.
El .Sr. Valdiivicso estima que estas aclarfciones deben hor remitidas al .Juzgado
VueKe á hablnr el Sr. Barrio para r e ü i a r
una solicitud <le licencia que tiene !ie<;b:i,
\hxa. ponerse á disposición de las autoridades iudicial,es, «n virtud de la querella presenta da. ctratra el.
—Nío existe tal quetella—le responde el setoi' .'^ííipióft^—sino únicaínente u n a excitación
ai Juzgado p a r a que inquiera si existe maferJíi penable en ías denuncias formuladas por
su séfioría.
— Sin, enibargp—repone el concejal sooialigta,—yo "quiero retirar esa-petjción de Ucencia, porgue opino qué no,debo,ausentarme de
la corte ,en estas circunstancias.
lül Concejo asi lo. acuerda.
Ajntes de entrarse e r r í a orden del día, pjde
la jíiialabra el Sr. Queji-do, ,para hacer algun a s iüaTHf-C;st,acioue.í relaí'ionadas con las deTiuiiiciás hechas en la sesión anterior, v oe
las ( u a l e s se hace solidario. El, por su cuenta, ti^ne también alero que exponer, reluciór;adc»,con el asunto del pan.
E.' presidente dice que, de cuantas denuncias se hagan en l'j sesión, se tomará nota
p&ra eme intervenga el .Ttizgado.
I.aii^iéntasc el Sr. Qiiejiido do quo no se hall? pre'Acntci el alcalde, Sr. Francos Rodríguez,
para o'c-'ii'lc que la costumbre implantada por
él d-T T,>cvi!r his dcniMi^ias á los tribunales de
justiri;.' y rccnmend-Tr á ios taquígrafos que
t.ranscrih'jii íípilmi^ní'í las palabra", rquivafe
á. pon'Pf una mordaza á los roncej.alcs que se
preocupan dp 10.=! intereses d ^1 pueblo y trat a n do dcícubpir los bajos fondos de la
inmoraíidad.
Se cjulrcña do que mieritr's se habla todos
los difis dn los tribunales, no se lleve ante
éstos á alti^.s funí'ioinaiios jnlunicirales que
suelen b o r ' l o r el Código.
No oc-urririon—aña-Ir—tales anomalías si
íe hicic»? una verdadera oposición.
Pefiriéndose í>. los pana-ioros, dice que és!oñ so esti'aüan de que 'SC les detengo p a r a resesarlcs p3 p m , v '-ua-ndo esto ocnrre suelen
flccir insJpuiiaiiicntG: - - C r e í a m o s que este
asnnío ppl ub-i ai-fg-lado; para eso cobra, «cien
pc'jctas'i Pi' inspector X.
IID C.I-IC somcj.nit^ originó el tras'lsdo de
'dos guardi^ai' de u n disia-lto á otro.
Se ocujba del distrito del Hospicio, cuyo
teniente alcalde, si bien ha logrado g a n a r
fama de honrado, no ha conseguido la de
cSérgico, pues los funcionarios á sus órdenes
no cumplen, como deben.
Aplaudí' l a conducta del Sr. González Alberdi, tenionte alcalde del distrito de la Inclusa, el c'oal tiene á r a y a á los funcionarios
subordinados suyos, por cuya motivo puede
obligar á los ijanadercs á que den el peso
justo en el pan, defendiendo de este modo los
sa&rados intereses del vecindario.
Dice qüíi la mayoría de los juicios de falt a s por dei.auncias contra los panaderos no
pe celebran, en los distritos á que pertenecen
tos denunciados-, sino en otros, y deduce de
iiodo lo dicho que la denuncia de, su compaftero Barrio no se basa en rumores del arroyo, sino en hechos indudables é irrebatibles.
iConcluye- exponiendo su opinión de que,
siendo ésta u n a cuestión de ética, no procede
someterla ai Juzgado, sino resolverla dentro
del Municipio. Estima q^.e todos los concejales que p u e d a n llamarse independientes deben tener «1 vailor de leaiantarse y aprobar
íon su p a l a b r a honrada y con su voto la denuncia formulada por el socialista Barrio.
El Sr- García Molinas cree que el señor
Quejido cumple con su deber denunciando hechos que estima delictivos, y promete averiguar lo que h a y a de. cierto en 10 que se refiere- al 'distrito del Hospicio; paro hace constar
que el vecihdarfo no auxilia eoiftio debiera a
las ahtoridades municipales.
, Rectiñca el. Sr.- Quejido y exhibe u n a papeleta, con' l a cual---dlice—demostraré qu© se
falsiflcan documentos p a r a hurlar el repeso
del pan.
;. El Sr. Aragón u s a de la palabra pana decir que si el,Si-. Barrio hubiese hecho la de.ituncja en "la foiina qu©\la ha,presentado el
Sr. Quejido, el a s u n t o no habría .tomado el
pro-quielléya.- -.
Dice quift los teniente-S de alcalde, sin abrogarse n i n g ú n . derecho, llegaron al Juzgado
para a y u d a r la acción d e éste, exponiend-c
ia denuncia del Sr. Barrio que, con sus palabras, dio 9.- entendier qufr algún teniente d«
afeakle 'percibía 1.000 pesetas- é cambio de
coropjac'encjfts,:.con, IQS, ta.honeros.
