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Régimen de Villacarrillo 
LA VIDA EN UN PUEBLO DE JAÉN 

Ajos, ca landra jos ; migas y ga-
chamigas ; todo ello ha r ina y 
aceite. E s t o suele comer la gente 
pobre de Villacarri l lo y a lguna 
que, sin ser pobre, vive a lo po
bre . P a n con aceite crudo es la 
golosina de los chicos. Pan y pi
cante p a r a el vino la del li-ab-a-
jador. Sacrifican en el Matadero 
pocas rases. La carne no llega a 
cien kilos diarios, y viven allí 
ocho mil personas. Garbanzos, ha
bas y—como digo—mucho aceite. 
L a familia de u n maes t ro de Vi
llacarril lo, hijo del país , gas ta 
veinte a r robas de aceite. Inmensa 
mayoría de t raba jadores—entre 
•unos cuantos capi ta l is tas y un cen
t e n a r de famil ias medio acomo
dadas—se defiende contra la mez
quindad de sus salarios grac ias a 
l a acei tuna. Cuando t ienen jor
nal van bien. La cava, en años 
buenos, llega a paga r se a duro. 
— L a cava de pie, a catorce reales 
y el aceite. La cava a ta jo i>arejo, 
a cinco pesetas secas—. Cuando no 
hay joma! , a mor i r y a pasa r t r a 
bajos. Algo les vale "la rebusca" . 
Pr imero tienen la recogida de la 
aceituna, donde ganan de dos a 
t r e s pese t a s ; pero luego, por cos-
txmíbre añeja, sale el pueblo en
te ro a la rebusca del fruto caído 
y perdido. No queda un a lma en 
los hogares . E l maestre* puede ce
r r a r la escuela, porque no va na 
die. L a s c r iadas se despiden de las 
casas. Y duran te t r e s días cada 
olivar es un hormiguero. Fami l ias 
numerosas, con muchas honnigui -
t a s , logi-an l levarse ha s t a seis y 
ocho a r robas , que valen, mal pa
gadas , t r e in ta o cua ren ta duros. 
Mal pagadas , porque se explota el 
oi'igen impuro, democrático de es
t a úl t ima cosecha p a r a el iwbre. 
Les ayuda, sin embargo, a desem
peñarse un poco. Y como ellos di
cen: entret iene el hambre . 

Quien va a Villacarri l lo visita, 
por fueraa, la plaza y la calle lar
g a de Mingo Priego, del Santo 
Cris to o del Pr io r Pellón. L a pla
za es tá d ispuesta p a r a . c o r r e r to 
r o s ; queda el ruedo todo el año, 
y Jos balcones t ienen su régimen 
de prairiedad, independiente del de 
la finca. La calle l a rga produce ex
t r a ñ a y confusa sensación de mal
es ta r , a l principio inexplicable, 
Jia.sta que damos con la causa. 
A q u í es taban las chozas de Mingo 
Friego, villa desde los tiempos del 
arzobispo Carril lo, y aquí vino la 
primeria nobleza a l evan ta r sus ca
sas solariegas. E s t a s que vemos 
hoy son las mismas, remozadas, 
urbanizadas según la moda, sin 
perder nunca el señorío. Casas 
m u y severas ; por fue ra l isas, por 
dentro fastuosas. 
'" Su severidad no explica, sin em

