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Cwmdo Oselito estaba parado ora cua,ndo
tenia, que aUg^rar más o.lgwnan veces. Y eso
íftm él antea th entrar en una calle la recono^
<eia Mm, desde la, oaquina, por ai en ella veía
a elgü^ <wreeúor_ de otgiwítos gite se veto oW^¡fod/o a, teM«J*,

ferente se estremece de emoción:
salas inmensas trabajadas por las
manos invisibles del Creador a la
luz de una lámpara maravillosa...
Filigranas de amor en los besos
que se juntan a través de muchos
años... Inquietudes d e misterio,
cual la "Sala del Infierno", de sugerencias extrañas y satánic^...
Grandiosa austeridad, espectáculo imponente—quizá el mayor
del mundo—en el foado de las
cavernas subterráneas, y belleza,
dulce poesía en el exterior, donde
la vista puede reposar traiiquilajnente en la tersa superficie del
mar azul.

El agasajo del domingo

N HONOR D E SECRETARI
DE AYUNTAMIENTO
Banquete al Sr. Berdejo
£»a colonia aragonesa se reunió
ayar para reaadir ua homenaje de
carifio a su ilusti-e paisano D. Mariano Berdejo Casafial p o r el
trlimfo logrado e n eJ concurso
aKíerto para proveer la secretaría
del Ayuntamiento de la corte, uno
de los cwfos más Importantes,
raáa delicados y de más responsabüidad de la Administración pública eapafiola.
iia concurrencia superó a los
cálculos d« la ..Coaaisióa organizadom, y más los habría superado
todavía de haberse podido dispoper a tiempo de un local tafe amplio, y aun siendo muchos los
concurreatss, la nota predominante entre ellos fué la de la calidad,
y al lado ds ella, la sana alegría
por el triuafo resonante del baturro, que para ellos es el triunfo
de Aragón. Y no seria justo en
un periódico madrileño omitir ni
fieía.? da agradecer laa efusivas
muestras de afecto y de confraternidad que los oradore,^ arago' ceses expresaron a Madrid, re. fresdadas con frenéticos aplausos
por la multitud aragonesa.
Ka el curso de la comida la
rondalla Ramírez, que dirige el
pepulas • "TSo Matraco", puso a
graa presión el seatimiénto regio-

y íowt decidido estaba a que no
lo cogiera, que volvió la otra ea*
quina a gran veloddadt

—¡Este no -me coge ni tirándome el Inaot- -se dijo en esta ocasión al ver que por la calle avansaim sin prmpv¿al acreedor.

nalista con sus jotas, y Pilar Gascón, la inmensa jotera, hizo desbordar el entusiasmo de todos con
el gnisto exquisito, con la riqueza
de su voz y con el brío de su alma al cantar media docena de coplas, sin que faltaran las alusivas, entre las que recordamos la
siguiente:

