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LA CRISIS
Donde la política no corro por cauces
•fijos y trazados por la opinión pública, por
fuerza las crisis han de ser extemporáneas
caprichosas y difíciles.
''
A esto estamos acostumbra d.os los españoles, y cansados de presenciar cris'a i a i o
riosas, porque sus escolla^ no son las ideas
y los compromisos polí'dcos, sino los compromisos personales.
Y es ocasión de r^eoir que la base de estas incompatibihuades personales suelo ser
«n nuestros poz-sonajes un exagerado concepto de la propia importancia; do tal suerte, que aun encontrando personas do idénticas ideaa, m)eí-'i posible sumariasen una
acción común y hay que aplicarles aquello
de «Iban docj por tres calles y se empuiaban».
^ ••
Pues bien, á pesar de la costumbre que
tenemof, de ver crisis difíciles, todavía nos
parecp ésta más rara que otras,
Eu primer lugar, la situación del Sr. ViUayerde formandp un Gabinete al día siSroJente de obteneif- un triunfo numérico el
tiabinete dimisionario, no es de las más
airosas. Ayer digimos el efecto que esta
circunstancia producía en la opinión pública; hoy debemos añadir, y a l a vista están
los hechos que lo confirman, que, dentro del
partido conservador, el Gabinete que el señor Villaverde está formando tiene para
muchos conservadores color do deslealtad.
No es extraño. Ven que el Sr. Silvela se
retira con fuerza parlamentaria, estiman
que podrá volver á tomar las riendas cuando quiera, y temen que no mire entonces
con buenos ojos al que ahora se atreva á
sor ministro sin él. Cierto que aconseja, y
sonríe, y persuado; pero...
D«í aquí que el Sr. Villavefde esté representando lo que entre bastidores se llama
un embolado. Y no es difícil, por otra parte,
conjeturar que las personalidades miis valiosas han de abstenerse de correr esta
aventura, y que D. Raimundo sólo podrá
conta- con esos políticos que van con una
mano por el suelo, otra por el cielo v la
boca abierta.
En segundo luííar, y como si el primero
fuese floja dificultad, parece fácil inferir de
las gestiones del Sr. Villaverde que éste
abriga el propósito, espontáneo ó sugerido,
de hacer una concentración. Y esto sí que
sería buscar la cuadratura del círculo.
Ya se estrelló una voz el Sr. Villaverde
en la imposibilidad de lograr esa concentración. Si, á pesar de aquel escarmiento,
persiste ahora en alcanzar esa suma de sumandos hetereogénoos, hay que pensar en
Una de dos cosas; ó el Sr. Villaverde está
forjado á prueba de fracasos, ó el propósito no ha nacido. en su espíritu, sino en
quien tiene dominio bastante sobre él para
sugerirle esta nueva dificultad. Quién sabe
8¡ contando con el fracaso número dos y
preparando, eetretanto, la candidatura número tres.
Compadezcamos de todos modos al señ©r
Villaverde.

NUESTRA Í ¥ F O R M A C I Ó N
Durante toda la mañana de ayer estuvo el
»úblioo ansioso de conocer los trabajos reaizados por el Sr. Villaverde para la formación del nuevo Gabinete. La lectura de la
Prensa había puesto en tensión los ánimos,
y el proceso de la crisis se discutía en todas partos con mucho calor.
Al llegar á Palacio el Sr. Villaverde, á
las doce de la mañana, se tenía por seguro
que, después dé celebrar varias conferencias, llevaría ya á la aprobación de S. M. el
Rey la lista de los Hueros ministros,
Al salir del Regio Alcázar el nuevo presidente, manifestó que no había podido llevar aún á la sanción de S. M. los nombres
de las personas que tenían qué constituir el
nuevo Gobierno.
La noticia pcodujo gran asombro entre
los periodistas, que comentaron los obsobstáculos que, indudablemente, encuentra
el Sr. Villaverde, para la formación del Gabinete.
Interrogado aquél si volvería píontó á
Palacio,contestó que lo haría probableniente á hora avanzada de la tarde, y que continuaría sus trabajos.
Muchos creen en la probabilidad de que
fracase el Sr. Villaverde en sus propósitos
de hacer un Gobierno parlamentario, entrando en él un romerista y otro tetuanista.
De todas maneras, se oree que á última
hora formará el nuevo presidente un Gabinete homogéneo; es decir, compuesto exclusivamente por elementos de la mayoría.

f

Silvela.

