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La última hora de ayer 
en los pasillos de la 

Cámara 

• Malestar por la elección del señor Mar-
' tínez para segundo vicepresidente 
i La elección de don Alfredo Martínez 
í para una vlcepresidencia de la Cámara, 
] causó gran malestar entre las izquier-
! das. Impugnaron esa elección en el sa-
i lón de sesiones, y luego en los pasillos 
i dijeron que la descortesía cometida con 
i las oposiciones no ofreciéndoles el pues-
; to único que tendrían en la Mesa de la 
i Cámara era intolerable. El señor Maura 
i (don Miguel) llegó a decir que los jefes 
i de las oposiciones no volverían a n in-
; guna reunión que se convocara en el 
I despacho del presidente. 
í Para justificar su act i tud decían que 
i el señor Rahola representaba en la Me

sa a todas las minorías de oposición, y 
resultaba ahora que al ocupar dicho se-

• ñor una car tera de ministro y dejar la 
j vacante en la Mesa, el puesto se daba a 

un miembro del bloque ministerial, con 
' lo que las minorías no ministeriales que

daban sin representación. 

Don Miguel Maura conferenció con el 
señor Alba, dándole cuenta del disgusto 
que existía entre las minorías de opo
sición. 

Hacia un nuevo régimen ferroviario 

En el despacho de ministros se re
unieron anoche los señores Gil Robles, 

: Lucia, Cambó y ViUalonga, para t ra ta r 
del nuevo régimen ferroviario. 

Por virtud de la ley que se promulgó 
' hace meses sobre las normas a que de-
: blera ajustarse el nombramiento de la 

Comisión redactora del nuevo estatuto 
y fecha para terminar su labor, la Co-

i misión fué designada, pero las circuns-
; t a n d a s políticas impidieron la asiduidad 

en su trabajo. Como la fecha tope es la 
! del 1 de noviembre, la Comisión t rabaja 

ahora muchas horas al día para recu-
'• perar el tiempo perdido. 

El señor ViUalonga expuso la orienta
ción de los trabajos, que mereció la 
aprobación de los reunidos, especial
mente del señor Cambó. 

De lo t ra tado en la reunión dio cuenta 
al señor Chapaprleta el ministro de 
Obras Públicas, señor Lucia. 

Manifestaciones del señor Alba.—La ac
t i tud de lo8 jefes de las oposiciones 
Al terminar la sesión, el señor Alba 

dijo a los informadores que el programa 
para hoy será el siguiente: 

Proposición no de ley, que firma en 
primer término don Hermenegildo Ca
sas, relativa a la ley Municipal, cuyas 
bases se están redactando en estos mo
mentos. Como los señores Daza y Co-
mln tenían anunciada una Interpelación 
al ministro sobre este mismo tema, 
aprovecharán la ocasión pa ra Interve
nir. 

Ley de combustibles líquidos. 
Se proseguirá después la discusión del 

proyecto de le> de Comunicaciones m a 
rít imas. 

Un periodista preguntó al señor Alba 
el motivo de la visita que le había hecho 
el señor Cambó, y contestó que habla
ron de temas completamente ajenos al 
Parlamento. 

Agregó el presidente que le había visi
tado una comisión de la Liga de los De
rechos del Hombre, presidida por la h i 
ja de don Nicolás Salmerón y el señor 
Barcia, para hacerle entrega de un es
crito en el que se protesta contra la 
guerra. 

Se le preguntó al señor Alba si cono
cía la acti tud de los jefes de las oposi
ciones, motivada por la elección para la 
vlcepresidencia vacante. 

—La conozco, y de ella he dado not l - . 
cia telefónica al presidente del Consejo. ' 
Me h a dicho que m a ñ a n a t ra taremos del i 
particular. Por par te del jefe del Go- \ 
bierno y de la Presidencia de las Cor- ', 
tes no h a existido deseo alguno de mo- i 
lestar a esas minorías. Su acti tud nos ' 
ha extrañado, pues cuando el señor ; 
Arranz dimitió y se nombró al señor Tu-
fión de Lara, las minorías de oposición 
no quisieron hacer uso de sus derechos. 
Por eso no podíamos suponer que en es
t a ocasión siguieran un parecer dist in
to. De todas maneras , procuraremos 
arreglar la cuestión satisfactoriamente. 

La proposición no de ley de don Her
menegildo Casas sobre la ley Municipal 
se presenta en nombre de la minoría de 
Unión Republicana y en ella se pide al • 
«Gobierno que al art icular la ley se a ten- j 
ea estr ictamente a la orientación mar- ] 
cada en la ley de Bases, aprobada en las j 
Cortes. I 

Lo que trabaja el jefe del P. A. E. í 
El señor Martínez de Velasco h a dicho ' 

a los periodistas: i 
Me estoy ocupando con toda Intensi- ' 

El significado dipula-
I do de la C E . D. A. se-
i ñor ViUalonga opina 
í sobre el miedo a la 

consulta electoral 

«El editorial Ca «El Debate» es, de la 
cruz a la fecha, una tremenda equivoca

ción» 

("opiaiiio.s tic iiF.l Liberal» : 
iilCn una de las dependencias do la 

Cámaia de los ]>iíUiíados coineidieion 
ayi'i' ia!'d(> ios scfiores ViUalonga y Jnst. 
llaliía con ellos t.anil)ién varios peiio-
disias. l,o>s dos diputados casiiliiaron 
unas [lalaljias sotire !a situaciíjn. 

