ESTE NUMERO HA SIDO REVISADO POR LA CENSURA MILITAR
TIEMPO PROBABLE
Las últimas noticias predicen que no es de esperar cambio
importante del tiempo en veinticuatro horas

Año VIH.—Núm. 2.174 :: Precio: 10 céntimos el ejemplar.
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Resplandores en la vida
cultural española
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Es probable* que asista
el canciller de Alemania

POR LA RIQUEZA DE ESPAÑA

Un dilema
ema aue
que no
no admite
a<
vacilaciones

"EL, WATER5IAIÍ"
FRANCIA PARTIDARIA DEL
PACTO DE ASISTENCIA MUK.se Crispfn González apodado "el
TUA
Waterman" merecía que tomásemos
P A R Í S 26 (12 m.).—El «Maparta en su persecución los escritin" dice que ima Comisión, fortores y nombrásemos abosado para
mada por los jefes del Estado
Los que por vocación o profe- fin de desarrollar la acción a que la acusación privada.
Aunque la información que va- proyecto, y que los más importantes
Mayor, de los departamentos d e '
sión hayan tenido la feliz ocurren- están llamados, recogiendo la labor
Por lo que ha sido detenido no
mos
LAS
REUNIONES
DE
AYER
NO
TUVIERON
Marina y Guerra, del general I, , facilitando
,
. . a. los lectores debe no satisfacen necesidades nacionacia de examinar minuciosamente el de la flor de la juventud científi- tiene que ver con el hecho de nuosMangin y un representante del j nacerles permitido formarse con- les, habiendo uno de ellos que ha
ti-a protesta. E'ué detenicío últimaTRASCENDENCIA
primer "Anuario de Historia del ca ya en obras de gran empeño co- mente
mariscal Foch, encargada por el ciencia bastante exacta de los tér- sido condenado por competentes axtpor robar un bolsillo de plata.
Consejo de la Defensa Nacional de minos en que se halla planteado toridades como muy peligrCBO estraDerecho Español" que el Centro mo la "Monumenta Hispaniae" por Pero el hecho de su detención ha
CDB NUESTRO REDACTOR
CORRESPONSAL)
examinar el proyecto de respuesta
de Estudios Históricos acaba de la que abogamos, ya en la tarea co- arrojado luz sobre su seudónimo, y
BERLÍN 26 (7,40 t.).—^Nada definitivo se ha decidido acerca de a la comunicación de la Sociedad el problema de la Sociedad de los tégicamente.
publicar, se habrán visto favorable- tidiana de la investigación que tan eso de "el Waterman" revela a un la forma en que estará compuesta la Delegación alemana que ha de Naciones relativa a la probabi- tres mil millones, no estará de más
El capital que facilitaría al E s mente sorprendidos e impresionados. concienzudamente se realiza en los aficionado a las plumas estilográfi- de marchar a Londres. El "Vossische Zeitung" anuncia que la di- lidad de concertar un Pacto de ga. que resumamos los más esenciales. tacto la Federación de Industrias
cas, y por lo tanto a un enemigo rigirán el canciller Mai-x y el ministro de Negocies Extranjeros, rantía y asistencia mutua, se ha
Esa publicación acredita, en efecto, actuales Centros, de la que es prue- de los plumíferos.
Al Gobierno se han presentado Nacionales, sería capital español
Sr. Stresemami, participando en ella el ministro de Hacienda, Lu- pronunciado por la afirmativa
la ejdstencia de un grupo de espe- ba inequívoca, y antmcio admirable
dos propuestas de construcción de ¡ que se destinaría íntegramente a aliEsas plumas que nos desapare- ther; el de Comunicaciones y Tei'ritorios ocupados, Hofle, y diver- unánimemente.
cialistas dotados de una prepara- el "Anuario" que nos ha movido cieron del bolsillo del corazón y que sos funcionarios y personal técnico.
En su consecuencia, Francia ebras fwblicas: una de la Sociedad | viai la crisis industrial de España,
Según nuestras noticias, el canciller r.o está muy inclinado a ir —contrariamente a Inglaterra— Española de Industria y Tracción proporcionando trabajo a muchos
ciwi que sólo en algún caso singu- a redactar estas cuartillas de estí- ingenuamente creímos, en el primer
momento, que hablamos dejado en a Londres; pero se le insta a ello desde distintos lados. Desde luego enviará a la Sociedad de Naciones
lar se había logrado hasta ahora mulo y parabién.
casa, fué "el Waterman" el que nos que la presencia del doctor Mai-x, que tanta confianza inspira en una respuesta favorable. (Fabra.) Eléctrica, y otra de la Federación obreros actualmente parados y c a en España.
