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La Exposic un Nacional
Una profecía que los h e c h o s h a n c o n ñrmado
Sabiendo to q a e tenia que suecder, ftscrttil en I.*" de enero Jei año actual un articulo, ai cual [-tírLt;iii3t.'e el siguitjiiib párrafo:
<iAj de?e-ar que la h;x|>oí;icion Nauonal sea
la mai- iRitable de las cclebiadas, solo pediinus gue lu Füperiüi uíad tío al traste con
las mauioüiafe de ÍÍLS caumnllas de elector&ros que en los C»íiUrü& Uainados artisLicos o^tíian lejos de la equidad y de la lusticia. Vengan Juraduü de tíeal ordeu, que
sientan ía idea de la responsahilidad, ajenos al coro de mendicantes y de iutrígantfís. no han de faUar unus fKJcus huuünes
en quienps se ¡unte la competencia con la
honradez, para g a r a n t i a de la misión que
66 lefe enronnende.H
Que entornes vi claro, el tiempo acaba
de cunni iiiarlü. Pero, pfofecíat aparte, quitj10 cont^tíiar a la caria que U. Pedro García
Camiü eJivió el sábado ultimo al director
de EL ÍMPAIÍCIAL. NO respondería si no hu-

biera en ella Lineas cdisparadasi. contra mí.
Una cosa es la recliücacióD a cargo del
periódico, y otra la replica que debo oponer a las üfií-inacioneí^ gratuitas o inexactas del Sr, García Camio.
Dice este, oiíespecío a la labor de la Asociación de Pintores y Escultores, en lo que
66 reíiere a la Expusición Nacional, puedo
nüroiar al Sr. Vegue que, a lo menos desdo que tomé posesión de la Secretaría, no
lia intervenido al ¡sol u lamen te en nada.»
¿En nada? Requiero deade aquí a Ü. Eederico Mares (que en sus declaracionei? en
la Prensa de ayer acusa al caciquismo artístico de Madrid de la derrota sufrida por
Mír); ei Sr. Marts puede contar ucusas»,
y a que h a sido el deleitado del Círculo Artístico*'de ííarcelona. Hay mas, sin embargo. Las manipulaciones dei ór. García Camio son del- dominio pi'üjlico. En pudor de
la Asociación de Pintores y_ Escultores los
votos remitidos de Cataluña, había que
averiguar si venían legalizados. Parece que
la operación se hizo mirando loss sot>res al
trasluz de la claridad de una nombiila eiPcfxica. De la inspección ocular pai'ece también que se eslinió urgente la necesidad de
un viaje a Barcelona para traer lo^ votos
legalizados. Hacían falta unas pesetas, y
se recolectaron. ¿Quién fue a la ciudad condal, Sr. Caniio? En el Circulo Artístico da^
rán razón, i.a escena anteriormente transcrita merece figurar en un capítulo de la
picaresca. Si tuviéramos.adelanto ios votos
quizas señaláramos deternnnadus detalles.
Continúa el br Cami "Afirma usted, seüor Veguo, que de las medaUas otorjíadas,
cinco lo han sido a pintores que son directivos do esta Sociedad; cierto. Pero, señor
Vegue, ust i olvida que esta Asociación lo
es de Pintores y Escultores. Claro '-lue si
fuera do crilicos C- Arte, de seminaristas
o de hijos de cur;.. no hubieran obtenido
ninguna probablemente. Sí, Sr. Vegue, han
6ido premiados mucnos de nuestros asociados. Lo mismo que en la última Exposición y en la penúltima, v en todas las Exposiciones. Le lamentable sería que los socios de unii Aíncincií'n de Pintores y Escultores no obtuvieran recompensas en las Exposiciones Nacionales de Celias Artes.»
No, &r. Camio. No olvido, ¿cómo olvidar
lo que es la Aíociación de Pintores y Escultores? Cuando :a fundó el Sr. Cliicharro
era algo en susUmcia di^stinto de lo que es
ahora. Muchos artistas de fama, o no f^ííuran en el]' o se han dado de baja. No basta
exhibir u n a lista surtida de nombres, en el
minisíerio. a los efecios de íustificaT la subvención da -í OOn pesot; • de que la citada
Asociación disfruta; precisamente lo que se
censura es que, actuando al frente de '-lia
D. Alvaro Alcalá Galiano, hayan sido premiados vnriop miembros le la nirectiva por
.Turados qiie son de In Asicinción.
Altrunas medallas de las concedidas en
1924 fueron adjudicadas, por nrtes de} ^ef^or Alcalá Galiano, a compañeros su vos
en In ^pl^^in^il^n• eipmpin las de los seño
res Martínez Vázquez y Camio. Pon Julio
Mnisi^.= no me deiará por embustero.
Que el Sr. Camio cante las excelencias
de] "específico asociacionista», está en s u derecho. A lo que no hay derecho es a otorgar
medallas a pintores mediocres, en perjuicio
de otros raejorPo, y a que sean elegidos
jurados artistas como D. Enrique Martínez
Cubells y Ruiz, cuya historia en esa función no se recomienda por modelo de virtudes.
Lo incalificable es que a l a sombra de la
Asociación pueda el Sr. Alcalá Galiano log r a r ventajas personales. Ya se hablará de
éstas.
Que en una Rvpnslcirtn National n i alcanza rían los premios los críticos de Arte
lAh, Sr. Cando! L'stfd, critico de Arte en
la Gócela de fípRas Artos, órirano de la
Asociación d" Pintores y Escultores, recriminando a los demias, por obra de la propia obcecación, se condena a si mismo.
Escriba cuanto le plaiico, .nuesto que la
profesión de escritor crítico es libre. Organice Salones de Otoño con I >. subvención
del Estado y con los desechos de los estudios. Día Uegará, y acaso muy pronto, en
que lo de las 4.000 pesetas se acabe, porque
la Real Academia de San Fernando se canse de informar en rentido favorable a su
concesión. Yo, futuro académico, en opinión de usted, se la anuncio a Ips efectos
oportunos,

