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Las dos Vasconias
I
Venimos de Castilla. El tren
avanza en medio de la noche. Al
amanecer, ¡qué sorpresa!
A la planicie calva de Castilla,
que tanto conocemos y dejamos
fjrer mismo ardida de sol, con una
temperatura sudanesca, sucede al
«hrir ojos en el amanecer un teweno quebrado, monitañuelas, va]lecicos, laderas, todo verde, todo
húmedo, todo envuelto en una
fresca niebla de lluvia.¡Cambio mágico I ¡Sueño de una
noche de estío 1
Y no sólo muda, el paisaje al
entrar en tien-as de Vasconia. El
estilo de la arquitectura es otro:
a las pesadas moles castellanas),
CMi su patio rectangular, encuadrado de corredores, construcción
que tiene la severidad de los claustros, en los que probablemente originó, suceden las graciosas villas
campesinas, tan ligeras, que parecen tener alas como para echarse
a volar. A las azoteas castellanas,
nuncios de clima seco, corresponden en Vasconia los techos a dos
aguas del paisaje pluvioso.
En Castilla, la seca y soleada,
triunfa lo uniforme; la tierra to4cL parda, el cielo todo azul, la lejanía toda gris.
En la húmeda Vasconia, la riqueza de matices: los varios tonos
verdes de la campiña, los grises
del ¿ielo, del mar y de la niebla;
las degradaciones de cada color,
hundido en un acuarium cambiante de vapor de agua. En este sentido Vasconia alardea de holande.s;i, país cargado también de va¡.or de aguii y también propicio a
i3 pintoresco. Era de esperarse
qua en Vasconia, como en Holanua, ss produjera una pintura orif:inal, poco propensa al desnudo,
l>oro más opulenta en tonos suaves
y varios que la pintura, por ejemI le, de Andalucía o Castilla. ¿Ha
ocurrido así? ¿Existe un arte vasro? Desde luego la arquitectura
campestre—parienta de la holan(icsa—se va creando, por obra deiibsrada de la voluntad, con viejos motivos espontáneos del terruño y la raza.
Y la raza... También el hombre
es otro. No ya porque el medio lo
haya transñgurado, sino porque se
desgaja de muy distinta rama de
la familia humana. A despecho de
lis divisiones políticas y de las
banderas diferentes, el país vasco,
partido en dos, consen'a su unidad: su unidad en cuanto espíritu,
en cuanto lengua, en cuanto geografía física y en cuanto tipo humano. Esta unidad se descubre
desde Bayona en Francia hasta
Bilbao en España. Y mayormente se refií-ma el tipo humano común en donde se conserva incólume: en los pueblucos pirenaicos
de uno y otro país.
Al hombre castellano, cenceño,
óseo, de cara un poco amarradita en cuanto pasa de los treinta;
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al girondino cercano y alborotador, se contrapone el cuerpo pesado del vasco, su nariz fina, aguda,
que anuncia mares como proa de
barco; un rostro bonachón, casi
infantil, sin la movilidad del girondino ni la dureza del castellano. Y el espíritu, como el hombre,
es el mismo en ambas Vasconias:
a Lourdes corresponde Loyola. Y
si se arguye que Lourdes no está en Vasconia (ni lo sabemos ni
hay tiempo ahora de averiguai-lo),
dígase que el mismo espíritu que
erigió la catedral de Bayona, joya de piedra de la fe, ha sido el
que sostuvo los dos sitios de Bilbao contra las ideas liberales.