-Desentjiifie.se usted-- (lijo el señor 
Viilaloii^'-a - ; éste .será el i 'arlanienío 
largo de la liepública, de tal ananera, 
que si le dan por el r;irnet :>(».(«iu pe
setas, no lo dé nste(|, .Si le dieran me-
no.-̂ , ,'<eria una csl^afa. 

•Lf) ronsidi'i 'aria fo'üo un nial de in-
(•alculal)les const-eiiencias-dijo el señor 
Just. 

— l',.s qwí' U'sti'des no son conservado
res. Yo, hablando asi, me. muestro ro
mo un verdadejo con.scrvador de la Re
pública. 

—I'ue.s vo e-stinin—repliciS .hist—(pie 
esto, por el contrario, contribuye a quo-
b ian ta r la IU>púl)lica y le infiere al ¡país 
onornieK daños. I.o conservajlor hubiera 
sido no disolver las C.onstituyentet^ y con 
verlirlas en ordinai'ias. 

--Ya eran baslanle ordinar ias dijo el 
señor Villalont^a, 

—,Tainá.s iiubo í 'nrlamentn que proce
diera ron mayor olevaciém, patiáotimno 
y fervor. 

F.l fieñor .Tusi siguií'i diciendo que a 
ese Parlamento con.s1iuyente ee b; do
bló dar larga vida para que llevase a 
cabo la I i'ansformaclí'in profunda del 
Estado que el p,ais an lu la . Las <'ons1l-
tnxentes [ludieron ser la. tni'i.s eficaz, vál
vula de .seguridad de la l{ci)ública. 

— \ a d a , nada--replici'i el señor ViUa
longa—; le digo a usted que este Par-
biTuento dura rá lo menos dos afiOH. 

—-Sería uu grave nial, vuelvo a iicx;lr 
—dijo Just—. Esto Pailainento, que ee 
pudo llamar de los «gabanes de pieleS", 
ha demostrado su falta do capacidad, 
do preparación y de sincero fervor pa
triótico para resolver loa graves proble
mas del país. .\dcniá.9, ¿cómo fie com
padece esta satisfacción que nmostra u.s-
ted con que esto dui'e con las ternn-
nantes palabras de Gil Robles el otro 
día do que cstal)an dispucstc« a ir a las 
elecciones y que las deseaban? La ver
dad es que ustedes tienen miedo, y con 
razón, a una consulta electoral, p'ornue 
les van á barrer por entero. Ya «El De
bate», en su editorial del otro día, re
velaba eso.s mismos temores. 

—El señor ViUalonga recogió vivamen
te estas palabras, y dijo: 

—El editorial de "«El 'Debate» a que 
usted se refiere es de la cruz a la fo-
cba una tremenda equivocación, y cons
te que yo soy Ofmsejero de la Empresa. 

Tin pí'iiodista que editaba presente, an
te la iniportancia de lo dicho por el se
ñor ViUalonga, comontó : 

--F.S0 es muy interesante, y lo diré. 
—Le autorizo a usted para ello—con

testó el señ(M- N'illalonga—. Es una con-
vi'.-cii'.n ; Mi>sntro-s estanu'S aquí con^o re
sultado del juc.LíO denioci'ático de la Re
pública. Somos republicanos; la Repú
blica es democracia, y ello nos permite 
realiz.'ir nuestro programa político. 

El iseñor .lust replicó : 
—Me agrada la declaración, porque rn 

cierto modo es mi hotnenaje a ;a r.cpú-
blica., 

—Sl~dijo el .señor VillalonRa—: yo 
soy demócríilA, y nunca ful monárquico, 
y no he tenido que rectificar u n a histo
ria monárquica. En cambio, hay algunos 
republicanos que fueron monárfpiicos. 

—No efi ese el mal- -dijo el señor Jus t - -
fiino que gobiernen la Repi'úilica, y lo 
peor es que algunos continúan haciendo 
historia monárquica. 

Estas pa labras las rorogió el *^.ñor 
ViUalonga para decir lo sig-uiento: 

—No lo crea usted. La C. E. O. .A. f'S 
leal al régimen. 

—í'uefl yo daría cualquier ro.sa—ter
minó con estas palabras el diálogo el 
fieñor Jusi--porque fucee cierto.» 

dad de cuanto se relaciona con los t r a 
tados comerciales, que merecen toda mi 
atención, por la t ranscendencia que t ie
nen ellos para nuestra economía. Y no 
ta rdaré mucho en dedicarme a la refor
m a del Ins t i tu to de Reforma Agraria, 
adaptándole a las modalidades de la ley 
y haciendo posible, en la práctica, aqué
lla que con relación a sus fines debe 
ejecutar. 

