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ACERCA DE LA CRISIS
En Barcelona.
BARCELONA. (Viernes, tarde.) Continúa cabÜdeándose acerca del resultado de ia
crisis.

En general se opma que será transcendental
para Cataluña.
Muchos elementos republicanos y democráticos que se hablan opuesto á la inteligencia
(^n ¡os liberales monárquicos, es probable
que se unan ahora, por lo menos, para una
acción ele<:toral con Canalejas, por haber quedado eliminado Moret.
Trátase de hacer que la izquierda catalana
est¿ T'-specto del partido gobernante en la
P^ispia actitud que los solidarios de la derecha g"a!"daron con Maura.
pgtisiíacioKcs á Fernásdez Latorre y Aiazv.
CORUÑA. (Jueves, noche.) Se ha recibi¿ff con entusiasmo el nombramiento del señor
pernández Latorre para subsecretario de GoIjcrnación.
Las unánimes simpatías de que goza en Coruña se han exterionz<ido en multitud de telegramas de felicitación. Todas las Corporaciones le han expresado su júbilo.
También ha sido acogido con simpatía el
nombramiento del general .^znar, que es muy
estimado aquí por su reciente brillante etapa
del mando del octavo Cuerpo.
•fóbiJo en Orihuela,
O R I H U E L A . (Jueves, noche.) Los numerosos amigos con que cuenta en esta población el nuevo ministro de Gracia y Justicia,
Sr. Ruiz Valarino, hijo del hijo ilustre de
Orihuela, Sr. RuÍ2 Capdepón, le han enviado
multitud de cartas y telegramas de felicitación.
El Ayuntamiento levantó la sesión en señal de júbilo, acordando felicitarle.
La música ha recorrido las calles de esta
población.
Cslbetóri y ^ ^ ^ Sebastián.
SAN SEBASTIAN. (Viernes, noche.) El
ministro de Fomento, Sr. Calbetón, ha dirigido un telegrama aJ alcalde de San Sebastián saludando cariñosamente á la población
y ofreciéndose pa^^ ^'^^^ cuanto se relacione
ccwi sus intereses morales y materiales.
Felicitarfo^'^s á los ministros.
LUGO. (Viernes, noche.) Sigue el envío de
felicitaciones i ' ° s ^res. Canalejas y García
Prieto.
También eS '""y felicitado desde aqu¡ el señor Aznar, oomo antiguo capitán general de
Galicia.
.
Conoce perfectisimamente el nuevo mmistro
de la Gu(rr* las necesidades militares de la
región.
, , .
. ,
Se confía en que ahora sera ultimada la
gjjtrega a! ramo de Guerra del cuartel de las
Mercedes, cedido por la Diputación y el .ayuntamiento merced á la iniciativa del general

ARAGÓN
De política.
ZARAGOZ.A. (Viernes, títide.) Continúa
el revuelo entre los primates del partido liberal
de esta provincia.
Las quejas menudean ; pero no se ha llegado á tomar acuerdos.
En el domicilio del Sr. Pelayo se ha retiñido la plana rnayor del partido, cambiando impresiones sobre los asuntos políticos.
Algunos de los comisionados para la reor- ¡
ganización del partido propusieron presentar j
las dimisiones; pero como lo fueron por desig- I
nación popular y no se ha iecibido ningún ;
consejo de Moret, se desistió de la idea.
I
Se reupieron despaés en el Gobierno civil ¡
los Srcs. Cerrada, Pelayo, Gascón y Marín,
y otros liberales, cambi ndo impresiones sobre bi caída del Sr. Moret y la parte que en
ella habían tomado algunos elementos liberales.
Entre algunos elementos liberales se trató
de organizar un acto de resonancia que demuestre bu inquebrantable adhesión al sefior
Moret.
—Cl gobernador, Sr. Gastón, ha presentado nuevamente la dimisión de su cargo,
pero no ha recibido ningún telegrama del
Gobierno.
En el" Caso de ser aceptada la dimisión al
Sr. Gastón, muchas personas de aquí verían
con gusto fuera sustituido por el actual gobernador de Huesca, Sr. Larrondo.
—El Sr. Roncales, jefe de los demócratas
de esta provincia, no ha salido para Madrid
por estar enfermo.
El Sr. Canalejas le escribió llamándole á
Madrid.
E".n cuanto las condiciones de su salud se
lo pcrm'tan marchará á la corte.