Tal vez en este momento de re- las escamoteó.
de Industrias Nacionales. Esta úl- tando el cierre de nuevas fábricas;
el extranjero, favorecerla considerablemente a Alemania. Estamos
Al dominio de los factores ins- tomo historicista, por lo mismo que
Vuelvo a repetir qjie deberl.unos seguros de que el canciller produciría en Londres bonísima impre- EL VERANEO DE LOS DIPU- tima se compromete a movilizar y capital que, por otra parte, desTADOS
trumentales: lenguas, paleografía y ello acaece por razc«ies psicológicas nombrar abogado contra ese asea- ¡ sión.
5.230 millones de pesetas si se arrollaría de una manera cierta y
Alemania
está
firmemente
resuelta,
según
nos
manifestó
hoy
un
raoteador
oficial
óe
plumas,
el
esP
A
R
Í
S
26
(12 n.).—La impre- convierten en anualidades los re- orgánita la riqueza del país, puesto
conocinúento de las fuentes, se une diferentes de las que motivaron el
pecialista en el acto de sacar la plu- miembro del Gobierno, a exigir en Londres no sólo la evacuación sión dominante en loa pasillos de
en este caso—con las naturales di- nacimiento de la escuela histórica en ma como si fuese el propio dueño económica del Ruhr, sino también la evacuación militar.—Vayo.
la Cámara de Diputados era esta cursos consignados actualmente pa- que su inversión estaría planeada
ferencias entre las distintas persona- el pasado siglo, por lo mismo que, de la pluma cuando tira de ella patarde la siguiente: El debate plan- ra obras públicas en presupuesto; \ por el Estado sin otra consideración
teado por los interpeladores po- y con esos 5.230 míliones de pese- . que la de servir a los intereses gclidades que integran ese beneméri- que, como dice acertada y bella- ra tomar una nota.
to grupo—una seria meditación mente nuestro querido amigo el seLAS PLAYAS RE- LOS JURISCONSULTOS INFOR- mann, en la cual trataron todo lo dría ser aplazado muy provecho- tas, la industria española dejará i nerales. EÍ.1 capital problemático de
MAN SOBRE LA PROCEDEN- referente al empréstito extranje- samente hasta septiembre. No
NOVADAS
acerca de los problemas que la me- ñor Ortega y Gasset, "en el siCIA DE INVITAR A ALEMA- ro y a la solución del pix>blema obstante, el Parlamento podría se- terminadas en el plazo de seis años i la Sociedad de los tres mil miílotodología hislórico-jurídica va se- glo X X el sentido histórico se ha Ya oste año han vuelto a su pride las r-eparaciones, declarando guir celebrando sesiones dos o las obras pendit:Hes, ajustándose al < nes, no podría venir a España—daNIA
ñalando en Europa. Los que diri- abierto como una nueva pupila", no mitivo tipo de antes de la guerra
LONDRES 26 (9 n.).—Los ju- Stresemann que ésta era imposi- tres días más para votar, entre plan que le señalen los organismos! da la actual situación financiera del
gen el "Anuario", ponen a éste ba- haya empeño pedagógico más fruc- las playas más vivas y mundanas. risconsulto^ de la Conferencia hí*t blflgjinientras los francobelga» no otras cosas, los créditos supleto- del Estado atendiendo exclusiva- mundo—sino atraído por un fabuYa un poco olvidadas de la guee 'Scuasen por completo los terri- rios aprobados recientemente por
jo la advocación del maestro don tífero que el fwnentar cuanto pue- rra, vuelven a estar dispuestas a terminado su informe relativo á torios ocupados.
la Comisión de Hacienda, el pro- mente a las conveniencias técnicas loso negocio de lucrativas construclas condiciones en qiie debe ser inEduardo Hinojosa, de quien se juz- da conducir a un mejor conocimien- todas las ilusiones engañosas, hasta vitada Alemania a participar en la
y a las necesidades nacionales. La ciones, o por colocar materiales exBANQUEROS FRANCESES A yecto de Innuilinato, etc.