El Museo Regional de Arta es
algo que puede también llamar la
atención dei visitante, y que, además, demuestra plenamente cuanto llevamos dicho sobre la cultura
de sus habitantes.
Formado ¿ace pocos años gracias al esfuerzo y afición de varios
hombres de buena voluntad, ocupa
toda una sala, grande y soleada,
Lloranflo a moco tendido
en el mismo edificio de la Caja
eatá hace dtas e! Ebro,
Rural, otro de los esfuerzos colecpor marcharse al ManEanares
tivos de la noble villa.
el mejor "barbo de Utebo",
Preside la Junta del Museo el
Ofreció el banquete el Sr. Ló- culto doctor don M. Sureda y Blapez Allué; le siguió en el uso de nes, y ostentan el cargo de conserla palabra el ministro de Justicia vadores el infatigable farmacéutiy Culto, a título de aragonés, y co D. Lorenzo Gar,c!as, .^u colega
el Sr. Berdejo díó una prueba más D. Jaime Sancho y D. Luis Amode su discreción, de su talento y res, actuando de secretario el prode su sindéresis, situándose en esa fesor del Seminarlo Rvdo. D. Lolíaea divisoria tan difícil de en- renzo Lliteras.
Consta el Museo de dos secciocontrar ea que la modestia no es
careta de la vanidad, ni la cultu- nes, una destinada a la Historia
ra suena a pedantería, ni las ca- Natural, Mineralogía, F l o r a y
lidad frases de agradecimiento son Fauna del país, a cargo del señor
mera palabrería de urbanidad.
Garcías; la otra es la Sección Arqueol(%ica, a cargo de los señores
Uno de los madrileños concu- Amorós
y Sancho.
rrentes al alr&uerzo expresó en la
Todos se des\'iven para hacer
intimidad de \m corro el deseo de
que al "barbo de Utebo" ie sea el aportaciones al Museo, bien con el
Manzanai-es más grato que les producto de excavaciones realizadas particularmente, o «ngrosando
fué a las truchas. Amén.
la colección a base de donativos, o
Plaza San H- simplemente objetos en depósito,
ünlca en p r e c i o s ,
que un celo bien demostrado hace
t"* defonso, 1 y
surtido f calidades.
aumentar de cada día.
Como hemos dicho, el Museo de
Arta e s de reciente formación.
Cuenta, sin embargo, con valiosos
objetos de la edad ¡Jel hierro y <iel
bronce, abundando' los del período
romano.
Hasta, ahora han venido prestando su cooperación material al
Museo el digno Ayuntamiento de
Arta y la Excma. Diputación Pro5- Arta ess usa villa esenciaimente ido conquistando con su talento y vincial, y es de desear que no se
Itopla y risueña, grande y pro- sus virtudes puestos preemiientes trunque nunca este apoyo, en be'greslva, y que, a pesar de s'i apar- en !a ciudad que todo JO absorbe; neficio general de la cultura.
t^mleato d e la capital, srente todo ello sin olvidar a su villa
El Museo Regional de Arta puegrandes afanes de cultura y des- bien amada, descanso de sus fa- de visitar!» e gratuitamente, e n
arrollo colectivo.
tigas y dulce promesa de díoíi pa- acertado acuerdo que tan bien riEntraado por la carretera em- triarcales.
ma con la legendaria hospitalidad
Arta, con el "Pulg" Incompara- de la hermosa villa, que deja por
piega a corroborar tales alertos
una bella aveijida formada por ble, rodeado todavía de viejas al- siemnre a los que la visitan un
árboles copudos y biea cuidados, menas áfl derruido castillo -c-que- hondo surco en el corazón.
llai«ando poco después la at^sución ro, parece guardar celossimtinte- a
A. VIDAL ISERN
gran número de casas señoriales su Virgen milagrosa, cual divina
de maciza arquitectura, mojadas antesala de los campos de MallorDeyá (Mallorca).
d« rancias familias que supieron ca, después de C^pdepera. que
sa.cudir a tiempo la modorra de avanaa con audacia i»acia el mar.
Jos siglos que pesaba sobi-e sus
Lugar propicio al Jescanso y a
SE ADJUTEN SUBSCEIPCrOXBS
linajes —.Sureda, Sancho, Hlajjes, la fantasía, con su campiña soliA X A VOZ' X A EX SOL" EN
Araorós, Font deis Olors, ato—, y taria llena de paz y de teraiira, a
ÍA CASA DFX U B K O , AVE>TI>A
ludhiando reciamente con las vici- poco trecho de las impond3.-ables
situdes de r& vida moderna han cuevas, donde el alma más indiP I T MARGALL, 1 (GKAN VIA)

BLARílAf;.MRn!A

Crónicas malloriluinas

i

ARTA Y SU MUSEO

Tanta, qtte no vio al zapatero, que estaba
4n eUa, y le dio tm tremendo pisotón en un
pie.
—¡Borne!—se excusó—. Usté diaiieuse, anti
áo lo habla vistor

—¡¡Po abra vsté los ojos, cristiano—le gritó furioso el zapaDero—, y ponga er pie 0»
donde deba!.'
—¡Oiga, amigo!—respondió Oselito vohHe»do a la realidad—.¡En donde deba no pongó
jfo Jos pie ni anutrraol
(Prohibida la reproducdón.!