Al salir de Palacio el Sr. Villaverde, se
dirigió á la Presidencia, conferenciando
detenidamente con el señor Silvela, acerca
del proceso de la crisis, y solicitando los auxilios de éste para la formación del Gobierno.
Mientras se celebraba esta conferencia,
llegó á la Presidencia el Gobernador civil,
que no pudo conferenciar con el Sr. Silvela. >

VlllavortiB y Maura,

De la Presidencia del Consejo, se dirigió
©1 Sr. Villaverde al domicilio del Sr. Maura, coníereciando con éste cerca de una
hora, con igual objeto que lo había hecho
con el presidente dimisionario.
Después marchó directamente el Sr. Villaverde á 8U casa.

QonxálB*

Basada.

A las dos y media llegó á casa del señor
Villaverde, de donde salió á las tres, con el
encargo do realizar algunas^estiones.
Interrogado por los periodistas, manifestó que era probable que se encargase de la
cartera de Hacienda.

El soñar

Ooblánm

Dos horas ¡después, llegó al domicilio del
nuevo presidente, el Sr. Besada, acompa-
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ñado del Sr. Cobián. Este manifestó que no
era difícil que aceptase una cartera en el
nuevo Gobierno.

Silvela apoyantlo á

jando el pensamiento del presidente del
Consejo.
y después, dar lectura al decreto de suspensión de sesiones hasta el próximo otoño.

Villaverde.

Viaje

Después rio almorzar, volvió el Sr. Villaverde -^ conferenciar con el Sr. Silvela, á
'^aien dio cuenta de los trabajos realizados,
manifestándole éste que aconsejara á sus
amigos que prestasen su decidido apoyo al
Gobierno que se formase.

Ofreolmlentos por

telégrafo.

Dos do los candidatos á que se ha consultado por telégrafo para la aceptación de
carteras, son, el Sr. Santa María de Paredes, que se encuentra en Alicante, y el general Delgado Zuleta, capitán general de
Catalana.

El señor

Rutnorea

Maura.

El señor Sánohex

Busilllo.

EÍSr. OfaxOolfeña»
Cuando el Sr. Villaverde le ofreció la
cartera de Gracia y Justicia, agradeció mucho la honrosa distinción; pero él se negó
á aceptar el encargo, porque le impediría
ejercer su profesión.

¿Acepta

Delgado

Zulota?

Nuestro corresponsal en Barcelona nos
telegrafía las siguientes noticias:
Barcelona 19 <11,44 n.)
El general Delgado Zuleta ha declarado
que no desea ocupar la cartera de Guerra,
pero que está á la disposición del Gobierno
y aceptará el cargo si se lo ofrece el señor
presidente del Consejo.
El gobernador civil ha manifestado también que nadie le ha ofrecido la subsecretaría de Hacienda, pero que la rehusaría si
Be la ofreciesen, por su íntima amistad con
el Sr. Dato.—Buxareu.

Romero

La casa y la callé

!

Robledo.

en

Paleólo.

A la salida de la casa del Sr. Romero, m a nifestó que á las ocho volvería á Palacio, y
así lo hizo puntualmente, llevando una
abultada cartera.
A dicha hora llegó el nuevo presidente,
permaneciendo media hora en el regio alcázar.
Al salir manifestó á los periodistas que
lo aguardaban;
«—S. M. el Rey ha aprobado la lista completa del nuevo Ministerio, á reserva de
consultar con dos de las personas designadas.
«Probablemente mañana, á laa once de
la misma, jurará el nuevo Gobierno.>
Se negó á dar la lista del nuevo Gobierno á los periodistas, hasta tanto que no
consultara con las dos susodichas personas.