Por otra parte, la corta suspen- Federación no exige ningún nuevo ; tranjeros, o por arabas cosas a la
gan discípulos. N o podían haber to de nuestro pasado; para unos, a la de suponerse que no volverá a Conferencia,
LONDRES
sión habida en los trabajos de la sacrificio a los contribuyentes, ni ¡ve?, y, en consecuencia, el trabajo
La Conferencia examinará el luevocado un nombre que concentra- porque sólo así conseguirán conocer haber grandes guerras.
P A R Í S 26 (11,35 n.).—Herriot Conferencia de Londres quizá perLos
hoteles,
que
no
habían
sido
nes
este
informe,
y
después
se
fijase mayor respeto; aun el muy egre- lo vario y distinto en el decurso de
blanqueados desde el 14, ya lo han rá la fórmula de invitación. (Fa- ha llairado a Londres a varios mita al Sr. Herriot venir a París IcM compromete en nada nuevo con Iqiit transitoriamente podría proporgio y admirado por nosotros López nuestra vida azarosa, y para otros, sido este año, y todo ha ^Tielto en bra.)
banqueros franceses de gran im- para hacer declaraciones en la respecto al porvenir. Tampoco pro- cionar en España, no com¡jensaría
portancia, para que ayuden a los Cámara de Diputados y el Senado pone que los capitales sean inverti- el daño permanente que. mediante
Ferreiro, no llega a tener, por fal- porque al separar lo variable de lo ellos al "confort" blanco y con jata de formación metodológica, el constante les será más fácil extraer rroncitos llenos de sencillas marga- LA INVITACIÓN LLEGARA A banqueros ingleses y norteameri- sobre la? negociaciones que están dos en ningún azaroso negocio pro- !a concurrencia de productos exALEMANIA EL LUNES
canos a resolver el problema de realizando en Londres.
ritas, quizás para que a los postres,
acendrado valor de D . Eduardo el jugo pragmatista de nuestra his- mientras
BERLÍN 27 (2 m.).—En los las garantías y el de las sancioDespués, el Parlamento podría pio, ni en ninguna empresa de cu- tranjeros, causaría en las industrias
la boca se entretiene con
Hinojosa.
toria.
el palillo, las manos d^hojen una centros oficiales creen que la invi- nes.
aplazarse hasta el otoño. (Fabra.) ya utilidad nacional pu«da dudarse. del país. Esto aparte de las permargarita para hacerle la pregunta tación dirigida a Alemania para
La Sociedad Española de In- niciosas influencias que el capital
Con la más viva cordialidad, yo
UN RUMOR I N C O N F I R M A D O
FERNANDO D E L O S R Í O S que cada día tiene distinto titular. que concurra a la Conferencia de
Tie permitiría llamar la atención de
ATRACO A MANO ARMADA dustria y Tracción Eléctrica, no j extranjero ejerce siempre en la poLas playas clásicas de la diver- Londres llegará a manos del Go- LONDRES 26 (11,30 n.).—Ayer
ofrece al Estado dinero alguno pa- lítica y en los cambies monetarios
los jóvenes maestros que con tanta
sión vuelven a su tipo de alegría bierno del Reich el lunes próximo. corrían nimores en esta capital de
ESPAÑA E N MARRUECOS
(Fabra. >
aturdida, candida, emprendedora.
ra que lo invierta en lo que entien- de las naciones que aparentemente
que el ministro de la Guerra frailcompetencia y afanosidad trabajan.
Ya han muerto los muertos.
ees, general Nollet, había dimitida conveniente a la nación. La So- i redime.
Para que prosigan y acentúen la
(Radiogramas de EL SOL)
LOS PATOS Y LOS UN DEBATE EN EL REICHS- do; mas esta noticia no ha sido
orientación actual, por virtud de la
ciedad Española de Industria y ! Como dijimos en el primer arconfirmada en París.
CISNES
EMPANA}ue, ante» de aceptar el sentido >
Tracción Eléctrica, participa al Es- j tículo que dedicamos en abril a esTAG SOBRE LA ACTITUD DE
DOS
ALEMANIA EN LA CONFE- HERRIOT PERMANECERÁ EN
significación de las instituciones y
tado que, si le garantiza el intcrss ; ta gravísima cuestión de ética púGRANADA
28
(8
m.).—El
coLONDRES HASTA EL FIN
No c^. que vaya a lanzar un nueRENCIA
brador de una casa de máquinas y amortización de tres mil millones jblica y de política económica, no se
Categorías históricas del Derecho
P A R Í S 26 (4 t.).—El "Matin" vo plato de carne, sino, sencillaLONDRES 26 (10,30 n.).—Mon- de coser, Miguel Carretero CasEILVESE 26 (11 m.).—En el
fomano o germano. Carao suscepti- publica una entrevista celebrada mente, que voy a hablar de los pasieur Herriot no piensa regresar tro, de cincuenta y un ai'ios de de pesetas, que aportarían incógni-i trata de dos Empresas o grupos de
Reichstag
se
celebró
ayer
un
exMes de ser aplicadas al Derecho por uno do sus redactores con el tos y los cisnes de los jardines pú- tenso debate que ha durado hasta a París por el momento. Su inten- edad, ha sido víctima de un atra- tas entidades extranjeras, montará j Eriipresas particulares que luchan
1 •spañol, sutilizan en el análisis de g'eneral Beren^er, actualmente bliccs.