Entre las. dos- Vasconias, la española y la francesa, ¿no existirán algunas diferencias perceptibles en msdio de su evidente unidad?
Veamos...
Venimos, se recuerda, de Castilla. Hacemos el viaje de noche.
Pero otras veces, muchas veces, lo
hemos hecho de día. El tren se
detiene en algunas estaciones. Divisamos libros: la biblioteca que
cada estación pre.senta a la curiosidad, al ocio y a los sueldos del
viajador. El amor invencible de
los libros nos arrastra hacia aquellos colmados plúteos.
Apenas disponemos de cortos
minutos para mirar. Sin embargo,
vemos y vemos bien.
Las mujeres, con sólo un fogonazo de los ojos, como al descui-'
do, invontarian la toilette de otra
mujer, y le encuentran y detallan
a otra mujer, en aquella visión de
relámpago, defectos físicos que los
hombres no percibimos tan de prisa. Los literatos obramos de modo análogo. De un vistazo a los
anaqueles desentrañamoa i á dbrá
buena, y aun creemos poder vislumbrar el carácter de la biblioteca y deducir el espíritu del posesor.
¿Qué descubrimos en las bibliotecas de las estaciones españolas?
Desde luego, nada de pepitas de
oro. Columbramos, entre algunos
libros de España, múltiples libros
franceses, ya traducidos, ya en su
lengua original. También columbramos revistas de modas, revistas de sport, revistas ilustradas,
revistas literarias de Francia. No
es todo. Podemos procuramos, si a
bien tenemos, algunos diarios de
París.
Seguimos vfaje. El tren nos conduce hasta Hendaya. Descendemos
del vagón. Atravesamos un canoelito. Estamos en Francia. Vemos
en la misma estación una biblioteca.
¿Qué divisamos allí? Muchos libros franceses y alguno que otro
libro extranjero. ¿En español?
No... En inglés? Pedimos una revista, siquiera algún diario en
castellano. A menudo no los hay.
¿Pero es que en Hendaya nadie
conoce la lengua de Castilla? No.
En Hendaya se habla tanto espa-

ñol como francés; y quizá no habiten allí más franceses que españoles.
El comercio no tiene patriotismo. Si se vendieran libros españoles los llevarían.
No puede imponer su espíritu
pueblo que no compra, no lee, no
ensalza y no divulga su literatura.
Pero este cultivo del espíritu propio, este anhelo de obrar por el espíritu de la raza, ¿no implica un
previo problema educativo? Sigamos. Lo que pasa en las estaciones de Castilla sucede en las estaciones y en los hogares de Vasconia, desde San Sebastián hasta
Bilbao. Es decir, el libro francés
penetra c(|mo triunfador, a banderas desplegadas y entre músicas
marciales.
He ahí ya cogida por las alas,
como una mariposa, una disimilitud en la semejanza de ambas
Vasconias. El espíritu francés, por
medio de su mejor vehículo, el libro, se divulga en el país vasco Importantes bajas de los
francés y penetra en el país vasco
rebeldes
español. En cambio, el espíritu de
MELILLA 19 (12 n.). — A meEspaña no penetra por medio de dida que se completan los inforsu agento más eficaz, el libro, en mes de la operación realizada el
la Vasconia de Francia.
sábado se hacen más patentes los
efectos logrados.
R. BLANCO-FOMBONA
Se sabe que el enemigo tuvo
más de cien muertos, y el número de heridos .se eleva a cuatrocientos cincuenta, según datos de
los moros confidentes. Eutre" los
primeros figuran el "choj" de Tensaman Bohu Hach Hammu y el
caid de la misma cabila, Salah-elAmin. Aqi%' percenecía a la barca de Midar.
También han musrto un jefe de
Beni-Ulbcek, llamado Haraes-alALICANTE 19 (7 t.).—Dice la Lal, y el cabecilla rebelde MohaGuardia Civil que en la carretera med Tahaut, supuesto autor de la
de Aznar, y en el trayecto com- muerte del coronel Morales, jefe
prendido entre Denia y Concentai- de la Policía indígena, en julio
na, encontró el cadáver de un hom- de 1921.
Estos detalles están plenamente
bre que aparentaba sesenta y cinco años de edad. No pudo ser iden- confirmados. En informes sucesitificado. En los bolsillos le fueron vos se añadirán otros nombres de
moros notables muertos en la dehalladas 65 pesetas.
El Juzgado levantó el cadáver, rrota sufrida por el enemigo duy el médico certificó la defunción, rante el sábado y domingo últimos.
calificándola de natural.
Propósitos de Abd-elOTRO HOMBRE MUERTO
En Elche fué hallado por un
Krim
guarda rural el cadáver del vecino
Se
proponían
los rebeldes aislar
de Benaferri Mariano Hernández,
que rayó a u n barranco dssde una las posiciones de Afráu y Tifaruin, siguiendo la táctica que les
altura de 15 metros. (Febus.)
dio resultado en Igueriben.
Abd-el-Krim tomó rehenes en
las cabilas que mandaban contingentes a la barca, y amenazó a
los atacantes con tomar venganza
si ñaqueaban.
Creían los rebeldes que las posiciones habrían quedado casi de.sZARAGOZA 19 (4 t.).—Comu- guamecidas
haber tenido que
nican desde el Pirineo francés salir fuerzas por
de
que el sábado último, en la ca- para la occidental.la zona oriental
rretera de Larnús a Pau, a 15 kilómetros de esta población, volcó
Bajas españolas
un automóvil que conducía al proSe han verificado los entierros
pietario zaragozano D. Federico
Bergua y a sus hermanas Elvira del alférez del regimiento de San
Fernando D. Julio Albandor, del
y Pilar.
El primero resultó gravemente de Melilla D. Juan Moragas y del
herido y las hermanas sufrieron sargento de Regulares D. Hermólesiones de poca importancia. Los genes Toral, muertos en ei corabatres fueron trasladados a una clí- te del sálbado.
También han sido enterrados el
nica de Pau, donde se encuentran
en la actualidad. Las últimas no- cabo de Regulares Valentín Traticias acusan una mayor gravedad vesera y del soldado del regimienen el estado del Sr. Bergua. (Fe- to de la Corona Juan González.
En la posición de Collado-Beníbus.)
tea resultó herido por disparo enemigo el soldado del batallón de
Zaragoza Juan Rodríguez, que fué
evacuado a al enfermería de Tafersit.
CASABIANCA 20 (3 t).—En
El comandante general, Sr. Sanla carretera de Mazagán a Saffi jurjo, visitó los hospitales y conVolcó ayer un autocar, ocupado versó afablemente con los heridos
por indígenas. Resultaron cuatro de las operaciones últimas.
muertos y veinte heridos. (FaHomenaje a los muertos
bra.)
MELILLA 20 (8 m.). — Mer
tarde estuvo u ngrupo de oficiales
del Tercio en el cementerio depositando flores en las tumbas de los
oficiales muertos en la acción librada el síbado para romper el
cerco de Afráu y Tiffisuin.

