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MARTES 14 DE JULIO DE 1925

Hojas de calendario
Jueves 16.— La
gran
solemnidad y
JULIO
la popiiic'.r y csjiañolisima fiesta de
la Santísima VIRMIÉRCOLES
GEN DEL CARMEN.
jSan Enrique, Emperador
El Beato Padre
Eudes (que ha sido beatificado liace mes y mediO' por Pío XI), fué, co'Jio ya se dijo aquí mismo al tiablar"6 su apostólica vida y de sus libros
íipostülicos, autor del libro más principal que en el siglo XVII se escribió
sobre el Purísimo Corazón de María.
En el capítulo segundo del Libro
segundo de esta abra demuestra el
jipioslólioo Beato cómo los Carmeli''^s han sido siempre muy amantes
del Corpzón Inmaculado de la Santísima Virgen.
Considerando lo cual el Padre Marcelino de la Paz, de la Compañía de
Jesús, después de haber considerado
que el Santo Escavulario del Carmen
es prenda maravillosa y singular del
niaternnl amor de nuestra Madre María Santísima, saca de estas premisas la siguiente coaclusión : La Santísima VIIIGEN DEL CARMEN drhc
ser-para nosotros sinónimo del CORAZÓN DE MARÍA.
En estas palí'.bras del Padre Paz
tanto más me saboreo, 'cuanto más y
niejor revuelvo en mi memoria,, por
amor a mi amadísimo y Venerable Padre Claret. el recuerdo de nue
su ínciit:'., fecunda, sania, apostólica
y españolísima Congregación de Misioneros Ui/os del Inmaculado Corazón de María, fué fundada cabalmente el día de la Santísima Virgen del
CARMEN del año de 1849.
Leamos o releamos la página en
donde lo cuenta el Padre Aguilar, historiador insigne del amadísimo Venerable.
«Veriflcó.se (dice) la inauguración
de este Inslüiiio el día i6 de julio de
•1849, día memorable en que la iglesia
española celebra el triunfo de la
SANTA CRUZ por la milagrosa victoria de las Navas alcanzada contra
los nioros el año 1212, y en el que la
Iglesia universal, hace solemne hesta
a la Santísima Viraren, bajo el título
de NUESTRA SEÑORADEL CARMEN.
))Con lo primero parece que el Señor Quiso dar a entender el triunfo
que ipor medio de la Cruz los nuevos
Misioneros alcanzarían contra las potestades infernales haciéndota amar
de los fieles y plantándola por vez )irimera en medio de tribus salvages, allá
en las inhospitalarias regiones aíricanas.
))Con lo segundo diónos la Virgen
a conocer que nos tomaba bajo su especial protección, y que a la sombra
de Ella creceríamos y nos multiplicaríamos, y florecería la Congregación
como Carmelo lleno de rosas y cuajado de árboles.»
Hasta aquí el Padre. Aguilar.
¡Cuan pobres, cuan humildes fueron los comienzos de este Carmelo
cuyos fi'onáolBOS y ft^tündoá' árboles
hacen hoy sombra a diez y nueve naciones en Europa, en África y en
América!
¿Sabéis cuál fué el Cenáculo de esta insigne Congregación? Una pobre
celdn del último piso del Seminario
de Vich. ¿Qué galas, qué tapices, aué
joyas podían campear en tal Cenáculo? Una pobre mesa (que probablemente y seguramente era de pintado
pino, como dijo.el poeta); una pobre
mes-,; un Crucifijo; un cuadro -ie i a
Santísima, Virgen; una silla también
muy pobre, y, linalmente, dos i anquetas, quiero decir, dos bancos pequeños su respaldo.
En aquella única, silla se seató el
humildísimo, el apostólico', el amadísimo y santo Padre Glaret; y en aquellas dos pobres banquetas cinco Fervorosísimos y santos sacerdotes: don
Esteban Sala, don José Xifré, don
Manuel Vilaró. don Domingo Fábregas, y don Jaime Clotet.
—íioy se comienza una grande o t r a
(dijo ei Venerable Padre Claret.)
^-¿Cuál (preguntó el Padre Vilaró), cuál puede ser su iriiportancia
siendo nosotros tan jóvenes, y tan
pocos,?
—Ya lo verán ustedes (respondió el
Venerable); y si somos pocos, resplandecerá más el .gran poder de Dios.
A las cinco de la tarde del día del
Triunfo de la SANTA CRUZ de Crislo v-del día de la Santísima VIRGEN