bien entrada la madrugada de hoy, ción es permanecer en Londres, co en el paseo del Violín. El in- unas industrias de exportación, y, | por sus privados intere-^es. Además
A los patos y a los cisnes de los para tratar de la posición de Ale- pues espera que su presencia. lo feliz cobrador fué agredido bárlas diferencias hasta llegar a.cua- en París.
con tal motivo, reali^aiá unas cons- [del pleito que puedan solventar la
El ex alto comisario de Espa- jardines públicos so los mata por mania ea la Conferencia de Lon- permitirá activar los trabajos de
baramentc por dos desconoculcs, , ..ucciones de ferrocaniks que caen : Sociedad de los tres mil millones y
ficar lo que hay de distinto entre ña en Marruecos estima que la ac- echarles pan. El pan los vuelve diadres.
la Conferencia y conducir bien las que le produjeron una grave hen- , , , ,
,
- i T
i
' i c i
- ' I T J . - X T ción española en el Eif presenta béticos y mueren.
s y otras.
dentro de la categoría de las obras la r ederacioa de Industrias N a a o *
Inaugurando el debate, declaró negociaciones.
d a de arma blanca en el- vientre,
dificultades
^
^
v
e
s
,
pero
no
insu• **
Casi .t«4gft I*** 8?^*-* T, cl8iM»')ii&
j".-.||KWR¡i tMo¥én ,<aift.J*s- ÍJéaw*:,
'«¥.«]»!á «^¡^ÉtbO^&ár' én díácii-! ras áecMerán a a p k E a t ^ p u f tmos pui&, los ~am(^<Ió]reá lé qi^iawá Soaeaitd, péi UÍáh, to s« mueve a! pcetíteUit tm cama ItBltfitada !o»
^.^B.
de
pequefkos
detalles
t^tetenáü pesetas que Uev.Hba en el bol- conjuro de las necesidades del país. cBitói'os del contribuyente, se discuta
íoástia. póUSa» i^edar liquidado el
T las gentes no dejan de echarles tes a la política internacional en días, para escuchar las declaracio- sillo derecho del cliaic.n.
I-preparados para, fas íídítqiaejás ttjá asunto
nes que eventualmcnte hará sobre
de Marruecos de conformi- miffuitas, como si así les echasen los
las cuales no le precK;upan. Su pro- ; «i las obras públicas ha de planeaiactuales momentos, y más los trabajos y los resultados de 'a
gencias de la invesfigación históri- dad con los intereses espaiíoles, vida, iritcrés, humanidací, en vez de
El atracado fué recogido por vacuando
su
punto
de
vista
no
había
pósito
y estímulo, según alega, es las y dirigirlas el Estado o Jas Emrios
transeúntes
y
trasladado
a
la
Conferencia de Londres. (Radio.)
ca, suscita ilusiones culturales que empleando para ello, claro es, los una muerto "empanada".
sido alterado en lo más mínimo.
Casa de Socorro, donde fué cura- crear unas industrias de exportación presas particulares, se discute si E-métodos
adecuados
al
caso.
EL
SENADO
FRANCÉS
Y
LA
convendría meditar si es posible
El diputado centrista Fehrendo, y más tarde pasó al Hospital —cuyo sentido económico y proba- paña está todavía en situación de
"Es de lamentar—añadid el jre- R«indn GOSDEZ DE IÍA SERNA bach,
que habló ©n nombre de los CONFERENCIA DE LONDRES de San Juan de Dio.<5.