Junta de Sanidad.
Han sido propuestos para formar parte de
la Junta de Sanidad, en concepto de vocales,
D. Juan Enrique Iranzo, D. Serapio Pérez
López, Dor la Real .\cadeinia de Medicina;
D. .Vntonio Gregorio Rocasolano, por la Facultad de Ciencias, y D. Antonio Casaña y
I/. Ranión Bosque, por el Colegio de Farmacéuticos.

Fiesta.

El próximo domingo se celebrará en el
Centro Mercantil una matinée en obsequio á
las familias de los socios.
Reunión aplazada.
Se ha aplazado hasta el día 15 la reunión
de la Comisión gestora del ferrocarril de Calatayud-Soria-Burgos.
El presidente de la Diputación ha sido designado para rep-eientar á esta provincia en
la expresada Comisión.
Suceso sangriento.
Z.ARAGOZ.A. (Viernes, noche.) En una
fábrica de harinas propiedad de D. Antonio
Morón, situada en el barrio de Torrero, ha
ocurrido esta tarde, a las seis, un sangriento
suceso.
Se presentó un obrero llamado Benjamín
San Juan, de veintiséis años, pretendiendo
que el administrador de la fábrica, D. NicoHoyi dia 12, es el último día para po- lás Jiménez Aguirre, le diera trabajo.
Como no accediera á su pretensión, el San
der contratar seguros de quintas. El Banco
/^rígonés de Zaragoza admine contratos ñor Juan acometió al administrador con un cuteléfono y te!é<^rafo, y las oficinas centrales chillo, produciéndole cuatro heridas gravísimas.
permanecerán abiertas toda la noche.
Se ignoran las palabras que mediaron enNo queda más tiempo que un dia.
tre ellos, porque la gravedad del Sr. Jiménez
¡OJO!
le impidió declarar.
El agresor se dio á la fuga; pero fué detef
"
ANDALUZA nido
en su domicilio sin hacer resistencia.
AUendosalazar á Córdoba.
Manifestó al juez que la agresión la realiGRANADA. (Viernes, mañana.) En el ex- zó por haber.se negado á darle trabajo el seF*»o ha marchado á Córdoba d exministro ñor Jiménez.
áe Estado, Sr. Allendesalazar, con su famiComercio hispanomarroquí.
IJt.
Se encuentran en esta ciudad los Sres. Cor—Hace mucho frió, y la gente no sale de bella y Muni, delegado general el primero v
miembro el segundo del Centro Hispanoma<*sa. Las calles están casi desiertas.
rroquí de Barcelona.
Vista de una cansa.
El objeto de su viaje es recoger muestraH Ü E L V A . (Viernes, mañana.) Se h a cerios
de productos aragoneses para una Exlebrado U primera vista de la causa que se
Bfi:ue contra el ex guardia municipal Francis- posición de productos españoles en el Norte
de África.
co Ranero, acusado del asesinato del joven
Otra Comisión ha salido para Valencia y
«ecretario del Consulado inglés, D. Manuel
las Vascongadas con el mismo objeto.
Censóla.
Después de la Exposición se organizará
U» inmenso gentío se situó desde muy temuna misión comercial, que dará á conocer los
prano «n la puerta de la Audiencia.
productos expuestos en los puertos africanos.
Entrábase en ésta mediante tarjeta.
Es casi seguro que esta misión la presidirá
P«"Midió el Tribunal el magistrado sefior el Sr. Paraíso.
S»"** Ansorena.
,
P a r a tratar de este asunto se reunirá en
^«tl^^ de fiscal el Sr. Cos Gayón.
breve la Cámara de Ccmercio.
X |i«r«ió la acufración p n v a d a D. Rafael HerInforme de la Cámara de Comercio.
p¡^á^^ y la popular el Sr. Soto Vázquez.
La Cámara de Comercio dirigirá en breve
i^ defensa está encomendada al abogado
al ministerio de Fomento un informe sobre
Sf. Romero.
el decreto del Sr. Gasset, relativo á la consf^ >-«j«»ado se h a fingido loco, y ha sido trucción de caminos vecinales; enlace del fe^ f M o ág la Sala.
rrocarril de Canfranc con el Central de AraI * prueba resulta muy
desfavorable gón, comunicando asi Francia con la región
paia él
de L e v a n t e ; sustitución del puente colgante
' ^ ñ a a g s e g u i r i la vista.
metálico sobre el Gallego por otro que llene
rt"y gran expeotadón.
las necesidades de la c o m a r c a ; construcción
Sa^tinda sdsión.
de otro puente sobre el Ebro, en la puerta
HÜELVA. (Viernes, noche.) Se ha cele- llamada de la Tripería, frente al mercado, y
l,fado la segunda sesión de la vista de la creación de escuelas primarias.
c*i»sa contra Francisco Ranero por asesinato
CANARIAS
de D. Manutl Cerisóla.
Ha mformado el fiscal Sr. Cos Gayón.
Jornales que no se p a g a n .
Su »cu4acJ5g ha sido formidable.
LAS PALMAS. (Jueves, madrugada.) El
En párrafos elocuentisimo» ha patentizado gobernador civil ha solucionado un verdadero
la monstruowdad del crimen cometido por el conflicto de orden público, atendiendo las jusex guardia municipsJ Ranero.
tas reclamaciones de los obreros empleados
Ha causadb el informe verdadera sensación en las reparaciones de las carreteras destruien el numerofeljimo público, que llenaba por das por el temporal de diciembre paéado.
eorflpleto 1» »•!«.
El Estado no paga los gastos de Obras púEl procesado se ha fingido nuevamente loco blicas, y los pobres obreros estaban sin cobrar.
y ha sido retirado.
H a habido necesidad de recurrir á Sociedades
HáA hablado después, también elocuente- particulares, que han adelantado quince mil
mente, los letrado» que sostienen la acusación pesetas.
privada.
El general Castro.
Mañana informará el defensor de Ranero
El general Castro ha marchado cata tarde
y será dictada la sentencia, que el público A á Tenerife, acompañado de su esposa,^
aguarda coa g í a n interés.