primer embajador de Cuba
Presentación de cartas credenciales
Cüo la acostumbrada solemnidad se celo- permitido añadir que es sen ti la aspiración
uro ayei cu t'aiaciu la ceri;inuiiia Su pre- de lui país y de uii tiobiei'no au súiü tiCeusentar sus cartas crtdenciaies a S. M. el luar V lurlalect;! aun mas. ai punible fuer-.^,
Hev tí) actual lepresenlaiile de la Kepublica esos vínculo.- aiectivos que nos unen a lo
de Cuba en Madrid, U. Mar-10 baicia iíohly, nación de la quü descendemos, u virtud de
elevadc reciénlemeiite a ta caieguna de em- razones morí.' s <i-'- ra?';, de idioma y dP
mentalidad sino, al propio tiempo, afirnajador,
Eli la plaza de la Armería y en los alre- mar, en la electividad positiva de una ri-la
íconómica. inspiraaa en una mutua
í eduiet dtíl legio alc:a¿ai se bauía congre- ción
v L a consideración reciproca de
•^LLiiu un niuntrojii nfisiiu a fin de nreseuciar equidad
trato, aqur;' 3 vínculos permanentes 7 AUu dt;.slilt: de [Q tiriUante comitiva.
sinu.í que la ci'innnidad de origen crea y
Miuutiií; aiiiiib de la-- doce, v en una carro- qu-" ei afecto impone.
za de 'lubltTus durad.is. a r r a s l i a d a por seis
P a r a reati¿ar tan elevados propósitos me
fabaiii.is enipenactiridos con los colores na^
LÍonales. hi?o su entruda en l'alai-io el uue- ha designado el señor pre-'^idenle de la Revu end-aiadur. acompañado deí pruner lu- piíbllca, atendiendo, sin duua, de modo exirodüttor de embaladores conde de Velle. clusivo, al conocimierifo que tiene del sen
.-\inb'>s ditiliiinatic'.is ».e!slian de umrorma, os- tido ' rvnr que, por tntimí y nrufunda cuuvit-ción patriótica, be puesto siempre en m'
i.entando prec osas Cíiiidecoraciones.
junio al estribo derecho de la carroaa iba actnaíión en m' palab»- v en mi espíritu,
Bi lete de carrera, c<>m^'Uidaiite de la ELscol- ! at laborar por la reciproca conveniencia dta fteal D. Joa'iuín Fernandez de Lordtíba, l a n a fecunda y 'ranscendentiil obra de c o n
y al izquierdo el caballerizo de Su Vlaiestad, penetración h ' s n a t i o a m T i c a n a no •íólo er
los conceptos idenles. sino también en lacS I . Góniez .-Xcebo.
El caballo Oleador, montado por D. Joaquín Snffo. amindor de la Copo de Mo'
Dana u^uardia al nuevo eml'atador una sec- rea lid ades pnsiiivíis V pu las ahrmacione'
árid rn f rnvrurso hif^ico
'
!••' - Í O
cióii df la L'lscniTa líeal, aJ mando del uncial prácticas. • '*nr saber ademi^< el h'inorabb
primer maiiistrndn de mi iiats v su (n>bierD. .A.ntonio Creus.
no la borrdaiiusa co. ^ideracifSn v las reite.
Precfdieiidi'
a
la
carroza
del
embalador
crmciuíi maleiiaies. \, en fin. a toilos cUtUiradas v delicadísimas deferpticias con quí'
LAíi rHMUt^LiiMÜ Oau T O n £ 0
niarci'iaban una carraza de Cifras, que con- me
tos me han demostrado STI consideración y
ha Imnrndo Vuestrf Maiepiad y a las
ducía a los primerias secrdariut- de la Em- que cnrresp'inden con obibjado*; «pntimien.
su cariño.
bajada:
una
carroza
Amaranto,
destinada
a
tos. mi admiración y mi acendrada giraDos cosas quiero destacar especialmente:
liis asreuadus, y u n a carroza Corona ducat tiiud.
la cordial acogida del señor director genede
resrieto.
ral de iiellas A -' , conde de las Infantas,
Aspiro, señor, en el nu^vo cartro con qué
y el acuerdo tomarlo ñor los artistas de
Según estaba anunciado, a las diez de la . .\] frente de la comitiva marchaban los me lia enaítecid' 'T confianza del ilustre
ofrendarinr u n a medalla ñor ellos sufraga- m a ñ a n a de ayer se veriíic-ó la cond;icciun i batidores.