LA GUERRA EN ÁFRICA

Según el comunicado oficial, la
posición de Chentafa, entre
llamas, seguía ayer resistiendo
La situación en la Loma Verde

Los combates en
Afráu

Una moerte natoral
y otra por caida
a iiQ barranco

Un herido grave
y dos leves

Vuelco de on antocar

FILÓSOFO

El coronel.del regimiento de Ccriñola, que se hallaba en Dríus,
ha marchado a la posición de
Afráu para substituir al coronel
Micheo, que se halla enfermo. *

Noticias de Melilla
El jefe áe vanguardia
MELILLA 19 (3,35 t.).—A bordo del vapor "España 5" llegó
e s t a mañana, procedente d e
Afráu, el general Fernández Pérez,

Los servicios sanitarios
Después de inspeccionar los servicios de Sanidad regresó a la plaza el coronel Dolía.
En el campamento de Dar-Quebdani se encuentran prestando sus
humanitarios servicios laa damas
enfermeras señoras Andrade y Ostáríz.
En aquella enfermería se halla
operando el equipo quirúrgico del
doctor Fernández Lozano. (Febus).

Convoy a Tizzi-Asa y Benítez
Se han llevado provisiones^a las
posiciones de los sectores de TizziAsa y Benitez, sin que el enemitfo
hostilizara.

En Alhucemas
ih» verdad es oue no hay nada que ilustre tanto como
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La guarnición del peñón de
Alhucemas hizo fuego de fusilería
contra un grupo rebelde que le de-

dicaba a las faenas agrícolas y al
pastoreo. (Febus.)