DEL CARAÍEN se fundó la Congreííución de, estas nuevos Misionaros -de
Crisln. de estos nuevos, lliibs del Inmaculado Corazón de María,
Y en la primera cm.presa en que estos nuevos.apóstoles se emplearon fué
^n hacer co!n gran fervor y recogimiento diez días de santos Ejercicios
espirituales; y en e¡ primer sermón
que el Venerable fundador les predi3ó a sus cinco compañeros les iipnleró cuan providencial había sido oue
la fundación se hiciese en día consa¡rrado a la,Santa Cruz y a María Saulísima.
. Y como.un.o de los libros más familiares .y.inás nredilectos del maviaaísimo Padre Claret fué siempre el libro celestial de Las (¡lorias de María,
Irnio a colación un texto del salmoXXll (le7i,ío sa.ar^'.do que es una imna
'le consuelo), y le comentó siguiendo
la doctísima interpretación del,Cardeaal Hugo tal y como la trae San Liíorio en la parte tercera del capít'ilo
secundo del referido libro inmor'al.
((Temiendo David (escribe allí el
Sanio) las angustias de su muerte, se
confortaba con la confianza del futuro Redentor v con la iatercesión oe
In Virgen Madre: Aunque- caminare,
fia (decía David) por entre ^°''''^hras de mverle, in VARA y tu BÁCULO han sido mi conduelo; virqa ''*'"
et hárulus tuns. insa me consohi'a
sunt, Y dice Huso Cardenal que c;-te
Báculo es el p.-do de la Sania Cruz, y
que esta Vara es la intercesión do Ataría, que fué la Vara profetiz&cla por
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} Isaías cuando dijo: cgredietur VIRGA de rádicc Jesse». Hasta aquí son
palabras de San Ligorio.
Con aquel texto f¡el referido salmo,
y con esla interpretación del Cardenal Hugo abrazóse en tan memorable
día (a la Santa Cruz y a la Santísima
Virgen dedicado) nuestro Venerable
Padre Claret. Et cual en aquel primer
sermón (dice el >a citado Padre Aguilar) ((mostró el inefable consuelo que
su corazón experimentaba al ver establecida la obra por la que tantos
años hacía andaba su.Sioirando. Dijo
que Jesús y María eran los fundadores de ella; y comentando las ^.^alabras del salmo XXII, virga tua et Mctdus tuus ipsa me consolala sunt,
exhorló a los Padres a tener devoción
y confianza en la Santa Cruz y en la
Kíadre de Dios, al cual intento «aplicó
maravillosamente todo el predicho salmo». Hasta aquí el Padre Aguilar.
Si queréis saber ahora cómo se trocó en árbol gi.gantesco aquel grano
de mostaza sembrado en una humilílc
celda del Seminario de Vich, leed el
admirable y espléndido compendio de
la historia de la Congregación, tal y
como aparece en et magníñco número extraordinario publicado, a fines
del año pasado de 1924 por El Iris
de Paz, que"más y mucho más que
número extraordinario es gallardísimo y luminoso tomo en folio menor,
con innumerables grabados enriquecido. Este rico volumen yo le guardo
entre los luiros más gallardos'y más
g'loriosos de la Historia de España,
porque gloria inmarcesible de nuestra palria amadísima es la historia de
la Congregación del Padre Claret, c.omo lo son las historias de la Orden de
Santo Domingo, de San Jerónimo, de
la Merced, de la Escuela Pía, de
la Compañía de Jesús, de las Adoratrices. de las Redentoristas, de las Trinitarias...
Mucho he amado yo siempre a la
verdaderamente levítica ciudad de
Vich, por ser patria de Balines, y cuna, teatro y sepulcro de santos y sabios Prelados, sacerdotes y religiosos. Pero la amo y la amaré nrinciipalmeníe por ser cuna de la Congregación de los Misioneros Hijos del
Inmaculado Corazón de María, y gloriosísimo sepulcro de mi amadísimo
y Venerable PADRE CLA.P.ET, cuyo
nombre inmortal es leqión: legión de
sacerdotes, de relig-iosos, dei Prelados
de santos y de sabios, por ser nombre de Fundador o Patriarca de r n a
ide las mas apostólicas Congregaciones religiosas.
CHAFAROTE

