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paríi nuestra patria, en ese antiguo
Con objeto de pasar en esta las |
y valiente buque están condensa- fiestas de Navidad, ha llegado de
mos innumerables recuerdos, él ha Mazarrón nuestro querido amigo
éabido darle dias gloriosos á Es- y contertulio el ilustrado ingeniepaña y por taato es acreedor á que ro de minas don Gabriel López.
I se le rinda homenaje merecido y
SEXTO ANIVERSARIO
*
Bien venido.
justo.
¿Cómo consentir que desaparezEn Ferrol donde reside, ha dado
L Í lixCBl^fTfólAIA SEÑORA
ca esta joya para convertirla en á luz con toda felicidad un hermoobjeto de usos distintos, cuando so niño la distinguida señora daña
por su pasado, glorioso debe ser Trinidad Martínez Co 1 de Calvo,
otro su fin? ¿Es que no se puede herinana de nuestro querido amigo
dedicar á museo naval y colocada y contertuHo'don Antonio.
FalleeU en U de lielembre 1901, redUdiis ios SutQS Safiraneitos yla benitteiéiitile S^ S.
en cualquier departamento tener
Nuestra enhorabuena.
TI.
I.
,ÍPuna digna aplicación? ¿No pOdria
En sufragio de su alma estari H ve^^jl alumbrado al Sairtísimo.
instalarse á su bordo una de esas
Procedente de Valencia hemos
Sacramento en la Consagrada %|ls¡a ^elflospital ^ Caridad» el
Escuelas de Náutica que tanto la- tenido el gusto de saludar á nuesboran para convertir á sus alum- tro querid© amigo y paisano el insábado 28 de {os corrientes, siendo aplicadas por su eterno desnos en sabios y expertos marinos? geniero agrónomo don Juan Apacanso, todas laamisas que se.fietefceen:*de&rH»^^l2?« cíjya-HoQué,mejor aplicación puede dárse- ricio Romero.
ra será las de Enaperatriz^ _ ™, ^
., V . v:
le que algunas de estas ó cualquie- '
Su ¿éposp é Rijos, ruegan-l lus ^mlgos y perra otra, ya fuese para convertirla
TÓPICOS VULGARES
sonas piadosas se sif vin encomendarla á Dios
en laboratorio de esa comisión hi-'
Nuestro Seflor.
drog-ráfica que hoy lo tiene á bordo
del aiitiquisimo pontón «CocodriLos prelados de las diversas Diócesis de España, tienen concedidas inlo»; todas, absolutamente todas las
dulgencias en la forma acostumbrada.
aplicaciones citadas, antes que dejarla en mjnos de la codicia de los
XIII
traficantes, que no respetan tradiJuan Jacobo Rousseau nos iniciones ni glorias, que solo tienen
ció en la interpretación de las
nografiado, se tendrá en cuenta la por único objetivo su lucrativo ne- cláusulas secretas del pacto ó
forma literaria y las condiciones gocio.
«contrato social». Max Nordau nos
de concisión y claridad que ponEs de suma necesidad que al infundió con sus «Mentiras congan el asunto al alcance del vul- igual que se alza la prensa cuando vencionales», la repulsión racional
En cump'imiento dejo que pre- ge.
se trata de enagenar algún objeto hacia las efimeras relaciones huceptúan varios articules de la ley
BASE 5.» «Dos premios d e bien de pintura ó de arquitectura manas. Los autores más eximios,
de Protección á la infancia y de 200 pesetas y diplomas de mérito»
su Reglamento orgánico, de acuer- í á las personas que hayan salvado con más merecida causa se empren- los tratadistas más eminentes de
do con lo propuesto por el Consejo la vida de algún niño con riesgo da por todos una enérgica cruza- derecho internacional no han conda en favor de esta idea, f con sus- seguido borrar de su léxico esos
Superior de Protección i la infan- de la propia.
cripciones, excitando la generosi- términos que se denominan cruelcia y represión de la mendicidad,
BASE 6.' «Cinco premios de dad de algún rico amante de Espa- mente la guerra y la paz armada.
el rey ha tenido i bien disponer
200 pesetas y diplomas de mérito» ña, consigamos impedir esta venta,
Un pesimismo desconsolador y
sea convocado el cuarto concurso
& los auxiliares gratuitos del Con- y de esta manera conseguiremos estéril nos abruma y nos deprime.