La boda del hijo de Abdel-Kader
MELILLA 20 (S m.).—Resuelta
la difícil situa<ción que en la zona
había creado el cerco de los rebeldes a las posiciones de Afráu y
Tiffisviin, y que había sido causa
de que se aplazase la celebración
de la boda del hijo de Abd-el-Kader, la ceremonia quedó señalada
para el día 28.

Heridos en accidente
Resultaron heridos en accidentes casuales los soldados Miguel
Puei-ta, de Intendencia; Ezequiel
Martín, de Regularos; Antonio
Gómez Caminero, de Artillería, y
los legionarios Juan Repiso, José
Grin y Miguel Rodríguez.

Reconocimiento en la
costa
Han regresado al puerto de Melilla, después de haber practicado un reconocimiento en la costa
occidental, el cañonero "Lauria" y
el vapor "Alerta". (Febus.)

Noticias de Ceuta
La antigua prisión
CEUTA 10 (9 ni.).—E! ramo de
Guerra se ha hecho cavj^o de los
locsJcs que ocupaba la antigua
pri.«:ión del Estado en la fortaleza del Hacho.
I

Descubrimiento de mataderos clandestinos
La Junta de Sanidad ha descubierto en los alrededores de la
plaza varios mataderos clandestinos.

Hallazgo de restos humanos
En la playa denominada del
Chorrillo se ha encontrado un pie
humano que se cree está allí desde hace quince días. El Juzgado
instruye diligencias.

Capitán restablecido

cemas D. Mariano Jaquetot Se- •
rrano, herido en el vientre.
I
El alférez Jaquetot falleció po- (
cas horas después de haber ingre."ado en el Hospital Central. Se le
había operado al entrar en el establecimiento benéfico.
También llegaron catorce heridos de tropa, que ingresaron en e¡
Hospital O'Donnell.

Muerte de un teniente de
Regulares de Larache
Ayer falleció en la posición de
Kudia Alba el teniente de Regalares de Larache D. Julio Sáenz
de Urraca Madariaga, a consecuencia de las heiidas que recibió en la operación realizada ayer
en aquel sector.
Al mediodía trajo el cadáver
un camión de Sanidad, y quedó
aquél depositado en el Hospital
Central, donde se había dispuesto la capilla ardiente.
Al atardecer se verificó el entierro.
Presidió el duelo el coronel del
regimiento del Serrallo, D. Benito Martín, y rindieron honores
una sección de Regulares indígenas, con la "nuba" y la banda de
música del regimiento del Serrallo.
El cadáver se inhumó en el cementerio de Santa Catalina. (Febus.)

Comunicado oficia 1
En la Oficina de Prensa facilitaron esta madrugada el siguiente parte:
"Zona oriental. — Se llevó convoy a Izen-Lassen, sin novedad.
Puedo darse por terminada virtualmente operación sobre Afráu,
c¡ue ha constituido un verdadero
éxito, pues hasta la fecha se sabe ya que el enemigo ha tenido
trescientos sesenta heridos y noventa muertos, aunque, por 1 a s
noticias recibidas de la Policía, de
Amarasen, de Abd-el-Kader y de
Aviación, debe ser todavía mucho
mayor ei número do bajas, q u e
«cgur-amente pasará de las quinientas cincuenta, y entre ellas
alguna de calidad, como la d e l
chiuj Mohán Tahar, de quien se
supone fué el autor de la muerte del coronel Morales, el año 21.
A las bajas habidas con motivo operacióft sobre Afráu hay que
añadir las de los tenientes de Rel^iilares de Melilla Mariano Royo
Vilanova y Joaquín Sokr Llopis,
ambos menos graves.
Zona occidental.—Enemigo atacj Chentafa, y de posición Loma
Verde oyeron explosiones de granada al amanecer y vieron ai-der
techo posición; a pesar de lo cual
guarnición siguió defendiéndose.
Después enemigo dirigióse hacia
Ijoma Verde."