jefe del Rstndo cubano, r seguir nhtenienda. E.'^te rasgo, que será en mi vida u n a de ios resli.)S del dcsi:raciado torero María-] Todas las carrozas Uevaban su corresponemoción imperecedera, bastarla a compen- no .Montes desde la casa mortuoria al Puen- d i c n T e s e n d c í r 7 d V c 7 r r e o r p r 4 t i l l " j n ¡ ^ 7 " S
It
rilidadps para ^^T.'1?!'''1™~.!
í-l éxito de mi !,'l'^L^^^^'*
delicada misarme de las amar'juras que hava podido te de Següvia para ser lueno tríisladados al ireneros.
sión
en
estfl
noble
HerTi.
v
mpen
a
Viiestrn
Al pie de la escalera que conduce a la
producirme una lucha a !a q^je no estoy pueblo de Püciillo, donde nació.
regia fué recibido el representante señor presidente de la República de Cuba
acostumbrado Esa meilalla. que exhibiré
A la hora indicada era de todo punto Im- cámai'a
residente de la Repiit-Iica de Cuba
con orgullo, será el más alto galardón de posible circular por las uirntiliaciunes de la de Cutía por u n a Comisión de gentiieshora- ppñrop
deseo sincero rpie le anima, v que he remi carrera artí-tica v la más preciada joya casa del torero Una verdadera muchedum- bres de S. M., formada por los señores Per- el
flpindn en las mías de epii'pchar los nexos
de mi casíi.
bre, entra curiosf^ y 'diniradores, llenaba nandez do la Cueva, Hergueía, Sali del Sol de amistad que felizmente e.-íisten entre los
y
Serrano.
Muy agT-.ndpcid , sp.ñor dirert/ir. se reite- maferialmente la aiñplia vía.
dnc países.
En la meseta de los Leones 'ué cumplira de usted, atento, s. s., q. e. s, m.. JoaVenciendtj las n a t u ' a l e s dilicultades se or- menlado
Por lo que a mí resnecta pprmítam'=
por
los
mayurdumos
de
semana
quín M'T.
ganizó eI*corteio, innrcbandü a! nasii. delanVnesira Majestad aspírurarle que «;taré porte de la carroza, en dos filaí^, miicbf>5 toro- señores Sizzo \ o r i s , Espeja, Sao Germán =;uadido de recoize de m-irin cat^al un latido
ros v amicüí- del finado, oiie Ucvaíian las nu- y Herrera ^íololon^ro.
..orai'ón ciibann v una oalpit.nrión t>
Acto sp;íuido naso el Sr. García Kohly al del
mernsas coronas recü'idns
nuestra ahna naciona.1 v de «er '^•nacto inMUERTE DE Un MEDICO ILUSTRE
salón del i'roEío. donde tuvo efecto la pre- ti^rrrete
y 'cal vocero de los '^pntim'entos
En la carrozíi, a r r a s t r a d a por seis cabade credenciales.
nprcnnales más nrraleadns e íntimos del
llos, se coluanm una cor-Jiia drí los tiadrea y sentación
Su
.\!a¡e,«tail
el
Rey
vestía
uniforme
de
hnnr>rnide presidente de la RepóhMra v _de
hermanos del rundonorosn lidiador muerto,
media irala de capitán íieneral del Arma sn nobÍPí-no, rnnnr'n fnrmulp los más sinV otra del Montepío de Torer<jS
de Infanleria y ostentaba lfu= insignias del
El féretro fué de-iJírsitado en la carroza, rpíiimipiito Inmemorial, Toisón de Oro y cprnp votos por la trrnndeza. en todos lo*;
ópdflnps. de 'a nación hisnana asi conr'
porque, como se sabe, e^té prohibido termi- la
liando del Mérito militar roja.
T r a s l a d o y e n t i e r r o del cadáver
por 1,1 \'ontiT-'> (in>•<;<•<Til' f\r- V'ipcírq Mniep
nantemente la conducción a hombros.
A su derecha so hallaba el Gobierno en
A ambos 'ados de !a carroza, y iiasta el pleno,
tad
y de su peal familia y por la gloria de
de uniforme.
de) f&rfejo, :ban Eruarnias del escuavuestro • i'Tiictn nomb're.>i
Bilbao 15.—'En Portugaleta, donde resi- final
A
ia
iz(inif-rda
del
Trono
so
situaron
las
Contpstaclón del Rey