En ©sto no hay malicia ni rnalevolencia,
íino el deseo-jde los socialistas die que se esniarezca la verdad.
.Recuerda que dijo en cierta ocasión que
e|-repeso-era diíícil por muchas cauáas, ent r « ellas la complacencia de algunos funcionarios,, y aseguró que, d e haberse, sorprenáido á -alguno déi é,stos, htibiese sido castigado iaimediatamente-.
, Lo que ocurT'^ es qué al i n d a g a r se tropie
¿a coojei. anónimo. Además, el teniente al-
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caide, aiifr^rid,i.d ínrhninistrativa. no puede
lIo\ai- a lo? ti ibijpaU-í, ¡1 l.is jiKjuhlr'j!e&, cjsa
Q"o piiihihc cl .'ontido inoi-nl. P,-(>i-iii-itri .-«i
pii€i.le <-priai -« unn í,i!i,)na p,)!- faUdr.lf unos
granii.,s, y algunos contestan: «¡Lso es una
exageración!»

lacio nüicjún panadero mermó el peso en el
pan.
' '
lil Sr. T'ceda. soF-ticne que deben dApürhxse laá doiuii-H-ias- y e.xlgij Iji:, cotíespondi-ñites
responsabilidades.
Respecto á lo dicho por ei Sr. .González.
Insi.ne en lo didio por el Sr. García Mo- Hoyos, no recuerda el hecho; pero ,si efebtilinas de- que ei piibliro no ayuda Ja ge.ítión vanxente tuvo lug'ar, sin duda poi-que .su bue-.
de los íeiiK-níPS <le alcalde, j. añade que á na fe fuera sor[)rendida poi- algún funcibiiá-'
veces las dcnuuciai no son ó' no pueden ser rio, está dispuesto ú arrostrar las consecuenciertas.
cias.
Cita, al efecto, lo que le ocurrió con un
Confirma la denuncia del Sr. Barrio, refe
panadero, pj-oi-i.sanjpute dueño de la tahona rente al ofrecimiento de dinero que le hizo un
de qiis ,íe suiíia cl Si'. Barrio. Dicho mdiKs. túhonero, no una Comisión, á cam.bio dy que
triai, que fup castigarlo pnr e) Sr Aragón por lenunciase al repej-Oj j añade que el su,réto
faltar en un:) pipza de pun nada menos que en cuf^stión hubo de m tnifestarla ^ué los
1.^0 gramos, pidió ser oído por el ternente al- panaderos se hauían reunido en un café paira
calde!, y ante PSÍP .-Jijo que aquel pan, denun- señalar 'as can+idadcs que habían de reparci?do por el Sr. llarriu, lo elaboró u n obrero tirse e-.t-p infi tenicnt'-s de alcalde.'
que había sido dp'-pediilo aquel día. El in--Debió usted--dice el Sr (ionzález H o y o s dustrial opinaba que el operario mermó á
propósito el artirulo p a r a vengarse, puesto tirar al \isiT.into por el balcón ó entregarlo á
que él sabia que el concejal socialista denun- los tribunales.'
El Sr. Dceda manifiesta que de sus actos
ciaría f\ hecho al noJ_ar la falta en el peso.
responde él solo y que tiene la conciencia
La, denuncia- contmaa el Sr. .^ragún--h^ tranquila,
derivado en los funcionarios de las Tenencias
A ruegos diél -Sr. Gayo, ofrece la presidende alcaldía, por lo Cual pide qué á más de cia entregar a l Juzgado las denuncias formulá inten^ención. de los tribunales se instruya ladas en la sesión.
expediente .4 todos los secretarios é inspectoEl Sr. Rosón hó está conforme con el sisres, solicitando de los socialiátas que decla- tema, por estimar que encierra u n a coacción.
ren en él.
•
®1 presidente lo cree un del^er elemental,
Él Sr. García Molinas manifiesta que ya sin pei-juicio de los expedientes qué se instrulo había hecho .en cuanto se refería á su disr yan.
trito; pero que se extenderá el expedicnie á
El Sr. De Carlos solicita el apoyo del Contodas, eonio se desea.
cejo, para la instrucción de los expedientes.
El Sr. Quejido rectifica, p a r a decir que lo
Apruébanse varios asuntos sin interés. Soque hg,y. que depurar es la responsab-iUdad bre la mesa quedan algunos de importancia;
moral de los tenientes de alcalde, los cuales, entre eli'-js, el -relativo al teatro de la Gran
con sus compañeros monárquicos., se opusie- Via, que permanece en él olvido desde hace
ron á que fuera aprobada una proposición cuatro semanas que se halla puesto á discuen lá que se pedia que los secretarios ocupa- sión.
sen sólo dos años sus cargos.
Pasaron ,á las Comisiones correspondienEl Sr. González Hoyos se e x t r a ñ a . d e que tes varias proposiciones y se dio por termicl Sr. Quejido no h a y a dicho los nombres de n a d a la sesión después de las dos de la tarde.
dos guardias, ca,9tigados y la fecha en que esto
ocurrió, pues él desconoce el hecho.