¡OJO! OlilXTOS !)E 1910

\'isitar-á la isla y regresará ei i." de marzo
á la Gran Canaria.
La Prensa de hoy asegura que ej genpr.-jl
Castro ha declarado que \o¡verá á ser Presidentr. de \'enezuela, aunque sin intenía" hacer 1.1 revoluciónTres «globc-trotíers».
T O L E D O . ( W r n e s , mañana.)
Por la carretera han salido en dirección -i
Madrid tres portugueses, llamados Alberto
Carvalho, Luis Fernández é Ignacio dos Santos, que se proponen recorrer Europa á pie
y sin dinero, empleando tres a/ios.
Salieron de Lisboa el 22 de diciembre.
Ostentan en el brazo derecho uf. lazo de
ios colores nacionales portugueses.

CASTILLA UVIFJ/^
Notas valisoletanas.
VALLADOLID. (Viernes, noche.) Ha tomado posesión del cargo de presidente de la
Academia de Bellas Artes D. Ángel Díaz, catedrático de la Escuela de Artes é Industrias.
En celebración del aniversario de la República, el Casino Republicano luce colgaduras y banderas,, habiendo disparado los socios''muItitud de cohetes.
Entre los pobres han sido repartidos dos
mil bonos de pan, y entre los alumnos de las
Escuelas laicas buen número de libros.
Por la noche, los eiementos republicanos
se han reunido en un banquete.

CATAUIÑl
Vuelco de una tartana.
BARCELONA. (Viernes, tarde.)
Comunican de Barrera que la tartana que
hace el servicio entre aquella ciudad y Berga
fué volcada por un vendaval.
El vehículo iba arrastrado por caballerías y
conducía tres viajeros.
Después de volcado lo levantó una fuerte
ráfaga de viento y lo lanzó por un precipicio
de cien metros de altura.
La tartana cayó al fondo del rio, dando
tumbos, y quedó incrustada en una de las
orillas.
Los viajeros recibieron infinidad de contusiones, y los caballos resultaron ilesos.
Han sido recogidos los restos del carruaje
y los equipajes que conducía.

Los carlistas.

fifi Pueblo de Badalona, á la que asistirán
algunos repul.'icanoí de GranoUers.
Fi8.sta suspendida.
El Circulo republicano ha acordado suspender la fiesta que había de celebrarse hoy
¡vara conmemora- el i i de febrero, hasta el
regreso del .Sr. Sol y Ortega, á fin de realizarlo en consonancia con i>l acto celebrado
hoy en .Vtadiid por la Unión Republicana.
El teatro Rosalía da Castro.
VIGO. (Jueves, noche.) Anuncia la Prensa local que los herederos de! filántropo Barbón reconstruirán el teatro Rosalía de Castro, totalmente destruido por las llamas hace
dos días.

