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EL EMPRÉSTITO MUNICIPAL 

La extensión de i ^ a M 
Conferencia del ingeniero Sr, Casuso 
Ayer comenzaron lu-s cuiíiüreiicias sobre 

la extensión de ÍMadrJd, tjuo es el lenia quo 
reviste mayor impurtaucia en las presemes 'j\;;¿'^;;;:^"j",,"^o';"^,^'^_ 

Coria se aprobaron dos votos pidiendo la 
canonización do Pío X y el estableM:imiento 
de la C[iseñauza obligatoria do la Relig-ión 
en los liisLilatos. 

En divej-sos templos se dieron lecciones 
práotieas de catecismo, con asistencia de 
los prelados, que al final hicieron el re
sumen. 

En el tcnii)lü de Santa Escolástica, aba
rrotado de ñeies, se celebró la ¿csión do 

LA CRISIS FRANCESA 

circunt-lajicias. 
Pres id ió ' e l acto el conde da Vallellano 

y asistió numerosa concurrencia. 
La coníereneia estuvo a cargo del inge

niero del Ensanciic Sr. Gasuso, que en la 
actualidad está adscripto a ia Comisión de 
técnicos que se ocupa de los esludios del 
Extrarradio y ia extensión de Madrid. 

Kl ingeniero Sr. Casuso se ocupó del ante-
proyector del sector norte-noreste do Ma
drid, (juc afecta a la parto más importante 
del Extrarradio, 

Como complemento del trazado honzon-
lü!, &e ocupó del ancho propuesto para las 
calles princ!;:iaieb y de su disposición trans
versal. Señaló la importancia que tiene una 
elección acertada de los tipos de vía en que 
se han de armonizar ULS conveniencias hi-
giOiiicas y necesidades del tráfico moderno 
con las posibilidades económicas do ias ciu
dades. 

Los anchos elegidos para la exiensión de 
J laJr id son estos: -ÍO, líü, 27, 23, IS. 15 y 1:> 
metros. 

Describió, auxiliáJidose del aparato de 
proyecciones, los perfiles transversales, y 

Las consultas 
París ÍG.—A las nueve de la mafíajia co

menzó cl presidente de la República ias 
consultas. 

El Sr. DoumcrgTie recibió en primer lu
gar a los presidentes de! Senado y de la 

, , , . , , , j , . r. Cámara de dipuíLidos, Sres. De Selves y 
i la aüiiesión del cardenal de Za- Uuj.i'jQt 
:̂U:iIc de Noríea-inérica del carde- n u n í 

Presidió e! acto el Nuncio, en unión de los 
cai-denales de Granada y Sevilla y numero
sos obispos. 

Se leyeron 
rafioza, un Durante la tarde consultó la opinión de 
nal Reic? y luia car ta de Su Santidad cl j ^ ^ gres. Poincaré, Henri Cheron, Louis Ma-
Paua. (.^j y otros. 'apa. 

Pronunciaron elocuentes discursos el obis
po de Cádiz y el cardenal de Granada, ha
ciendo el resumen el Nuncio. 

Terminó el acto con un solemne (lTedPum^>. 
Asintieron tijdus las autoridades. — Mán

chela. 

La Herriot, 

LA CUESTIÓN ALEMANA 

LosIiie^e^^delosexPríüGiues 

colaboración de los Sres . 
Caillaux y Poincaré 

París yC —Esta mañana se creía ya que 
el Sr. Douraergiie encargará al Si'. Briand 
la formación de! nuevo Gobierno, y que 
Oste pedirá al Sr. Herriot que entre a for
mar parte de !a nueva combniación minis
terial. 

Se habla del Sr. Caillaux para la cartera 
de Flacienda. Otros creen K\UC este departa
mento ministerial será dividido en dos y 
que £0 encargará el Sr. Tardieu de l-'resu-
Ijuestos y e] Sr. Uokanowski del Tesoro. 