bargo, esa sensación de disgusto; 
pero es que todas es tán cer radas . 
N i un postigo) n i una ventana 
abierta» ¡ Como si en vez de pasa r 
nosotros desfilara hacia la alame
da el cortejo de un terrible Sul tán 
y la consigna fuese bajo pena de 
la v ida! Si es tán o no en ella sus 
dueñí», el pueblo no lo sabe. H a n 
en t rado por la o t r a p a r t e de estos 
casones. No los h a visto. Pero en 
realidad, no es tán casi nunca. H a 
ido creciendo en torno de las casas 
señoriales u n a muchedumbre de 
familias jo rna le ras . Aumenta la 
población proletar ia que antes vi
vía con ellas en régimen pa t r i a r 
cal o, por lo menos, de mu tua asis
tencia. H a habido también en las 
mismas casas de Mingo Pr iego 
cabios, mutaciones, t rasmisiones. 
Y en suma, los ant iguos lazos se 
rompieron, por lo cual es poco g ra -
t^ sin duda la estancia en el te 
r ruño . A esto se llama en otro 
mundo "absent ismo", y aquí pue
de l lamarse despego, aunque ha
bría otras muchas palabi-as pa ra 
fijar en sus varios matices este 
aspecto afectivo, íntimo, de "la 
cuestión social". Todo ello flota en 
el ambiente de Villacarrillo y se 
extiende a otras villas y otros lu
gares que tienen su Mingo Prie
go, su^ Cristo y su Prior Pellón. 
Es ta último mezclaba señorío y 
clerecía, como un arcipreste de 
H i t a sin vena poética, pero con 
poder feudal. Pasamos de aquí a 
los barr ios populosos de Villaca
rrillo. -Los barr ios que envían sus 
chicos a la escuela pública. 

Porque no olrido con cuanto lle
vo dicho el objeto principal del via
j e . Aquí, como en n inguna par te , 
Ja escuela se abre p a r a los pobres. 
rVan hijos de obreros, jornaleros , 
Birvientes y empleados en destinos 
liumildes. La escuela de balde no 
l a quieTCn los ricos. P o r no costar-
Jes d inero no l a est iman. E s cu
r ioso que si el maestra) de la es
cuela g r a t u i t a se hiciera paga r 
t endr í a en muchos pueblos ma
t r ícu las m á s a l t as . Pero es más cu
rioso todavía saber que no yendo 
a la escuela p a r a pobres, los mu-
chacihos de famil ias i-icas no van 
aqu í a n i n g u n a escuela, porque no 
Jiay o t r a s . N i escuelas n i colegios 
parfáculares . H a y , si, u n a p a r r o -
«jaial del Av« Mar í a , sostenida 
ipersonalmente por una señora, do-
jña T e r e s a Poblaciones, viuda de 
Miilám, y o t r a de los Hermanos 
Mercedardos, pero también son de 
pobres . ¿Dónde es tud ian los niños 
(ricas? —.Téngase en cuen ta que 

i n o estudisur y segui r a los 
e n jiriroaivera, a l cor t i jo ; 

Semana San ta y fe r i a s ; en vera
no, a San Sebastián. Alguno regu
larmente acomodado empieza a 
t rabajar . Alguno se asoma a la es
cuela o d a lecciones en casa ; pe
ro apa r t e de que las leciones han 
estado prohibidas por e r ro r de la 
ley, y no podían dar las los maes
tros, fal taba en las familias y en 
Ips muchachos constancia. El sis
tema do vida t r a shuman te se lo 
impedía, aunque hubiesen querido. 
A pesar de todo, es preciso hacer
los bachilleres. E n t r a n Dios sabe 
cómo. Caminan de tropiezo en t ro 
piezo. Pasan por internados, don
de necesitan inteligencia excepcio
nal pa ra no f racasar por fal ta de 
preparación. Unos se cansan, y 
vuelven a ser analfabetos por des
uso. Otros siguen ca r re ra penosa
mente. H a n querido edificar sin ci
mientos. Capaci tarse por autor i 
dad. 