Cruceros Ingleses.
\ T G O . (Jueves, noche.) Han fondeado en
este puerto, procedentes de V'illagarcía, los
cruceros ingleses «Donegal», oEssex» y «Berwte».
Permanecerán aquí diez días.
Concentración de recintas.
LUGO. (Viernes, noche.) Sin novedad
continúa efectuándose la concentración de reclutas para formar el tercer batallón del regimiento de San Fernando.

VALENCIA
Doble asesinato y robo.
VALENCIA. (Jueves, noche.) En el próxim.o fueblo de Torrente se ha descubierto
un crimen horrible, que ha producido profunda sensación.
Un matrimon!"!, bastante acomodado, ha
aparecido asesina Jo t.. la cama.
El o'-jeto de c. te tremendo crimen ha sido
el robo, puesto que los muebles de la casa
aparecían en completo desorden.
Ignórase quienes puedan ser los autores.
Las autoridades trabajan activa y celosamente para descubrirlos.

Carta de Canalejas.
El Comité de la Exposición nacional ha
recibido una carta afectuosa de! Sr. Canalejas, agradeciendo el r.ombramiento de vocal de honor, adhiriéndose con entusiasmo al
futuro certamen.
El vicepresidente del Comité le h a telegrafiado felicitándole por su exaltación á la presidencia del Consejo de Ministros y agradecic.do sus ofrecimientos.
También el ex mini *-o Sr. Urzáiz ha ofrecido gestionar la concurrencia á la Exposición de los conserveros de V- •>.
Tropas que embarcan.
Han embarcado en el «Puerto Rico» 260
reí;lutas destinados al regimiento de Ceuta
y 204 al del Serrallo.
Mandan la expedición el capitán Sr. Fuentes y el teniente Sr. Salcedo.
El primero ha dirigido el embarque.
El comisario Sr. Vilella, representante de
la Transatlántica, obsequió á la oficialidad.

