V

Jk.1^0

Tu.

TxjLGST-Gm 3 €Le> r'©T3ir©ro d d 1 9 1 0

INTTJ-.

ena
Suicripclón.—En la Península: ün mes, ITiO pta!" - T r e s meses, 4'50 id.—En el Extranjero: Tres meses, 10 id.
-Número sueUo, O'IO cts. La suscripción se contará dosdc 1.* y 16 de cada mes.—No se devuelven ios origi ndles.
gn^n-i-T—^-^-^—--—-—i--:^:^.^:^-:-^
Rcdacclón y Adminiütracióa, Mayor, 'HL --. -r--^ --•.- , ^-.—-^^ ^ - — -

La sesión de ayer
Dio coin*«ii20 á luí euatro d« la tar
dt b;ijo la pr«si(lenoia d»! Sr, Arró
ni/.
No ;<»i*len los concfjsilti iiber»les ni
canserviídores y sui»)ineii(« loni:n
asiento «n 'os escaños los concpjaies
de! bloque.
Antes de que cninsnza a la sasión
asfíS invadido ci Sa'ón poi numeroso
público, lo cual dá orig«n á un» pro
tfsU de un conceja', prometiando el
Sr Arróniz corregii tal abuso en !o
«ucesivo, ordenando que e! salón se
abra á las stis de la m«Aan8.
El lecratario dá lectura al acia de !a
sesión anterior que et aprobada.
St dá cuenta de un dictamen de la
Csnisión da Goiaocha prsponiendo
que se Terifiquc un dtslínde en lo le
rranos de D.* María M»rlinez colindantes can al parque da Racreo.
Así se acuerda.
St lea o'ro dislacnan de la misma
Comisión rafcrtnta á una in.stancia
prasentada por varios vecinos de San
Antonio Abad loücitando se les exima de la obligación de (|ue sus pre
dios acómrtan al a!c'>.)l:iril ado acordásdolo así al Ayunlamientu sin per
juieio de qua pase á «slu lio ile a Aical4!a
Sa dá Icelura á otra instancia de os
Tacinoi de Miranda en la cual se solicita qua al frante de la escuela mu
niaipal qua existe en dicbn d'puttición
continúe D. Miguel Sánchez.
El Ayuntamiento acuerda soslaBer
al acuerdo da la sasiÓD anterior.
Instancia de les vecinos del barrio
da L«i Dolorat solicitando .seldspuren
eicitos bacbos relativos á la enajenación da terrados que existen en una
p'saa de dicho batrie.
Acuerda «I Ayuntamiento auloriiar
ai AlcaMe para que nombre una Comisión qua infurma en ei asunto
Sa eoncedeii ties meses de licencia
al ( oneejal Sr. Anaya.
Sa uombra otra comisión para que
proeada ai estudio da los expedientes
de peasionas y jubilaciones, para que
dicüamioi sobre la validez legal de
las mismas
Se dá lectura á una moción proponiendo la venta de uo sclar propiedad
dai Ayuntamiento, que existe en la
calle del Teatro, así eomo da los tarreaos aobrantas de los eaminoi.
Así te acuerda
Sa da lactura á un informa da! letrado consistorial proponiendo de
conformidad con la moción presentada en la sesión anterior respecto á que
queden tarminadaí las ralMciones que
existas entra al municipio y «na ca
sa de biaca de París.

Se da lectura á una moción suscri
la por los señor's Homero, Vaso, Alca
raa y Más, p oponiendo un vasto plan
de economías, suprimiendo varios
deslinos, y se acuerda pasa á iníoime
de l<is comisiones correspondienlss.
Se (la cuenta df unn instancia de
varios propietarios de Cartagena en la
que se pide al Ayuntamiento, interese
del niiiiisMo de l;i Gohernacióu ei
noml)iamienld ríe una delegación sa
nitatia compuesta de personal técnico
qut' inspeccione la ejecución de ias
obras del Alcantari'lado.
A propuesta del Sr. Vaso se desestima dicha instancia, por entenderlo
el Ayuntamiento que ofrece suficientes garantías ¡a comisión designada
anteriormente por la asociación de
propietarios con el mismo objeto.
Se conceden tres meses de licencia
por enfermo al médico titular del barrio de Peral Sr Sancho del Río
Pasa informe de la Comisión da
Sanidad una instancia dal practicante municipal del barrio de la Concepción D. Mauua. García, solicitando su
traslato al quinto dVttrrio da es'a ciudad.
Se autoriza ai.Aea.de para que
nombrt! un apoderado del Ayunlaniienlo con amplios poderes, á'fln de
que cobre ciertos créditos de la Hacienda.
Así te acuerda.
P>| Sr. .'Vlcaraz preguata si es cier'o
que ei Ayuntamiento ha pagado varios miles de pesetas por unos cuantos contadoras de agua y el Sr. A caide maniflctta que no está antarado
del asunto.
Insiste el Sr. Aicaraz pidiendo que
se entere el Sr Alcalde y que ds ser
cierto sa racojan los contaderas.
Y no aahiendo más asuntos da que
tru a se cvaató a sesión.