También so cree que, de constituirse un 
Gobierno de amplia concentración, forma-

enti'e un frrupo de manifestantes favorable 
a la oxproijiación total de ios Príncipes de 

principales,"pues irnponléud'ose a l a s fincas ^̂ ^̂  que fiicron Casas rcinajites en Alema-
servidumbre de retrauqueo ante jardines, ^""^ V fa Policía. 
puede pasarse fácilmente do lo;, míenos de* Resultaron heridos unos cinco manifestan-
27, 15 y cuatro metroií, entre cerramientos tes y fueron detenidos tres, si bien se les 
de oqU''álas, a los de 'Si. 23 y i:; asignados P'J^o en libertad poco después. 
a las eaUes entre fachadas. Proyectó en la 
pantalla secciones transversales de calles 
nioüernas in^^lesas y norteamericanas que 
justiñcan la solución aceptada para nues
t ra ciudad. 

Hizo constar que estructurándose su ex
tensión con arreglo a normas modernas, 
cuales son: descentralización de la urbe, dis
minución de su densidad en el exterior, y 
consiguiente diseminación de la vivienda, 
con adecuado i'eparto de las vías principa
les, no hay temor de que se produzcan 
coníiictos de circulación en la zona am
pliado. 

Una colisión entre manifestantes y 
policías. — Cinco heridos y tres de* 

tenciones 
Berlín Ití.-Se ha re,tristrado una colisión ^'^ Î '̂"^^ '̂ '̂  '^ ""̂  ^^- Poincaré 

Ministerio de Unión nacional.—Se recla
ma una enérgica política f inanciera 
París ííí.—Todos los diarios se muestran 

unánimes en señalar al Sr. liriand como la 
única pei"Sonalidad política ciipaz de resol
ver ia situación, en los momentos presen
tes, por medio de la formación de un Go-

La Policía hizo u.so de porras de caucho bie^rno de Unión nacional, y si esto uo iue-
para. dispersar les grupos. 

POLITÍCA POLACA 

La actuación ^el coniti SKrzjnskí 

ra posible con la constitución de un Ministe
rio de amplia concentración, qne agrupe en 
tonio suyo todas las volunt-ades y capacida
des que existen en el Par.'amento. 

Del mismo modo, la Prensa se muestra 
unánime en reclamar una política financie
r a de las más enérgicas, y muciios diarios 
preconizan la conveniencia de que se otor-

uen al Gobierno plenos poderes pa ra reali-Un duelo a pistola 
Vasrovia íff.—Ei conde Skrzynski se ha ^K '̂ ' ' ^ ' ^ establecido por eí Comité do téc-

batido ayer a pistola con el general conde ""^'^• 
Szepfycki, ex ministre de la Guerra. Bríand acepta constituir Gobierno—Este 

,. . , , j , _i- 1 • ^ ' duelo fué originado por las críticas será de amplia concentración.—Declara-
Paso a oc-uparse del trasudo en vertical ¡leeiías por este ultimo sobro la acluacióni c'ones de Briand 

de! provecto, señalando la importancia que i-jolitica del rnnd.-i m-ryvncíU-; n r i/, f i -j . , i rv -v,!-
. ;„ , , ' ..¡I ^ctnfíin t ^ VV, , conu^ üKrzynski. t París 16.—El presidente de la República 

ínn itr', f . i rnnrtirinT,^^ Pf-nnómiras ffsi-' ^^^^^'"^^ bzeptycki hizo un disparo sin llamó esta tarde, a última hora, al señor Analuü l.is conaiciones económicas, nsi- resultado, y su adversario rehusó t irar . V estéticas a que dei>en servir los per-

LLEGADA DE UN CRUCERO FRANGES 

ca 
ni 
can: 
ci 
posibilidad de lograr cuadros urbanos de 
gran helleza, si las edificaciones y masas 
de arbolados futuras se sitúan y t ra tan ade
cuadamente. C\ ííhA ÍL. t i r i r -

Destacó la diferencia, la oposición que, en C l / M U l n C U i S i ^ 0 C l r e r r O 
urden a los efectos do perspectiva de las , 
caliv's, üfj'eeen los perliles cóncavos y con- í 
vexos, proyectando vistas del ministerio de 
listado, Ayuntaíoiento v oalle de Alcalá. 