Probable

Gabinete.

Se consideraba anoche, como más probable, el siguiente:
Presidencia.—Sr. Fernández Villaverde.
Estado.—Sr. Osma.
Gracia y Justicia.- -Sr. Santos Guzmáti.
Guerra.—General Martitegui ó Delgado
Zulueta.
Hacienda.—Sr. González Besada.
Gobernación.—Sr. García Alix.
M a r i n a . - ^ r . Cobián,
Agricultura y Obras públicas.—Sr. Gasset (D. Rafael).
Instrucción p ú b l i c a . - S r . Santamaría de
Pai^edes.
No obstante, se creía que este Gobierno
pudiera ser reformado a última hora de la
noche ó durante las primeras horas de esta
mañana.

Programa

oomentarlos.

19 DE.TITUO.-^Conwenfl «Loco Dios;», las lianiRS han alumbrado el (in»l d« la <)omi»dio. mauri8ta.
Las autoridades llegaron «.Igo tardn n) lugar dol
piniestro, diño la prensa, y sa oomprendtj ijue atit
h a y a aucfilido.
Ahí es nad.i las cosas que liay (jue hacer nn dia de
criéis'.
De Eldorado no qncda ya tinda, y del dorado «difioio de los regeneradores rápidos y rnrtioalea, tampoco.
Todo lo ha oousumido ol fweKo. Hasta aquel baj gaje
do B . I), con que quo ¡báu i tr:inaíoniiar ó. !Ksj paña.
! L a VRrdadeRqnp á los oaiifltaei dn 1«. Gaoe/s no h a n
gran trabujo, como no ii\ tomi» p<ir tal la serie
j dado
df! decretos aclaratorios dtd eolebérrimo sobre pa| gos de ias Dipijtacionos.
\ Poro on cambio, el fuertñ viento dS'anoch'i lo dio,
: y en gran cantidad. ¿ lo» h«róioi<» bomberos.
El viíüto íouló duro del 8 0 . desde la una hasta
1 poco
después de las tres do la madrugada, y á esta
cansa hay que atribuir, ind''dablo!/i(>ntr.| la facilidad con qiip Herraron las llamas á las CHSHS dn la
calle do J u a n diiMeiia.
Hoy g i r i al NO, disraiiiuj-fjndo en faorz* Konformo aranza e! di».
\ Iitt tempiiratur», continiVi i'ref'O»..
i El termóinetro i-e mantiene en casi toda Eupnña
; or debajo de los üO". puc-» t;in s 'lo • ii ISarccioiia v
[ála§;a (32), Sevilla y (Córdoba (31), Valonoia (3ljy
\ Murcia
(Sri), ios rehusa.
í dignen las lluvias, bxstantc intensas, en el Norte y muy poco en el centro y Mediodía.
| He aqui las anotndas hoy:
1 Almeria, 1 militnetro; Santiago, Burgos .y Holatnauca. 3; ValladoUd, 5; Megovia, í); ¡'(.uteTudra, 1;
"V'itVi, Í20; Coruna, lü, ,v Si,a -eb.isu4u, 3"2.
Kl barómetro &ub« en todas pa.-t«s y él centro de
bajas presionoB, al cual dobomos el fresco, so aleja
hacia ol E d" Eumpa.
Todo parece indicar quo no se htvri esperar un
nnnvo ascenso en la toiiipoi'atura.
El mar, con al;;úa oU-aje en el OantAbrico; en el
A t l i n t l c o , r.l O. de h, Península y en la región Nort e del M(id'iterrani"o.