Realizar. Porque no es este gmpo el neral—que España no cuente con
bilidades, de éxito sólo ella cono- tener que buscar ansiosamente al
partidos'
gubernamentales,
se
maP A R Í S 26.(10,30 n.).—El grupo
único que existe en España en con- tropas coloniales, que tan excelennifestó de lavmisma opinión, apo- de la izquierda demócrata del Se- El Juzgado de instrucción co- ce—, y una serie de trasportes y capital extranjero, con los atractites
resultados
dan
en
otros
países.
diciones de colaborar en una obra
yamdo aquéllos al GoWftrno en la nado se reunirá el martes próxi- menzó el correspondiente sumario;
vos menos púdicos y elegantes, paLa proximidad del Rif permite
posición adoptada respecto a la so- mo, día de la reanudación de los pero el juez • militar reclamó todo otros medios auxiliares. Y aspira a
común sino que, hay en Cataluña
ra que vuelva a niediatizar su solo
actuado
por
tratarse
de
un
deque
toao
ello
se
lo
garanticen
los
conocer rápidamente en España
lución del problema de las repara- trabajos parlamentarios, a fin de
Kn núcleo del más alto mérito, y ¡os incidentes más íntimos, siendo
ciones, a base del informe pericial; proceder al examen del estado de lito cometido a mano armada.
contribuyentes españoles. De las in- beranía y destroce su producción
*on muchas las Universidades espa- triste que la pasión política todo
pero las nuevas obligaciones acor- los trabajos de la Conferencia de
Tanto la Guardia civil como la dustrias 'de exportación nada con- irremediablemente.
dadas para Alemania, que sobrepa- Londres. Potlría ser que, a conse- Policía practican investigaciones
ñolas de donde es posible sacai-pa- lo envenene.
creto se sabe, y de los ferrocarriles
La Sociedad de los tres mil miLa acción española en África EL REY DE ESPASA MIEMBRO san con mucho al Tratado de Ver- cuencia de este examen, el grupo para descubrir a los autores del
ta tal empeño gente joven incorse
sabe
que
del
principal
no
hay
ni
llones
busca una firma en blanco del
salles,
no
podrán
ser
impuestas,
sibárbaro
hecho.
(Febus.)
DE LA. ACADEMIA DE BE-no aprobadas tras previa discusión hiciera llegar a M. Herriot una
porada al profesorado, apta y en- —terminó el general Berenguer—
Estado español para ponerla de ceparece menos desfavorable de !o
nota
indicando
su
punto
de
vista
LLAS ARTES
entre las partes interesadas.
itttOifítSUg'/^
tusiasta.
que dicen los adversarios de todas
bo a los tardos pero codiciosos casobre las negociaciones de LonPARÍS
26
(10,30
n.).—En
su
La unidad del esfuerzo habría clases que la combaten." (Fabra.)
LAS REUNIONES DE AYER dres. (Radio.)
pitales internacionales. La FederaAPROPOSITOS
CARECIERON DE IMPOR COOLIDGE SIGUE SIENDO OPsesión de esta tarde, por aclamade provvenir del Centro de ELstudios
ción de Industrias responde que E s TANCiA
ción,
la
Academia
de
Bellas
.A.rtes
TIMISTA
Histrancos, en tomo a la persona
paña no nec«ita capital ajeno para
Rogamos a nuestros suscriptopreclara de D . Ramón Menéndez res de Madrid que comuniquen a ha nombrado socio extranjsro al j OXFORD 26 (1 t.).—A causa
WASHINGTON 26 (4 t.). — E l
desenvolver su economía, y pone a
de que la mayoría de los miem| bros de las Delegaciones intei-alia- Presidente Coolidge, basando su
Pidal y de otros hombres de ex- teléfonos J. 44, J, 517, J. 518, Rey Alfonso de España.
disposición del Estado, para que
cepcional relevancia como por ejem- nuestra Administración, Larra, 8,
Después ha sido examinada la í das han ido a Spithead a presen- optimismo en la necesidad en que
lleve
a cabo sus planes, doble canse hallan las potencias interesadas
rio el Sr. Asm, debería acometer- J. 519 y J. 2.227, cualquier defi- candidatura de Rockefeller, que ha ciar la revista naval, las reunio- de hallar una solución al problema
tidad de millones. La Sociedad da
Como
si
lo
más
desastroso
de
la
política
europea
.posterior
a
la
nes celebradas hoy en Londres case la ardua p>ero ursfcnte obra de la ciencia que observen en el servicio, i sido también aceptada. (Radio.)
de las reparaciones, sigue pensan- guerra no hubiese .^ido el empeño de conciliar los diversos intereses los tres mil millones, está fonnada
recen de importancia.
formación de la "Monumenta HisAl principio había sido proyec- do que la Conferencia de Londres sociales, ahora, a medida que se psrñlsi el fracaso de la Confer-encia por agentes de negocios y propietatada una reunión del tercer Comi- dará como resultado un acuerdo de Londres, un vaho de amargura ha comenzado a empañar las pa- rios de concesiones que ellos, en vez
Paniae" histórica, más ó menos análabras de los creyentes en la reconstrucción de Europa. Los hombres
té, cuyas facultades han sido am- final. (Fabra.)