BODA DE DON JUAN DE BORBON 
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Noticias de sociedad 

Lea usted LA ÉPOCA 
Capitulo de bodas: 

En la catedral de iviurcla se ha cele
brado el enlace de la encantadora se
ñorita Mercedes Sevilla Navarro y don 
Luis Pascual del Riquelme y Pontes, 
marqués de Peñacerrada. Actuaron de 
padrinos don Juan Pedro Navarro, tío 
de la desposada, y la m^arquesa viuda de 
Peñacerrada, abuela del novio. 

Como testigos firmaron el acta el sub
secretario de Hacienda, don Joaquín Pa
ya; el mar(|uós de Ftío Florido, don Jo.sé 
Navarro, el conde de Montemar, el ex
diputado a Cortcíj don José María Gui-
llamón y don Mariano Sevilla Navarro. 

El nuevo matrimonio marchó a las 
i.slas Baleares. 

- E n la residencia de los señores de 
Andrés-Gayón se ha verificado el enla
ce de su bella hija María del Carmen, 
con don Manuel de Doniecq y Gonzá
lez. 

Bendijo la imión e 
Esteban de San José, 
zo, y fueron padrinof 
Almocadcn, madre de 
Andrés-Gayón, padre de la novia 

Los nuevos esposos .salieron en auto
móvil, para Andalucía y el norte de 
África. 

—Ayer tarde, en la madri leña iglesia 
de Santa Teresa y Santa Isabel, se ce
lebró el anunciado enlace de la encan
tadora señorita María del Rosario Iba-
rra Q. Montilla con don Jo.sé Jover y 
Gallego. 

La novia realzaba su belleza con ele
gante traje blanco de <'cr¿pe satin» y 
velo de encaje antiguo de Chantllly. 
Fueron padrinos don Hipólito González 
Parrado y doña Francisca Gallego, viu
da de Jover. 

El nuevo matrimonio, que recibió m u 
chas telicltacloncs, salió para Barcelona. 

i'everendo padre 
carmeli ta de.ícal • 
la vizcondesa de 
novio y don José 

Noticias var ias : 
Ha sido bautizada la niña que hace 

unos días dio a luz doña Matilde de la 
Cierva Malo de Molina, hija del exminis
tro don Isidoro de la Cierva Peñaflel, y 
esposa del magistrado de la Audiencia 
de Murcia don Tomás Aguilera. 

La nueva cristiana, a la que se impu
so el nombre de María de la Concepción, 
fué apadr inada por sus tíos la señorita 
Elvira de la Cierva y don Alfonso Agui
lera. 

—Por el exsubsecretarío de la Presi
dencia don Ricardo Ruu-Bení tez de Lu
go y su .señora, y para su hijo don Ri
cardo, ha sido pedida al ilustre ingenie
ro y académico don Agustín Marín Ber
t r án de Lis y su señora, la mano de su 
bella hija Maruja. Entre los novios se 
cruzaron los regalos de costumbre, y 
después de este acto se sirvió im té. La 
boda se celebrará a ñn de año. 

Viajes: 
Han regresado de San Sebastián: los 

marqueses de Valterra, los marqueses de 
Oorbea. doña María Teresa de Chávarri, 
el conde de las Posadas y don Manuel 
María Pérez Gorostíza. 

La duque-sa de San Carlos h a llegado 
de París. 

También h a n regresado: de Zarauz, 
la marquesa viuda de Cortina; de Val-
demorillo, el doctor Poyales; de Burgos, 
don Ruperto de Bosga, y de Irún, don 
Pedro Amorotü Gandiaga. 

Se h a n t rasladado: de Comillas a 
Barcelona, el m.arqués de Lamadrld; de 
Sevilla a Carmena, la señora viuda de 
Lasso de la Vega; de San Cristóbal a 
Tcyá, el duque de Almenara Alta; de 
San Hilarlo do Sacalm a Barcelona, el 
marqués de Monsolís, y de Schatzalp 
(Suiza) a Galapagar, don Gonzalo Alva-
rez Bullía. 

R A P H A E L 
presenta a part ir del día 9 su nueva 

colección de trajes y abrigos 

Paseo Recoletos, 12 

ISRAEL MANDA 

Homenaje a «Mauricio Karl» 

«Mauricio Karl», el autor de «El co
munismo en Espato»» y «El enemigo", 
los dos libros políticos que mayor far
iña y t i rada alcanzaron desde el adve
nimiento do la República, tiene en pren
sa un tercer volumen. ((Asffiínoe de Es
paña», qm; aparecerá en el mes actual , 
a la vez que laH cuartas ediciones, corre
gidas y aumentadas , de los anteriorcii. 

Un gntpo de amigos, comiiafieros y 
adtniradorcs de «iMauricio Karl», ha 
creído llegado el momento do trilmtarle 
un homenaje cxipresivo do la gratitud, 
aimpatía. y ' a<lmiración que ha sabido 
imspirar ñ cuantos sienten por encima 
de toda rencilla o pasión políti<'a la an
gustia de la patr ia en peligro, consiaiite-
mcnte amenazada y herida por «el ene
migo». 