Cerca de una hora estuvo conferenciando con él el Sr. Villaverde, siendo la conferencia muy afectuosa.
Manifestó al nuevo presidente que a g r a decía mucho la petición de su concurso;
pero que se limitaba á prometer benevolencia al Ministerio que se formara.
Al ofrecerle el Sr. Villaverde la presidencia del Congreso, contestó que no había
para qué tratarlo ahora, por cuanto no iba
á verificarse en seguida la elección.
Ambos se despidieron muy cordialmente.
A la salida manifestó el Sr. Villaverde
que estaba nray satisfecho de los resultados
de la entrevista.

Villaverde

y

Fueron muchos y Éauy desfavorables
para el nuevo Gobierno.
La entrada de loa Sres. Cobi-ín, García
Alix y Santamaría de Paredes, so consideraba verdaderamente iiiooniprensibío.
Los villaverdistas, curándose en salud,
manifestaban que, com'vh.icía Cánovas frecuentemente, su jfífo había querido ahora
rodearse de ceros para que los ministros uo
le pusieran obstáculos y dificultades, y para
que él pudiera imponer «n todos los ministerios su omnímoda influencia.
La contestación que obtenían era do las
que no tienen réplica. >
—No hay más diferencia sino que el señor Villaverde no ha sido, no es, no será
jamás, en toda su vida, ni la sombra de don
Antonio Cánovas.

El Sr. Maura ha hechs saber á sus amigos los Sres. Cobián y conde de San Bernardo, do igual manera que lo hará á cualquiera otro que designe el Sr, Villaverde para
formar parte del Gobierno, que verá con
gusto que acepten los puestos que se los
ofrezcan, y que les rogaba que prestasen .su
decidido concurso al Sr. Villaverde, como
el Sr. Maura estaba resuelto á apoyarle con
todas sus furzas, á fin de que pueda cumplir la misión que S. M. le ha encomendado.
Se dijo ayer, que el Sr. Villaverde había
llamado por la mañana al Sr. Sánchez Bustillo, para manifestarle que contaba con él
para formar parte del Gabinete, y se añadía, que el ex ministro de Ultramar agradeció al presidente del Congreso su ofrecimiento, si bien hubo de declinarlo por dos
razones: pfim'era,'poi'qne sU estado de salud
no le permitía desempeñar una cartera; y
seguna, porque los ex ministros de la agrupación tetuanista tenían resuelto hacerse
representar, en cualquiera (combinación á
que hubiese de dar su apoyo, por uno de
sus amigos que no hubiese pertenecido á los
Cons?ejos de la Corona.
Decíase también que el Sr. Sánchez Bustillo ofreció su apoyo al Sr. Villaverde y
le indicó que los totuanistas verían con gusto que los representase el St^. Santrts Guzman ó el señor conde de Esteban Collantes.

aplaxado.

En vista del desarrollo que la crisis política ha adquirido, la Corte no saldrá ya
hoy, sino mañana ó paf?ado, á las ocho de
la noche, á menos que nuevos sucesos obligaran á un nuevo aplazamiento. El acordado ayer fué comunicado por la inspección
de Palacio & la Compañía del Norte.

parlamentarlo.

El nuevo Gobierno jurará, pues, salVo
alguna probable sorpresa, esta mañana, á
las once.
Mañana se presentará á las Cortes, para
cumplir las dos misiones siguientes:
La presentación de un proyecto de ley
acerca del problema de los cambios, refle-

