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El porvenir
de las islasFilip'nas
Un Informo Interesante
Becüge uno de los últimos núiiieros de The Tivics el infonne del
coronel Cariüi Thonip=-"on. enviado
por el pre^ideiilc Cuoüdiíe a las
islas Filipinas, ucert-a de la situación y porvenir de estas.
Apai'cce claro—coinicnza dicieu*Ít> tí coronel Tlioinpson — que el
pruL^Iuma político es el [¡rohlema
furidainental úo las islas FÜipiíias.
Ku efecto, los eioinentos pulíticus
y económicos se liallan alii IHJI estreclianiento unidos, que resulta
iniposiblu todo propósito de intentar un de-arrallo cconóniiro antes
t^e quc se arrearle definitivamente
*' para v,\t largo período la situación ituiííica del arcliipiélago.
, Las islas Filipinas poseen abuu(Íantt.'s riquezas naliiralcs; pero necosiíjiu capitales, inipulso c iniciativa para los negocios, de que carecen, y que no podrá ofrecérseles
cu tíinto no liaya allí la necesaria cstaljilídad. Por otra pai'te, los
filipinos niaiiififtstaai cierto recelo
centra !a que estiman como e\plotaaión extraña, alejando asi al capital americano y dificultando los
intentos del Gobierno para establecer algunas empresas en relación
cojí los negocios de azúcar, carbón y cenienfüs. El coronel Thompson pinta con vivos colores c! at¡-aKado estado económico do las Islas,
donde el obrero emitirá a las islas
Haway, Estados Unidos y otros
países, y el 85 por 100 de la tierra
es aún del duniinio púbüco, principahneníe en las zonas forestales.
El informe relJéi'ese también a
Ui présenle situación política, a la
•Imitación en favor de la indepcndoncia y a la ruptura do relaciones entre el gobernador geneía! y
la Legislatura. Thompsou considei'a la independencia como inoportuna, desde el momento en que las
l''ilipinas no disponen boy de los
i'ccursos financieros que lodo Gol>ierno autónomo necesita, Eu cuanto a la falta de relaciones entre
cl general Wood y la Legislatura,
<?l informe culpa por igual a una
y otra parte, en cuanto ¡jue la Legislatui-a ha pretendido apoderar.
So de las facultades del gobernador general, mientras éste so ha
ílejado dominar por sus consejeros
luilitares, que han inüpurificado la
y-tmúsfera y dilicultado la colaboración; lo que da nudivo a los lidei'es filipinos para decir que las
islas se hallan intervenidas militarmente. Ello tiene su raíz en el
hecho de que, desde la ocufiacion
cu Í900, la administración de las
islas corresponde al departamento
de Guerra. Por esto el coronel
Thompson acon.'^eja so entregue,
desde luego, dicha administración
a un dejiartamento civil.
En lo que se refiere concretamente al aspeito económico, el informe declara que la aKricultura
*s la ocupación principal a que
los filipinos habriin de entregar.se
durante nmchos afios. Además de
los prijicipales producios — dice —
<lue ya se obtienen, tales &-)mo el
arroz, el tabaco, el azúcar, el cá^
fiamo, etc., las Filipinas deben hallarse en condiciones de proveer a
los Estados Unidos, dentro de poco, do ujia gran parte de ciertos
Productos que necesita: caucho, café, alcanfor, frutas, maderas dul'as, etc.
El informe del coronel Thorap60u concreta en doce conclusiones
BUS ipuntos do vista y las recomendaciones que hace al Gobierno do
los Estados Unidos p a r a mejorar
la situación actual.
-*í^*-w-—•

GOBIERNO MILITAR

Revista de comisario
La revista de comisario del presente mes de enero la pasarán las
clases militares que no fonnan
Cuerpo residentes en esta corte,
<ín el orden quo se expresa a continuación:
Los seííores jefes y oficiales de
plantilla no pertenecientes a Cuerpo V los pensionistas de ¡as cruces