R E F L E J O S DE P A R Í S
loga a la espléndida "Monumenta
que aán creen en la posibilidad de reconstruir la antigua maquina- de explotar, buscan quien se las
pliadas para todo lo que se refiere
ria europea son tal ve? los mejor intencionados y los que más inge- cc)mpre. La Federación de IndusGermaniae".
a las trasferencias de los pagos
LOS PASIONALES
nuidad aportan a los movimientos internacienalcs. Pero ya es tiem- trias Nacionales está formada por
Las obras de los pensadores más
que Alemania realice; pero esta repo de desengañarlos. Lo que un hombre quiera y crea que es lo bueunión ha sido aplazada.
eminentes que ha tenido la antigüeno no lo es precisamente. Cuando se reúnen los primeros ministros los industriales españoles.
La Prensa continúa sin variar M a t a a u n a m u j e r , h i e r e de las grandes potencias y hablan de arreglar el mundo, lo menos |
dad española, como por ejemplo
Luis O L A R Í A G A
de actitud, manteniendo sus reserimportante es que lo quieran de veras. El mundo no se arregla ni se i
San Isidoro, sólo podemos hoy haa otras tres e intenvas.
desarregla conforme a la voluntad do los primeros ministros. Lo más ' t
darlas fácilmente en colecciones de
(DB NUESTRO REDACTOR
CORRESPONSAL)
frecuente es que se mueva en conti-a de ella. Por esto, para distin- \ L . , 3
ta suicidarse
UN NUEVO COJIITE JURÍDICO
fuentes extranjeras; otro tanto caLONDRES 26 (10 m.).—La ini- ' LA CAROLINA 26 (1,30 t.).— guir su derrotero, es necesario fijarse, más que en ios primeros mi"¿Te acuerdas de cuando' querías ser una Margarita^ Gautier?';,
os decir de elementos documeata- dijo también Rubén Darío, que no dejó de aplicarse nmgun _topi- ciativa de la Delegación francesa Sebastián Valero, de cuarenta y nistros, en las verdaderas fuerzas motrices.
Se explica que un oliente de la amistad de los pueblos y de la paz
Ics preciosos; y en todo caso, fuera co do la literatura francesa, la más difícil para los extran^ieros. al pedir el aplazamiento hasta el dos año^, que habitaba en el puelaboriosa ponga su entusiasmo en el afán de conseguirlas. Mas no se
lunes
de
la
sesión
que
debe
celeNuestro
gran
poeta
indio
so
perdió
en
París.
Esas
"cosas
galas
,
que
blo
de
Cuevas
de
Vera
con
su
esde mercado están las obras de Séexplica de la misn>a manei-a que la amistad de los pueblos y la paz RÍFESOS AL TERRITORIO
brar el primer Comité y la reunión
neca, las de los historiadores y pen- le hicieron pasar por exauisito, uorque eran exquisitas, son las que plenaria de la Conferencia, obede- posa e hijos, se presentó hoy en laboriosa pueda conseguirse nada más que con el entusiasmo do sus
FRANCÉS
hoy le hacen... cursi, esta me parece que es la palabra, cerno seria
el domicilio, de Ana María Ibá; «adores de la civilización arábigoFEZ 20 (10 n.).—La acción
ce al deseo que anima a los nego- ñez, a quien requería de amores. clientes. Mayor garantía de acierto hay en decir que la amistad de
ciadores franceses de llegar a un 13sta se hallaba en la puerta de los pueblos y la paz, así como la enemistad y la guerra, se logras• en francesa en Marraecos continúa
«'pañola, la de los mismos teóloacuerdo, contando para ello con su o.isa, número 13 de la calle da la medida que son fuertes los que las desean. Y, aunque pl entusias- en condiciones muy favorables por
6-.'5 y juristas del X V I Í ; dispersas
las
gestionas oficiosas que habrán Jovellanos, de esta ciudad, en mo es también una fuerza, no es todavía tan potente como, por ejem- la zona situada al norta de Fez.