, Aludo,á su antecesor en el distrito de la
Universidad, ¡Sr. Uceda, por si éste tiene á
bien explicar lo ocurrido.
Examina, como su compáfiero Sr. Aragón,
TOXTEISGRAFÓ
las dificultades que se oponen p a r a llegar al
jp>E iroeSTEO c ; EXESPONSALf
castigo de los delincuentes; porque hay fabricantes de pan cfue cuentan hasta con ciclisS e n l l a 9 (7,10 noche)
tas p a r a avisar á, sus j dependientes cuando
iLa hermosa idea de los ilustres escritores
hay repeso.
, .
D. Joaquín y D. Serafín .A.lva.rez Quintero de
Al oir esto el Si-. Rosón, indignado, pide rendir un homenaje á Bécquer, al ¿ r a n poeque se cierren las tahonas que apelen á tales t a sevillano, tuvo hoy su completa realización.
medios p a r a buidar las Ordenanzas muniEn el teatro Cervantes se celebró esta tarcipales.
de u n a fiesta literaria como preliminar de
El Sr. González Hoyos expresa su deseo de l a inauguración del monumento, construido,
que se formulen las denuncias con valentía y corno se sabe, con los productos de <iLa rima
presentando pruebas; no con rumores de la eterna».
calle. P o r su pai'te se h a preocupado del
,La sala de Cervantes, adornada con gusto
asunto, buscando, como sabe el Sr. Barrio, y sencillez, estaba brillantisiima. Lo más sela cooperación de los obreros de la Casa del lecto de la sociedad sevillana se apiñab.a en
Pueblo p a r a el mejor éxito del repeso.
ella, y en palcos y butacas veíanse hermosas
Después de breves frases del Sr. Abcllán, mujeres tocadas con mantillas y prendidos
interviene en -ol debate el Sr. Rosón, y dice de flores.
que la nota de que habló el Sr. Quejido le fué
En los palcos de honor, adornados con taéMre.^ada por u n fabricante, eJ cuaJ, al pre- pices, esta.ban todas las autoridades.
guntarle ,éi iría ante los tribunailes, caso de
Dicspués de una sinfonía, se representó la
ser piíesentada la denuncia,, manifestó que no. loa «El ensueño de la ensoñadora», epílogo
Después ,e,xpuEo su opinión do que no puede de «La rima eterna», escrita por sus mismos
ejercerse el cargo de teniente alcalde en la autores p a r a esta fiesta.
forma quo se hace hoy.
i£a escena representa un iiermoso jardín,
-El iSir. Aragón, al re,ctificair, dice que bajo á uno de cuyos lados se alza un busto del
el manto de la m o r a l ü M ha.y u n a camipáfla poeta. La Ensoña,dora (María Guerrero) va
política, en i a que &e h a tomado como blanco evocando distintos personajes becqUerianos
el distrito del Hospicio, donde los republica- que desfilan ante cl busto del poeta diciendo
nos h a n perdido las elecciones.
versos y arrojando flores.
En ca.mhip se elogia al teniente alcalde del
Al terminar el desfile, María Guerrero redistritd de l a iriicQusa, d o n d a l a victoria de re- cita, con la maestría y el enoanto dé voz que
publicanos y socialistas h a sido completa.
sólo ella posee, u n a s rimas admirables.
Estas palabras producen protestas de soEl público, puesto en pie, ovaciona á los
cia.listas y republicanos.
actores y á, los autores.
El presidente cree que está iSúficientemiente
L a emoción de éstos es grandísima y cladiscutido el asunto, y llama la atención de los xamente visible.
concejales p a r a que se fijen eh que en la. orDespués, D. Serafín Alvarez Quintero haden del día, hay cuestiones die importancia^ bía de haber leído un discurso ofreciendo á
p a r a 0l pueblo dte Madrid; pero muchos de Sevilla el monumento á su poeta; pero el seaquéllos expresan su deseo de hablar.
ñor Díaz de Mendoaa adelantóse al proscenio
Insista e l S r . Aragón en que-en toda esta y dijo que la emoción que eanibargaba al secampaña hay un interés político bastardo.
ñor Quintero era tan grande, que lo impedía
EJ Sr., Barrio lo niega, y dice que lo que leer el trabajo y le había conferido á él tal
se debate es un asuiíto de moralidad. (Protes- misión.
ta-s en los bancos monárquicos.)
Leyóse el discurso, que es hermosísimo,
El concejal sociaJisita insiste en las aflima- entre grandes aplausos, y después, concuciones dte- anteriones sesiones y ru-ega que el rrentes, actores y autores dirigiéronse al parpiíéblo no secunde la gésitión .de las autorida- que de María Luisa para descubrir el monumento.
des municipales.
La comitiva, era numerosísima y pinto^
Se ocupa del incidente de la sesión antetorior, y dice que u n a Comisión de tahoneros resca. \ los actores, vestiídos con los trajes
visitó, en cierta ocasión á un teniente alca.l- de l a loa, seguía «imedia Sevilla».
El momento de ser descubierta la .estatua
de p á r á ofrecerle dinero, y las comisionados
trataron de convencerle dióiéndole qué en to- fué ¡solemnísimo-. El público prbrrunipió en
dos los distritors dabali los industriales u n a aplausos delirantes y en aclamiaciOnes'á la
memoria del auíor d e las «Rimas» y vivas
cantidad mensual.'