EN MIRANOA

Mata a hachazos a dos
hermanitos suyos

EXJ

SIOLO

SIDRA
CHAMPAGNE
de Villaviciosa (Astnrias)
I OJO CON LAS IMITACIONES!

al escucharse, asociaciones de ideas, de
tradiciones, glorias y deseos do gi-.-UMÍeza nacional. E s pues, como el iiinmo
nacional de E s p a ñ a , puesto a los pies
dei Santísimo.
E l pueblo no se acostumbrará a otro
sin el transcurso de muchos años.
Recordamos que en Palacio, la Marcha Real del Santísimo, es la militar de
Infantería en las Misas de campaña ;
esto es, la que está divulgada por (rtras
bandas no militares ; y la marcha que se
interpreta para los Reyes, la antigua fusilera. E s t a última mueve el .-'nimo a
emociones de respeto y admiración, con
compases que efectivamente parecen
marcar el desfile de u n a comitiva verdaderamente regia e imponente. Como
decimos, es la que todavía toca a los
Reyes la banda de Alabarderos y la interpreta majestuosamente armonizad i •
lo mismo que la otra, que ejceut-i cada año cuando sale el Señor el día del
«Corpus» por la gran puerta
do Sen
Isidro. E n el ritmo y en la armonización, nunca oímos nada semejante, ni
m á s impresionante. E r a vcn-daderamcnt c la Marcha Real del Santísimo suavizando el vigoroso voltear de las hermosas campanas.
Yo m e atrevería a pedir al maestro
Gomis, quo y a que no se aeept* p a r a
el Santísimo, la fusilería (antigua real,
que podría m u y bien adoptarse) que se
sirva do la actual marclia española st'ilo
como un acompañamiento y que creo un
canto lo m á s autónomo vosiblc en la m e lodía, j al mismo tiempo fácilmente
asimilable al oído de las multitud(,'S ;
después venga u n poeta que sepa apoyarse en tal composiciór. para componer
algunas estrofas.
De este modo, la Nación como tal
y el pueblo creyente tributará a la Divina Majestad un honor similar; de otra
suerte, con un himno nuevo habrá u n a
diversidad para un solo objeto, porque
no es empresa fácil que vaya la nueva
m a r c h a a las Misas de camajana, ni a
las bandas situadas e n la carre.ra que recorren las procesiones del Corpus.
Dijo el señor Villalta ( q u e mereea
iTiuehos plácemes por su fervoroso proyecto), que la Majestad
divina
debe
tener honores musicales propios. M á s
tenga presente, que cuando esos honores son militares, r-esueuan los compases
de la m a r c h a mientras se rinden las arm a s y las banderas, y mientras d(,bian
las tropas las rodillas; honorí;s que solam e n t e se tibutan a S. D . M.
Los integristas deseamos que siempre
el Ejército como t a l y la Noción, j)rofcsen la santa F e Católica de ese modo
t a n hermoso públicamente.
¡Alabado sea el Santísimo Sacramento del A l t a r !
MARIANO

BRULL.