Briand. 
oslongi tudüíales de las calles, que impli- ' p e í í L • a ü ' l ^ S c m a r Í M f / s ^ . ^ ^ ^ '^"í ^ ' ^ ^^ ' ^ " ' • 1 ' \ " F ' ' ? ° ' "' F f ' f « " t e dimisio-
j i : adaptación del trazado al terreno, fa- / ^ f / a ' '̂ '̂-'̂ ^ '̂̂ '̂ ^ '̂̂ '̂  ^^^ p iü t agon i s t a s . - n a n o manifestó a los periodistas que el jefe 
lidod que híibrá de encontrar el tráfico y / " ' ' ¿el Estado le había propuesto que constitu

yera el nuevo Gabinete. 
El Sr. Driand añadió: 
c<No he tratado de -rechazar tal misión 

porque confio en realizarla con la más am
plia unión do grupos políticos, dando para 
olio al olvido las querellas e inspirándome 
solamente en el punto de vista del interés 

La entrevista que esta tarde celebró con 
ol Sr. DoumergTje el Sr. Poincaré duró 
t reinta y cinco minutoa Al salir de ella el 
Sr. Poincaré so negó a hacer ninguna de
claración. 

El Sr. Bríand entró en el Elíseo a las 
siete y diez, durando su entrevista con el 
I>resideníe de la República, unos cuarenta 
minutos. 

Se aplaza la visita de 
Londres 

Doumergue a 

París /6.—El viajo a Londres del presi
dente de la República, Sr. Doumergue, ha 
sido apla7,ado. 

Este acuerdo se ha tomado en recientes 
conversaciones entre P a r í s y Londres, en 
razón, por una parte, de la grave situación 
de la crisis minera y económica en Ingla
terra , y de otra, de las preocupaciones 
linancieVas y políticas en Francia. 

El Rey do Inglaterra renovará su invita
ción al Sr. Doumergue en momento más 
uportuno. 

SOLEMNE RECEPCIÓN 

£n el Aero Clnh de Franci: 
En honor de Franco, Ruiz de Alda y 
del vencedor de la Copa Gordon* 

Bennet 
París ÍG.—Esta tarde, a las cinco, han 

sido recibidos solemnemente en el Aero 
Club de Francia el comandante Franco, 
cl capitán Ruíz de Alda y el vencedor ds 
la Copa Gordon-Llennet, Sr. Vannnar . 

Entre los concurrentes al acto figuraban 
el Sr. Laurent Eynac, los agregados mili-
lares de Espafja y ios Estados Unidos _y 
1-ole.vantes personalidades civiles y mil i 
tares. 

El conde de VauJx, vicepresidente del 
Aero Club, dio la bienvenida a los aviado
res españoles y al vencedor de la Copa 
r.ordon-Iíennet, contestándole el comandan
te Franco y el Sr. Vanrmar , éste on inglés, 
haciendo presente su reconocimiento al 
Aero Club por la calurosa acogida qne les 
dispensaba y br indando por la unión de 
Francia , España y los Estados Unidos.— 
l^ahra. 

Ferrol ÍG. — Fondeó el crucero francés iti^t^i^iiíil P^^ra rehabil i tar la situación tinau-
"Mutiiouse», que desplaza 4..i8u toneladas, ciera.» 