i Gran suceso podría ocurr i r si 
fueran extremándose las dos in
clinaciones: la del rico, a vivir ca
da vez mejor; la del pobre, a es
tud ia r cada vez m á s ! Porque aquí 
manifiesta • el obrero deseos de 
aprender. Tienen las escuelas p a r a 
pobres, en t re maestros y maes
t ras , catorce profesores. Se cons
t ruyó en 1911 un edificio p a r a es
cuelas graduadas , con dos grupos 
de seis, l í e leído el número de una 
"Revista Escoüar" dedicado a la 
inauguración. ¡ Qué concurrencia 
de entusiasmos! Muchos maestros 
de toda España escribían allí, c<^n-
movidos. Ix)s políticos se felicita
ban. El padre Manjón aprovecha
ba la oportundidad p a r a burlarse , 
a pesar de todo, del "Es tado soli-
doccnto o pedagógico único y om
nipotente" , y reclamaba ya "liber
tad de enseñanza p a r a los orga
nismos cuya vocación y profesión 
es educar y enseñar. . ." Burell , ge
neroso y arbi t rar io , se r e t r a t a b a 
en una f rase : "Considero como el 
mejor recuerdo de mi gestión mi
nisterial el liabcr pasado por en
cima de todos los escrúpulos con
sultivos y de todos los miramien
tos burocráticos, haciendo de mo
do qua fuera, por p r imera vez en 
España , una verdad la graduación 
de Escuelas . . ."—¡Fecha mémoi-a-
bls y gloriosa p a r a Vil lacarr i 
llo..,!—decían los articuli tos de 
civciinstaifcias—. Hoy he visto 
funcionar melancólicamente esas 
escuelas, abandonadas del Ayun
tamiento, que no destina a su cui
dado la más mínima consignación. 
E s t á el gi-upo en los Ruedos de la 
Iglesia, bajo el campanar io . No 
hay campo ni pat io de juegos. Las 
clases, bajas, húmedas , decrépitas 
en diez y siete años, dan la misma 
impresión de sordidez que las es-
cueütas de pisos alquilados. Me di
cen que por *Mí han desfilado cada 
año de seis a siete maestros nue
vos. Los que hay luchan heroica
mente por que el medio no los aca
be de envolver. Las peores son las 
clases de n i ñ a s : t r e s , e n la g ra 
duada y dos uu i t a r i a i—¡ Labore
mos todos!—decía un m a e ^ r o el 
día do la inauguración—. ¡Coad
yuvemos a la obra regeneradora, 
queridos convecinos! ¡ Si lo hacéis. 
Dios os lo premie ; y si no, que os 
lo demande!—. Es te maes t ro veía 
el porvenir. 

Luis BELLO 

(Proliihida la reproducción.) 

El presidente lleva al 
Rey numerosos 

decretos 
Antes de mardhar a la estacslón 

para despedir al general Sanjurjo, el 
presidente j-ecibió en el ministerio de 
la Guerra a los periodistas. 

El presidente se hallaba rompien
do papeles, y dijo que c.st« solía ha
cerlo siempre que salo de viaje para 
hallar ñn de.5pacho libre de entorpe-
cimientcs al rogre.so. 

Preguntaron al pre.'iidente los pe-
riodi.stas i5i llevaba decretos que so
meter a la firma del Key. 

—^I—cantestó el presidente—. Lle
vo para iiniiar niucho.s decreto.';. 

—;.(^'uáiido es el reg're.so? 
•—No só. Porque el dí.a 30 teiisro 

una cosa en Guipúzcoa. ¿Cuándo 
os 30? ¿Es sábado o domingo'•'—pro-
g-untó. 

Lo.s periodi.stas le dijeron que era 
domingo, y eil pre.sidente añadió: 

—Sí, ese día es; así no sé ahora 
exactamente cuándo volveré. A lo 
mejor el lunes o el martes. 

A las diez y media de la noche sa
lió el presidente del Consejo para 
,San Sebastián. En la estación se ha
llaba todo eil Gobierno, el capitán 
general, eí alcalde y, en suma, todo 
el eíemento oñoial. 

El ¡nesident^, acercándose a los 
ministros, los ssiludó y les dijo: 

•—Ijlex'o muchísimas, ppro muáW-
srmas cos,is a la fti-ma, 

IJOS periodistas quisieron conocer 
cuál era el número de decretos, y el 
jefe del G o b i e r n o declaró que 
eran 64. 