EL VERANEO REOi

Un librero desterrado

""ELTVERANEÓ
EN SAN SEBASTIAN

«Sexto Salón de Otoño», organizado por la Asociación de
Pintores y Escultores
Esta Asociación celebrará su SEXTO
SALÓN' DE OTOÑO. Exposición Ja
Pintura, Escultura, Grabado y Arte Decorativo, en el Palaoio de Exposiciones
del Pfcétiro (Parque do Madrid) durante
el próximo mes de octubre.
L a a d m i s M n de obras tendrá lugar
del 1 al 15 de septiembre.
Para más detalles dirigiaros a. la Se
cretan'a de la Asociaeión, Jovellanos, ;>
2." Madrid. '
MI CUARTO A E Í J P A D A S

La Mardia Real
del Santísimo
Paréoenos que ia mayor dificultad de
esto proyecto estriba, no en que esté
atinado el compositor, sino en q u a la
nueva marcha se abra camino para que
infunda en el pueblo los sentimieatos
q u e . hoy promueve la militar maniha
real. ¿ S e olvida la grandiosidad del
m o m e n t o de alzar en las Misas de campaña'? ¿ E s indigno e inadecuado oirecer a Dios los honores más, gríindes que
hay en. la p a t r i a ? Si Cristo es Rey, eiaro es que su realeza para los rudos e
indoctos (la mayor parte dei jiuc¡)i'>
se hace p a t e n t e escuchando en honor
de la Divina Majestad, las notas destinadas a honrar a los Monarcas, a los
Nuncios, a los Cardenales y al mismo
P a p a si por v e n t u r a nos visitara alguna vez.
E s la marcha de- la Patria que resuena cuando se trasladan de un lugar a
otro las banderas nacionales en los cunrteles y en las paradas. E.ste género de
composiciones musieales .'levan c ni-Jgo

ULTIMA HORA
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M I R A N D A 13.—En el pueblo de S¡lanes, de 'esu; distrito, lia sido detenido
•el joven de diecisiete años, Constantino Edaro, como presunto autor de dos
asesinatos.
Dicho individuo llevó engañados al
El Infante Don Jaime
campo a sus dos hermanos, llamados
SAN SEBASTIAN 13.—El infante
R o m á n , d e siete años, y Alfonso, de don Jaime, que había llegado ayer para
c u a t r o ; ' a los cuales m a t ó a hachazos, y pasar el día con la reina Cristina; redestrozó luego b r u t a l m e n t e la-Cfilijsza y gresó esta mañana a Burdeos, acompamanos, ensañándose len otras mutilacio- ñado del señor Autelo:
nes.
La Reina y el infante asistieron al
Después, el salvaje criminal ocultó concierto que dio ayer en el Bulevar la
los cadáveres de los niños cu una ace- banda de Alabaí'deros, y por la tardí.^,
quia y volvió a su trabajo.
a la función de circo celebrada en la
E l padre de las infelices criaturas, al
Plaza de Toros.
regresar a su casa por la iio;he y notar
_
<•»•>
!--la falta do sus hijos, salió a buscarlos,
en compañía del propio Constantino.
E l sábado,, un labrador apellidado Resines liahó los cadáveres de los dos niCUENCA 13.—Llegó a'^ata- capital
ños entre los pueblos de Ventosa y Sidon Aquilino Díaz, librero de Pu(.»nt(!
lanes, horriblemente mutilados.-.
. . •Genil, (jue ha, sido desjberrado.
Constanino, al ser detenido por l a
Guardia civil,, negó ser el autor del horrendo fatricidio. Pero, al fin, confesó
su crim-Cn. •,
.
.
Parece aet que el m.óvil de" los asesinatos h a sido el def;eo del criminal d o
disminuir su familip, pues siendo ésta
El Ayuníamieaío ha presup|estaao dos
muy numerosa —el pádve y nue've himillones de pesetas para fiestas
jos—, con frecuencia, reñían por i a - ali* SAN SEBASTIAN IS.—M /J^ínfeamentación.
jniento, qn sesión extraordii^ria celeE l suceso, por su trágico caráetei-, h a
brada, ha aprobado las gestiones re^iliproducido horror en el vecdndario.
dadas en Madrid por el «alcalde y fuer—*w>-
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FUTURO