Todos los que amamo.s a España, co'n-
eidi.inos en el ner \ io y afán fundanien-
lalcs e iulierentes .al ))ensamrent(! naciü-
nal de e.ste autor, y esta grandeza de mí 
ras €S la que, anulando jnirainientos, 
no'S une en la. ci'uzada, que «.Maurici'» 
Karl). emprende desimós de salvar, noi-
supuesto, laB difercncia.s anecdótica? o 
el criterio de cada luio resiie<d.o a per-
fiímas y jiersonajes enju¡ci;v(lo« en estos 
hliros con una (íuieza, a la ((iie a \('ces 
añadir íamos nuesira, dureza \ c,ue en 
otro'S casos paliaríamos con criterios que 
difieren del suyo. 

No es poco, sin (mibargo, halier encon-
Irado en «Mauricio Karl» la e.vpres¡(>n 
decidida, arrogante y nerviosa que bnv 
nos mueve a íiacerle justicia mejor que 
iioii'.enaje. 

l.a idea, de ofi'erer un banquete a 
«Mauricio K.'irl» iu> piulo lomar cuerjx) 
entre los organizadores por no descu-
lirir su autént ica personalidad, cuando 
todavía es conveniente con.servarla en 
o!) misterio que la rodea. 

Acordóse entonces hacer de fius obras 
completan, en magnifico papel «registroH. 
una t i rada especial de bibliófilo, nmne-
rada y l imitada al m'mioro de puscrin-
tores. Los que de este modo deseen adhe
rirse al homenaje podrán hacerlo a las 
(xbrae Completa.s (((El romuni.smo en Es
paña», "El taUMiiigo» y .((.\epsinos de Es
paña») por el precio de ."V) pc6eta,s, o eólo 
a ((.^P^sinos de E.spaña», por 25 pesetas, 
dirigiéndose a don .lulio Eucrtcs, Tra-
falgar, \r).—^htnn l'ujol, mnrriin^!: de ¡ni: 
Marismas, Manuel heíqndo Barrrtn, Pe
dro Mourlan.e MirhclPna, César Gonzálc:-
Buano, Erncí^to Giménez CahnUrro, Al
freda) Marqurric, Franrisro Bonmaii ;/ 
]uUo Fuertes. 

UMU CSAM»*OM« 

"ZARRACINA n 

Comprobación de los 
protocolos de los sa

bios de Sión 

Profecía.s cumplidas. — Cómo t rabajan 
unidos la masonería y el judaismo.—Uii 

programa espeluznante 
Se ha escrito mucho .sobre los «Proto

colos de los .sabios de Slón». ¿Qué son 
tales Protocolos? Son. como se sabe, el 
resumen, la doctrina de los acuerdos to
mados en el famo.so Congre.so sionista 
celebrado en Basllea en 1897, y so'rri. 
los cuales decidió la Asamblea guardar 
el más escrupuloso .secreto. 

Pero eso no se pudo conseguir. El pro
fesor Sergo Nilus publicó, t raducidas al 
ruso, las notas que le enviara el Mari -
cal de la nobleza Alexis Nlkolcsevítch. Y 
de este modo se pusieron al descubierto 
los fines y los medios que, para aumen
tar su poder, estaban siguiendo—y se 
proponían segu i r - lodos los judíos del 
mundo. 

Se originó, sin duda, en aquel Congi'e-
,so el perfeccionamiento—la organización 
oficial—de la gran familia israelita es
parcida por toda la t ierra; organización 
que, de una u otra forma, ya existía Y se 
liizo la nueva organización en forma de 
sociedad secreta; lo mLsmo que la m a 
sonería, con la que tenia tantos puntos 
de contacto. 

A los que habían estudiado las orga
nizaciones israelitas, esparcidas por el 
mundo, la publicación de los Protoc.'b's 
de los Sabios de Slón, no podía produ
cir extraordinaria sorpresa. Como no la 
hubiera podido producir la del regla
mento de la Clieca rusa después que 
ésta hubo «despachado» cerca de dos 
millones de ciudadanos moscovitas, pa 
ra desposeerlos así de sus bienes y evi
ta r que organizasen una reacción con
t ra el bolchevismo tr iunfante. 

Pero a los judíos, que venían ocupan
do lugares preminentes en muchos paí
ses, perjudicó mucho ta l publicación. 
Fué la lectura de este Ubro como la se
ñal de una nueva persecución contra 
Israel; y acabamos de ver una salnlca-
dura más en las expulsiones de Hítler. 

Los Israelitas, al verse tan en descu
bierto, tacharon de apócrifos tales Pro
tocolos y llevaron el asunto, años des
pués, a los Tribunales para que decla
rasen la no autenticidad de los mismos. 
Y en este mismo año h a n conseguido 
una sentencia favorable en Berna. 

Sin embargo, los Protocolos están ahí ; 
y están, además, los hechos. Es dlfícd. 
pues, que la opinión, sean o no au tén t i 
cos los textos—puesto que siempre lo se
rá su substancia-—, modifique su juicio. 