<ie premios para el año 1913 por
sejo Superior y á los particulares ia santa,la educadora misión de ve- Acostumbrados'á la eterna mentiactos de protección á la infancia,
en general que no estando inclui- lar por los recuerdos de nuestras ra y al fingimiento constante, ya
otorgándose oportunamente las j
dos en los grupos anteriores de- añorantes glorias, cuya evocación no acertamos á distinguir lo bueno
recompensas que se mencionan,
muestren haber ejercido actos pro- nos hace vislumbrar la visión san- de lo malo, y saboreamos lo inmocon arreglo á las bases que siguen:
tectores de verdadera importancia ta de aquellos dias en que la her- ral con estoica indiferencia, como,
BASE 1.» «Cuatro premios de
y hayan prestado excepcionales mosa y bendita enseña de nuestra si perdido el paladar y rebajado el
250 pesetas y diplomas de mérito á
servicios á las Juntas ó al Consejo patria, ondeaba respetada y temi- gusto, engullésemos despectivalos médicos rurales» que se hubie
en cualquiera de los extremos que da, sobre ese mar que bañabí amo- mente manjares insípidos, frutas
"en distinguido por sus trabajos
determinan las disposiciones vigen- roio nuestros dilatados dominios.
podridas ó platos mal codiraentaen favor de las madres y de los nites,
Jopquin
Moneada
Moreno
dos.
•ilños, asistiendo celosamente á los
BASE 7.* cVeinte premios de
partos y contribuyendo á dismiEstas enfermedades provienen,
25 pesetas y diploma de mérito» á
nuir la mortalidad de la infancia
tanto
de empacho de mora'idad, colos ntftos pobres menores de catoren las localidades de su residencia. ce ' afios, que hayan demostrado
mo de excesos «orgiásticos»: de
Las Juntas provinciales y loca- verdadero interés en favor de los
hambre y de hartura se mueren
¡es elevarán igualmente el^iCQnse: anímales y plantas, habiéndose obCon motivo de ser hoy la fiesta los austeros y los despilfarradojo Superior las correspondientes sei'vado en ellos tendencias de onomástica de S. M I* Reina Victo- res.
propuestas con todos extremos que compañerismo, abnegación, ahorro, ria, se íia selebrado este mañana en
La moral huyó del teatro el día.
•aci editen los méritos contraidos higiene; caridad, patriotismo, etc. el salón del Palacio de la Coman- en que el arte concretó en la escuepor aquellos en el ejercicio de su
dtí»ci« general de este Apostadero la realista ó naturalista, todas sus
*
profesión.
ructpción oficial, ala que han asfsti- aspiraciones. Desde el momento en
No
podran
lomar
parte
en
el
díi 'as autoridades de guerra y' ma- que la obra dramática ha de ser
B A S E 2.* «cuatro premios de
Concurso
las
personas
que
hubierina de esta plaza y Apostadero, y copia servil de la realidad, repro250 pesefas y diploma de mérito á
ren
obtenido
premios
en
metálico
numerosas comisiones de todos los ducción fotográfica de la vida, helos maestros y maestras de instrucen
Concurso
anteriores.
cutófpos del ejército y armada.
mos de convenir én que la mejor
ción pública» que hayan realizado
Los
hechos
Ó
actos
realizados
iJna
sección
de
Infantería
de
Maricomedia
no será la escrita por el
actos meritorios en faror de la inpor
los
concursantes
lo
han
de
hana
con
bandera,
y
la
han
la
de
Infangenio
literario
de un Benavente, sí
fancia, siendo preferidos los qi^
ber
sido
eriun
plazo
que
no
puede
tería
de
España,
han
dado
la
guardia
rio
la
impresionada
por el mercanhubiesen organizado excursiones
eíceácr
de
lo»
últimos
tres
años.
de
honor.
tilismo fecundo de la casa «Patbé
escolares, dado conferencias piJLas
batei^li?!
de
la
plaza
hiti
heJFréres».
t>licas, contribuido á la fundación
cho
los
saludos
de
ordenanza,
en
los
, EsaÍ?eácenas mudas que se sucede centros pedagóij^icos^ OGUiáxido-^
establecimientos
públicos
ha
ondeaden
vertiginosamente en el breve
se de la difuii^ d#la hif!ité&y d e
do
el
pabellón
es<'afloly
las
fuerzas
espacio
de un cuarto de hora; esas
la moral y «ometieren al Consejo
Madrid 23 9 m.
de mar y tierra lían vestido de gala. tragedias rápidas que se desarroproyectos i ideís b^peficio^t paxa'
El ministro de la Gobcrnacién sellan á toda velocidad en un autoel perfeccionamiento de la educa,- ñor Barrosa ha telegrafiado al gomóvil que se estrella, en un bi-plación infantil en las respeetivat lo- bernador de BíH-celona que dé aviso
nó que se hace trizas, en un exprés
calidades.