zas .vivas y &l presupuesto do/las fiestas
veraniegas,, cuya cifra pasa áe dos milloríes de- pesetas.
El alcalde volverá a Madfjd a finos
de roes.
;'
:
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La festividad
del 14 de julio
Con motivo de la festividad del 14
de julio se ha celebrado en la Embajada de Francia la acostumbrada recepción de la colonia francesa, con la
brillantez de todos los años.
El embajador, conde de Perrctti de
la Rocca, ha pronunciado un discurso, diciendo principalmente lo^ que
sigue:
('biabéis leído las enérgicas declaraciones ele nuestro presidente, del Consejo, a,r'laudidas por el Parlamento,
acerca del mantenimiento del orden,
del respeto a las leyes y del restableciih ionio de la paz en Marruecos.
En esta última labor trabajaremos
en lo-sucesivo, de complelo acuerdo y
en íntima colaboración con nueslros
amigos españoles. La Colonia fr:'.neesa, que tanto ha •contribuido en-hacer
apreciar aquí y amar a nuestro querido país, comprueba, lo s.é, con aleirría, la ¡mión franca, leal y entera de
los dos países que acoplaron una misión civilizadora en la tierra 'ifricana. Van a continuar, unidos de la
mano, esta misión, dentro del esi'írilu
de los Tralad-os, y animados del ardiente deseo de poner un fín a' la efr,sii'jn de sangre, y lograr de nuevo la
paz.
'
Sé que seré vuestro intérprete rindiriido un homenaje a! presidente, a
i IOT miembros, del Directorio y a los
i dcle.ga^os españoles en la Comisión
I francoesjiañola, baio la inspir-^'.ción de
' la más alta' autoridad de' la nación

amiga, que demosiró siemure lanía
simpatía ,.i;or nuestro ])aís, quienes han
trabajado con los representantes de
Prancia dentro ile una cotnplela arnumia-y sin q u e ' n u b e alguna hava
emjmnado el cielo azul de la Conferencia para establecer sobre sólidas
bases esla colaboración tan necesaria
para el bien de Francia y de España, y para la causa de la paz».
P.'XRIS b'i.—Con motivo de la fiesta
del i'i de julio se ha celebrado esta
mañana una ceremonia patriótica en
el Arco de Triunfo, formando las
fuerzas de la guarnición en la avenida de los Campos Elíseos. En las tribunas levantadas al efecto, se hahaban los miembros del Cuerpo diplomií_t2C0. mariscales y generales, autoruiados y a,Q regados mili lares extranjeros. Los señores Doumergue, Painlevé y Borel, ministro de Marina, saludaron en medio del más religioso
silencio la tumba del soldado desconocido. El desíiie de tropas fué Imcidísuno, siendo presenciado por una
inmensa muchedumbre.
Los telegramas recibidos de los diversos dei.artamenlos'dan cuenta de
la celelircTción de la fiesta nacional,
con extraordinario entusiasmo y sin
registrarse ningún incidente dio-no do
inención.—Fabra.
——^
^>*^
__

A LA ORILLA DEL MAR SE
HALLAN RESTOS HUMANOS
MOTRIL 13.—En el cercano pueblo
dé Castell del Ferrg» varios albaüiles
que trabajaban a unos treinta metros
de la orilla dol mar encontraron restos
humanos.
Del hecho dieron cuenta a las autoridades, y fuerzas de Carabineros quedaron custodiando el macabro hallazgo.

La Diputación anticipa dinero
para casas baratas
BILBAO 13.—En
la
Diputación
provincial se h a n firmado hoy varias escrituras de préstamos do la Oája de
Ahorros Vizicaínn, a varias sociedades
constituidas para la construcción de casas baratas. A la Sociedad Cooperativa
Ciudad J a - d í n Bilbaína se le concede
un,anticipo de 330.000 p e s e t a s ; a la de
Empleados, d e oSoinas d e , Vizcaya,
421.302; a la Cooperativa obrera E l Porvenir, 93.321.