Analizó •'en detaUe los perfiles longitud!- La dotación está fonnaüa por 337 hombres Después dijo que quizas viera esta misma 
nales de las príucipalcs vías del aníepro- y lo luanda el capitán de fragata Deffer- "'̂ '̂ ^"^ ^ algunas personalidades políticas; ' " " ' " • 
recto- paseo de Ronda las tres del Abro- '¿^^^- Procede de Kiel y se dirige u. Oran. P*^̂ ^ ^^1^ '̂ '̂  comenzaría sus gestiones sena- — 
'U-'al" Marqués de Viana al Abroniaal, Ma-, Estará aquí hasta el día líj. mente basta mañana, por la mañana, 
-ía de Afolina, etc., uülizando para ello I Al enü-ar saludó a la plaza con las sal- ^^ regresar al ministerio de Negocios Ex-
• Übujos especiales tpio despertaron gran in- ^"•^'^ tle ordenanza, coniestánUole ías bate- i''"íi"Jeros, el Sr. Bnand conversó tamlnén 

EL PLEITO ETERNO 

T A C N A Y A R I C A 
Chile, dispuesto a la ocupación militap 

Arico. Í6.—En los Centros bien informa
dos so afirma que, a consecuencia del fra-
ca-^o d-̂ l plan de plebiscito para resolver el 
conflicto pendiente entre Chile y Perú acer
ca do las provincias de Tacna y Arica, el 
Cobierno de Chile tiene cl propósito de pro
ceder íi l a^cupación militar do los territo
rios en litigio por considerarlo de interés 
pa ra el pueblo chileno, por lo menos mien
tras no haya tenido lugar til iilebiscito.— 

" eres. 
Las soluciones descritas consentirán si-

' ua r en lo sucesivo ias íincíis que se cons
truyan en el Extrarradio con sujeción al 
plan previo presentado, acabando con el 
desorden que en este punto reinaba en tal 
'-<ma. 

Como proyectos de detalle que acompa
ñan a! principal de extensión, presentó los 
derivados de la especial situación en que 
se ha construido la Nueva Plaza do Toros, 
V que se refieren a la aper tura de las calles 
de Julián Marín y Azcona (prolongadas), 
dotándolas do servicios para hacer posible 
la evacuación pronta de aquella Plaza los 
lias de corrida. 

Excluso un resumen del estudio llevado a 
cabo en ese particular uara poder deducir 
a capacidad de tráfico aue ofrecen las vías 

Lili!iza!>lcs, y señaladamente la subterránea 
•icrvida por el uMetro". 

Indicó qué obras hab rá de realizar por 
su- cuenta la Empresa de la Nueva Plaza 
de Toros y cuáles corresponderá ejecutar 
y costear al Ayuntamiento. De éstas se Ueva^ 
'ján pronto a cabo las que han de ser-vir la 
fiecctidad m:is urgente, Ja de evacuación qiie 

rías del puerto. - ^ — ^̂ ^̂ ^ ^_^^ periodistas, a los que les hizo las 
El comandante desembarcó, cumplimen- isiguitntes deciarüciunes; 

tando a las autoridades. Acompañado del "Tengo el propósito de formar un Gabi-
vicecónsul de sn país recorrió las Socie- "^^^ ^^ amplia conrenfi'ación. \'üy a pedir 
' ' ' a los grupos políticos que hagan un gran 

esfuerzo de sacriticio para colaborar en la 

JE SOCIEDAD 

dades de recreo. 
Se preparan varios festivales en honor 

de los tr ipulantes franceses. 

INDUSTRIALES Y COMERCIANTES 

Asamblea g r e m i a l 
Conclusiones aprobadas 

Zaragoza yc.—Se ha celebrado en el Cen
tro Mercantil la Asamblea de la Confede
ración gremial de Lspaiia, presidiendo el 
acto el presidente de ia Cámara de Cumex'-
cio de Zaragoza, Sr. Baselga. 