día, falleció ayer el ilustre d r : t o r en N' :- drón de Segnriíiad cuidando del orden.
Detrás del fúnebre carruaje formaba el clases de etiqueta y detrás los jefes de Pá
dicina Sr. Areilza, gran personalidad de ia
lacio
dutine
de
Miranda,
marqués
de
VlaSn
ATajestad
contestó con el slífulento
ciencia médica > que gozaba en esta capi- duelo. rompuBs^o por pi nndre v un hi^rma na y comandante peñera! de Alabarderos, discurso:
no
del
fallecido,
eí
famoso
ex
torero
Vicente
tal de gran prestigio y simpatía.
«Señor embajador: Con suma compl'-enPastiir, el conipañcro del ñriná.i en la tr^l- Sr. '/ahalza, y enfrente los mayordomos de
El cadáver ha sido veiudo por varias re- gica
Antonio Sáiií-hoz; Poli, pica semana señores .Abella, vizconde de '^luba, cia recitfO iíis cartas en que el -"ñor presiiigiosiis y amigos íntimos del tinado. Uu- dnr, vcorrida.
condes
de
Herberana
y
de
Santamaría
de
dente de la Repóhlica de Cuba os a-redita
Pepülo, banderillero, por la Dirwtiva
r a n t t la rnañíuia se dijeron misas en la del Montepío,
v los mafad'TP.c Clncuelo, V a Paredes, marqués de Puen'e el Sol, D. Al- como su end ajador extraordinario y pleütcapilla aidiente, y a las diez v media, en lencia II v Dnminoi]iri
Ccn elln.í ilia el leal varo Coello, D. Alejandro Castro y varios pntenciario cerr-a de mi persima.
la iglesia de Santa María, de Ponu^^alete,
gentilcphombres.
El acuerdo del Congreso de vuestro país
se celeí ró un Ki-an funeral, al que asistie- mnzo de cstonue-S de Mimtes. fd.ápiz».
Asistiei-nn a) acto los grandes de Espafia de elevar a la categoría de Embajada la
El c rt- io q^ie m:irchaba detrás del duelo
ron el alcalde de PortiiMalete, el presidente
duques de Parcent v Sevilla, marqués de
de la Diputación, D. Esteban Bilbao, acom- lo constituían varios miles de t-ersonas de Santa Cruz 'de cuardia con SS. MM 1 Pe- representación dirdom^íicn dp "^uba en Mapañando de varios diputados, e] alcalde de todas las clases sociales, pero en su ma- rijaa y Fíomana y condes de Peralada y drid ha producido en mi ánimo iva satisfacción Al adoptar tal deci'^ión, corresponDilbao" V representaciones de numerosas en- yoría toreros, admiradores v an'iiiinp del
d", sin duda, la Repi'iblicn de Cuba a ios
finado y muchos vecinas de Portillo, que Mnrilos.
tidades de Vizcaya.
\l\ nuevo embajador hizo entrega al ??o- sentimientos de sincera amistad v profunvinieron de este pueblo con el ónico fin de
Terminado el funeral, se organizó el tras- acnmpfiñar hasta el úlíimn instante tos res- berano do fas cartas credencialeiS que le do afecto que le profesan Espnria y su Rey
lado del cadáver a esta cap^aJ, lo que ha tos del paisano, que era queridísimo.
acreditan en la cxirle española como emba- Nintn^n testimonio afectivo nodrfa "'o esticonstituido u n a gran aiaSiíestación de
Nos abstenemos de citnr nomlireí* de los jad/'^r e x t r a n r d i m r i o v plenipotenciario de n ar más que e' hecho a qne ns referís de
duelo.
concurrpnfes a esta manifeslarión de due- su país A su vez el ¡Vlnnarca las depositó ser la Embajada de Cuba en mi corte la
primera de las establecidas en territorio
En las primeras horas de la tarde Uegó lo para no incurrir en omisiones.
en manos del ministro de Fstado.
europeo.
el cadáver a esta capital, verificándose acto
Discurso del e m b a j a d o r
En la plaza del Puente de 'íp'invia hizo
seguido el entierro, que presidieron todas alto e) cortejo, y una ve? dppnpiJado el féAludís con arferto, señor emhnín'^or, a
El
d'-curso
leído
por
el
Sr.
García
Kohly