Flores de Almendro
Bellas floras qua aaalstais
aa Hnoro,
vuestros pétalos, da asaaralia
asián cubierto»;
blancas flores, «(ue sois'gala
de los pobres troncos viejos,
negros como k s pasaras,
como el infortunio negros:
flores casias, qua «n ia cuaa
Icaais clsapuicre abierto
y os matarán los fantasmas
dai inviarno
al laniar sobre vosotras
ia nieva da sus aliantos...
¡Quién poseyera los rayos
del viviñcaat<e Febia
para alegrar Tuaalras'Tidaa
y «on caricias de fuago
•-irrm""!!
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que ocurrió la muette de sir Ciarles hayan quedado compktímesfe esclarecidM, aunque se ha hecho todo lo posible para desvanecar los absurdos
ruworrs que crculabsn en la localidad. No hay motive, para creer en la perfidia ni en la traición, y sí
para suponer que la muerta de sir Charles fué debida i c»«sas naturales. El difunto era vlut'o y un
poco excéntrico erj su Modó de sier. A pesir de sus
grandes riqueías,'era de costumbres sencillas y
muy delicado en SHS gustos personales. Para el
gobierno de su CíSi tenis solamente un natrintonlo apellidado Banymore, ocupando el Marido el
cargo de despensero y su nujer el de ama de llaves.
tLa deciarsciÓB de estos dos criados, robustecida por la de varios amigos, demuostra que hace algún tiempo que sir Ch»rl«8 lo gózalas de buena
salud. Sufría, per lo viste, una afecciÓD al corazón,
la que manifestaba en repeatinos cambios de color,
respiración fatigosa y abatimiento de espíritu! La
declaración del doctor Jaime Mortimer, amigo intimo y médico del difunto, confirma lo que acatamos de decir.
»Parece que sir Charles tenia la costumbre de
salir tolas las noches, antes de acostarse, á dar ua
paseo por la hermosa avenida de acasias de su posesión.

apartar de vuestros cálices
!a aeción cruel de los hielosl
Niña: entre penas y lutos
mis ilusiones nacieron;
sin el fulgor de tus ojos,
sin ei calor de tu afecto
al fin caerán, deshojadas,
en ¡a tumba de mi pecho
No hagas qne con tus desdenes,
que son fantasmas de invierno,
estas ilusionas puras
que acaricia al pensamieatu
se marchiten y se ruueran
como las flores de aimaadro...
Antonio Aréualo.

SUEÑO Y REALIDAD
iQué formas]de belleza soberaiu
modela Dios 'en la escultura liumans!
Campoamor.

...y soñaba. Ante mis ojos des
fiaban 'os maestros, los atnadores
del arte: Qoya, Muriljo Velázquez;
parecían deseosos en complacer'
me Quería formar una belleza y
ellos me mostraban sus más inspi
rados lienzos. De uno copiaba las
delicadas íneas que dibujó en su
Virgen: de aquél el perfecto cuerpo y ei colorido de la carne espa
ñola, que interpretaba en su Maja:
y de este otro la vida, el ambiente
donde había de colocar la be'Ieza
ya formada en mi mente y con vida en mi alma.
- y soñaba. Estaba orgulloso
de mi obra. Ni D'os ni los hombres habían podido hacer más perfecta criatura, ni más completa
creación. Su cuerpo exageradamente hermoso, copia parecía de
tallo de florea exóticas arrancado
de algún jardín va'enciano.
...y soñaba. Sus ojos cercados
por amplias y moradas ojeras que
delatan placeres de íntimo» amo
res, tienen ese brillo que los pocos
años y la mucha vida dan; su mirada, parece acariciar unas veces;
otras, se sostiene fija en los ojos
d« quien la mira, como quetiendo
penetrar en los más profundos rincones del alma: sólo una inteligencia libre de perversas intenciones
y un corazón noble pueden sos'anerla sin temblar ante ella.
...y soñaba. Su cabellera negra esponjada por rizado menudo,
es corta; acaricia los hombros pero
no pasa de media espalda: los cabellos kirgos, quitan esbeltez á un
,:^^sabi
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cuerpo, parece que quieren envolverlo y formar en él tatuaje af ri
cano.
.. y soñaba. Su boca siempre
misteriosa tiene como guardianes
de es'os misterios granates labios;
rojos de interna fiebre que su noble sangre tiene siempre: á veces
con inocente coquetería, su lenguecita utilizada como pincel, los humedece ligeramente rebajando un
poco el ardor y algo su tinte de
escarlata.
. .y soñaba. Era un enamorado
romántico de mi dama; fui poeta:
para ella eran mis estrofas, mi.s
versos que solo fueron pensados:
nunca los pronunciaron mis labios
iqué malos me hubieran parecido!