Alarma en un hospital

El íBcrutlnio dló el resultado
que publicamos a contlauaoión.
Los candidatos triunfantes son
los tres primeros de cada partido.
Se remitieron las actas al gobernador civil. Pueden protestarse en el plazo de quince días. •
Relación de candidatos presentados a las elecciones de vocales
de la Cámara de la Propiñda4
rústica de la provincia de Madrid y resultados obtenidos:
Alcalá de Henares,—Cayo d«l
Campo, 1.070;, Juan Aldeanueva
Lópeíz, 878; Ekirique Fernánaez,
895; martjués de Claramonte, X'¿;
Lucas del Campo, 1; Tomás García Hidalgo, 1.
GRANADA 30 (12 n.).—En el
I/a enfermera Francisca RamíColmenar Viejo.—Manuel Gar- hospital de San Juan de Dios es- rez Sánchez, que se encontraba
¿Por qué causa nacia la NaviLa Navidad es también la épo- cía Gómez, 458; Lui-g Ortiz, 441; talló un aparato "autoclave", que cercajia a la habitación del accidad se cometen más delitos que en ca de las grandes fiestas, en que Eípifanio Lozano, 435; Antonio había sido instalado en ima habi- dente, sufrió una herida en la maninguna otra época del año ? Por- la gente lleva sobre sí sus mejores Montes, 16; Julio Quintanilla. 14; tación de la planta baja.
no derecha por rotura de un crisque en este período se produce el galas y joyas, lo que viene a au- Bernardo Gibaja, 14; Amíincio
El aparato saltó con violencia, tal.
aumento tan regularmente, que la mentar la tentación. De aquí re- Portábales, S; Melitón Asenjo, 1; destrozando el muro éá que se haLa causa de la explosión fué el
Scotland Yard se prepara anual- sulta una epidemia de robos, pues Norberto Reinoso, 1; Luís Berro- llaba acoplado. La tapadera de
mente para la epidemia.
los ladrones son, hombres al fin, y cal, 3; Antonio García Gómez, 3: hierro y demás piezas de meta! haber dejado encendido el aparaNo se trata de delitos nj de crí- alguno pudiera robar "por los mo- Leoncio Arroyo, 3; Vicente del saltaron y fueron a derribar otro to a enorme prasión, y que las
menes graves; los grandes críme- tivos más elevados" si se me per- Valle, 2; marqués de Claramon- muro. Las hojas de madera de los válvulas no dieron salida.
nes son excepcionales siempre. Se mite la expresión. Pueden tener te, 8; Jesús (iénovas de! Casti- cristales de la puerta de entrada
Entre los hospitalizados y el
trata más bien de delitos profesio- mujer, hijos y amigos y excitarse llo, 8.
fueron arrancadas, y los cristales personal se produjo grandísima
nales y habituales; lo que, aunque ante aquel aparato de riqueza
alarma.
Chinchón.—Duque de Fernán. de las ventanas, hechos añicos.
sorprenda al lector de momento, cuando ellos no tienen con qué cepuede explicarse con los más ele- lebrar la Navidad. Confían en que Núfiez, 1,573; Ramón Hanegas,
8.» Que se r^iiioen las obras
mentales conocimientos psicoló- no han de ser presos y en que si 1.145; Arturo López Gonzá'ez,
de la urbajaización del Extrarragicos.
lo son habrá para ello» indulgen- 1.0S7; Julio de las Peñas, 6if5.
dio.
Ceta fe.—Ángel Crespo López,
La epidemia comienza, por re- cia por tratarse de la Noche7." Que se efectúe la línea de
gla genera!, con la desaparición buena.
827; Mariano Matesaaz, 766; Jecircimvalación del tranvía que hay
de secretarios de pequeñas socieLa Navidad es también la épo- sús Cánovas del Castillo, 757;
La
Cámara
Ciudadana,
en
la
dades mutuas cooperativas. Por ca de los regalos. Todo el mundo Miguel Espinos, 73; Faustino
proyectado para dar la vuelta *
última ^reunión de su Consejo di- Madrid en dos direcciones contraexcepción termina un año sin que compra presentes; )os bazares es- Martínez, 72,
rectivo, acordó enviar al Consejo rias.
hacia el final de él se registren tán llenos. Muchas manos, hasta
Navalcarnero.—^Marcelo Cíómez.
varios casos de éstos. Los.fondos manos inexpertas, ae deciden y 479; Juan Sonantes, 416; Cirilo de Corporaciones la información
8." Que se construyan nuevos
se han ido acumulando con la in- hacen buen acopio, a pesar 'dé que Palomo, 364; conde de Rodríguez que ha hecho relativa al Estatuto mercados, estableciéndolos tamde
alquileres,
después
de
haber
tención de celebrar la gran fiesta; por este tiempo todos los grandes San Pedro, 20; Carloü f adrós. 15;