•la notable contrallo
Conchita
Superz'ia, arti-sla española de
c.rtraordinarios
méritos, «J"*^
esta noche se presentará ante
d público de la Zar::uela en
E l barbero d'c S.CTJlla _

de San Femajido y San Hermenegildo, los días 21 y 22, y horas de
once a u n a de la tarde, ante el comisario de GueiTa D. Ángel Elizondo. en la calle de.San Nicolás, número 2 (Comisaría do Transportes},
Los jefes v oficiales de reemplazo, transeúntes y con licencia de
todos los Cuei'pos del Ejército, los
días 21 y 2:?, aiite el comisario de
Guerra ü . Ángel EÜzondo, y en e!
mismo local que los anteriores.
Los regimientos do reserva Tnf^uiícría números 1 y 2 la pagaran
el día 20, a las dio;í de la luafiara,
re.'í.pectivamente.
Los regimientos de reserva de Inceiirfrns y Par-qm: y reserva do
Artillería, el día ÍO, a his doce y
once y media, i'L'spectivamenío.

MADRID y SUS ALEDAÑOS

El barrio de Doña Carlota
Su origen, formación y desarrollo

EL DESARME DE ALEMANIA

Nuevas proposiciones
del Imperio
París Í9.—El delegado alemán,
Sr. Forster, ha informado al secretario de ¡a Conferencia de Embajadores de que h a pedido nuevas instrucciones a su Gobierno
para presentar ai Comité interaliado militar otras proposiciones conCÉ-rnientes a las fortificaciones de
P r u s i a oriental.
FUNERALES Y ENTIERRO

La

del arzobispo

Saatiafjo de Compostela 19.—Con
asistencia de un gentío enorme so
celebraron esta m a ñ a n a en la catedral solejunes funerales por el
alnia del arzobispo ' ü . Juliáji de
Diego Alcolea.
Ofició de pontificaJ el obispo de
Lugo, padre Plác'do Ángel Rey
Lemos, y asistieron a la ceremonia
el capitán general de la región,
&r. Feijoo, que .ostentaba la representación de y. iM el Rey; el gobernador civil do la provincia, en
nombre del Gcbieiiio; los prelados
de Palencia, Ti'iy y Orense; el Municipio dfc Santiago, representaciones oficiales tle La Coruña y de
csla localidad y u n a representac.ón de la Diputación provincial.
Terminados los funerales se verificó el entierro, que presidieron
el capitán general, el gobernador
civil, los obispos do Lugo, Palencia, Orense > l u y .
En el cortejo figuraban el Claustro univcrsitai 10, el gobernador
miiilar de la plaza, el Cabildo en
pleno, el Ayuntamiento en coi-poración, el clero de todas las parroquias, ios seminaristas, Comuniaades religiosas, alumnos de las
escuelas caiúlijas y muchos vecinos.
Fuerzas del regimiento de Zara^
goza dieron guardia al cadáver y
(íeiído la m a d r u g a d a hicieron salvoíi i'ada media liora.
El cadáver recibió sepultura en
la capilla do la Virgen de! Pilar.
Dnranto las horas del entierro
cerró ci comercio.
—
PRÓXIMA ASAMBLEA

La p e d e r a c i ó n
hotelera ,

Casa que fué da Doña Carlota Mejía, enclavada en el centro del
barrio que llez'a sii nombre
(FOI eto)
La denominación de este barrio
relativauíeuie moderno, pues apenas coniara medio siglo de existencia, sonó sieniiire en uuesUus
oídos, detde la mas tierna infancia, como algo anexo a Ja villa,
como una prolongación de la ui'bt, pedazo del viojo Madrid.
Aniojabasenos el barrio de Dofia
Carloui un barrio mas afecto al
Municipio maüiileño, acaso por ia
popularidad que en poco tiempo
alciuizó su nombre eiiiro los liabitaniesde la villa; y, sin embargo,
aquella agrupación de vecinos fabricaron sus nidos fuera del término inunicipai de Madrid, en la
jurisdicción del Ayuntamiento do
Vallecas.
En fuerza de nombrar el barrio
de Dofia Carlota, de oir correr su
nombre de boca en boca, habíamos
llegado a suponerle un remoto origen, una antigüedad que no tiene;
pero antiguo o moderno, de vieja
o recíenle lormación, como todos
los núcleos vecinales, desde la iuimilde aldea a la más fastuosa urbe, el b;irrÍo de Doi'ta Carlota tiene también u n a curiosa y emocionanle historia.
¿Por qué esc barrio objeto hoy do
nuestra atención se denomina de
Doña Carlota? ¿Quién fué dofta
Carlota y qué influjo ejerció entre
las gentes p a r a que a| lugar en
que se emplazó el precitado barrio
se !e dieíc su nombre?
No fué fácil tarea averiguarlo.
Ni en ol AyunUimienlo de Vallecas
se conserva documento alguno que
pudiera trazarnos el camino de la
investigación, ai lus más \iejüs vecinos de la barriada conocían hecho alguno que no fuera en concreto la pi-etérita existencia de u n a
dama que se llamó doi^a Carlota y
que por sus obras caritativas logó
su nombre a la posteridad.
Poco era esto, ciertamente, p a r a
satisfacer la curiosidad pública, y
ante el fracaso dímonos a bucear
otros fondos, en los cpie, por ñn,
hallamos los restos del naufragio
de u n a vida: la vida ejemplarísima de dofia Carlota Mejía, dama
do grandes virtudes que supo conquistar con sus obras pias el amor
de sus semejantes y el recuerdo
imperecedero do los desamparados
a quienes tendió &u manto protector;