El duque de la Victoria, siguiendo las 
huellas de su profesor, monseñor E. 
Jouln, párroco de San Agustín, en París, 
y protonotario apostólico, publicó hace 
años en español el susodicho libro, que 
obtuvo un gran éxito, a pesar de los 
medios que se pusieron en práctica pa
ra dificultar su circulación. Lo mismo 
había ocurrido en París cuando su apa
rición en francés. 

Ahora, tres años después, el propio 
duque de la Victoria publica un nuevo 
Ubro confirmatorio del primero. Sus t í 
tulos y subtítulos dan idea de su conte
nido. Son los que siguen: «Israel m a n 
da», «Comprobación de los protocolos de 
los Sabios de Sión». 

Dedica el duque el primer capitulo 
de la obra al recuerdo de monsoñcr 
Jouln, que consagró t re inta años de su 
vida a organizar una entidad que dispu
siera de los elementos necesarios para 
conocer a fondo y prevenir a la Cris
t iandad y a las per.sonas no tocadas de 
judaismo o de masonería, contra los 
trabajos de las sociedades ¡secretas que 
conspiraban contra la paz de la Igle
sia y contra la tranquilidad del mundo. 

El resultado de los trabajos e inves
tigaciones de monseñor Jouln se encie
rra en las páginas de la «Revxie In te r 
nationale des Societés Secretes», rev;"; a 
no muy difundida en España, pero lo 
bas tante para que ,->c conozcan los me
dios de q\ie los Israelitas disponen y 
pueden poner en práctica para exten
der su dominio. 

Por las actas del Congreso sionista se 
viene en conocimiento de que hace cien
tos de años, de generación en genera
ción, los judíos venían t ransmit iendo su 
doctrina, que consiste en la destrucción 
del cristianismo por todos los procedi
mientos Imaginables y en la posesión de 
las tierras, como medio de dominar el 
mundo. Y estaban en camino de conse
guir esto, y acaso lo hubieran consegui
do, a no ser por el despertar que se ob
serva en casi todas las naciones para 
libertarse de su yugo. 

La masonería es el agente de que se 
sirve el mando judío para su propagan
da, a fin de no tener que comprometer
se y dar su nombre. La masonería hace 
de Intermediarlo entre la dirección y la 
ejecución de las órdenes, según monse
ñor Jouln. El poder del Gobierno oculto 
sobre ella está precisamente basado en 
el «secreto» y en que sus órdenes se 
t ienen que ejecutar sin comentarios y 
al pie de la letra; la obediencia tiene 
que ser absoluta. 

Tampoco, en realidad, es la masonería 
absolutamente la ejecutora. Su papel 
principal consiste en estudiar, en inves
tigar y desarrollar las órdenes que re -
c'be: hacer adeptos, efectuar propagan
das, y, en general, buscar la fuerza de 
que carece en la gran masa del pue
blo, a la que envenena con sus Ideas 
destructoras y llenas de odio. 

Snn sus fines las caídas de las Mo
narquías, la organización de las revolu
ciones, la entronización de las Repúbli
cas, el apoyo a les hombres que les pue
den servir para sus propó.sitos, etc. 

Llegado el momento del triunfo—se
gún los Protocolos—harán desaparecer 
esos intermediarlos y gobernarán ellos 
el mundo; si no vienen a desbaratar 
sus planes procedimientos expeditos, co
mo los empleados en su contra por Hít
ler y por Mussollni. 

La teología masónica—por decirlo así— 
no es o t ra cosa que la Teosofía, y se 
origina del judaismo. 

No es fácil averiguar cómo procede 
en cada caso este poder oculto. El duque 
de la Victoria ha tomado de libros, de 
revistas y de periódicos, cuan tas not i 
cias podían ser útiles para el fin que 
se proponía: dar a conocer cómo se 
mueve ese poder oculto y lo que h a 
conseguido hasta ahora, que es bas
tante . 

El programa de los Sabios de Slón 
—cumplido como decimos en cierta oar-
te en los años últimos—está contenido 
en uno de los protocolos, y, muy extrac
tado, viene a ser como sigue: 

Corromper a las nuevas generaciones 
por medio de enseñanzas subversivas. 

Destruir la vida familiar. 
Dominar a los individuos fomentando 

sus vicios. 
Envilecer las artes y prostituir la l i

tera tura . 
Minar el respeto a la Religión, des

acreditar a los sacerdotes y socavar las 
creencias. 

Veladas teatrales 
MUÑOZ SECA.—Inauguración de la tem
porada con la compañía de María Bassó 
y Manuel Luna. Estreno de la coniedhi 
en tres actos de José Fernández del Vi
llar y Enrique Boigues Martí, «Microbio» 

Las desventuras de la clase medía es
pañola han sido llevadas al teatro más 
de mía vez. Ahí están dos admirables 
comedias de Benavento, Por las nubes y 
La losa de los sueños; ahí está el acto 
primero de la obra del mismo autor. Ni 
al amor ni al mar, donde quedan ex
puestos de una manera contimdente los 
apuros, las mi.=!erías, las vacilaciones y 
las inquietudes de los que haii nacido 
«con cuchara de plata en la boca:>, se
gún la expresión inglesa y luego carecen 
de medios de fortuna para seguir sos
teniendo la jerarquía .social a que se 
creen llamados. Otra descripción nota 
ble de la pequeña biirguesía española la 
hallamos en un par lamento de la come
día de Echegaray Á Uurza de arras
trarse. 