S

Ayer celebró Madrid uiri hermosa fiesta. Es decir, no la ce'ebró Madrid, porque Madrid no so
preocup:!, c'.e esas cosas, y mucha gonte no sabe do
quó señor se tratrv. Poro, en lin, por la villa celebró
la fiesta el Ayunta'niento, honrando con una función religio.«in el centenario de Mesonero Romanos.
Ayer uacia uo sifjlo que iiaoi* el gran madrileño
qn» tanto hrio por .fU .Wadrid. Y ¿qué decir de su
plutnn ailriisrahlc? N.'ida, .sino qu" pintaba on los
articnios, como j.intiiba en los sainetea el otro paisano y tocavo suyo. Aqnol otro gran madrileño, el
g r a n D. ftainón de Ja Oruz.
Un señor supo ayer que en sn casa habí», nn ata«ado de tifus. Y se dijo el hombre creyendo qa« oso
sirvo para algo. ¿No hay un servicio de dfsinf«cción? Si, le hay, y corro al A y u n t a m i e n t o ¿ d e c i r
dónde haoo falta.
Y tué al Ayunr,ami«nto y alH le contestaron que
no podiau enviar el .servicio, porque era domingo y
no habla oficina.
T el señor se marohA'é. sn casa, donde proonró
conv«ncer al tifus do que ayer no debía de a t a c a r i.
nadie, porque no era dia do trabajo.
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fado por otra, Instituyendo el divorHe libre. El denanzas municipales, para que el mal i ^
libro es fecundo en enseflarizas sobre la ma- apareciera; pero á la resistencia pasiva do
gran parte de la población se une el ponteria.
oeptoquela generalidad de los españole»
Un antiguo rumano me presentó días atrás tienen de lo que son los cargos pípliooB.
al Sr. Naquet, á quien deseaba yo dar, perso- Se ambiciona ser concejal en Madrid y alnalmente, laa gracias por el envío de su última calde de Madrid, y, en buena lógica. Haobra. El famoso legislador vive en laa afueras ciendo lo que hacen,, cargos son estos (lue
de París, en un barrio propioioio á la labor de! antes debieran afrentar que dar honra.
El alcantarillado es deficiente. Carece de
pensamiento, y su casa se halla casi frente al
establecimiento de unos congregacionistas ex- él parte del ensanche, y ya que espooo, eiene la ventaja de estar mal vigilado. De vez
pulsados: loa «Assoraptioniates».
en cuando, uno 6 varios escalos lo deEl Sr. Naquet nos recibió con una amabili- muestran.
. j
dad exquisita. Me parecía hombre de edad muy
El ser'dcio de incendios ha probado ayer
avanzad'), y eso quo au «.^ipíritu se prodlgaliía ,«u eficacia. La organización es defooiposa,
con lozanía. Bajo la blancura de su poblada oa- y para remediarlo, el Municipio no se cuibeliiira ae abría una rosíicoa frente espaciosa. da do negar autorización para construir
Su luenga barba, terminando en punta, le daba toda suerte do barrfjcas de madera, fácilun a.spi'cto distinguido. Y la luz do sua ojos era mente combustibles, adosadas á la» caMs.
Y ya que hay esta tolerancia para el riesgo
risuQfla.
y aquella insuficiencia para el*remedlo,
Aquel día se bailaba el Sr. Naquet rodeado nadie se cuida de que las bocas de riego
de amigoa. que le escuchaban con deleite. Su estén en buen estado.
,
conversación era ohiMpoanto y al mismo tiempo
Las tuberías del Lozoya deben estar aeculta. Se expresaba aún <5ón mayoí* corrección chas una criba. No hay día eu que no haque en sua libros. Conocidos le eran muchos llen los vecinos de Madrid algún manande los azares políticos de Espafla. Refirió con tial espontáneo en esta calle ó en la otra plagracejo alguna» nnécdotaa aobro Prim, Caste- za. El piso se hunde socavado por un escalar y Ruiz Zorrilla, á quienes trató Naquet, pe de la tubería, y el chorro de agua Surge
después do la República; evitó que en España ruidoso, siendo el encanto y regocijo de
soldados y niñeras. Y cuando el
fusilasen á un alférez que había huido á Fran- chiquillos,
agua hace falta, don ahgustiofla premura
cia, á raiz de una sublevación, y que fué con- para combatir el fuego destructor, laS boducido é la frontera española por uh descuido cas de riego no funcionan ó la c o m e n t e
de Waldeck-Rousseau, el cual, al parecer, es llega sin presión.
muy desahogado.
Así, sumadas todas las torpezas y todas
Con mucha amenidad nos entretuvo luego las imprevisiones, el más leve incendio se