m a El Cortijo, hizo construir u n a
onsíL do labor, en la que, asistida
de algTj-nos sirvientes, pasaba largas temporadas.
Va en vida, doña Carlota hízose
popular en la barriada del Puente
de Vallecas, integrada en aquel entonces por modestísimos obreros o
indigentes en número de unos 4-0O.
En sus diarios paseos por aqueUos lugares dejaba siempre grata
huella de su paso. Ni un solo día
púsose el padre Sol sin que la ilustre sevillana remediara algunas
desgracias.
Pellizcando de continuo en su
bolsa, es fama que sus obras caritativas agotaban su renta anual,
y aun hubo años que liquidó con
déficit. Su mano pródiga llamaba
a las puertas de ios hogares fríos
para llevar consuelo a ios desheredados; aplacó hambres, cubrió desnudeces, enjugó lágrimas y desterró miserias.
Su nombro era sagrado en los
míseros cobijos do sus convecinos,
que le eran familiares; tanto y
tanto los frecuetitaha. Cierto día
—aun existo un hijo dol protagonista de este emocionante episodio—un labrador regresaba a su
casa de un campo próximo con su
yunta de bueyes. Una crecida del
.•\rroyo Abroúlgal produjo un desbordamiento de las aguas y [a impetuosa corriente arrastró a los
jinimalos, que perecieron ahogados.El labrador, reducido a la miseria en unos minutos, lloraba sin
consuelo su espantosa desgracia,
cuando de imxj-rovtso ajKirecióse
ante él, como por milagro divino,
la nobilísima señora. Consoló al
trittü y le dió ánimos para soportar su derrumbamiento en la pobreza.
Al siguiente día el labrador al
dejar el lecho, y a la vista do los
suyos, sintió gravitar con mayor
fuerza a u n el peso de su desvent u r a y se dispuso a salir, quién
sabe con qné siniestros fines.
Su sorpresa y su júbilo no reconocieron limites. Dios había hecho
tin milagro. En la puerta, reposaban dos magníficos bueyes tmcidos
a u n a yunta.
El milagro lo había hecho Dios,
sin duda; pero quiso hacerlo por
mann de la virtuosa sevillana doñ a Carlota Mejía.