á todos los senadores mi/JÍsteria!es.
que se precipita al fondo de un baBASE 3.» «Cinco pr«mios de par^que hoy |ibr U mafla'tia se haEs esperado en ésta, donde fija- rranco, huye ante nosotros, como
200 pesetas y diploma? de mérito á jjensetí Madrid éon obíetb de votar rá su r^ideríbia, nuestro querido
ráfagas de dolor ó bruscas acome'as madres pobres» que tengan in'ás
amigo y paisano, el Almirante de tidas del destino, y reflejan la épo;ená Senado eí. Tratado.
<^e cinco hijos, sean viudas y com- f.n
la Armada en situación de reserva ca actual, torbellino, avalancha,
prueben que sus maridos están en- "T—T
Excmo. Sr. D. Federico Estran, tromba, ciclón, catástrofes al mifermos ó se hallan en paro forzoso.
acoftipaflado de su respeta) ble y nuto, bodas al vapor, generaciones
«Cinco premos de 200 pesetas y
distinguida esposa la Excma. seño- expontáneas, fuegos de artificio,
diplomas de mérito á las nodrizas»
Ocupíbame dias pasados en el ra doña Dolores Riera y Alberni.
fiestas fugaces, aves de paso
^ue demuestren, haber conservado
con mayor celo la vida de los nl- «Porvenlf» sobre li venta de la hisNo nos divierten más que el toEl
sábado
regresaron
de
Murcia
tórica
fragata
«Numancia»,
bien
**os encomendados A su cuidado.
bogán y la montaña rusa; las emopocas esperanzas tenia en el éxito los distinguidos estudiantes del SeBASE 4.». «Un diploma de 300 de mi articulo, pero mis augurios minario Sres. Gutiérrez y Molerá, ciones fuertes, improvisadas; la*
pesetas y diploma de mérito» al pesimistas no han tenido afortuna- después de haber obtenido brillan- sacudidas instantáneas; ascender
*utor de un trabajo inédito que damente confirmación; otros perio- tísimas notas en sus exámenes y locamente á la cumbre, en un salto
inverosímil, y hundirse frenéticaexprese el espíritu y alcance de
distas han levantad» sus voces en haber sido ordenados en la Prime- mente en él abismo, desde inconcelas leyes y disposiciones de Proigual demanda y la opinión publica ra Tonsura y cuatro Ordenes me- bible altura, y comO ave de rapiña
tección á la infancia y represión
nores.
al avizorar su presa...
de la mendicidad vigente, difun- parece reaccionar y moverse en un
sentido
altamente
patriótico,
Reciban
nuestra
enhorabuena
Ya comprendereis que s¡ el arte
diendo sus ventajasy^ los medios de
que
hacemos
extensiva
á
las
disSin
embargo,
todavía
no
ha
alse
ha reducido á la mínima exprecooperai- á su realización por el
tinguidas
familias
de
ambos.
capzado
la
inipoitancía
que
meresión de la pelíctíla, y si esta ha de
P'Sblico. En este trabajo que ha de
exhibirse én un local á oscuras,
•er breve, y se presentará meca- ce un asunto de tan gran interés
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2). Selestino Martínez Vidal
FiUeeiú el 1 de Eiera i e 1911, Inliieiilo reelblilo los Saetes Saeraientos
La Hora Santa que tendrá lugar el viernes 3 de Enero, de 10 á
11, en la Consagrada Iglesia del Santo Hospital de Caridad, será
aplicada por el eterno descanso de su alma.
Su viuda é hijos y demás familia, ruegan á sus amigos y personas piadosas se sir^'an asistir á tan piadoso acto y encomendar su alma á Dios.
Varios Prelados ,tiepen concedidas indulgencias en la forma d^, costurnt^r^

peligra la moralidad por muchas
razones, principalmente pKjr falta
de luz, y además, porque la vergüenza, perdida entre las sombras,
llega á la penumbra en un estado
lastimoso, y la oscuridad, «gáleo
to» del vicio, evita los sonrojos del
pudor y los aspavientos de la inocencia.