Los señores Fernández del Villar y 
Boigues llevan de nuevo a las tablas 
otra familia a r ru inada de la clase me
día, en la que se desarrolla un conflicto 
de caracteres. La comedia peca de unila
teral. Las buenas cualidades concurren 
todas en Nina, la esposa de Luis, a 
quien su marido l lama carlf\osamente 
Microbio. La mala voluntad y la inten
ción dañada que hacen un infierno el 
lugar en que se encuentran, ,';on pa t r i 
monio de Nlní, la cuiíatia. La una es 
fundamentalmente buena y optlmi.sta. 
La otra produce el desasosiego y la des
gracia a todo el que tiene con ella rela
ción de familia y amistad. No hay en 
ambos caractere.v—porque de algún mo
do han de ser denominados—ni matices, 
ni compensaciones ni un Juego na tura l 
de motivos que cambien de vez en cuan
do las Ideas y la conducta que de ella;j 
sé deriva. 

Como (ur los viejo-s melodramas, los 
buenos van a un. lado, los perver;;os a la 
par te opuesta, y la obra marcha violen
ta y en algunas ocasiones desagradable 
has ta el final optimista y de felicidad 
que la Justicia pide y que siempre do-
sean los espectadores de buena fe. 

María Bassó, Amparo Tormo, Gaudio-
sa Salcedo, Manuel Luna, Fernando Car-
mona y el resto de los intérproles coad
yuvaron al éxito de la comedía. 

L. A. C. 

MONSIEUR MANOLO 
participa a su distinguida clientela 
que a par t i r del lunes, día 7, a las 
cinco de la tarde, presentará su co
lección de otoño e invierno en sus 

salones de 

C A R R E R A SAN JERÓNIMO, ,-54. 
Teléfono 24196 

La Fiesta de la Raza 
Actos oficíale» 

Según nota oficiosa comunicada a la 
Pren.sa por el Ministerio de l\st;ido, ei 
Gobierno ha querido que, a p.'utir del 
presente ako, al Fiesta de la Haza re-
viíita ei\ su celebración la iuipoitancia 
y brillantez que le correspiuide, como 
símbolo de las página-s JIUÍH gloriosa.s de 
nuestra historia y como representativa 
de los vinculiíi raciales que nos imeii 
con las naciones li¡sp;uioaniericaiias. 
í:on (í!<te propiKSito y con el deseo de 
da r a las luil)itantes de la capital de Es
paña ocasión de tomar |i;irte activa v 
Bolidarizaise con la celebración del 12 
do octubre, lia dispuesto, con la valiosíi 
colaboraciiin del Ayuntaniieiito do Ma
drid, los sigiiion',(* actos para la festivi
dad nacional del pn'i.ximo 8iU>ado: 

.\ las diez de la. uiafiana tendí A locar 
ante el monumento de la plaza de Co
lón, el acto que anualmente se celebra 
en dicho sitio. .\ esta ceremonia, en la 
que 80 coto<'arí'i la ydaca cpie todos los 
año.s regala el represenlanto diplomáti
co de uno de los países liispanoa.nieri("a-
nós—y que esto año será ofrecida por 
el miiiiistro de VA Salvador—asistirá muí 
reprcvsentación del ílobicrno y lo.'* rom-
Bontantw diplomáticos de los países his-
panoaniericano.s, Portugal y Brasil. 

Ai las once de. la mañana ee efectunró 
en el pases) de la Castolbiua un gran des
file militar de toda la guarnición <le Ma
drid ante, la tribinia de. S. !•". el l'resi-
d<'nte de la República.. A osle desfilo 
asistírí.n, ocupando una tr ibtma esvie-
cial, todos km representantes dipIoniAti-
c-ns acreditados en Madrid. 

Por la noclie, el alcalde ofrecerá, co
mo en años ante.rioros, un banquete en 
el Hotel Bitz, al que concurrirán el (lo-
liierno y los mismos ropresi-ntantes di-
plomátifo.s invitadois a la ceremonia de 
la mañana ante el niomunenlo a fiolón. 

El Ministerio <le Instrucción Pública 
hn. diftpiu;fito quo el día antra de la, Fiss-
la. de la Raza en todos loa colegios de 
E«;paña «c den por los profesores confe-
iencia.s y idáticas alusivn.s a la signifi
cación do aquella fiesta. 

l''l ministro de la riobernnci('ni ,híi re
comendado a las auforid.'ulofi locales de 
todas las capitales de provincia y no 
blaciones fie cierta imporlutu'ia que or
ganicen actos en celeliracirm do la Fií'S-
tiv do la Thiza. 