AcaJia de reunirse en Madrid el
Ctimílc directivo de la Feüorax:ión
do hoteles de Esi)aña, cuy;xs deliberaciones y acuerdos encierran
X
transcendencia suma y verdadera
imiiortanoia p a r a l a vida de la in!l6 sqai s u historia y s u s anX
dustria hotelera nacional, que va danzas.
La muerte de doña Carlota consa comenzar a n a época de nitensa
Allá por el año de 1875 u n maactividad en pro dfe la colución do
trimonio, constituido por el ilustre tituyó un duelo general en todos
los hogares del Puente de Vallelos m á s fundamentales probien.as jurisconsulto D. Eduardo García
cas.
que a la misma afectan, lo cual se Goyena y doña Carlota Mejía, sepondrá de manirtestj en l a ruúxi- villana de nacimiento, estableciéQuiso l a ilustre dama quo al desma Asamblea de Ja hoteleria espaaparecer de entre los vivos no se
ronse en Madrid, recién llegados
iiola que para fecha próxiaia se de Cuba, donde los esp¿)sos poseían
borrara su recuerdo, y disponía en
celebrará en Sevlllai según lo acorsu testamento que todos los inmengrandes bienes de fortuna.
dado por ol mencionado Comité dtsos terrenos adquiridos por ella en
La señora, enderezando, sin duitctivo, y a la cual asistirán nutorno a la casa de labor ss le adda, su voluntad hacia u n a idea
merosísimos hoteleros de toda Es- fija y obsesionante, adquirió u n a judicaran a los pobres, con las conpaOa.
diciones de constniir por s u projüo
enorme extensión de terrenos en
esfuerzo modestísimas
viviendas
las
márgenes
del
famoso
Arroyo
P a r a d a r cuenta al Gobierno de
y quo el barrio que se formara llelas resoluciones adoptadas—de la? Abroñigal, a la izquierda del Puente de Vallecas; y allí, en aquellas vase su nombre.
que.
por su pron importancia y
Instituyó, además, multitud de
numero, lamentamos no poder ocu- soledades, donde no existía otra
m a n d a s para sus criados, Asociaparnos ahora—una Comisión de manifestación de vida que un mociones de Caridad, Asilos, Hospidicho Comité, integrada por los desto tejar denominado del Tío
Quáco y ü n mesón, quo hoy so llatales y multitud de personas, y
.Síes. D. MiRued Regas, do Cataluñ a y Baleares; D. X'Yaucisco Mon- *
toya, de Castilla l a Nueva; don '
Fernando de Andrés y D. Lucio
Vaquero, do Castilla la Vieja, y
D. Rafael Alonso, de Aragón -y Navarra, etc., visitó íil minisrro de
la Gobernación, exponiéndole 'ds
cuestiones principales que en los
aspectos económico y social interesan viíalmenle a esta iinporlame
industria, así como, los ^ c u e r d o s
aTVobados v el plan de intensa
campafía que en pro del resurgimiento de la misma so propone realizar seg:uidamente, y el apoyo do
Jos Poderes públicos p a r a sus indicadas aspiraciones.
El Sr. Martínez Anido, que acogió con toda afabilidad a la representación del grenu") Imtelaro, lío
inieresó vivamente oor las cnoEtiones que aífuélla le oxpusr,. ofr*deudo apoyar decidida y sinceraiuenío
!a actuación de la Federación de
hoteles de Espafia, quo tan bcjcficiosa h a de resu'tar p a r a los leg i r m o s Inteo-eses de la hotcloíia
nadonaJ, tan necesitada do organismos de mtenso laborar que se
ocupen da las aspiraciones do esta
indasíria, que tan importante pa'Casino obrero La Benéfica 'Carloh'íía, "del barrio 'de Doña Car-*
pel desempeña dentro de la eco, noinía gen_eral íigl país,
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ÍUspuso ^ e , a perpetuidad, se die- DEL"CARNET" DEL REPÓRTER
se en el barrio a los Indigentes
u n a sopa todos los días.
Asimismo dejó dispuesto que se"
construyese u n a iglesia en. el citado grupo vecInaL
El esposo de la finada, D. Eduardo García Goyena, dió cumplimiento a las disposiciones testaLas cosas de las mujeres
mentarias, si ble ngravó con u n
censo de dos o tres pesetas anuaNos merecen— ¡como n o ! — t o d a
les cada cierto número de pies de cliisa de respetos .'as mujeres, poi:
terrenos; censos que cedió en be- .^u.s diversas condiciones, aunqua
neficio do la Institución henética estemos engaña(ios eu eso de creer
Hermanltoñ de los Pobres, eátable- que la mujer es débil, cuando, por
ciila en l a Costanilla de San Pe- lo contrario, s u d e arrancarse—^y
dro.
.perdónese la equiparación—como
El barrio llamado de Doña Car- un santacoloma. Claro quo a eslota so construyó en cinco años,
ta clase de heinUra.s las denomiexistiendo ya eu 1885, y se le dotó namos las bravias;, y con este títude sü iglesia, cumpliendo los de- lo fueron historiadas hasta en u u