Gracias al hipócrita recurso de
la «nocturnidad», escondida en el
misterio del cine padece menos,
la moral, que en el descocado teatro por horas y en los llamativos
«sábados blancos.
La mímica, el gesto, el ademán,
la postura, el movimiento, la plasticidad, entran de un modo violento,
impetuoso, por los ojos fatigados
del espectador; y el tormento incesante, á que se somete á la vista,
disminuye la intensidad del efecto .. Las cintas, aligeras, escapan
á la penetración certera del público; y la moral, si peligro es, por
breves momentos, y el escándalo,
si se produce, es, para extinguirse,
apenas iniciado.
La moral resulta doblemente ultrajada, cuando In palabra confirma los atrevimientos que insinúa
la acción, y describe y puntualiza
los desafueros que adivinamos en
los desórdenes del traje y ¡que entrevemos en la languidez de las
miradas, en la laxitud de los miembros, en e! abandono, de los personajes.
Yo he visto, en un cinematógrafo de verano, dos películas interesantes y sugestivas: «La danza
del Amor»—y—«La caída de la hoja».—Ambas hubiesen pasado de
sapercibidas, sin la explicación del
argumento. Un «monologuísta», aficionado á «lo verde», nos intercaló
en el texto tales divagaciones que
el público mojigato se descompujo
y dijo á voz en cuello: «iQue se calle!»—Y el comentador hubo de retirarse.
Y yo lo imito, antes de que me
llamen al orden.
A.B. C. .

P^ra las dainas
Las exigencias de nuestra Señora
la Moda son de un iloglsmo implacable: ciertos modistos que se precian
de ir á la vanguardia y algunos cronistas bien informados decretan de
pronto, al principio de la temporada
que el taile será largo ó corto; que
estará en rnoda la delgadez ó gordura, y así sucesivamente.
No sonriáis, estimsdas lectoras;
ciertas mujeres elegantes que no
eran ni gruesas ni flacas hace tres é
cuatro años, son ahora de una delgadez inestética para loí que no afirman que una cosa es bonita porque
sea & la moda...
Sin contar que un adelgazamiento

por régimen no se consigue sin envejecer enormemente á las que siendo por naturaleza gruí^sas tienen hoy
una piel distendida y mareWía...
Ser esbelta y onduiosa es el suefío
ds todas las coqueta; este resu'tado
es muy fácil de obtener sin peligro y
sin molestias, por las largas «fundas» de tricot que moldean el cuerpo y hacen una silueta de un encanto exquisito.
Esta «funda» es un corsé con el
cual todos los movimientos del cuerpo se revelan con la graci"» de las
actitudes femeninas.

LA COffllN META
Madrid 23 9 m.
Se reunió la comisión- mixta de
Presupuestos para resolver sobre la
modificación Introducida por petición de los senadores catedráticos de
Universidades al articulo 12 del proyecto.
Alba no se mostró conforme con
la reforma.
La comisión autorizó á Calbetón
para acordar con Alba la fórmula de
arreglo. .

eon^er$acíón
Hay que confesar con gran sen*
timiento, que el tiempo se mostró
ayer ingrato para los industriales
que se han establecido en la Puerta de Murcia, plaza de Valarino
Togores y otros sitios en donde se
instalan los puestos deNaviánd.
El cielo amaneció cubierto de
cenizosas nubes qtre comfeiizaron á
dejar caer por la mañana una menuda lluvia, imposibilitando asi las
ventas del primer día del mercado
de Pascua.
*
Y no solamente perjudicó los intereses de estos pobres que anhelaban llegasen estos dias par'a ganar unas pesetas, sino que también
la lluvia microscíSpica que caía im
pidió el hermoso y sugestivo paseo
que nuestras elegantes dan por la
calle de la Marina á fa salida de la
misa de doce.
El tiempo ayer fué irrespetuoso
para las bellas y attamente| perjudicial para los dueños de los puestos de Navidad.
*
• «

Y nos encontramos en vísperas
de la Noche buena, de esa noche
que trae á nuestra iraaginacón
alegres recuerdos de aquella primera mít:^d de la vida en que solo
sentíamos una infatigable aspiración á la felicidad.
En los puestos de > Navidad se
ven los pastorcitos, los borregos,
las viejecitas hilando, los reyeá
magos en sus respectivos caballos
los portales de be'én y otraü cien