La realidad, la triste realidad se
impuso. La reina de mis sueños, la
dueña de mis pensamientos, mi
fantástica quimera formada en interminab'es noches de vigilia, adquiría forma humana, tenia vida,
pertenecía ya al mundo; no á mí
como antes, á mí solo (egoísmo
bien explicable) y todos la miran,
la hablan, la contemplan y yo celoso . celoso de todos. Celos que
destrozan un corazón y lo revelan.
Sí, Reina de la Belleza: antes
que solo mi ensueño eras, te adoraba: hoy que eres rea'idad, te
admiro.
Pp.

P.

En el Stlón de Ac ualidades de los
hermanos García, si uado en la calla
Hondí, hizo anoche «u prasanticióa
la coupleUsta Lolita Vidal.
La nueva estrella de! »rte'de vkriattcs, es guapa, y se prasonta en
escena co" ver.iadoro lujo, y aunqua
en su g¿noro hemos visto lo más notable de la cUse. Lolita Vidal, logró
«iiCüchar aplauso.*.
La incbmparabia paieja do baile
hermanos Falikcios, ha" logrado ser
los prodlloctos y obligados artistas
do <•<• salón ciaematoprráñco.'y cada
ve> oue aparecen en aacena á ajecutar sus bonitos números bRÍla4}Ios ol
pilb'ico lea tributa verdaderas ovacion«s.
*
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Cuando ' I cronista encargado de es
td socción,vióel rep-ntino anuncio del
debut do una ao*ab|e conipafifa internacional do variettes, quo so presentaba por primera vez an España,
p ocedento de los principales teatros
de Parí^, dudó, pero apesar de esa
duda, U nuche seflalada p<ra |a prasantaciÓB de cuatro notabilísimos
artistas, so dirigió aj coliseo do la o lie de S»a Vicrn'e, qua era donde
estaba anunciado el debut, y sufrió
gran docepción al encontrarso '_cerr»das las puertas del Teatro MAiquoz,
y tiastft la fecH t así continúan.
Ahor^ 08 fácil quo con mo'ivo ú»
encontrarse en esta las simpáticas
biilarinas «Las Maravilla'»» comíenc*n las s»cGÍones cinernatogriñeas.
•
* •
Ea ol pepaUr sa ón cincmsatogpáfice «El Brillante» hizo anocha tu
despedida la notablo p r e j a de baila
harmaass <L«*I> que con gran «plauso venía.T actuando en el sUón de la
calla da GisbtMt.
«Las Mafi'^s» so pies€ntaron aatoauochoí ha en aste cine y fueron red
bidas con el aplauso ganoral.
• Las Maftks» darán buenas entradas á los señores Cánovas y Valero.
V

K. MILO

Clotilde RovN

el de la Purifleación de Nuestra Se
ñora, ligeras nubéculas arrojaron sobre nuestra población 'ina pe<|ueña
liuvia, y ai apareeer e! Astro Rey, el
cielo se despejó por completo ofreciendo á !a vista del observador un
hermoso azul.
Ha plorado la Candelaria y á pesar
d" elio ayer hizo un fríe de rechupete
y canej^, y hoy á oesar del ploramien
to también se ha dejado sentir un pc'acañas que ha hecho tiritar á mis de
cuatro.
Veremos si se cumple el antiguo
adagio y retornamos á los días piáci
dos, heraldos de ia hermosa estación
del año l'amada Primavera ea que
los campos se cubren de flores y tos
grillos comieazan á cantar sus continuadas romanias.
Poro ia Candelaria, y fa puede
desaparecer esta estación en la que
impera ei estornudo, y los trancazoá
se multiplican.
«
• •
Ea varios establecimientos, hubo
ayer hermosas exposiaione* de trajes. Garatas, y objetos propios para
•es días de Caroava'.
Algunos esaapaiates presentaban
hermosísimo golpe de \ísta, por lo ar
tísticamente que altaban adornados
loa curiosos pasaban las horas \ieado aquellas lindas exposieiones de
sedas, peinas, antifaces y elegantísimos disfraces.
Carnava: está en puerta y hay que
festejarle.
OTEIIA.