Revestirán, asimismo, ospeci.al inipor
tancia lois actos quíí han do ccleiirarse 
en líi ciudad de Soxilla, cíiincidiondo 
con la ayiertura del Congreso America
nista y con la oslancia en aquella ca|)i-
lai do la fragíita argentin.a «Presidente 
Sarndento», verifioándoso la entrega al 
(iobionio español do los pabellones de 
c|uo liaceii donación a España, las Repó-
büoas do (Ibilo, Argentina, llrii.^Miay, .Mé
jico y Santo Poniingo. 

El ministro do liiistrucción IVililica ro 
(ireseiuaiá al (lobicrno (u los actos \ 
íest!'j(.is que tendi'án lugar oii Se\illa. 

Fomentar el lujo desenfrenado. 
Distraer al pueblo por medio de jue

gos pa ra impedirle pensar. 
Envenenar los espíritus con teorías ne 

fastas y criminales. 
Fomentar la lucha de clases y crear el 

descontento universal. 
Despojar a la aristocracia de sus tic 

rras, haciendo que se aprueben refor
mas agrarias. 

Envenenar las relaciones entre pa t ro
nos y obreros. 

Fomentar las especulaciones. 
Hacer surgir incidentes internaciona

les y provocar costosos armamentos . 
Entronizar el bolchevismo. 
Destruir la est,abilidad financiera y 

provocar la bancarota universal. 
Preparar la agonía de los Estados y 

contribuir al paro y al hambre. 

A evitar, en lo evitable, que ese pro
grama se realice, t iende la pubücación 
del interesante libro del duque de la 
Victoria, («Comprobación de los Protoco
los de los Sabios de Sión». 

El propósito no puede ser más noble. 
M. 

MADRID ARTÍSTICO 

Inauguración del XV 
Salón de Otoño 

Hoy, a la.s once, ha tenido lugar la ri
tual inauguración del XV Salón de Oto
ño, en el Palacio de Exposiciones del 
Retiro. 

Como otros años, ha acudido a este 
acto una selecta concurrencia, especial
mente de bellas damas, quo realzaban 
con su presencia la significación de este 
acontecimiento. 

La Jun ta de admisión y calificación de 
las obra.s ác la *Asocíacíon de Pintores y 
E.<:cultores->, compuesta de don Mariano 
Bcnllluro, don José Moreno Carbonero, 
don Fructuoso Orduña, don Francisco 
liloréns y don Enrique Estévcz-Ortega. 
cumplier<;n la sagrada misión de su hon
roso cometido con la prodigalidad en 
ellos habitual . 

La Exposición se compone de XIX sa
las: de püitura, escultura, dlbujo,s y ar
te decorativo; con ur.a sala dedicada 'x 
los pensionados de la Ca.sa de Vclázquez, 
y otra al arte retrospectivo, que este año 
se ofrenda al glorloíso artista, el insigne 
escultor don Mateo Inurría. Se compono 
este Salón de Otoño de cuatrocientas 
t re in ta y tres obras, que dado el bajo 
nivel artístico moderno, son notas de in
terés, emotivas y de singular carácter. 

Los valores ya consagrados presentan 
trabajos que, aunque no de gran nove
dad, .son siempre acusaciones acentuadí
simas de su mérito. El elemento moder
nista, contenido por las inclinaciones del 
público, se frena en sus concepciones ex-
ternaa de Ideales. 

Los pensionados de la Casa de Veláz-
qucz, demuestran una vez más, .sus pre
ferentes cualidades, reflejando con su 
entusiasmo, una nota en general rnuy 
artística. 

La sala dedicada a Inurrla, colocada 
con cariño y buen gusto, recoge, en un 
ambiente familiar, simpático, \<JS prin
cipales recuerdos de su gran obra en 
mármoles, bronces, cerámiciuí y cuadros; 
algunos terminados, y en materia deíl-
nitiva, otros son simples bocetos; todos, 
recordatorios sublimes de aquella expre
sión vh-tuosa que le acreditó el título de 
gran escultor. La viuda y los familiares 
del llorado ejecutor recibieron del públi
co testimonios afectuosísimos de admi
ración y de cariño. 

Con detenimiento dedicaremos a este 
Salón la crítica obligada, señalando aquí 
t an sólo el nombre de los principales ar
tistas que exponen: 

Pintores: Vázquez Díaz (Daniel), su 
hijo y su esposa; Schulte, Casado, Cos,sIo 
del Pomar, Pinazo (Marisa), Frau (Mar
gari ta y Josí), Masriera, San ta María 
(Marcellano), Lloréns, López Mezquita, 
Vlla Pulg, Gutlérrtíz Solana, Martines 
Cubells-Rulz, Soria Aedo, Gumucio, Bea, 
Revenga (María), Martínez Gil, CámJo, 
Blanco Recio, Puig y Perucho, Oarnelo, 
Rodríguez Puig, Almela, Albarranch, Vi-
ladrlch, Riudavets, Llasera, Nogales, Mul-
tedo (María), López Apellániz, Martínez 
Kleiscr (Carmen). 