Ei bundimíeoto de
una ianctia en Huelva

Restablecido de las heridas qua
sufrió en la operación de Koba
Darsa, se ha incorporado al grupo de Regulares de Ceuta el caSR ENCUENTRAN Y ENTIEpitán Botín.
RIÍAN LOS CADÁVERES DE
Las fuerzas de Intenden- LAS DOS PERSONAS DESAPARECIDAS
cia
HUELVA 19 (12-n.).--En las
El teniente coronel jefe de !a proximidades del sitio donde se
columna de Tagncsut ha comunica- hundió la canoa "Enriqueta" han
do al jefe de las fuerzas de In- aparecido flotando los cadáveres
tendencia de Ceuta que las tropas do la esposa e hija del factor de
de este Cuerpo que operan a sui la Compañía de M. Z. A, Manuel
órdenes se han comportado bri- Prieto Marcil.
llantemente durante las últimas
En las últimas horas de la tarde
operaciones. (Febus.)
se celebró el entierro.
En primer lugar iba el féretro
de Basilia Prieto Martínez, de catorce años, y después seguía el de
Juana Martínez Vázquez, de cuarenta, hija y esposa, respectivamente, del funcionario Manuel
Sigue la resistencia ^ Prieto.
IJOS ataúdes eran conducidos por
TETUAN 19 (12 n.).—En una los marinos del "Vasco Núñez de
nota facilitada a los periodista.s Balboa" y custodiados por una
por el Estado Mayor se dice:
sección de Infantería de Marina.
"En la zona occidental siguen
las posiciones resistiendo la pre- COMO OCURRIÓ EL ABORDAJE
sión del enemigo, animadas las
El comandante de la gasolinera
guarniciones de excelente espíritu.
En la operación de ayer se hi- "Número 4", Vicente Socorro, se
cieron más de cuarenta prisione- muestra apenadísimo, y atribuye
el abordaje a una falsa maniobra
ros.*
la lancha "Enriqueta". Dice que
La comunicación entre de
hizo todo lo posible por evitar el
Tetuán y Uad-Lau por la accidente, y (lue al quei'er maniobrar violentamente con el timón
playa
este .se rompió y quedó la embarHay noticias confusas de la cación sin gobierno.
operación de ayer. Coinciden toVista la inminencia del abordadas las referencias en que se rea- je, dio marcha atrás; pero el imlizaron los objetivos, con escaso pulso adquirido era considerable,
número de bajas, quedando as3- y, por otra parte, la lancha manigurada la comunicación entre Te- olsró falsamente, causas que detertuán y Uad-Lau por el camino de minaron el funesto percance.
la playa.
El comandante gcheral do Ceu- LOS TRABAJOS DEL JUZGADO
ta, Sr. Bermúdez de Cn.stio, se i El Juzgado de Marina prosiencuentra con su Estado Mayor v j (fiis las diligencias por el abordaje
ayudantes en la posición de Und- lie la canoa "Enriqueta". Asegi'iI rase^ que está comprobado que en
Lau.
"Número 4* iban en
Heridos en la operación ella gasolinera
momento de ocurrir el .suceso
personas ajenas a su tripulación.
de ayer
El buque-hospital "Barceló" ha (Febus.)
traído los siguientes heridos en la
operación de ayer, pertenecientes
a la columna de) general Serrano
Orive.
Alférez del Tercio, D. losí Freí
re Guzmán, herido de un balazo
en la articulación del codo dereBUENOS AIRES 20 (4 t.).—
cho.
Teniente del regimiento m'xio E\ príncipe heredero de Italia b.i
á". Artillería 1). Miguel Ojeda llegado ,1 Mendoza- Fué recibido
Muñoz, fractura de la claviculo por las autoridades y una inmensa muchedumbre que lo aclamó
derecha.
Alférez de Regulares de Alhu- con entusiasmo. (Fabra.)