Se pronunciaron vanos discursos, todos 
acerca do la garan t ía que han de tener loa 
industi iales pa ra la obra, que han creado 
y acerca de los incesantes aumentos de las 
cargas y tarifas. Fueron aprobadas por 
aclamación las eig-uientes conclusiones: 

Pr imera . E] comercio y la industria na-
' ''~'' " ' ' " "e sanear 

los presu
puestos üoj listado respondan a la realidad 

.-ait una mejora de esas primeras instala- de jas necesidades del país. 

na de plantear aquella Plaza cuando v a y a ' cionaios reconocen la necesidad de 
a inaugurarse. So dejará para una etapa ' ja Hacienda pública y de que lo= 
ulterior do la realizución las obras que impli-1 puestos dol Estado respondan a la i 

ciónos do urgencia y la ejecución de las 
complementarias que exija la urbanización 
fotal de aquel lugar en la parte afectada 
uor el sei'vlcio de la Plaza. 

Y en esto punto, y en vista del tiempo 

Segunda. Los comerciantes e industria
les expresan su disgusto por la persisten
cia e incremento de los impuestos indirec
tos. 

Tercera. Las clases mercantiles e indus-
iranscurrido, puso Un a su conferencia el tríales ri?iteran ia necesidad de que ei Po- ' sidente de] gi-upo radical de la Cámara 
Sr. Casuso, reservándose t ra ta r otra de te- jg^ público recoja y atienda sus aspiracio- | Sr. Cazáis, el cual declaró a los periodis-
inas que pucuan tamtnen olrecer "iteres, ' jips promulgando las disposiciones eiicami-I tas que «una política oseneinlmente carte-
tales como las relativas a ia cas teuana. nadas a resolver la regularización jurídi- lista era imposible en Jas actuales circuns-
Vuevo Hipódromo, tráfico, etc. Esta según- ^^ ^^i patrimonio " - - • ' • - ' • ^ 

Capítulo do viajes 

Ha llegado a Madrid, donde se propone 
piusar una tor ta temporada, el vizconde de 
Güell. 

, . . . , , , , , . I —Para Bilbao hr salido la marquesa do 
consituciqn del nuevo Ministerui, en " ' ' e - ! cbavarr i , y para San Sebastián, la seúora 
res del país, para lo cual deben dar de Jado ¡^j^^ ¿^ Artazcoz. 
sus ant iguas querellas. _^^ domin^'o próximo regresará a Par is 

Preveo que he de encontrar el concurso . . . . 
indií-jicnsable para constituir el amplio Go
bierno que deseo, que tendrá la fuerza y 
autoridad de las personas que lo compon
gan y del crédito que 'o conceda el Parla^ 
mentó, podiendo obtener asi una mayoría 
sólida, sin la cual, en el momento actual, 
considero que toda empresa seria ¡lara la 
rehabilitación financiera es imposible. Sin 
tal apoyo, y sin una gran mayoría, el esta.-
do de inseguridad so prolongaría, y consi
dero que constituiría un obstáculo insupe
rable pa ra reconquistar la confianza dol 
país. 

En el caso de que salga airoso de mi em
presa, creedme que lo que parezca imposi
ble realizar se hará 'nmediatamente rGaFi-
zable con buena voluntad y que no rae fal
tará aplicar mi aiitoridrid y mi fuerza tan 
pronto como tenga la seguridad de que no 
van a estrellarse contra obstáculos impo
sibles de vencer.» 
Manifestaciones del presidente del grupo 
radical.—El Sr. Poincaré se niega a ha

blan 
París Í 6 . - E n t r e los consultados por el 

presidente de la Repúblico se halla el pre

da conferencia se dará mañana , a las mis
ma hora, o o! día que el alcalde designe. 

El Sr. Casuso, que hubo de realizar un 
r\'s,n esfuerzo para pronunciar la conferen
cia por hallarse enfermo de la garganta, 
fué muy felicitado por su notable disería-
ci'jn, qu í aci'Pdita una vez m:iG su compe-
ttiicia en materia urbanística. 