las autoridades locales y el obispo.
retro en una carniorieía del servicio de fué el sitiuiente:
la conveníporia de robustecer los vínculos
Pnmpa« Fi'jnebres v de colorndns in? con>
«Majesíad; El Concreso de mi país v ei espirituales que unen a los dos 'mises y de
ñas en varios antomóvilps de pní^aicns. se h<^ti"rab!p ¡efe d^j Fslado cubano, interpre- fomentar las rplaciones económicas que vieEl doctor Areilza abía nacido en-Abando efectuó la ceremonia de la despedida del tando un sentido nacional, han querido—es- nen mar*pTi«pndn: lara ello, como n¡=pirael 7 de lebrero df 'Wiü. Empezó u carrera duelo.
taMj\ Midoin asf ñor medio de u n a ley—. ción nuestra también, podréis contar, desen las minas de Triano, donde fundo un
Seguidamente la camioneta que conducía que ta primera Enibajnda que ta República de lueco, no tJÓln fon mí apoyo, -^ino con eJ
hospital, adiiuiriendo en SI la gran fama el féretro partió carretera adelante seyui. de Cuba acreditara en territorio de Europa concurso, decidido y constante, de mi Goque tenia de cirujano, especialmente de da do varios ómnibus automóviles, qiie lle- fuese establecida sobre el suelo ilustre do bierno.
trauniatismos de cat*za.
vaban a los padres y hermanos del finado, la nación pTotipní'nra v ante el Monarca
Espafia contempla cnn legítimo orgullo la
Organizó varios institutos benéficos en otros familiares v muchos vecinos de Por- que rige gloriosamente sus destinos; habién- pnianzn adanirírin va por la naríón cubaVizcaya, y en la actualidad era direcí r del tillo y amigos de Montes.
dome dispensado el señor presidente de la na, la m á s joven de s u s hijas de América,
Hospital de Basurto, cuya organización adLa comitiva llegó a F^ortillo a las dos de República la singular distinción de desig- y desea para e!la un luminoso porvenir.
mirable lo iia convertido en u n a Facultad la tarde. En las afueras del pueblo espe- narme como su primer embajador extraorEspero, señor embajador, que "uestra miregional.
raba gran gentío La mayoría de las ca- dinnrio y plenipotenciario ante Vuestra Mar sión, bajo tan favorables au'^nicios comen¡estad, sepún lo atestiguan las cartas tre- zada, logre una feliz realización y llefrue a
El Sanatorio marítimo de GÓrllz es tam- sas lucían colgaduras negras.
bién obra de Areilza, quien por encima de
Los restos de) valiente torero toledano denciales m e tenizo al h o n r a de poner en alcanzar el más heneficinso resuífado para
su prestigio técnico era un hombre austero fueron recibidos por la? auinrid>idfs y el vuestras auíTusfas manos.
las rotaciones entre los dos países. Os doy
y de gran corazón. T^ra también un grao clero parroquial con crcz alzada. Entonces
Ras+aría. señor, el hecho que a<*Aho de ro' parabién por vuestra desitmnción, que
aficionado a los deportes, especialmente ai se rezó un resr'onso.
f f i a l a r como exponepte demo.<!tra1ivo de los he acocido con viva s'mr>'iMq, y al agraalpinismo.
A las cinco se veritifó el entierro, :iue ''ué spntimientn? eme animan al Gobierno v pue- deceros los scntirnienlos que recnpcto de mi
Df su matrimonio con la condesa de Ro- presidido ñor los familiares del finado y las blo cubanos roTí relación a F.snañn v T la persona mnnifectáis, os meffo que seáis
das deja tres hijos.
autoridades.
persona de Vuestra Majestfid; pero séame intérprete cerra del «eñor nrp^'dentp de la
RppóMica de Cuba, de los sinceros votos
que formulo onr su vpotura pprsnnal y por
la prnsncridnd y grandeza de la noble napíón cubana.»