seos de la testadora.
saínete con música.
Su viudo contrajo segunda.-? nupBravias eran, pues, las dos liemcias con doña Sabina IBellido, y bi'os quo ayer nuij^ana. al encanmuerto sin dejar hijos de ninguno t r a r s t eu u n a carnicería del paseo
do sus dos matrimonios, legt't la
de la Direcciw^ dieron un especmayoría de s u s bienes a las insti- táculo do purísimo saínete, auntuciones do Benefiícenciu,
que la «racia del misino se amorX
tigüe con las consecuencias, que al
Hoy el barrio de Doña Carlota, lin son u n a s lesiones mutuas, alovenclavado a !a izquierda del Puen- tuiíadanipnlje, no graves.
te de Vallecas, entre ésto y el bat;on)pra.ndo carne p a r a el cocido
rrio do Lít Elipa, sobro el cegado — abmenlo compa.rable a la pena
arroyo .'Vbroñigal, consta" do unos
do cadena iicrpctua, )}or lo duro
^M) vecinos.
que fiueic ser y por lo que dura—Viven todavía muchos de lo.^ pri- liallj'üMtse eu l a carnicería Genoveva Losas López, de treinta y cinmitivoa propietarios de los tei-renos que hubieron de recibir gratuí- co años, domiciliada en la calle de
mente; pero otros murieron, y la San Valeriano, número 10.
mayoría de las casas son hoy alEn tal momento entra Carmen
quiladas por sus dueños. Otros fue- Gómez González, do igual edad,
ron vendidas.
habitante en la calle de AcueducLa casa quo fué de doña Carlo- to, 1, y apenas ve a Genoveva se
lanza directrunente sobre ella, luta, llamada pomposamente hotel
por a^juellos moradores, y (rué figu- vanta las manos y clava sus uñas,
r a en el grabado que avalora esta come garfios, en el rostro de esta
información, se conserva en ¿ cen- mujer. Ko hubo palabras nrovias,
tro del barrio, y es hoy propiedad ni justificaciones do la violencia,
ni n a d a si hemos de creer la verde doña María Espinosa.
Andando el tiempo, hacia el año sión de la agredida.
190G se fundó un" Casino obrero,
Pero Genoveva correspondo a l a
con la dejiommación de La Benéfi- actitud de la bravia Cai-men con,
ca Garlotefia, que preside el alcal- su b r a v u r a de mujer también, máíi
de del barrio D. Ramón Ortega
aun viéndose atacada y h a s t a hueai el tpje se da oiisoñanza prinia- millada con unos arañazos en el
r i a a lóO niños.
rostro, y esgrmiicndo los pies coEl Casino y sus servicios se cos- mo los hombres esgi'imen u n a estean con las cuotas de 170 socaos, taca, propinó a su agresora dos o
a razón de l,7ó pesetas, y u n a sub- tres puntapiés en el bajo vientre
vemión do 300 q;UQ concede el Mu- quo la puso fuera de combate. Una
mcipio de Vallecas.
especie de k. o., según términos
Como y a hemos dicho, todavía
tecn'cos del Loxeo.
los pobres, al recibir la sopa, no
La causa de este encuentro apaya diaria, como dispuso en u n a
rentemente tragicómico, al decir
clíiusnla testamentaria doña Car- do Genoveva, que al fin fué la me.
lota, sino alterna, con lo que se jor librada por el pronóstico niéh a reducido la limosna a quince líico—ella levo y la otra z'esen'adías por mes, bendicen el nombro do—, no tiene relación con ol hede la institutora.
cho. Carmen había tenido u n a s
Y he aquí cómo logró su propópalabras con ci padre de Genovesito de perpetuar su nombro y de va que en nada «o referían a ésta,
que sus virtudes y caridades pasa- y. sin embargo, Cannen agi'edió a
r a n a la posteridad la ilustre 7 noGenoveva.
bilfsúna d a m a a,ndaluza doña CarRespecto do las lesiones do u n a
lota Mejía de García Goyena.
y otra—apartt pronósticos facultativos—no tienen importancia alguAlfredo RIVERA
na, lo que, muy humanistas, celebramos. Genoveva padece u n a s ligeras erosiones en la cara, unos
MUERTE DE UN PERIODISTA
arañazos que no le desfigurarán el
rostro.
La lesión de Carmen—^hemos do
atí-nernos a la denominación es\x.-ctfica do la ciencia médica—está
situada en el vestíbulo. Claro que
Semita lO.—Ayer falleció en esta
recibió el puntapié en el vestíbulo
capital el antiguo periodista y funcuando el doctor asi lo determina,
cionario de la Delegación de Hay aunmie sepamos, por nuestra
tienda, D. Celedonio José de Aj-pe.
condición de periodistas, dónde esA la conducción del cadáver aJ
tá el vestíbulo, tenemos que seguir
Depósito del cementerio, quo se
nuestros
pasos ein detenemos
verificó anoche, concurrieron nuen él.
merosos periodistas y amigos par'l'otal, y como resumen: ¡Las cóticulares.
sas de l a s nmjeres!