con algunos inoidentea de la Commune.. Después convierte en enorme peligro. La población
de hablar de los comuneros sentoneiados á descuidada é indolente, no protesta, y lo»
Dinerté, mbstrónrta algo de la filosofía'de au oodoejaleé'contiáifian íiiedltaudí» á qué a r usopartieulor,lao\isil resultó pesimista, con sor- 'bitrio podrán feotiitii"'t)toá'-'éÜtearéCerla
vida i^Ue Uo sabéU anlpár.ar cdütralas'tíhpresa mía; habló Naquet de la vanidad de la fermedades epidémicas ni GOUtra los accivida humana; después se ocupó de los sesudos dentes adversos.,
^
liberales. Y demostró qué poseía yaatos y proEn Barcelona, por ejetnpl©, «1PWBonaj^y
fundos canocimientos en física y química.
el material de incendios presta guardia
Pocos espectáculos ofrece la vida humana, permanente. Las bombas están siempre encomo el del hombre que resume lo mis alto de ganchadas á las caballerías que fian de
la civilización con talento: tal ea Naquet. Des- condticirtás y las de vfipór tleííetf i toda
pués de separarme de él, pensaba yo en lo que hora la presión jSufloiea'te pa!*a típeeuw ft
Marcel Renault cuenta do la vida noble de Epf- funcionar en cualquier íadmento.wl persoestá distribuido y preparado de ,|»odo
cui-eo, al cual escuchaban con embeleso sus nal
que en pocos instantes recibe aviso del JudÍHCÍpulo8 en un jardín de Atenas.
gar donde el siniestro comienza. Ayer se ha
J. PÉREZ JORBA.
dado en Madrid el caso de qué la Central
de Teléfonos, enterada por uno de SUS abonados do la calle de Juan dé Meiía, advirtió expohtáheaménte del ihCeháió del tafttro Eldorado á algunas autoridades y delegaciones del Cuerpo de bomberos.
Abandono y
desorganixaolón.
Sabemos que ahora, ante un hecho 0<>nEn el incendio del Teatro El dorado no Bumado, se planteará on el Ayuntamiento
hubo víctimas. No lo quiso la casualidad, esta cuestión, y resultará que como todo
que es la mejor regidora y administradora está abandonado y desOrganiísado, bostnría
de Madrid.
un dineral crear este indpbrtanté 8érfÍ*i^o.
Uno por uno, podríamos ir pasando re- Así, se dejai-á para mtíjoroCÜsíón; éji^^j^evista á todos los servicios municipales. Son jor ocasión que üb llega nunca, pai^a.desmalos, son detestables; oon orgapizaciones truir aquel vergonzoso Asilo de nienui/iíOS
rudimentarias, con asignaciones mal distri- de la Monoloa, fué necesario gue inficiona-'
buidas, con inspección deficiente, la vigi- ra Madrid con una epidemia de tifus. Para
lancia no es vigilancia, la limpieza no es sanear algunas calles y casas es necesario
limpieza y la seguridad, en caso de serlo que se declare en ellas la viruela 6 el sapara el vecindario, es únicamente la se- rampión.
'
guridad" do ser robado, ó asesinado, 6
Seguramente, para rebrgahisíaref servimuerto...
'
cio de incendios no basta la destrtiísoiSft del
Hay en Madrid una legión de barrende- teatro Eldorado y el riesgo que ha ó^rrido
ros y hay agua suficiente. Basta apartarse una hermosa barriada. Será preciso, qiíe
un poco de las calles céntricas, para encon- arda medio Madrid para que los oonoejales
trar al paso animales muertos, dteyecciones, se orean obligados á oumplir con B\\ deber.
montónos de basura. Los alrededores de
los mercados son focos de infección. Las
afueras, cercadas de porquerizas y tejares,
un enorme pudridero. Dentro de la ciudad,
Lo ocurrido anteanoche no fué más que un
las vaquerías, las cuadras y algunos talle- aviso; ardió Eldorado, y las llamas del incenres despiden olor nauseabundo.
dio, mordiendo unas casas ó iluminando trágiNo hay acicate que impulse á nuestros camente el espantoso cuadro, advirtieron fi lo»
concejales al saneamiento de la población. atribulados vecinos que les amenazaba Un peliEl exceso de mortalidad, laa censuras de la
Prensa, los comentarios de extraños visi- gro mayor: próximo á los edificios, levanta su
tantes no causan mella en el ánimo de enorme mole el teatro de ios Jardines, colosal
nuestros alcaldes y munfcipes. Bastaría armatoste de viejas maderas repintadas ^né, si
que se empeñasen en hacer oumplir las Or- algún día arde, se tragará una callo entera.