5c hallan las fuentes documentales ne de-Zorrilla, de Nuevo Zorrilia, se puede decir lo mismo que sa de hacerse hasta dicho día con el compañía de un grupo de vecinas, plo, el dinero.
A con;-:ecuanc¡a de los acoirteciha dicho, en América, Nueva España. Rubén Darío tomaba desfiQuien no tiene ni un adarme dsl hierro de Lorena puede querer mientos de la zona española, los
de nuestra historia, cada día publi- la altivez de Vigny hasta la am.bigüedad de Verlaine igual que el fin de aproximar los puntos do y, al escuchar una vez más las
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cadas en mayor número y en me- sentimentalismo de Dumas, hijo. En cambio, las cuestiones técnica», vista respectivos, lo cual permiti- proposiciones de Sebastián, con- el diablo es el Sr. Herriot. Al contrario: el Sr. Herriot, como Mac- rífenos de Abd-el-Krim, qua'ocupaban el rico país de Uergha, donjores condiciones; pero más impo- de verbo, do zorrillismo, con qué maestría las tomaba y las sabia ría a la Conferencia abrir la dis- testó negativamente.
cusión el lunes, contando ya con Exasperado, Valero s.íicó un pu- donald, parece más un ángel. Un ángel, claro está, sin espada. Este de reclutabíui contingentes arma»ibles d« poseer no ya por un indi- 'ñuscar en poetas viejos y olvidados...
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'^"}°ía SO _ celebra en París el centenario del nacimiento de Du-los elementos necesarios para lle- ñal, se abalanzó sobre Ana María ca se descubre que la paz, del mismo modo que la guerr-.i, se hace dos y cobraban impuestos, inten^'iduo sino
por
un rcentro
y le infirió tan graves heridas,
mas, hijo, hijo natural. Conocida es ¡a importancia que la ilegalmart gar a una solución general.
ñanza.
Un nuevo Comité jurídico, inte- que dejó de existir a los pocos mo- hasta ahor, eon-la espada'y cpn el dinero. Macdonald, y Herriot son S l V Í e e r l ' r ^ p S m í e T f ™ . ? - "
de este nacimiento tuvo en el sentimiento, en el sentimentalismo del
dos pacifistas desarmados. Es deciiV impotentes. Tanto, que, antes !provocando
" ™ , ' = * ^ °P"^^^
escaramuzas en el
A causa de una serie de circuns- cieador del "Demi-Monde". De esta cr&ación, todavía sobrevive, en grado por técnicos ingleses, fran- mentos.
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^
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americatancias harto conocidas, nuestra his- el teatro de Sarah Bernhardí, pai-a un público que sale de las poi-t"^
Grupos de rifefios han tratado
nos y japoneses, estudiará hoy los criminal y quisieron entregarlo a y el otro, para dar un paso, tiene que suplicar el silencio del señor
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Poincarc.
'ííria tiene una complejidad y rilie penetrar entre los pue.ítoa da
DiCii-a dama, hija da Dumas, hijo, y nieta do Dumas, padre, el padre dos párrafos del programa franco- las autoi-idades; pero Valevo las
Así, lo peor Cjue puede ocurrir en una Conferencia en la que Mac- Madiuna y Ain-!ilatuf. No han
queza desusada; e interesa así al de los tres mosqueteros, que eran cuatro, es de la misma familia aun británico, relativos a las modifica- acometió, y causó heridas de gradonald
y
Herriot
son
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cap.itaces,
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se
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Su
t'-'esente como al futuro español el Athos, Portos y Aramis; se la debiera casar, sin decírselo al Papa, ciones eventuales del plan Dawes. vedad a María del Carmen Ro- acuerdo, eti el trance más favorable, no sería sino una tregua. Los conseííuido más qu-í Quemar algunas tiendas de campaña v matar
dríguez, Elisa Rodríguez y EnPonernos en condiciones de facili- con D'Artagiían. Empezó por ser una novela y acabó también siendo (Fabra.)
carnación Faba. Después intentó hombres que manej.an el dinero y la espada, aparte de no permitiiio.'s o dos indígenas de cabaüeiia. (RaSE
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acordarse fácilmente, destruirían el convenio en el instante c¡ue les dio.)
'^r a los extraños y a los propios
NALD PEDIRÁ EL LUNES LA suicidarse.
de mitólogos del siglo pasado.