El concejal aludido negóse en absoluto, á á los insignes hermanos Quintero, dignos
continuadores de la gloriosa tradición de las
aceptar la proporsición,
•
iDice que él h a llevado denuncias al Juz- letras seyillanas.—C.
gado y todavía no le h a requerido el juez
oara.- que se ratifique.
El .Sr. García Molinas advierte que es más
de la u n a y aún no se h a entrado en la orrien del día.
' -Er Sr. Catalina expone que los tenientes
L.AS PALMAS.—En cl téiatro Pérez Galdós
de a,10a.lde son lOs primeros conveiicilos de ha debutado la corópañía dirigida por D. Luis
que sus subordinados no; cumplen con. su de-, Blanco.
•
bef, y opiiía que el repeso debían realizarlo'
.^•niunciía los estrenos de «En Flandes se h a
los tenientiJ® de alcalde, como -sic ha hecho en puesto oí sol», «Doña fMaría la ©ira-va», «-La
fítras ocasiones, dé m a d r u g a d a y sin dar tiem- ceina de-Jas burlas» y «Juventud de príncipe».
po á los tahoneros para' que ée pongan en
CORÜÑA.—Bh el pabellón Lino sigue acguardia.
tuando con éxito lia compiañía dé Vicente CasTermina diciendo que los republicanos tie- tilla.
ALICANTE.-nLa «JortipaMa die Baláguier h a
nen derecho á pedir que los tenientes de al'•alde sean nombrados por el Municipio, y estreiiiado con éxito an el teatro Principal «El
arna áe la casia».
, r,r-n- tanto, á ejercer ellos dichos cargos.
Balaguer y concha Oatalá íueron muy
El Sr. Piera explica lo ocurrido con algunas denuncias durante el tiempo que desem.pé- aplaudidos. La compañía terminará sus com '
•Áó ,1a Tenencia de alcaldía, y dice que mien- prOmisos el día 10 y el 20 debutará en el tea' ras él ejerció el cargó en el distrito de Pa- tro, (Principal ds Valencia.

absoluta. De otro modo sie exponía á m a t a r l a
cuando pocos días después tuviera que hacerla Saber, súbitaraoiite la verdad.
La condesa' había vuelto á. ocupar su
; —¡Eso será fácil rrdemfcras estés aquí, pero
o.sjento. -.
cuando te marches...
-,^_Xe ruego que no la hagas saber la vcr- • —.iAh!r^murm'.!ró suspirando con tristeza
'dad h a s t a que yo h a y a salido de San Peters- T-¡Qué horrible os la guerra!...
furga • - , - , , ; .
XXX'
.—ijSerá horrible!-—murmuró Golvcrine en
¡voz baja, como hablando consigo mismo.
Rewe-las'én
.-r-iPeor sería (lue desde ahora lo supiera.
Ocultá.ndoseilo, l a . ahorramos inútiles tor- ; Durante los día's qfta','3,'tg'ulftron á las esceT!as qué.'acabamos de '¿(.'S'-fibir, Golverine Vit u r a s . -,
yu'i en constante zozciiv;) é inquietud, esfor,.—Tienes razón.
zándose ,po,r domiiiar su "emoción en presen.-T:-¿Guardarás el secreto?
cia dé! W a n d a .
'
, ^-iSí, puesto que,tú lo deseas.
Sergio, desde que había quedado resuelta
.; --^Gracias, padi-e míor—contestó Sergio abra'^
su marcha, parecía m á s tranquilo, mostrán¿andole.
. -Pocos momentos después, Golverine entra- dose p a r a W a n d a tan dulce y cariñoso como
antes. ,
ba en ei cuarto de su mujer.
.
, _
—Dime, Sergio—le preguntaba su madre
: .'WÁnda reposaba echada en u n sofá.
, í a n pronto como vio á su marido púsose con freciieneia.;—¿crees que tu regimiento saldrá á:ct;impaña?
••én pie y corrió i su encuentro.
—¡Nbv madi-e mía!..; Nadie habla de ello.
--¿Has visto al niinistio?—pregunló ccu
—¿De verái?
jE,c,enío de a n s i e d a i .
,' —De verás..: '' •
• • :• y.. •
;•—Sí.
Y añadía:
—¿Y bas conseguido lo que desearnos?
—'Los oficiales de la Guardia imperial sólo
Golverine esperaba está pregunta, y, sin
.embargo, no pudo dominar por completo su •pueden salir de San Petersbúrgo á petición
suya.'
•
' tÜrBaGíón.
—¡Oh!... Entonces, n a d a tengo que temer...
—-<En parte...—contestó evasivamente.
Estoy segura de que rni Sergio no solicitará
-r-En parte... ¿qué quieres decir?...
• --Quiero decir que el ministro me h a pro- ese plfligrdsd" honor... ••
Sergio, a l oir á su madre, volvía á otro
ítiétido no nombrar á Sergio hasta el último
extremó. La guerra amenaza ser l a r g a y pe- lado'lbs lijos y con voz alterada, respondía—'Si yo estuviera sólo, sin duda lo solicinosa. Por fortuna, las fuerzas r u s a s son formidables. Ya h a n partido numerosas tropas taría, porque no soy un cobarde... pero tende repuesto. El ministro espera que el ejérci- go u n a madre á quien adoro, y á la cual me
to que está reuniéndose en Manchuria bas- pertenezco'por fumpléto.