El nombramiento del duque de Solferino
para jefe regional del partido en Cataluña se
considera un triunfo de los elementos nuevos
sobre los rutinarios que hasta ahora habían
dominado aquel partido.
Ladrón fantasma.
De un caso cómico se ha dado cuenta al
Juzgado.
Los vecinos de una casa de la calle de Traveseras, al ir á acostarse, vieron moverse un
bulto en la habitación próxima; salieron á la
Detenciones.
calle, avisaron al vigilante y, practicado un
V A L E N C I A . (Viernes, tarde.) La Guarreconocimiento en la casa, nada encontraron
dia Civil del puesto de Cuatretonda ha deteque justificara la alarma.
Al poco rato volvió á reproducirse el hecho, nido esta madrugada á dos sujetos apelliy, como antes, fué registrada la casa, sin con- dados Torisano y Moreno, los cuales se han
declarado autores del doble crimen, seguido
secuencias.
Por tercera vez intentaron los vecinos aco!» de robo, perpetrado en las personas de un
tarse, y análoga escena se desarrolló; pero el matrimonio del pueblo de Picaseng, suceso del
registro que practicaron los agentes de la au- que di cuenta anoche.
H a n sido trasladados á la cárcel de la catoridad dio por resultado la captura de un subeza de partido, instruyendo diligencias el
jeto que se ocultaba en un pesebre.
Al ser detenido, confesó que habla entrado Juzgado.
Mitin socialista.
en la casa para robar.
Se le encerró en un calabozo, y cuando fueLa Juventud socialista ha suplicado la
ron á sacarle, había desaparecido fracturando autorización debida para celebrar el domingo
la puerta.
próximo, en Jai-Alai, un mitin en pro del esSe dio una batida por los alrededores, sin tablecimiento del servicio militar obligatorio.
resultado positivo.
Pajares quemados.
Reformas en Correos.
El alcalde de Picasens ha comunicado al
BARCELONA. (Viernes, tarde.) La Di- gobernador, que en la madrugada última, no
rección general de Correos y Telégrafos ha se sabe cómo, se prendió fuego á 150 pajares
comunicado al presidente del Círculo da la en los que había más de 40.000 arrobas con
Unión Mercantil que, teniendo en cuenta las destino al parque de suministros de esta recondiciones de Barcelona, será una de las pri- gión militar.
meras poblaciones en que se implante el serTodos han quedado destruidos.
vicio de carnets de identidad.
El nuevo alcalde.
Pidiendo la «nnistía.
Los periódicos se ocupan del nombramienEl Ayuntamiento de Sallcnt ha acordado so- to de alcalde del Sr. Ibáftez Rizo, y le dedilicitar de los Poderes públicos la amnistía en can muchos elogios.
Consideran que es la única persona que
favor de los presos por los sucesos de julio.
en la actualidad puede ocupar la Alcaldía.
Ensayos de aviación.
El Sr. Ibáñez Rizo saldrá probablemente
Esta tarde se celebrará en el Parque de
esta noche en el rápido con ometo de confeMontjuich el ensayo de un aeroplano sisterenciar con el ministro de la Gobernación y
ma Bleriot.
el Presidente del Consejo de Ministros.
Al acto están invitadas la Prensa y todas
las entidades deportivasVASCONGADAS
Viaje suspendido.
Don Belisario Roldan.
No es probable, según se había dicho, que
SAN SEBASTIAN. (Viernes, noche.) En
el gobernador civil salga esta noche para Ma- el sudexpreso ha pasado por esta población
drid.
D. Belisario Roldan.
El presidente de la .Audiencia no ha accediLe acompaña hasta Hendaya el cónsul de
do á encargarse del mando de la provincia.
la República Argentina.
El dia 24 del presente mes embarcará en
La .ilcaldiá.
A los nombres que han circulado estos días Genova D. Belisario Roldan de regreso á
como candidatos á la Alcaldía, se añade el Buenos Aires.
Se propone volver m á s adelante á España,
del presidente de la Cámara de Comercio, seá
fin
de visitarla detenidamente, y BC detenñor Marjstany.
drá entonces en San Sebastián.
Nuevo vapor.
El orador argentino se muestra encantado
Las autoridades, personalidades distingui- de la afabilidad que le demostró el Rey eft la
das y Prensa han sido invitadas á visitar el entrevista qUe le concedió.
nuevo vapor Rodas, de excelente maquinaria,
Dice el Sr. Roldan que en esa entrevista
construido por la Casa co^signataria de la demostró D. Alfonso conocer profundamenViuda de Vicente Seltfia. y destinado á la te la vida americana, y en particular la argentina, en sus aspectos político y financiero.
travesía entre Valencia y Barcelona.
También ha dicho que el Moflárea español
De eletici^'ics.
demostró el gran afectó que profesa a la Re»
Siguen activamente lo» trabajos electorales. pública Argentina.
El domingo próximo se celebrará una reDesgracia en efia oiiai.
unión extraordinaria en el Centro kadical de
BILBAO. (Viernea, nocbe.) Én la mine RuMataró para cambiar imprestonea respecto, á
bta, situada en el barrio de Otórreo, del terla próxima lucha elecWfwCon el mismo objeto se celebrará otra re- mino de Abando, trabajaba tina cuadrilla de
unión el mismo día por la m a ñ a n a en la Casa obreros, al frente de los cuales se encontraba

el capataz Manuel Can:íe, de cuarenta y dos
años de edad, rasado.
Este tuvo la desgracia de c3er.se d&sáe ««la
.•íitura de seis met.-os, nvjriendo en el actq.
UMill*
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CRÓNICAS SORIANAS