bién en los barrios extremos de
se los ha confiado a un miembro almacenes ponen Policía privada Joaquín Zuazo, 10; Isidoro Se- aprobado su redacción con las im- Madrid.
portantes modificaciones que a dide la pequeña sociedad; las entre- suplementaria.
9.° La extinción de la mendicirrano, 1; Higinio Lozano, 1.
cho proyecto apronta, beneficiosa,s dad.
gas de pequeñas sumas hechas
Los robos coh fractura son tamTorrelagwna. — Ricardo Vera a la mayoría de los ciudadanos, y
por obreros que giman pequeños bién más numerosos, porque muEn breve esta entidad celebrara
salarios acaban por constituir ima cha gente va de vacaciones a otra Laso, 584; Faustino Ventura que dará a la publicidad para que un acto púijlico para insistir en
suma a la que el tesorero no está ciudad o al Extranjero. Eata clase Martín, 554; Alberto López, 5b3; lleguen a conocimiento de todos. estas peticiones y recabar de nueTambién ha acordado inisistir en vo el apoyo del pueblo madrileño,
acostumbrado. Es una tentación de robos son en Nochebuena tan Florencio Cid Abad, 6; Ventura
la de utilizar las cantidades que corrientes, que seta difícil en tal López, 16; Jerónimo Velasco. 1; la campaña emprendida con el be- esperanzado de que responderá
el tesorero conserva ordinaria- época encontrar a un agente de Ramiro Ramii-ez, 1; Juan Greus, neplácito de la opinión, manifes- para defender sus propios Interemente en su propio bolsillo como Policía a quien algún vecino no 2; Adolfo Oñate, 4.
tado en las muchas adhesiones que ses.
si fueran propias. Piensa que co- haya rogado que eche una ojeada
El Escorial.—Carlos
Padrós, está recibiendo, para obtener:
Las adhesiones se reciben en Ja
brará si le deben algo; a veces a su casa durante su ausencia.
1.° Que los portales se cierren
520; conde de Rodríguez San Peavenida
de Pi y M&rgall, 18.
juega por el caballo que debe gaEn suma, que todo cambio en dro, 520; Joaquín» Zuazo, 507.
a las once en luviemo y a las doce
nar inevitablemente. Comienzan la rutina habitual de los negocios
en
verano.
8(m Martin de Valdeiglesias.—
las dificultades y la tragedia.
vienis acompañado de un aumento
2." Que la luz de la escalera y
Varias veces se ha pedido una en el delito, bien en una forma, Hipólito Corral, 290; Lrjenzo Si- los ascensores funcionen durante
món
Bravo,
232;
Eusebio
Prado,
ley para proteger a estos desven- bien en- otra. Desaparecen paquela noche.
turados contra sí mismos. Pero tes, cartas, baúles, maletas, de que 220; Patrocinio Carla, 94; Evaris3.° Que se lleve a cabo la diestas sociedades mutuas están no se vuelve a tener noticias. to Salinas, 95; Francisco de Lu- rección única del tranvía HortaTe"^asadas sobre la mutua confianza,, "Perdido en Correos", "perdido en cas, 93; Isidro Jiménez, 1; Benií-o za-Fuencarral por San Mateo, y se
y tales precauciones parecerían la estación". Pero no: robado en Blázquez, 1.
regularice la circulación.
LA voz pagará a áiea
atentatorias a la dignidad del que la época del crimen.
Madrid, — Luis Talavera, S;
4.° Que se vigile hasta la exarecauda los fondos.
pesetas toda fotografía
Han de tenerse en cuenta tam- Marcelo de Usera Sáiches, 4; geración la moral e higiene social
Pero es la naturaleza humana. bién los . crímenes cometidos en barón de Benedrich, 4.
y pública.
que se le envíe y po«
Muchas distracciones se producen, pleno invierno en la temporada
5.' Que se intensifique el alunab I i q D e referente a
de las cuales no se da cuenta en siguiente a Navidad. La mitad de
brado público, del que la corte eslos periódicos ni se denuncian a ellos son debidos a la pobreza, y
asatstos de actualidad.
tá
tan
necesitada.
los tribunales. De las pocas veces muchos delincuentes se ven empujados
al
delito
por
la
desespeque se presenta denuncia, bastanEn la calle de Fernández de los
tes un suicidio evita la condena. ración. Prefieren la cárcel al asiEl día de la liquidación y del re- lo. Consideran su profesión como Ríos riñeron por cuestiones de
parto es generalmente la víspera un trabajo, honradamente, since- familia Félix Campos Escamilla,