En Buenos Aires ha contraído los
indisolubles lazos del matrimonio la
aplaudida tiple de zarzuela (^'iotilit?
Revira, con ai hijo del dueño dei Teatro Mayo, rico propietario de la República Argent na.'Uicba tiple, como
recordarán nuestros leotorss actuó su
ei Teatro Circo de esta eiudad y obtuvo «uahos aplausos y las simpatías generales dal público.
Reciba nuestra enhorabuena.
NOTAS ALEGRES

Actualidades
Si ia Candelaria p'ora
invierno fora,
si no plora
ni dentro ni fura.
Si as verdad, este dicho antiquísi»
aso, ya pueden ir empeñando sus
prendas de abrigo, ios que lea tengan
en bnen estado, pues la Candelaria,
ha plorado coa todas las de! arte en
el presente sflo.
Antes de amaneoer ei día da ayer,

Preie«aieme$ v soiiciíaaos
Una de las co««s má* terriblea efi
o r lo que no i n f r e s a di'ectamante;
por ese hay que compadecer á las
person s que pr>r razones do cortesía y en virtud de su c rgo ó con»»»
tido tienen que escuchar diariamor
te lo quele dicen quiene» pretenden.
I^or su mediarlo \ alca izar algo qu*^no
consiguen obtener.
¡Que íu^-rza de argumeitación!
jQué insiston^ia en puntuilnarl ¡Qué
jaqueca tan permanente sobre el que
ha do oír ayes, quejas, lamentos ó
disquisiciones sobre el eterno tema
del querer y no podarl •
Pero no hay más remedio. Los que
buscan, los que solicitan, ios que pretenden algo, espoleados por et acicate de la necesidad tienen que d.r la
lata al influyente, al dispensador Je
«acreodos, al ser privilegiado á qaien
la casualidad ó sua merecimientos

k>lilMÍaÍMÍi«

Artttr» C0nán-&*yle

ciendo las diligeacias para eateratlt de sti hereaeia»
El doctor volvió á pl'gat el periódico y lo guardó en el bolsillo, laientras decía:
—Estos son los datos públicos relativos i la
Muerte de sir Charles.
—Le agradexco á usted—dijo Holmes—el haberme llamado la atención hacia un asunto que ao de
ja de ofreoer iiíterés. Recuerdo haberme fijado ea
los relatos de los periódicos de la época en que
ocurrió el tiiste suceso, pero estaba yo entoneea
may ocupado ea otras cosas y no pude enterarme bien ¿Dice usted que ese periódico contiene
la relaciÓB de te do caaato fué del domiaio público?
-Sí.

—Pues oigamos ahora lo reservado, que ao dejará de haberlo.
Volvió el dcctoi á reclinarse en la silla, cruzó las
imanes y adoptó cierta solemne aciltud.
—Voy á referir A usted—rxclamó—lo que nó he
diichb absolutamente i nadie. Me abstuve de exponerlo en el sumario por la seadHa razóa de que un
hombre de cienlria'húye de todo lo qué tenga apariencia de supei*8tición po|)ui«r. Adeéiáa," no quería robustecer la funesta réput»ción de la casa Baskerville. Por eso callé algo de lo que sabía, teniendo presente, ademál, que de mis roatiifestacioties

M ftrr* áe Baskerville
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Cuando el doctor Mortimer acabó de leer tan fxtraordinatia narracióa, se subió las gafas á la frente y se puso á contemplar con cierta gravedad s
Holmes, el cual bostfló, 'amó la coli'la de ÍU cigarro al fuago y dijo fríamente:
¿Y qué?...
- ¿No encuentra usted que esto es muy int'¡resante?
—Tal vez lo seria para un escritor de cueatos
faattsticos.
El doctor sacó del bolsillo un periódico plegado.
—Y ahora, Sr. HoiraeS-dijn, —voy á ofrecer á
usted algo que es más reciente. Este pf riódico es
el Devon County Chronicle éf\ 14 de M»y») de
este mismo aflo, y en él hay una breve relación de
ios hechos puestos de mprifiesto ciando ocurrió
la muerte de sir Charles Baflte-vllk, a^o» dfas antes de dicha fecha.
Mi amigo se inclinó haci» ad^lartí- y su mirada
so hizo más intensa. El doctor volvió á colocarse
ias gafi^s y ti^pezó á leer:
«La recieate inue?te repentina de 5ir Charlea
Baskerville, á quien se iadicaba como p"¡bable
candldat© liberal pot el condado de Devo . ea las
próximas «lecciones, ha sido muy ««"^tiJa ea toda
la comarca. Aunque hacia poco ti mno que .'iir