Un puntapié
en el Vestíbulo

Celedonio J. de Arpe

Tenía .-Vrpe l a doble personalidad de funcionario público y periodista; pero fué periodista por
encima do todo.
Su vocación irresistible por la
profesión le llevó en sus años mozos a cultivar el periodismo en Sevilla, donde sobresaliendo bien
pronto de la masa anónima saboreó las dulzuras de l a popularidad
provinciana.
Representando a l a Agencia
Mencheta estuvo en África durante la g u e r r a de 1893, y desde allí
envió brillantes crónicas, quo le
valieron s u ingreso en l a Redacción de El liesumcn. y m á s tardo
en la de UeraUlt de Madrid, del
que fuó redactor jefe.
Como crítico taurino popularizó
el seudónimo de «José el do l a s
Tr i añeras».
Arpe ha ido a m o l l r en l a t i e r r a
que le vio nacer.
Descanse en paz el not-able y caballeroso compañero.
TESOROS FARAÓNICOS

En la tumba
de Tutankamen
Hallazgo de up abanico
* Cairo íí?.—Comunican do Luixor
quo entre los imievos hallazgos en
la iiunba do 'l^itankamen figura u u
abanico de plumas de avesti-u'z.
V.n el abanico alternan. las plumas blancas y negras, do g r a n longitud, sujetadas e n el medio por
una pieza semicircular de oro con
iMi largo mango tambiéai de oro.
Está admirablemente conservado.
Hadio.
— '
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DE PALACIO
Visitaron ayar m a ñ a n a al Princij'C de Asturias u n a Comisión de
jcíts y oficiales del regimiento del
Key y o t r a de Aviación, presidida
por el coronel Kindcláu.
La Reina doña Victoria fué cmuplimentada por o t r a Comisión dü
oflcuales homiitalizados cu Cara-

AGITACIÓN EN MÉJICO

Una declaración
del Episcopado
Un documento Interesante
Méjico id. — F i r m a d a por todos
los obispos mejicanos, se h a publicado u n a declaración negando l a s
acusaciones hechas por el presidente Calles relaitivas a la intervención del Ef>iscopado en los BUcesos registrados últimamente en
diversos Estados.
Protestan enérgicamente los firmantes de la declaración contra l a
conducrta observada por el Gobierno con a l a n o s sacerdotes, diciendo que no debe hacerse responsables a los ministros de la Iglesia
de la actitud del pueblo, que so
h a lanzado en defensa de sus sentimientos católicos atropellados por.
el Gobierno.
SI los revolucionarlos depo- ;
ponen su actitud
Méjico 19.—Se atribuye al presidente Calles el propósito do conceder u n a amiplia a m n i s t í a eu el
caso de que los revolucionarios deaioiigan su actitud.
Obedece este proyecto al deseo
de pacificar completamente el país
auto la eituación creada por las
declaraciones del presidente señor
Coolidgc y del secretario do Estatlo do los Estados Unidos.
El 'movimiento se considera dominado
Méjico /5.—Aunque puede considerarse completamente vencido el
movimiento revolucionario, los rebeldes despliegan todavía' a l g u n a
actividad en los Estados de Jalisco
y Durango.
Según las noticias recibidas de
aqueUos Estados, los rebeldes están mal equipados y peor a r m a dos, y huyen ante las tropas federales, que tienen orden do pasar
por l a s a r m a s a todos los que caigim prisioneros.—^ijíiericana.
VÉASE EN QUINTA Y SEXTA

ELAM NUESTRO FOLJ^gim