de Navidad. El secretario desapa- ramente; un trabajo que tiene de treinta y siete años, que vive
riesgo. Cuanto más arriesgado ec la calle de Femando el Catórece unos días antes.
Pero, aparte de estog casos, más excitante y atrayente. Y co- lico, ,8, y su cuñado Fernando
¿por qué hay más delitos en Na- mo los espontáneos aumentan en Bión,"
vidad? Sencillamente porque es la la Navidad, los profesionales sue-' Félix sufrió lesiones de proNavidad. En.esa época se produ- len verse reducidos a la miseria nóstico reservado.
ce como im relajamiento de la ten. durante el invierno y obligados a
sión de "los espíritus enderezados los mayores atrevimientos.
a la adquisición y la conservación,
El paro es asimismo causa de
y los estafadores no lo ignoran.
delitos.
Algunas semanas antes de la
En suma, que la Navidad, que
Navidad el conocido firmante de es un símbolo del cristianismo, un
cartas de mendicidad prepara sus momento de paz y de dulzura, vieembrolladas historias, muchas de ne a ser por paradoja la época
ellas tan héblhnente presentadas, del crimen. T cuanto mayor es el
que el estafador no ofrece camino entusiasmo 'que se pone en fesfácil para ser perseguido ni el per- tejar el día se crean condiciones
judicado se atreve a pedir que lo más favor'aiJles para la delinMALAGA 30 (12 a.).—Esta
persigan. Suele tratarse de sacar cuencia .
tarde, a última hora, un aerodinero bajo pretextos distintos y
plano de la Compañía Latécoí^re,
que nimca se avienen con la reaEDWIN Y. WOODHALL
lidad. Pero sin la ayuda de los
que se dirigía a Casablanca, al
E x Inspector dq. Seguridad
filántropos a quienes las cartas
do Scotland Yard.
iniciar el vuelo después de repa-.
se dirigen la Policía nada puede
hacer, ya que no le es lícito dete- LA C O M P A Ñ Í A D E MADERAS rar una averia aterrizó violentaner a un hombre por encontrarlo Madrid (Argumosa, 14; teléfonos mente, y se le Incendió el depójunto a im buzón dispuesto a 74653, almacenes, y 72840, oficinas), sito de gasolina.
echar sus circulares. Podrá supo- Santander, Bilbao, Gijón, San Juan
El aparato ardió por complener que el individuo es un esta- de Nieva (Aviles), Pasajes, Alicante. Huelva y Murcia.
to, y perecieron carbonizados el
fador; pero no tiene medio de Intervenir. Al año se envían así mipiloto Shenoks, de veiaticinco
llones de cartas que, de abrirse
años, y el radiotelegí afista, Laprocedimiento, determinarían el
bentiell, de veinte. La ocrresponencarcelamlenl» de sus autores.
dencia se ha salvado en su maLa carta de mendicidad no es
yor parte.
más que una forma del abuso de
confianza. También tenemos la
El aparato, de marca Híspanla,
madre de.seis hijos que exhibe sus
de 600 caballos, h a d a poco que
harapos y niños alquilados para
El sábado se celebró en loa lo- prestaba servicio.
excitar el espíritu caritativo en
la Nochebuena, el soldado apó- cales de la antigua Cáms,ra' AgrílO'XOlIlCAUAJttOS A MUlaSXBOS
crifo, y además las sociedades ca- cola de Madrid el escrutinio de
ílNTJNClANTBS LA MLAXOB PKOJSritativas que, fingiendo preocupar- las elecciones para la nueva CáI'ITTJD EUi LA ENTKBÜA DB l-OS
se de loa enfermos y los Indigen- mara de la Propiedad Rustica.
ORIGINALES, PARA NO VERNOS
tes, suelen por regla general no Actuó de presidente el Sr. Matei m j IGADOS a OKMOItAK LA PUtener más propósito que hacer sanz, qtie lo era de la disuelta
í i l . í r A r i O N Í>I! I5ST0S
unas pesetas hacia fm de año.
Cámara.

DEJWESTRA COLABORACIÓN EXTRANJERA
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Aumentan principalmente Iqs
delitos contra la propiedad

Una enfermera lesionada
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Pláticas de familia

y arete un aparato, y perecen el
piloto y el radiotelegrafista
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calle c£» José Xañíü-arca
ti

-i

B»yOKK4.« DS MADSm.—f^mo
da proywM «9 íenW» «eí feroer trono de Ja Onuí Tía
calle del Duque de Osuna y su contíaiuadón calle de la Princesa.

em

La bailarte» eapañola María D'Alba, desoon<icida de nuestro público y nrny celebrada en eH Eartranjero, que se presentará mt Madrid
dentro de poco.
(Foto Wallcen.):