Lucha en la zona
occidental

El viaje del príncipe Humberto

MITOLÓGICAS

El pobre Sisifo
Sísifo coge con supremo esfuerzo la piedra y se la echa a la espalda. El peso le abruma. Su*
piernas flaquean. Jadeante, con el
corazón oprimido, emprende la SUBoensión. La montaña, hosca, erizada de picachos^ cubierta d« malezas, no se deja fácilmente vencer.
S« defiende con sus barranqueras,
con sus senderos resbaladizos, con
sus aludes, con sus peñascales, con
BUS alimañas. Arriba brilla cl sol
implacable.
Sísifo gime. Pero el Hado, el
Hado inexorable, durísimo y fiero,
te obliga a seguir subiendo. Suda
sangre y agua. Su cuerpo es una
llaga. Sus destrozados pies no pueden sostenerle. Se doblan «us rodillas martirizadas. Va a caer
Cae efectivamente. Mas ha de levantarse, y se levanta lloroso y
abrumado.
I Arriba 1 i Arriba 1 Ha de subir
la piedra a la cima más alta de la
montaña, allí donde las nubes, en
los días nublados, se agrupan y
tienden sus gasas de vapores.
Y Sísifo continúa subiendo. ¿Cómo resiste? ¿Cómo no se abate?
No lo sabe siquiera. Una fuerza
superior le empuja. Esa fuerza superior no tiene lástima de sus
quejas, de sus dolores, de siui caídas, de sus maldiciones. ¡ArribaI
j Arriba I jEs preciso 1... jEl cobra
esqueleto ha de subir el peñón,
aunque muera al final de la ascensión tremenda!...
y Sísifo prosigue. Los sollozos
desgarran «n pecho. Baja la cabeza, mira con ojos de angustia infinita la áspera corteza de la montaña. Los lagartos, desde sus agu-

jeros, le contemplan irónicos. Lo<
pájaros vuelan en tomo suyo, burlones, libres, ligeros, felices».
{Adelante, Sísifo; ya falta pocol... Y Sísifo se apresura, jadeante, buscando faerza« nuevas en el
deseo anheloso d« llegar.
Ya llega casi. Sus plantas van a
fijarse en la suspirada cumbre. S«
dobla y la piedra cae con estrépito
desde sus espaldas al enelo.
Mas no queda inmóvil. Rueda
hacia abajo, hacia el valle hondo
y lejano de cuyo río es hija. Sísifo, estupefacto, la sigue con la
mirada. Y la piedra salta, salta
de hondonada en hondonada, d«
barranquera en barranquera, de
peñasco en peñasco. Y al cabo la
ve Sísifo pequeñita y brillante, debajo de él, en la ribera florida, entre arbustos verdes.
Baja. Baja desalentado y rencorMO. Baja sombrío, rebelde, prometiéndose no obedecer. Mas ya 1«
espera el Hado, imperioso, irresistible.
[Otra vez, Sísifo I ¡CJarga la piedra sobre tus espaldas llagadas!
I Suda sangre y agua! ¡Emprende
de nuevo, llorando y maldiciendo,
la mortal ascensión!... jSübe cJ
peso a lo alto, porque así te lo
ordenan!... ¡Es tu sino! jEs tu
castigo irredimible!...
Y Sísifo coge la piedra, se la
ecJia sobre su espalda dolorida y
sangrante y reanuda la subida
atroz, la subida sin objeto ^ sin
premio, el bárbaro trabajo iíiútil
a que le sometieron los dioses.
Y así siempre, siempre, siempre...
UN INGENUO