DESPUÉS IJ^INCBNDIO

Iñ eetípap los Jatídincsl

En el Vaticano siguen adelantándose i. los aeontecimientos do una manera lamentable.
El camarlengo ha ieoho acuñar a n a t Medalla»,
sin las cuales nadie podrá e n t r a r en el palacio pontificio. Editas medi|illi.3 tienen oserita »n u n lado la
palabra «Interregno», y el otro dice: «Julio, 1903.»
En el patio do Oarlomagno, las hermanas de San
Vicente de Paul oosan muy dopriaa trajes de l a t o .
Si «1 Papa recobra la salud y llega <i enterarse de
todas estas coans, seguramente no agradeceré, del
todo ese excoso da celo.
^ Oleopatra bebia perlas disueltas en vinagra, y lo
nacía por puro, aunque caro, «sport».
En cambio, hubo un JPapa á quien sus médicos
administraron un medicamento parecido. Fué k
Gregorio X I V , á quien, en su ú l t i m a enfermedad,
le recetaron oro molido y pedreria disuelta en líquidos. Esto ocasionó un gasto de 15.0Ü0 escudos de
oro, y el P a p a so murió. ¡CJlaro está!
Pero sin duda los resultados de tal receta no fueron t a n malos p a r a los médicos que la idearon.
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CHACHARA PARISIENSE

X:

En m\ (le Hr. Ufa,
pliülí!) del ímm
Cuando la vida se hace imposible á dos cónyuges y quieren oatos alojarse uno de otro, las
leyes españolaa sólo autorizan la separación de
cuerpos y de bienes, sin destruir el vínculo
matrimonial. Nada gana con ello el destino de
los esposos, quienes siguen en la imposibilidad
de contraer nuevas nupcias. No voy á entrar en
el fondo de esa peliaguda cuestión. Por otra
parte, oreo que sería ilusorio todo lo que aa
hiciese para establecer hoy el divorcio en España: ni el régimen oatóUoo de la Monarquía lo
permite, ni lo consienten laa oosttimbreB tradicionales, que la mayoría acata.
Alfredo Naqnet, en su libro TM ley del dwereie, ha historiado las campanas que hiciera
tiempo atrás en favor de su promulgación. A
él se debe la actual ley francesa. Y ahora, evolucionando hacia el socialismo, del que se erige en defensor, Naquet aboga en su libro porque se sustituya la ley vigente del divorcio Umi-
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S I lug^at'cLttl a i í a i e a t r o : ' '
E o el S) vivon el oonda de Agümn. y fl 8r. Loneoria; en (*1 11, D. FraEciíioo Moialbeto, lialbienío, »:<íemás, una hojalatería y un ortftblecimioiito áa leche; en el 13, I). Caoiuiiro G&rcla Kcuduelesy ViBitROJi'.ii
Martinoí, planchadora; en «115, D. Emilio BAnohM P a r t o r y el Sr. Cortl, que puno A salTo « c a j a d^OFUr
dala», y en* el n ú m . 5 de la de Alaroón, aue está a l a derecha del teatro queniftao,»!! propietaHo, D. Fraíit
cisco Maura, hermano del eonooido político do esta apellido.
,
«/
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Las casas números 5 y 7 también estuvieron amenaaadai; en la primera de «lias ñt» el i r . Biu, dirW*
torda K i e i o b o .
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