'-^¡Sergio :íri.ío!...
' ' ' '
'"
t a r á ' p a r a destruir definitivamente á los ja—Y por la, cual debo sacrificarme.
-';
••pbnéses;- hay, pues, mttehas probabilidade&
—No.'., hijo de mi alrtia..'. tú no té separa-dé que iio'«&ái\ecésa.rió elcnvio de nuevos rerSsí n u n c a de mi lado. ¡Yo:.: hie'moriría dfe
gimientos. Tíátíqúíilzáte,-qu'erida 'Wanda.
Esta respuesta no tranquilizó por comple- pena!...
to á ' l á / p o b r e madre; pé'ro, al formularla eú
Y' coftO al decir ésto sintiera estt'é'fnec'er'se
'tales términos, Golverine obedecía á un es- eft'tfe las suyas las maños de feu hi'jo: - ' " ''
"ci'úpuló de conciencia; 'en realidad, no podía,
—¿Qué tienes: Sértioí—níurniuró. alarma? dejar á W a n d a én u n a quietud de espíritu da.—y" Por aué te estremeces?'

EL HOMENAJEA BÉCQUER

I
BILBAO.—En A r r i a s á h a celebrado su
,beneficio el primer actor ftaíael Ramírez.
En el programa figuraba cl d r a m a de Catar ineu y Mata «La sombra», qi-j-e gustó mucho, ©specialmien te el tercer acto.
La' 'compañía ha terminado su campaña,
qu© fué muy brillante.
B.^DAJOZ.—En López de .\yala eigne actuando la compañía de opereta y zarzuela
dirigida por Pablo López.
La Prensa local no hace grandes elogios
del conjunto ni del repertorio y el público se
muestra aretraído.
VALENCL^.—En .\polo se h a estrenada
«La casta Susana». La obra, presentada á
todo lujo, tuvo un Míen éxito.
En la interpretación distinguióse Adela
Tab-erner.
- En Ruzafa celebró su beneficíela graciosa tipie'cómica Julia Campos. Figuraban-en
el ca.rtel «La fiesta de San Antón»,, «El maestro 'Campanone» y el saínete «La feardel Oile»,
con el estreno del cual tuvo su primar éxito
en'Valencia la aplaudidísim-a actriz.,
En Eslava se ha estrenado «Música popular". La obra gustó mucho y valió urí ñue
vo triunfo al iSr. Colóm.
CÁDIZ.—El día 16 comenzará á actuar en
el Gran Tca.tro una compañía de opereta, dirigida por Danti Forconi.
ZARAGOZA.—Ha debutado en el Principal
la compañía da Emilio Duval.
En Parisiana sigue actuando con éxito Porredón.
Los últimos estrenos fueron «Lirio entre
espinas» y ¡cNuestro compañero en la Prensa".
ORENSE.—^Con «La moza de muías» y «El
húsar» se ha presentado en el Principal la
compañía dirigida por el primer actor D. José
Muñoz.
SALAMANCA.—En el Moderno, donde actúa la compañía de José Domínguez-, se anuu
cia el estreno de «La losa de los sueños».
SAN SEBASTIAN.—Se h a estrenado con
éxito «La raza».
BURGOS.—-Para la tepiporada de Pascuas
h a sido contratada la compañía de Gutiérrez
Nieto.
El primer estreno será el del vodevil en
tres actos «El jipijapa».
MURCIA.—En el teatro Romea se h a presentado, con <cEl húsar de la guardia», «La
gatjta blanca» y el estreno de «Los holgazanes», la compañía dirigida por el maestro
Cereceda y el primer actor Salvador Orozco.
I S E V 1 L L \ . — C o n «Primavera cu Otoño», que
obtuvo franco éxito, ha debutado en Cervantes la compañía Guerrero-Mendoza.
En él Duque se h a estrenado «La n i ñ a de
los besos». La obra gustó mucho.
VAIXADOLID.—En Lope de Vega se h a
estrenado con fortuna «La casta Susana».
PALMA DE MALLORCA.—Ha debutado
la compañía de Fuentes con «La corte de
Napoleón)>.
Ensaya «La losa de los sueños».
PAMPLONA.—La compañía ComendadorMontenegro h a estrenado'con gran éxito «En
Flandes se h a puesto el sol».
Ambos aTüstaiS fueron muy aplaudidos.
VICO.—La compañía Montijano estrenó
con éxito en el teatro Tamberlick «La chocolaterita».
Se anuncia (iLa los_a de los sueños» y «El
jipijapa».

cpmo el contenido <Je ¡esas expresiones que
son todo el ideal humano: «1.a belleza, el bieii.