^1 disceminuento de los valores culLas autoridades acudieron rl conviniese. Entonces, Macdonald y Herriot quedai-ían incni'cs ante
El teatro de Dumas, hijo, no debo estar tan mal como reconoEVACUACIÓN MILITAR DEL
CASTIGO F.-Í.ANCES A LOS
lugar del hecho, procedieron a la, una fuerza mucho más poderosa que ellos y que, además, sabe ofenturales en ella contenidos.
cen todos los críticos del centenario. Debe haber en él algo bwen6
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der
y
defenderse
con
más
inteligencia.
detención del agresor y practic^aP A R Í S 26 (4 t.).—"L'Ere Nou- ron las diligencias del caso, (FeRABAT 26 (12 n . ) . _ U n s parSe hace cada día más apremian- de Balzac. Pero, ¿quién es capaz de leerlo?' E l teati-o és tan fugai
Y que en un momento dado el capitalismo y el militarismo acacomo el periódico, la novela y el lirismo que es lo más fugaz. Lo au*
ben con Macdonald y Herriot no sería, en realidad, muy lamen- tida j:ie unos 1.200 fusileros atacó
^^ entre nosotros una política cultu- no se comprende ahora es que "La Dama de las Camelias" íuesü velie" asegura que el Sn Mac- bus.)
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motable,
si durante el juego no se debilitase la fuerza que represehta el 2S de julio a una fracción de
''*' sensible a las exigencias de la prohibida por la censura. No se comprende ni bajo la censura. Pero,
do oficia!, en la sesión plenaria >níii;iuuii!iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiih el entusiasmo de una buena parte de k muchedumbre. El entu- Hauara, al este de Bad-Mlzab. A
^s&eñanza elemental tanto como a Dumas, hijo, tomaba muy en serio su papel de nuevo moralista. Ba- que celebrará el lunes la Confesiasmo que rodea a Macdonald y a Herriot no puede tanto como el consecueiicii, de ello se formó una
de maniobra, al mando del
/ ^ requerimientos apremiantes de jo el título verdaderamente chinesco de "Cartas a una pecadora", renqi-a interaliada, la evacuación
NOS ES IMPOSI- dinero de la City ni como el ejercito del nr.cionalismo_francés. Pero, columna
publicó hace poco la "Revista de Fran:ia", unas oartas suyas a no militar de la cuenca del Ruhr.
coronel Colombat, qus el 24 por
debilitándose en expectativas inútiles, podrá menos aún.
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se sabe qué actriz enamorada de él. Los eruditos aficionados al' P-- (Fabra.)
El fracaso de la Conferencia de Londres desharía, en cambio, la mañana trabó combate contra
BLE
PUBLICAR
^ nuestra alta cultura. N o se tra- cante no han conseguido todavía identificar a la pecaaora enamorarápidamente, el engaño. Muchos de los que aún creíin que los pri- P.1 contingente riícño, al que divi(Radiogramas c¡e EL SOL)
K
?> pues, tan sólo de dejar fuera' da. Parece que Dumas no pecó con ella. Al contimrio, en las cartas
dió, después de una farillanta acHOY LA ACOS- meros ministros pueden hacer algo, se convencerían inmediatamente ción.
de que no pueden hacer nada. Se evitaría esa lucha horrible, como
^° toda contingencia que provenga parece un predicador severo y hasta un acussdor antipático.
STRESEMANN Y EL EMPRÉSEn nombre de ésta y de todas sus pecadoras, todavía viene, al
TITO
TUMBRADA CA- la llanto Macdonald, entre el deseo impotente y la potencia oculta. Las pérdidas francesas han sido
'^^ la acción de la beocia a Cen- cabo <^ los años, casi también centenaria, Max'g^rita Gautier a deSubirían otra vez a gobernar los países las fuerzas efectivas. Las 15 muertos, da los cuales uno era
BERLÍN
26_
(9
m.).—Los
era' ^ como los que dependen de la positar en su tumba las cjimelius y las margaritas ajadas, una de
que pueden hacer algo, aunque no sea lo que nos guste. Los entu- europeo, y 29 heridos, entre ellos
RICATURA
DE
•',"nia de Ampliación de Estudios, las cuales, juste es recordarlo, se cultivó en el jardín de Rubén bajadores inglés y americano en
siastas se convencerían a tiempo y ganarían, por lo mencK, el cono- un oficial.
Berlín celebraron ayer una extei\Darío.
cimiento de BU debilidad.
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Las bajas enemigas h a n sido
*'no que «g indispensable dotarlos
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muy importantes. (Eadio.>
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P*rl6 y julio.
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