Grabadores y dibujantes: Santtxs Mu-
rlllo, Gómez Acebo, Huguet, Recuero, 
Bráñez, Bendala (María), Pedros y Frie-
gler, y escultores: Compostela Rubio, 
Cabrera Gallardo. Pinazo, Benlllure, 
Prado López, Muriedas, OrtelLs, Alm.cla 
Soler y Torre Isunza. 

Entre las personas que vimos en la 
inauguración podemos citar a; Prieto 
(Julio), Aguilera, Lálnez Alcalá, Vegue, 
Klelser, Prado López, Lafuente, Torre-
Isunza, Frau (Margarita y José). F r a n 
cés, Robles, Marañón, Gil Fillol y otros 
muchos entre críticos y pintores. 

Un elogio más a la veterana «Asocia
ción de Pintores y Escultores-», al comité 
organizador y, en especial, al Inteligen
te y culto crítico, Enrique Estévez-Orte-
ga, por su gran éxito obtenido al colgar 
esta interesante y curiosa Exposición. 

J. M. 

Madame RA6UETTE 
Presenta su espléndida colec
ción de vestidos y abrigos 

en sus salones de 

Plaza de Santa Bárbara, 10 

El presidente de la 
Audiencia y goberna
dor interino de Tene
rife, es asesinado a 

tiros 
Do3 deeconocfcfM hicieron sobrt ¿I va

rios disparos 
S.-VNT.A « : R I ! Z D E T J V N E R 1 I " E . — A la» 

onc(; y niedi;i, (.','• I* lUiclio de ayer, eii 
el monienUí oii quo penetr.-iba en'-su do
micilio, situado en el Palacio de Ju,s;i-
eiM, el ])rosideiiie de la Audiencia, don 
Jos.' líainííii l''ornárid z Dl.i/., dos de.ico-
nocido.i le hicieroi., a li.icajarro, i r i s di.s-
jiarcs en lí! Í';II-;I. l.a \íct:ina ingrest) ni )-
libuiido cii la <:a:ia ib* Socorio. 

El señor il<'ernáiit(e/. Día/, desiMii!>eñalia 
actiuilmeate el cargo de golieriia ilor ju-
terino. Eaüoció cinco niiuutos i',, :i|ru,''ii 
lie Í!.;.;ri'..ar en !a C.:ir,u d" ¡••ocorro. 
Jioiiíiio tre.4 ba!-.',z n de jii.stola; dos en 
calie/.a, con saKda do l;i n:asa t^iiceLuicit, 
y d'i'',- en l;i r-ogión ¡íli'Jca, ciui sal;ila 
por la región ;n^:iiin.-i,l. Eos agrc.^ori s liu-
\<i ' ' in;ul a,;en,!ailo, que coni.'liíV e m si
llo oeiitriio y alumbrado, level''. oMr..i-
onliii.iri;! audacia, l.os aii1o;ts » spca,-
VKW (•! ruonicnb) (u ip.ii' la victima i ii'.ríi 
on su casa, des)iUt's di'liabi-r '•. lailo il.is 
lioraí, en i\ Casino. K[ atfi*; .sc-r arrojó la 

]ÓH:II1,' ai, .-iUelo, lioado fué recogida p;ic 
la Policí/i. 

Informes oficiales 
Al recibir esta madrugada a 1 >s po,. 

rirrdi.sías. dijo o! ministio <lo la i'toti.'v-
ria.cióii <|Ue acallaba de i-ecibir un lacó
nico telegrama <ie .Santo. Cruz úf Tono-
rife, comúnicánd.de quo, ::i las doce y 
([uince do-la nocibe,'babía ^ido aí-iosiiíad'.'i 
lie dc>rt tiioh el ]ire;',idento de n(|ii('|!a .-Xu-
dieiicia, j;olJ mador ci\il itiU'i'iuo, don 
JosO HanKiii l'^iriuindez Dííiz. 

Agrop;ó el señor Do l 'ablo Übinco (¡ue 
ignoraiía los <l(ytalle.̂  del criiueu y la» 
cauHaíí que hubieran podido m-i'Konar-
bi, piio8, aunque en el iu.staule irÓMu,) 
d̂ o recibir l;i trist" noticia lialiía iuioróa-
do [ionei.se al liabia ciui Teñen te, no 
¡liabia podiilo con.seguirbí, piu- iiaüar.se 
su.spendido allí a esta.s liora.^ rl servicio 
do Híidiotolefonia. 

S!giü(') diciendo el ni 'n 'stro que ]-irni-u-
raría ad((uir!r noticias por calilo, •.• tor 
miiHi diciiendo que, fueren cuales fueren 
las cuusaH del atentado, nierocoii.a !a, lo-
¡luls'i de toda [lorsona lioiirada, deilican-
d ' íra.'̂ o.s ile condenación para el criiii; 
nal acto y de encendido elogio paia la, 
vícliuia, de cuyas condiciones p, csaiia-
les tenia las mejoro.-j rufereneiaM. 