-Ja verdad". Vale Ja luz m á s que el coiitnnido
' d e esas, expresiones y que toda la cioiicia v
toda la labor humana,'c(ue pueden desapjrccer á.4:onsccueiicia de .cualquier accideiile
•geológico, meteorológico ó crisis histórica vmfunda; porque la luz es quien, en caso de desaparición de todo aquello, puede ofrecer á )a
humanidad renaciente los elementos necesarios p a r a crear dé nuevo cuanto hoy nos ejivs^nece..,Nos hemos separado.tanto de '.i Na
turaleza,, orgullosos de nuestras vivieii i..i.s,
comunicaciones, luz artificial y todo géniTu
de artificios, que,no sentimos al Padre Soi;
y :,hay que leer los himnos que le consa.c;r.,ui
indiOvS y Caldeos -para saber lo que fué su luz,
cuando todps los bienes,de la pobre humanr(iád estaban compendiados en ella. Esos ^.irnieos,'limpios del misticismo tétrico y senil que
aquejó después á las religiones, expresan l.-i
mayor te,rnura, la más .espontánea, libre v
candorosa gratitud que ha sentido e! hon-.bre.

RICARDO ARREDONDO
•El .pintor Ricardo Arredondo h a muerto
en Toledo, su ciudad adoptiva. Arredondo
era de Teruel y amó á Toledo desde su juventud, con un ímpetu ideal, cuyas consecuencias fecundas son un triunfo de Arredondo sobre la muerte. No sé si los naturales de Toledo a m a n á Toledo en alguna forma p a r a
roí desconocida; seguramente lo a m a r á n aunque sólo sea amándose á sí mismos sobre
todas las cosas; amor del que algo redundar á en beneficio de su ciudad: lo que sé es
que los toledanos, salvas contadísimas excepciones, ignoran el arte de Toledo; ignoran el
valer de ese arte, desconocen su inmensa eficacia educativa; y en tan triste ignorancia
y desconocimilento cruel, destruyen,, ó dejan
destruir esa g r a n reliquia de nuestra historia. Pero Toledo es amado fervorosamente por
los extraños que van á ella instruidos do lo
cjue la mágica ciudad significa en nuestra
historia y en el Arto del mundo, y unen í ese
saber el don excelso del sentimiento del -.^rte.
Ricardo Arredondo, .Anastasio P á r a m o , Vega
do Inclán, Rodrigo Amador de los Ríos, y
cronológicamente este es el primero, y otros,
son los verdaderos toledanos, los naturales
de Toledo, del Toledo artístico, al que «on
efcdraños la gran mayoría de los vecinos de
altas y humildes categorías que viven en torno de aquella catedral, de aquel Alcázar y de
tantos otros monumentos, grandes como mundos y luminosos como astros, sin notar su
grandeza ni .sentir la impresió.n gloriosa de su
luz espiritual.
Ricardo Arredondo se hizo artista en el
trato íntinio como dibujante ©scrup-uloso de
nuestras grandes arquitecturas históricas.
Son suyas muchas de las ilustraciones de la
obra <iMonum€ntos arquitectóioos de España».
En esos trabajos se ca,pacitó p a r a a m a r A
Toledo como artista y p a r a estudiarlo como
arqueólogo. Como colorista récibiió el impulso
de Fortúny.
Conservo viv;i, Ig, impresión que me produjeron las primeras obras que vi de Arredondo en u n a Ex;)osición, nacional,, cuando
vine ds mi provincia, y siento a ú n el sensualismo de las .;\lam,edas del Tajo y de la canloíln,, qi-ie h a r í a temblar á la imagen de Tole(¡f-, .'nii-ruido por el sol del estío.
La ]\'.z es vida, y vale tanto, por lo menos

Eü TEHTRO EN ^ROVmeiHS

—^Me estremezco de oirte hablar de tu muerte, madre querida.
—Verdad es... no hablemos más de ello.
De este modo l'egó la víspera del viaje.
Sergio pasó «-n.el hotel aquella última noche, y fácil es adivinar cuáles serían sus sentimientos.
.—
De cuando en cuando, el joven oficial cam-,
biaba con su padre u n a rhinada, en la quo
se. traslucían- su-s. desolados pensamientos. .
Después de la comida pasaron al salón
p a r a tomar el té. La atmósfera era allí suave
y dulce, y u n a tranquilidad absoluta parecía
reinar en aquella familia feliz.
Sin embargo, un drama terrjble se desarrollaba en. el fondo de dos corazones.
El conde y Sergio, sentados junto á Wanda y Sonia, fumácan mientras bebían el té.
Aquélla,íúA la única noche en que no se habló dé ia saiígríenta guerra, qué,'no sólo en
Rusia, sino en todas partes dil mundo, constituía el tema principal de las conversaciones. Poco antes de las once W a n d a sé puso en
pie.
—Estoy un poco cansada—dijo—y me voy
á acostar.
—Yo te acompaño, mamaíta—^exclamó So-,
nia.
—¿Y vosotros?~preguntó Wanda, dirigiéndose a su marido y á Sergio.
—Por mi parte, no tengo sueño—contestó
éste.
.' . , .
.—-Ni, yo. tampoco—añadió, Golverine.—Nos
quedareiños todavía charlando un rato. —Entonces, hasta m a ñ a n a .
—Buenas no'ch'cs,' madre mía—murmuró
Sergio,' abrazando 'á, .su madre con u n a violencia de. la-que apenas sé dioiCuenía.. ,.