Noticias de Madrid, provincias y extranjero
fc 1 Arzobispo de Santo Domingo, a Granada
GRANADA 14.—Procedente de Sevilla llegó a e s t a capital, don Adolfo
Sandóval, Arzobispo de Santo Domingo
y Primado de las Amóricas, acompañado del padre J u a n Árdales, provincial
de los Capuchinos. E n breve irá a la
Corte, para visitar al Rey y hablarle de
asuntos relacioríados con tai aproximación hispanoamericana.
Monseñor Sandóval fué recibido por un
reprcsentímtc del Cardenal Casanova, y
numerosos religiosos.
Se hospeda en l a Residencia d e los
Padres Capuchinos.—P. rT.

El Tratado hispanohúngaro
B U P A P E S T 14.—La Asamblea nacional húngara ha aprobado en primora y segunda lectura el pi'oyecto de ley
relativo al registro del tratado de comercio liispano-húngaro.
E l ponente recordó que antes de la
guerra existían entre E s p a ñ a y H u n gría relaciones comerciales m u y estrechas y que, en particular, la industria
húngara de maquinaria y la industria
eléctrica, . así como muchos
product.-i,
agrícolas tenían gran mercado en E s paña.
'
El señor Walkó, ministro do Comercio, deciaró que ese tratado con Españ a tiene u n a importancia m u y significativa para Hungría, toda vez quo iior
haber tomado en E s p a ñ a gran impulso
la vida económica,
todos los Estados
t r a t a n cada vez m á s de participar en la
exportación de artículos a E s p a ñ a .
E n t r e otras personas, presenciaba h.s
debatos desde la tribuna dol cuerpo diplomático, el ministro plenipotenciario
vizconde de Gracia R e a l . — F a b r a

El conflicto minero
LONDRES 14.— El Gobierno ha
acordado nombrar un (Comité eacarg-ado de investigap la.s causas de la
crisis de la industria minera.
E l s e ñ o r Rakowski celebró ayer una
entrevista con el señor Chaberlain, declarando que se hallaba s-"'.lisrecho del
resultado de esta conversaclóm.
Telegrafían de Swansea que se han
declara<lo en huelga veinte mil mineros de le. región sur del País de
Gales.—Pabra.
s«e

La Escuela Nacional de Sanidad
E l ministerio de la (lobornación h a
designado una Comisiiín para que formule el plan do estudios de la Escuela Nacional de Sanidad.
L a integran los siguientes señores:
El director general de Sanidad, presidente. Vocales: los inspectores generales de Sanidad interior,
exterior ,c
instituciones s a n i t a r i a s ; e l director de
Sanidad d«l puorto de Bateeloha, el
director del Instituto Nacional de I l i gierie de Alfonso XIII,- «1'jefe-de Ja 8e<íción de Quín-dca y subdirector del mismo, el director del Hospital d e l Rey,
el inspector general de Higiene pecuaria, e l . catcdri.íico de Parasitología de
la F a c u l t a d de Medicina de Madrid, el
decano de la Facultad de ^.Ea^liacia,; (^1inspector ])rovineial do Sanidad de Madrid, ol inspoíítor provÍHcial d e Sanidad
do Valladolid, el arquitecto don Bernardo Gine-i' de los Ríos y Oarcía, áesignado por la Sociedad Central de Ar• quitectuía ;', el iagetiicro mijhtar y con- '•
sejero de Sanidad don Eduai'do (xalL^ijo
Ramos, y el 'jefe del Parque Central
de Sanidad civil, qué actuará do secrétariíj.