La cena de las burlas
Sociedad

por todo Madrid con ese dinero en
el bohillo y con otras cosas y perSiempre ha sido nuestra sec- soiMs que por respeto a V. S. no
ción predilecta en Ion periódicoB ha de consignar. Después de una»
la do Notas de sociedad, porque numtas vueltas y revueltas, se enin ella encontramon — aparte ei contró con la desagradable sorpreíHtado de salud de las Tinicaa per- sa de que el escaso dinero con que
S01WS que por su elevada alcurnia contaha habla desaparecido como
merece la pena de saber si mueren o viven — prohlevias de los por encanto.
Trató en vano de recordar loa
más varios órdenes.
Por ejemplo: sabemos atánto lugares a que concurriera y la fortiempo na es casado; irremcdia-- ma en que podían haberse evapobtementCf toda la vida de uno o rado sus pesetas, y llegó a la «Mide su esposa. Pero ¿cuánto tiem- clusión—y asi lo manifestó • la
po se es recién casado? Dice La persona de su familia que ptude
Época: "Do regreso de un eruinn- tener derecho a la investigación de
tndor viaje por el norte de Euro- sus actos—que /«s doscimUts pepa, han llegado /op recién casados setas se hahian perdido con carácmñores de, X... Han visitado Ho- ter definitivo.
landa, Dinamarca, Suecia y NoPero ha aquí que el anuncio que
ruega, donde pudiorotí ver per- •manda insertar V. S. abre a la
fectamente el sol de media noche, esperanza un peque-ño resquicio.
oradas al buen tiempo."
Si el dinero se había extraviado
Si eso sol de media noche que —«sta es la verdad oficial—,
han visto loa señores do X... en ¿por qué no ha de ser ese billete
Noruega no es la eterna luna de encontrado en la vía pública uno
miel que es costumbre desear a de los que se perdieron?
¿OÍS desposados, allá so debe de El redactor enca/rgado de la aecandar. El viaje es largo, ?/ ?/iús ción llegaría a afirmar muy serio
st se tiene en cuenta que para H que el papel-moneda que está en
han partido del centro de Espava. Con nuestros trenes, cuando (a Alcaldía le pertenece.
¿Quiere V. S. remitírselo?
•una pareja se decide a ir a PinDudamos que haya quien pueda
to (el Dunquerque de las notas
de sociedad), no puede regresar justificar mejor que nosotros ser
de recién casada, si se va a ha- diieño del dinero en cuestión.
blar propiamente.
De otro querido colega cojríarnos:
"Ha sido nombrado gentilhombre de cámara de Su Majestad el
ho7irado pintor (añado otro carUN HOMBRE MUERTO
go no menos honrado) don Fidano de Tal, a quien con este moVIGO 19 (2,30 t.).—Comunican
tivo enviamos 7iiiestra más cor- del pueblo de Cañiza que al disdial enhorabuena."
parar una bomba en la romería de
Y nosotros, también. Ya era Petan el vecino Manuel Puga Pétiempo. No había razón para que, rez le estalló en las manos y le
stejitio honrados, no ascendiesen a destrozó el brazo izquierdo, tres
tan elevado rango los pintores, loa dedos de la mano derecha y el roselectricistas y los camareros de tro.
café.
Momentos después falleció. (Febus.)

LOS COHETES

Reclamación

Señor teniente de alcalde del fiísírífo do Chamberí: Kl redactor
encargado de esta sección tiene el
honor de dirigirse respetuosamente a V. S. para reclamar como de
su pertenencia un objeto encontrando en la calis y al que alut^ la
noticia que sigue:
"En la Tenencia de Alcaldía del
distrito de Cliamberi se halla a
disposición de quien justifique ser
su dueño un billete del Baneo de
España, encontrado en la vio páhlJca."
Trataremos de demostrar nuestro derecho. El redador—servidor
de V. S.—que tiene el honor de escribirle tenía hace pocas horas algún dinero: un billete de cien pesetas, uno de cincuenta y dos de
veintieineo.
El redactor, etc., «te..., anduv»

D E S P ERFECTOS EN UNA
IGLESIA, TRES HERIDOS E
INCENDIO
GIJON 19 (12 n.).—Comunican
del pueblo de Lastres que al regresar la procesión al templo, celebrada con motivo de las fiestas
de San Rociue, hizo explosión un
atado de cohetes y arrancó del muro de la iglesia piedras que fueron lanzadas en todas direcciones.
Enti-c el vecindario, que so agolpaba en los alrededores del templo, .se produjo enorme pánico, y
hubo tres heridos.
Ha sido preciso apuntalar provisionalmente una parte del atrio
de la iglesia.
A causa de la explosión se produjo un incendio en un zarzal inRMditto, propAg<tAdo«a a unos árboles frutales.