-—¿Por qué iñe abrazas así, Sergio? ¡-Me has
hecho daño!—exclamó W a n d a so-rprendida.
—^^Perdónáme, madre mía—se excusó, Sergio...—¡'Te quiero tanto!...
Hacía mucho tiencipo que su hijo no tenía
para'-éllá' fales'n^ani-festaciones de-ternura, k
W M d á , paés, 'da- éstiráfió oir-tales -pal sthf as
«mella noche en boca de Sergi'

ftOMlNGO ÍO DE DfCIEMBRE DE m i i
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' ;.íe, sin dejar de mostrarse con su madre
afectuoso y solícito, no la prodigaba las caricia-s que en otro tiempo le eran habituales.
La condesa, cuyo corazón maternal nO bahía
variado, había sentido cierta inquietud al advertir aquel ca.mbio:
¿Qué extraña influencia obraba sobre el alma da Fj'i hijo? ¿De dónde prevenía aquella
súbita frialdad? A .eistás nreguntas no nabi:i
obtenido ccnttstación satisfactoria:
Y de pronto, cuando menos lo esperaba,
volvía á encontrar á su hijo tan cariñoso
como antes...
Su inquietud, sin embargo, cedió el paso
á la alegría cuando oyó á Sergio decirla:
,-¡Perdóname, ma-dre mía... te quiero
tanto!...
Sergio había pronunciado estas palatíras
con visible ,emoción, al misnio tiempo, qué
,fljaha en su madre u n a tiernísima mirada.
—¡Hijo mío!—murmuró W a n d a dándole un
largo beso en la frente.
El conde contemplaba conmovido aquella
escena.
—¡Quién, sabe si será éste el último'^abrazó
que reciba de su hijo!—pensó.—Mañana estaría lejos de aquí, y dentro, de algunas semanas habrá entrado en campaña... ¡Y una vez
allí, en medio de ésa terrible guerra, ^t^ue está
produciendo tan espantosas hecatombes, quiera el cielo protegerle!...
Sergio se'arrancó de brazos de su madre,
y con igual afán y t e r n u r a fué á abrazar á
su hermana.
: , .
—Buenas noches, Sonia—-murmuró.
—Pero ¿qué te pasa hoy, que estás-tan,car,
riñcso con, nosotras?—exclamó la,'muchacha
riendo alegremente,
, ,, ; , ,
--n.No nos quejemos de ello, .híja-.niía—-ohser-:
vó Wanda.^
=:•,-- • ^ ,-'
- ;i
—No... si no me quejo.!. Pero, varaos; es- él,
que es tan poco expansivo, me choca .asta¡explosión. de cariño. • .-.;••,
•
,/;,'•,
': —-Pues'pOr mi iTarte-r-añaAlio •Wari-dit,—le
condeno'a que todos ios'días-bagja ló miSmO.
¡En los labios de Sergio se dibujó ünft'Sóa-,
risa de mártir.
"•

La: lu,? crea las flores del suelo y las cel
espíritu; Ja luz es sensación y es idea. No nog
d'istraigamos hasta olvidar que, por altas y
sutiles" qpe, sean ó nos parezcan/las ideas, es
difícil qüe_¿)Uedán vivir mucho tiempo aisladas de la sensación, de la luz, de l;i, Nati.iraleza. gstá'bien el idealismo r¿tetaíísico; está
bien el arte, la dramática, la novela, la lit.fir a t u r a en. general de ideas; pero á condición
de volver'pronto á las sensaciones, y ío niejor sería sentir é idear como en el Renacimiento. Hay que recordar estas cosas á ios
artistas neuróticos. Gomo si el sol, las sensaciones dp una animalidad poderosa y el ni'ta
de la luz fuesen una porquería, abominan de
los pintores naturalistas y de sus obras. Esos
limitados tonalismos son tati repulsivos como
una enfermedad sucia. P a r a mí. el entusiasmo con que a l promedio del siglo anterior -se
lanzaron los ipintores á estudiar la luz y abr,isarse en ella es una de las más simpáticas genialidades de los tiempos modernos. Arrndando,íué un tiempo el pintor del sol de Toledo.
De un papel que casualmente tengo á mano transcribo las siguientes líneas, en que ;y,i
decía, el año 97, cuáles eran los asuntos üe.
Arredondo:
«Precisamente á las horas en que el sol
i n u n d a los patios decorados con azulejos, maderas talladas y iñcos bálau.stres; cuia-ndo arroja aus rayos, ajrdientes y dorados como las
ascuas, sobi'á las p o r t i d a s árab-es, góticas ó
mudejares, y p-anetra en las calles de Toledo
iluminando los caprichos tan varios y geni.,;k s do nuestra arquitectura en puertas, vent a n a s , escudos y ajimeces, es cuando Arredondo encuentra, -en el n a t u r a l eso inierós que
entusiasma hasta el punto drs sufrir con paciencia, ñor estudiarlo y desentrañarlo en clar a y -comunicativa expresión artística, ias
m á s atroces tempeaijituras en el rincón soleado de un patio, á campo abierto, ó en el íoado asfixiante de u n a calleja.»