El escrito del Banco
de Castilla
Apelación contra la última sentencia
En el, Juzgado ,de, guardia so presentó un escrito apelando de la sentencia
dictada recientemente por el juez especial, por la que se aprobaba el convenio entre el ]3ancó de Castilla y sus
acreedores.
El escrito,- que va . presentado en,
nombre de don Julio .Blich, se en|vogó al secretario judicial señor "Argote,
el cual dio cuenta del mismo al juez
señor Elola.; , . •
Sobro el escrito, que se halla -en
estudio, no ha recaído aún resolución.

NOTICIAS
Desde el día 15 del corriente, el público podrá visitar el Museo Arqueológico Nacional de ocho de la mañana a
dos de la tarde los días laborables, y de
diez a una, los festivos.
La entrada es pública y gratuita.
* **
—En la Tenencia de Alcaldía del
distrito del Congreso se encuentran depositados, para entregar a sus dueños,
unos alicatos, unas escuadras, unos tornillos, un papel con fuiotaciones y unos
vales, hallados en la .vía púbUca.
*" * *
—El Juzgado del distrito de La Latina, ^ instructor del suniario ab!(?rto po"
falsificación de firma de dos arquitectos, estuvo en l.-i Cárcel Modelo, tomando nueva declaración a- los dos empleados municipales detenidos G^síle un
prir.cipio. Tcrininada la diligencia, ti
juez les comunicó el auto de procesamiento.

Boletín meteoi-ológico
Día i4 de julio
El iiempo es inseguro, con tendencia tormén ¡osa. especialmente en i''.\Ircmndura, AUcante y Valencia.
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Política francesa
P A E I S 14.—^Los diarios
comentan
extensamente la situación creada jior
las últimas votaciones de la Cámartí \'
especialmente el voto de confianza ;d
Gobierno.
E l «Fi-garo» haco observar que de lo,^
295 votos de mayoría sólo noventa íueron del «cartel» de las izquiordas y todos los demás do la oposición del c^mtro y de la derecha. A posar do o!i"
estima el «Fi'íjaro» que no h a y quo
creer en la ríesaparición del «e;u'ti'i;>,
ni dejarse sorprender para otran bíir.illas parlamenarias que seguramíento hnbri'in de entablarse.
Ill «Avenir», órgano del señor ?•''
llerand, felicita al señor Painlovó pohaber tratado de conformar su nnlíi''í^
a l;ui exigencias superiores de la Patria,
y jp.'^ga quo ol «cartel» no os sir.o i.o
instrumento de lucha interior.

E l «Gaulüis» exhorta al presidente
del consejo para que aproveclie las vacaciones parlamentaria 3,
conereíando
eateCTÓrioamente cual es la política que
piensa seguir en lo sucesivo.
«L'Ere
Nouvello» dieo que la obstrucción intransigente do los socialistas
y de algunos radicales contra los ])royoctos del gobierno es absurda c incomprensible.
«L'Oeuvrw» considera también incomprensible que el «cartel» do las izquií.'rdas so rompa j no cree inverosímil •juo
se lleguen a realizar las esperanzris quo
los reaccionarios cifran en esta ruptura. L o esencial es —añado-r- que s"
sista el acuerdo sobro los'. principios
fundamentales qu(> no forman parte un
momento de l a discusión..
«L'Humanitó»,
órgano , comunista,
cree que los socialistas se esforzarán a
pesar de todo en continuar la estrociía
colaboración electoral con los radicales.—Fabra.

Alemania y'ef problema
de Marruecos
PARÍS

h'í.—T&legraíían

de

Berlín

a la « Ghicag-o 'Pribune» .que el redactor jefe del «mniner'Tageldatt)),
Teodoro Woff, escribe oh- este (lie.rio
un interesante artículo acenca, de, los
aeonleciniientos que se desarrollan en
Marruecos.
El articulista aconseja a los nacionalislas que no se entusiasmen denia-r
siado ante ia,s suij>Hestas victorias de
los rífenos y los sueños y prelensiorles de Ab-el-Krim, ,]iorcj¡je Francia
conse.stiirá cuando quiera obtener una
victoria fulminanie sobre los rebeldes.
Todos los técnicos militares alemanes —termina diciemlo^—• iBstán riei
acuerdó en declarar que las tropas
francesas n o han de tardar mucho en
restablecer la situación en Marrue»
COS.—Pabra-'