Hoy. a las seis y media de la tarde, ha
blará el ingeniero Sr. N'úñez Granes. Diser
tará también sobre la extensión de Madrid. 

mercantil e industria!. tancJas». 

la señorita de Esteban, sobrina de los mar
queses de Torrelaguna. 

—I.a marquesa de VistabcUa ha rá en au
tomóvil su viaje de regreso a la capital de 
Francia. 

—El alcalde de Madrid, conde de Valle-
llano, saldrá esta semana para Lisboa. 

—El conde de Torre de Cela, que ha pa
sado unos días en su casa do Torres de 
Meírás, regresará a esta corto en los pri
meros días de ia próxima semana. 

—También son esperados para la misma 
fecha el capitán general de Burgos y la 
niarrpies'a de Cavalcanti, con su hermana 
la señorita de Quiroga y Pardo Bazán. 

M-C. 
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OE NUESTRO SERVICIO 

'I día en Barcelona 

SESIÓN DE CLAUSURA 

61 Congreso catequista 
Granada ÍO —A las ocho de la m a ñ a n a 

se ha efectuado en la catedral la comunión 
.'•eiieral de niños, acercándose a la Éagra-
Ja Mesa más de 4.(.K)0 fieles. 

üijoron misas, distrüjuyendo comunio
nes, los obispos de Almería, Guadi.N: y Co
fia; el obispo auxil iar de Granada y todos 
os párrocos de la capital. 

Se reunieiron en bíinquete todos los pre-
ados y personalidades más salientes del 
ongreso catequístico, presididos p-or cl 
nució. 
En el, paraninfo de la Universidad se re-

iriicron las cuatro Secciones del Congreso 
iitequistico Nacional. 
Presidieron el obispo de la diócesis y los 

'e Málaga, Ouadix, Coria, Cádiz, AJinería, 
í\én V el Nuncio apostólico. 
El 'debate fue muy animado, y íueron 

tri-oliadas todas las conclusiones. 
Eü la -Sección aue nre^idió ed obispo de. • 

•¡'yauclsco Cíisaves, el nineslro "ArqueUadas y 'José Quites, autores 'Úe Querer 

Hallazgo de un cadáver,—El desfal
co de Telégrafos.- Vista de una cau
sa.—Por el alma del dootop Turró 

liarcelona 16.—De Mataró han comunica
do a la Aeronáutica naval qne las olas han 
arrojado a la playa un cadáver desfigurado, 
vestido de mecánico. So sospecha que sea 
el dol cabo mecánico que acompañaba a! 

I teniente de navio D. Pío Esteban, que mu
rió victima do un accidento do aviación. 

El cadáver del mecánico fué descubiei'to 
por el patrón de la barca «Francisco». 

Con dirección a Mataró ha salido perso
nal de la Aeronáutica naval p a r a Identi
ficar cl cadáver. 

Ante el juez especial que entiende en la 
causa por el desfalco de Teíégraios se han 
ratiíicado íioy dos peritos ingenieros oficía
les y dos peritos cah'graíos, los cuales han 
entendido en los U3 documentos falsos que 
obran rn el sumario referentes a cantidades 
entregadas a cuenta por el empleado Visca-
sillas a otros tantos empleados. Tres de 
ellos opÍTian nuü los citados documentos es
tán escritos con la misma máquina. 

En la Sección segunda de esta Audiencia 
se lia celebrado esta mañana la vista de 
una causa instruida contra José Bautista 
Pons y Luis Rodrigo, que está en rebeldía. 
Ambos se dedicaban a falsificar cheques de 
la Casa P.lva y García, cheques que iban 
coiitra c] Banco Central. Por esto pro'ce-
dimicnto lograron cobrar uno de 74.723 pe-
sptri?, y otro de 82.715. Cuando los procesa
dos íro disponían a cobrar un tercero, por 
valor de 78.530 pesetas. fu6 detenido Bau-
lisia P.udrigo. que logró darse a la fuga, 

E! fiscal, en .sus conclusiones, ha consi
derado ti'os delitos de falsedad en documen
to mercantil, y h a pedido pa ra los proco-
sados la pena úi ocho años y un día por 
cada uno de dichos delitos. 