iijPERDON... PlEDflDlH
En favor de Víctor Crespo.
Suena hoy el nombre de este desdichado
en esta ciudad y en la provincia, coino una
nota fatal.
Sü abogado defensor, D. Mariano Grapados, ha recibido noticias que indican haber
sida confirmada por el más alto Tribunal de
justicia la terrible sentencia dictada por la
Audiencia de Soria, condenando á muerte á
este hombre, que en un momento de alucinación, de desequilibrio mental, cometió un
cr¡m.en horrendo, en una noche de desventuras para una fairiiíia.
Ya no es posible hacer relacién de fu tremendo delito, sin que haya notas de conmiseración, sentimientos de honda piedad pan»
el delincuente.
Fué él quien mató á do* hermanitas suyas, y el recuerdo atrozmente torturador de
aquellas vidas, segadas en ñor por mano que
para ellas debió ser cariíiosa, ha movido á
sincero aricpentimiento al infortunado Víctor Crespo, quien—él lo dice—considera demiasiado poro su vida para expiar su crimen.
¡ Pobres hermanitas suyas ! ¡ Pobre Víctor!
Hay quien asegura que ei d e s g r a d a d o ex
seminarista padecía sonambulismo agresivo,
y que allá en el Seminario burgense, lugar
apropiado para la enseñanza de doctrinas,
en que todo es amor y caridad y mansedumbre, atacó, soñando, á compañeros suyos de
estudios, y acuchilló los colchones de su propia canoa.
Sólo así cabe una explicación á su inconcebible delito.
El Ayuntamiento de Carrascosa de .Abajo
y todo el vecindario de aquel pueblo, que
después de la noche del 19 al so de agosto
último, daban muestras de indignación, ante
la naturaleza del crimen cometido, eleva aliora sus súplicas hasta el solio de los R^yes,
recabando misericordia y perdón. Y perdón
y misericordia solicitan por igual los del Burgo de Osma y Soria, y las voces trémulas de
su defensor, de representantes de otras Corporaciones, de todas las almas buenas, de la
Prensa, de la provincia toda, claman á coro
conmiseración y piedad.
Nosotros hacemos también llegar nuestra
voz humilde hasta los egregios pies del Rey
de España, y deíymos:
S e ñ o r : Los habitantes todos de una ciudad
y su provincia, donde hace más de sesenta
años ningún reo ha sido ejecutado, acuden
hoy ante V. M. doloridos y acongojados, para rogaros que ejerzáis la más hermosa de
las prerrogativas que os han sido conferídss
en vuestra condición de jefe del Estado.
Este pueblo, que tuvo honor grande de recibiros en fechas solemnes para patentiaaf
una vez más su noble ejecutoria de honrado
y hospitalario, quiere demostrar hoy que
siente impulsos muy grandes y generosos
para ejercer la caridad, esa virtud sublime que
es compañera de lodos los bien nacidos.
Desacostumbrado á pedir mercedes, sólo
reclama justicia en momentos de mayor apuro, y uno de esos momentos está próximo,
si el venero inagotable de vuestras bondades
no le priva del fatídico espectáculo de agarrotar á un hombre que tuvo por compañero"
el infortunio y ve hoy ante sus ojos el espectro sangriento del verdugo.
Acordaos, Señor, que aquí estuvisteis y
fué g r a t a vuestra impresión de Soria.
Los corazones de los sorianos todos imploran hoy de V. M. el perdón para un desgraciado.
Y lo piden, lo imploran, lo solicitan, en
nombre de una madre triste que aiirt no Cansada de llorar ante el recuerdo de 9uS ^ b r e s
hijas sacrificadas, ve aumentado el manantial
inagotable de sus lágrimas, ante la posibilidad de que aquí sea levantado el infamante
patíbulo.
Es incomparable, Señor, su dolor, y sólo
vuestra piedad puede llevar alguna tranquilidad al espíritu de esa infelia mujer, vletimade la desgracia y acongojada por el infortunio.
Hacedlo por ella, S e ñ o r ; hamdlo por este
pueblo generoso y humanitario que quiere
borrar de su historia todo baldón y tode ignominia de su vida.
Y ahora otro ruego al actual Preeidente del
Consejo, Sr. Canalejas.
Habéis cantado con vuestros recurios de
orador insigne, en este mifemo solar, las glorias de Castilla.
En esas glorias corresponde Un lugar irth
portante á esta ciudad, fundamentó eterno d*
vuestros recuerdos.
.A esos recuerdos y á la influencia que vuestra actual y preeminente posición os da, acude también ahora Soria entera.
Fuisteis digno diputado por uno de sua di»»
tritos y hoy apelan á la intercesión del
imetr
ministro de la nación los que fían en la piedad de la representación de los más altos poderes para que á poco de comentar vuestras

funciones de Gobierno las selléis C(HI un acto
de perdón.
La Justicia puede darse por satisfecha, j
sobre ella bien pueda •jercitarsa un acto de la
m á s alta humanidad.

Un viejo aforismo dieet «Oáia al dalífd y
compadece al delieu4inte».
Compadeceos, p u e i , toátm át VtetOf

P«* ¡Perdón, perdón í>ara él!...
JOáE MARÍA PAtACra
Soria iQ febrero.
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