NOTAS DE ESTA TARDE
Dice el señor Aguirre de GéroSr
A] abandon.ar.su despacho el señor
Aguirre de Cárce^, manifestó ;t. los poriodistas, quo esta tarde, a. las cinco, s«
reunirían los d.elegados do la Conferencia, a petición, d«> los miembros -.íraneoses, los cuales, sin duela, h a n recibido
noticias de su Gobierno y quieren comunicárselas a los españoles. E s t o n o
tiene m á s alcance, puesto ;que,;aún habiendo anunciado que hoy no nos reuniriamos, hicimos constar quo de h a ber algo urgente quebrantaríamos el
acuerdo.
Ignoraba si se habían reunido los técnicos, aunque sujwnía q u e no, por s&r
escasa la misión que les queaa por realizar.
Manifestaciones del general Gómez Jor!dana
E l general Gómez J o r d a n a confimió
la reunión de esta t a r d e .
Un periodista le preguntó qué había
d e cierto en Ib que circulaba acerca d-e
un viaja suyo a Marruecos.
E l general J o r d a n a , exclamó, algo
sorprendido :—¡ Pero e s quo m e quieren
quitar un verano do vida!
•—Pues se dice eso insistentemente,
—agregó el reportero.
—Y yo, ¿ a qué voy a ir allí?
—A pVoseneiar algo do lo que se vaya ,
a realizar en aquel territorio.
•—Pues pueden ustedes desancntirlo
terminantemente, porque el q u e se irá,
m u y prontí) será el presidente.
El señor Echevarrieta
Dbn Horacio Eclievarrieta abandonará probablemente m a ñ a n a la Corte.
La bandera de las N a v a s d& Tolosa
U n a Comisión do Vilehcs, presidida
por e t alcalde do dicho pueblo, .cumpimentó al Bey, dándole las .gracias
por haber dispuesto que sea forrada fi
sus expensas la bandera' do la batall.'»
de las Navas de Tqlosa- E s t a bandera,
que s a encuentra .en Madrid, será trasladada por los comisionados m a ñ a n a a
.Vilches y al despedirla so lo tributarán
los honores correspondientes al grado
de capitán general.

Aviones a Marruecos
Esta mañana, salieron del aeríidromo de Getafe, con dirección a Marruecos, tres escudrillas, al mando de Su
Aiteza el Infante Don Alfonso do Orleans;. .
. •
La essuadrilia polaca
A causa de las enndicionea atmosféricas, muy desfavorables para el pasojde los Pirineos, la escuíídrilla polaca sigue detenida en Biárritz, y i'inicamente ha lle-gado a Madrid el geixefal .Zagorski.
Ante, la imposibilidad d e espeíar
más tienifio, es prol)ahlo que la„ es^
cuadrilla renuncie a efectuar el viaj»
a España y Portugal, siguiendo a Italia y Polonia.
Llegan los ddegados—Deseos de
terminar
Sobre las cinco y cuarto de la tarde comehmroii a llegar a ia Presidencia los delegados de la Conferencia
francoespañola, para reunirse en sesión.
Coincidieron los señores Oóm;-z Jordana, Aguirre de Cárcer, Peretíi de la
Roca y M.'Sorbier.
ílos periodista_3 preguntaron a éstos:
—¿Pero cómo es qu.e hoy celebran
ustedes .sesión siendo tiesta nacional
en Francia?
- -Pues vean ustedes—conteslaron—•;
porque deseamos terminar ciian!o
antes; no porque ocurra nada.
Reunicn del pleno
A las cinco y media en ¡minto quedó reunido el'pleno de ia Conferencia en el salón de Consejos de la Presidencia.
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