Esta m a ñ a n a se han verificado en la Casa 
de la Cíiridad polemnes funerales por el 
a.lma del doctor Turró. Al acto han asistido 
T.oa íspuHoT-ÉB V numeríisíis jQci'sjíiialidadES. 

EL ARTE Y SUS ALREDEDORES 

La ExposíG ón Nacional 
Excusas al Sr. García Camio 

No es menester, Sr. García camio. aco
gerse a la ley de Imprenta pai'a que rec-
lihque lealmcnie cuaniu usted me exija. Yo 
preferiría, en lugar" de gastar tinta y pa
ciencia, que se dilucidasen las acusaciones 
mías en ios Tribunales de Justicia, si, a 
juicio de usted, consiiiuyeu materia delic
tiva, lüdii. antes que ieŝ '>>:ni.ii_T a caila un;i 
de sus cartas, que me ponen en grave aprie
to, pues, viniendo üiM^iüas ai dii'ecior de 
EL IMPAIÍCIAL, hay en ellas párrafos ndlspa-
radosi) contr:!. mi. Pero uobleza obliga. Can-
testaré lo mejor tjue sepa a su contundente 
réplica. Pasemos por alto lo de lo sobres 
vistos al trasluz. Quédese en capítulo üt; 
novela picaresca, y en uaz. Me basi^ con 
que usted declare que ha estado en Barce
lona; ¡o demás nos lo explicaran desde afii. 
Doy por bueno, entretanto, ol carácter par
ticular de su viaje, 

ütited aílrma, Sr: Cairela Camio, que in
volucro cuestiones por referirme a ia ter
cera medaüa, que le fué concedida en la 
Exposición de l'J2-í. "Aparte que, para tra
tar de ese asunto, el momento oporluuo uo 
es el actual.» l e diré: aquellos polvos traen 
estos Iodos; aíjuella tercera, trae esta se
gunda, aunque a la sazón la votara D Juliu 
Moisés. El cual me ha confesado qne se 
t rataba de un caso de conciencia. Un paisa
jista eminente aspiraba a la medalla de 
tionor; de tener usted tcrxera medalla enton-
cas, dependía su triunfo. Con lágrimas en 
los ojos suplicó tan ínfima recompensa. 
Don Julio MoLsfJs contará edificantes deta 
Ues, no saliendo bien parado D. Alvaro Al
calá Oaliano, nuevo Don Alvaro o la fuer
za del sino. 

Si le consuelan los juicios laudatorios 
de los Sres, Meifrén, Francés y Alcántara, 
lo celebro, más aun en las presentes cir
cunstancias, en que todo es poco. 

Como al buen pagador no le duelen pren
das, entono el «yo pequen por haberme 
equivocado. I.a subvención tpie disfruta la 
Asociación de Pintores y Escultores no es 
de •i.OOO pesetas, sino de 2.500. Para mí, ío 
esencial no es la cuantía, sino el hecho (!•= 
Quo esté subvencionada una Asnriación 'me. 
por proceder de modo tan correcto, va re
cibiendo estos días bajas v más bajas dr 
los asociados. T.o? Sres. Castafios, Pía, Vpr 
dugo Landi, Caldera y otros muchos so l̂ ^ 
han notiíicado asi. 

En cuanto al informe cífavorabilípimo» de 
los Sres. Domr'nech y Francés, '.pertenece n 
la historia retrospectiv.n. El próyimn, de nr 
suscribirlo los Sres. Sania María y Mar' 
ñas, se me figura que no llegará a supeí 
lativo. Acaso haya de contentarse la Aso 
elación con un peyorativo. 