Y ahora añadiré que estos rasgos de To
ledo aparecieron siempre en los cuadros de
Arredondo, t a n vivos como su imaginación,
ta.n vibrantes como su voluntad y perfumados de ese orientalismo al modo ibérico, que
conmista en u n timbire espiritual arrobador
con que nuestra Edad Media difundía por ol
mundo desde eiste extremo de Europa las ideas
del Oriente'.
Arredondo fué militante has-ta su m.uerte.
Cua,ndo, hace cuatro años, dio la admirable
catedral de Tote-JiO> un aviso de su 'ruina, aviso quo yo trantemití desde estas columnas, y
del que nadie se acuerda ya. Arredondo, muy
enfermo y agobiado de dolores, -me acompañó
hasta l a cima de la torre, por todos los .ánditos exteriores é interiores del templo, por los
tejados y por las bóvedas, dtmante todo un
día, con el ansia juvenil de imponer sus opiniones, sus .teorías,, que habían prevalecido
algjinais •vecési:'sobre l^s de los técnicos titulares, dé corñilnicarmei sus temores y sus planes. A él se deibe, á sus certeras inspiraciones, la restaura/ción de la puerta vieja de Vis a g r a y la del castillo de San Sei-vando.
Realizó eil sueño del pintor moderno, que,
a u n siendo ñeramenite naturalista, como lo
e r a Arredondo, gusta dio vivir acariciado por
los confontantes mmo-res de la historia, y más
,si esa historia es. l a de Toledo, relatada por
montum'entos imoomparables. Logró construirse u n taller ideal al lado de l a P u e r t a del
Cambrón, sobré la antiquísima m u r a l l a que
domina la vega y el curso del Tajo. Las vent a n a s de ese talleír dan á los adarves, convertidos por Arredondo en jardín y e n museo
arqueológico; las ailmenas sirven de antepecho. Recuea'do con alegría los natos que pasé
allí en a m e n a s charlas con Arredondo, y mi
pensamiento, allí, en Tos adarvea d© t a n venerables murallas, entre las macetas y los vestigios arqueológicos, es donde se despide de
l a isiemipre animosa imagen del ilustria muerto.
FRANCISCO ALCÁNTARA

ESPAÑA ECONÓMICA T FINANCIERA
LA ESTAFETA

, Entre las interé&ajntes cuestiones que tr:ata
en su número último esta lacreditajds, revista,
dedica atención'preferente á las siguientes:
Las acuñaciones de moneda de plata falsas.
La admisión de valores extranjeros y las Cámaras de Comercio. ÍNiiestro comercio exterior.: Las negociaciones íranioo-españolas. El
ferrocarril de La Coimña á Santiago. Más sobre Co'nsum_os. . El pleito de las Eiléctricas.
Abastecimiento de aguas de Baraelona. U-n
nuevo arbitrio municipal.
€o,tizaciones de valores. Sección .comercial.
Reseñas bursátiles^ Amplia jnformaoión. ,
Se facilitan números de muestSa. Libertad,
10, Madrid.

—Acepto el castigo, madre mía—^balbuceó,
prOc.ura.ndo ..disimular su turbación.
Antes de llegar á la puerta, \Vanda se volvió hacia su hijo, y con un 'gracioso movimíen- ''
to de .*u liíaiio, y con voz dulce ccí.no una .-caricia:
—¡Hasta mañana!—exclamó.
Sergio no pudo contestar. La emoción le
ahogaba, .y:limitóse á inclinar la. cabeza.
•Su mirada permaneció lija en aquellas dos
adoradas criaturas que iban á dcEapareo.3".
Parecía como si quisiera conservar de ellas
una Vision, suprama é ii^ide-eble.
, .Cuando la iiiicrta se hubo cerrado tra'í ella,';.
-Sergio dejó escapar un hondo suspiro, y :¡l
volver cl rostro hacia Golverine vio que é?,i''¿'
como él mismo, ttaiía lágrimas en los OJDS.
—No h a sospeshado nada—murmuró el an
ciano. •
.
—¡Tanto iiiejor!—contestó Sergio.
—Taítto mejor. . por hoy—i-ntcrr'^^ óie
Golverine con acor.to angustiado;^—v' (fPf ,',y
rríañana?
*
—¡'-M-añ:in-3', tii la co,n'SOla,Tás, p,i.dre mí"'
—¿Cómo prepararla á recibir tan trcn-ienoi
golpe?—murmuró Golverine, como hribkiiiJ.)
consigo mismo.
'
. Y apoyando la cabeza entre sus maii.^s
quedó sumido en dolorosá meditación.
DuT'ante algunos momentos ambos -guardaron .silencio.
Luego Sergio volvió á recomendar p.\ cor'de que consolara á su madre, y por espacio
. de largo ra.t.o habló también de su amor y d",
,1a esperanza que abrigaba de encontrar ali.'i.
en la fiebre de las batallas, la tranqui]id.r¡-i
del espíritu y él olvido que le era imposible
hallar en Rusia.
Mientras ha.blaba Sergio, Golverine le ob, servaba atentamente, y se estremecía al pon
sar qué era lo que el joven iba á buscar en
la guerra...'
...La muerte irreparable...
u-iPreciso es que nos-separemos—murmuró
Sferaio al
fin.
..„.,-...
Golverine se levantó de su asiento.
.