Entierro ae Montes

E! doctor Areilza

Ángel VEGUE Y GOLDONI
Una c a r t a de D. J o a q u í n MIp
(tSeñor director de E L IMPARCIAL.
Muy distinguido señor mío: Antes de auS6nta:me de Madr d, de donde salgo tiuy,
quicj-o rogarle a LSted la publicación de
esta carta, en la qn* va conttínido ei testimonio de mi gci.titud por todas laa atencLones y bondades de que aquí se me tía
iiecho objeto.
Le suplico, por tanto, me permita utilizar
las colujnnas del diaiio de su acertada dirección para dar las gracias mas sinceras
a la Prensa, que de tal modo me ha estimulado en todo momento; a los artistas, que
se han esforza "o por hacerme grata la estancia en esta ciudad v que, honrándome
después con s-u beneplácito, me pan votado
para 'n medalla "e honor, realizando infbiso viajes especíales e imponiéndose safSTE

NUMERO ESTA

VISADO

POR LA CENSURA

PALATIIMA

Eí ei^m. Sí Mmaiio Mj?nlés. a ^ iim ^ot la QÍUMÍ 4e la E^39

^EEot. Flü

Final de la c e r e m o n i a
Terminados los discursos, el SoternTÍó
descendió del trono y conversó con el señor García ííohly, saludiindo este al Gobierno y a los iefes le Palacio.
Seguidamente, el 'Uevo pniiiajndnr, acompañndo del primer 'ntroductor de emt>ajadores. conde áe Velle, pasó r ofrecei sus
respetos a la Reina doña Victoria. Acompañaban a la Soberana la c a m a r e r a mayor
de Palacio, duquesa de San Cario?; cl mayordomo mayor, marqués de Rondana;
Errande de Fsp'iña marqués de 'íanta C I T Í ,
dama de truardia. duquesa dd Visiahermosa, y dama particular, señorita Carolina
1 Carvajal.
Despuí-s cumplimentó a la Reina doña
Cristina en sus habitaciones, acompi.ñada
de lo camarera mavor, condpsa de líc-reiüaSpínnla, mavordnmo mayor, duque de Sotomavor; grande); de España de sru.irdia,
duques del InfnntHdn. v dama narticulor,
marnuesa de Mnrlezuma.
Terminadfte estas visitiis protocolarlas, el
Sr. García Kohly abandnrró el -eglo ak-á/ar
cnn lop mismos honores que recibiera a su
U osa da.
Los Reyes, Infanta ''oña Isabel y var. ;s
dama de !o aristocracia presctic-aron ei
desfile lie lo comitiva desde !a mésela j . incipal de la escalera conocida, por el «Camón».
Rindieron honores al nuevo embajador,
en lo plaza de la Armería, tropii<; del rt i'.
miento de Wad Ras. refor^-jidns con dos
compañtas de Saboya v f el^^(. u n a bate--',
¡o Artillería y la sección de Il'isarea de
Pavía, de guardia.
Desde las ventanas de sus habitaciones

satticulares contemoíaron el desfile las la-