(.Que por qué mezclo en esta nolémira n' 
Salón de Otoiln? ;.T'ara recordar la ocasión 
de que en 1!l?2 me despreció priblicnniente 
Sí. señor. Y paro ;mrbíinr qiie después, si: 
mediar explicaciones ni rehaiarme a usted 
filó usted quien me habló, y 'insta eren 
guardar en mi copioso archivo ' ier ta carta 
suya con expresión de la cratitnd por el 
eloí ' ' mío a alguno de sus cuadros. 

Por último, si usted expone sus obras al 
juicio público, yo también expongo r-is es
critos a tan competente Tribunal.. Si la cri
tica do Arte no ha sido para usted un vi
vero de pesetas, v si para mi, yo no tenfjo 
la culpa. Inconvenientes de ' rahajar por 
amor al Arte, dando bombos a los amigos 
y palos a los enemigos. Ventajas, en cam 
bio, para mí el ir al ministerio y a los Pa
tronatos do los Museos en busca de confe
rencias. 

La vida es dura, Sr. García Camio. Poi 
serlo, me he metido o predicador, abando
nando los estudios, a imagen de Fray Ge
rundio. Por ochenta y ocho pesetas, una 
con otra, pronuncio conferencias t el Mu 
seo del Prado, con los consiguientes malos 
ratos. Mejor resultado lograría emborro
nando lienzos, y dentro de la Asociaclóu 
do Pintores y Escultores, con - Iguna in-
fluencíUa, me sería fácil conseguir en Ex
posiciones de Bellas Artes una tercera me-
daUa, y luego u n a segunda, etc., etc. En 
vez de ac tuar de conferenciante, cultive la 
pintura, al ternándola con el cargo de ¡a 
Asociación de Pintores y Escultores. Cuan
do menos se piense, se verá -••iritando un, 
techo en edificio del Estado, a ejemplo del 
Sr. Alcalá Galiano. Déjese de coñferenciass 
que producen poco. Mi consejo os sincero 
y fruto de la experiencia. Yo me conformo 
con ochenta y ocho pesetas: el que nace 
para ochavo... Etcétera, etc. 

Constará que en ningún momento ha pí3¡n-
sado que un crítico tan mediocre como yo 
llegue a ingresar en la Academia de San 
Fernando. Esto me sume en un mar de 'con
fusiones. Poseo un autógrafo del Sr. Cruz 
Herrera en que me llamó "gloria de la crí
tica)). ¿Debo creérmelo porque se t r a t a de 
art ista que. tiene la primera medalla, o ha
cer caso a usted, que no h a pasado de se
gunda? 

Finalmente, usted no es de opinión de que 
vo sea académico. Lo que aseguro es que 
cuando fallece un académico me dedico a 
visitar a los demás. Sin duda porque usted 
habrá seguido mis pasos, meditándolo mu
cho he decidido no perder visi ta.desde quo 
he sabido que han aumentado las dietas a 
los señoi-es académicos. Cualquier sacrificio 
es excusable en los que vivimos a costa del 
Arte. Por lo cual, usted, Sr. García Camio, 
y yo, cada cual por su camino, podemos 
fispirar a que el laureado escultor D. Ani-
ceto Mai-inas nos torne por nindelns para 
la secunda edición de gu celebrado grupo 
"Hermanitos do lechoD. 

Ángel VEGUE Y GOLDONI 

EL MINISTRO DE LA QOBERniACION 

R e g r e s o a M a d r i d 
Sají Sebaslidn /6.—Se h a celebrado u n a 

comida en honor del general Martüiez Ani
do, a la cuaj han concurrido l*.2 comon.=ales. 

Con carácter íntimo hicieron uso de la 
palabra el presidente del Comité pi-ovin-
cia! de la Unión patriótica y el ministro 
d e j a Gobernación. 

Fii ej expreso de ceta noche ha marchado 
a Madrid el ministro de la Gobernación. 
quo fijr> despedido en la estación por todH.6 
las íiutoridades locales y a lgunas provin-
cíales, así como iiuinero^o público. == jlíeu-