Después tuvo un breve diálogo oon 
los mirafstros, a quienes volvió a de
cir que llevaba un numeroso despa
cho; se de-spidió de todo.s y montó 
en el tren, que partió seg-undos des
pués. 

iUtiUttt 

-^^9^ 

Campaña en Inglate
rra contra la pena de 

muerte 
Se va a presentar una solicitud al 
Par lamento pidiendo la abolición 

LONDRES 26 (11 m.).—BI Consejo 
Nacional para la abolición de la pena 
de muerte está recogiendo firmas con 
objeto de pi-esentar una solicitud al 
l'artamento pidiendo la abolición ur
gente de la pena ca.pital. 

En el memorándum que acompa
ña a la soUcitud se alega que la pe
na de muerte quebranta la creencia 
en Ig sagrado de la vida humana; 
que en la mayoría de los países al^J-
¡icionisías han di.sminuído los ase
sinatos; que la difusión y el dramá
tico interés producido por una per
sona que lucha por su vida y la con
secuente amplia publicidad produce 
v,n. efecto desmoralizador en la co-
munidad; que la repugnancia de los 
jurados a i'econocer cuilipables a las 
personas acu.sadas de crímenes casti
gados con la pena de muerte cau.sa 
el aumento de veredictos contrario,^ 
a la evidencia, poniendo .así en pe
ligro a la sociedad dando la libertad 
a verdaderos criminale.s, y que los 
úlíinios y autorizados tosliinonios 
médicos prueban que la muerte no 
siempre es instantánea, sino que al
gunas veces no se realiza sino des
pués de terribles sufrimientos. (Pva-
dio,) 

OTRAS INFORMACIONES 

Da catástrofe de Melilla 
Acuerdos de la J u n t a mumiclpal 

MBLIIXiA 2« (11 n.).—Se reunió 
la Jun ta Municipal y acordó solicitar 
la ayuda del Gobierno en favor de 
los damnifloados; que desaiparezcan 
los polvoi'ines existentes alrededor 
de la ciudad, y que a los buques 
que trasporten exipiosivos se los do
te de condiciones de seguridad. Tam
bién se acordó construi-r en el ce
menterio un mausO'Jeo para las víc
timas. 

El entierro se celebrará mañana, 
a las ti'-'m y media, de la tarde, y 
constituirá segtiramcnfe una impo
nen le manire.staeión de duelo. 

jVtañana continuarán cerrados los 
comercios. 

Alocución al vecindario 

Bl presidente accidental de la 
Jun t a municipal dirige una alocu
ción al vecindario diciendo que "la 
tragedia clavó su ga.i-ra sobre nues
tro querido pueblo CDta noche tris
te; pero hemos de conservarnos se
reno.? para acudir solícitos desde el 
primer momento, como ya se ha 
hecho, a aminorar, en la medida de 
lo humano, las consecuencias ly mi
tigar el dolor en lo que ya es irre
mediable". 

Agrega que en este noble 6mi)eño 
le acompañarán el general jefe de 
la circunscripción y el delegado gu
bernativo. 

E n los hospitales y en las Casas 
do Socorro e,9tán convenientemente 
atendidos los heridos, y en cuanto 
a los muertos, se les honrará dán
doles piadosa sepultura, y los qu9 
han perdido su morada serán refu
giados en las escuelas nacionales y 
se les proporcionarán alimentos. 

Termina diciendo que con la mi
sericordia de Dios y la protección 
del Gobierno, los extraordinarios 
recursos del Ejército, la caridad 

tStUUiüí: 'ittttat! 

nrormacion teatral 
APOLO 

"Susana y los viejos", comedia de 
I>. t ^de r i co OUver 

" E n arte, la belleza que se per
sigue isiempre es mayor que la que 
sa encuentra", dice iwi per.sonaje 
de la comedia de B'ederico Oiiver. 
estrenada por la compañía de Apo
lo con fracaso ejemplar. Al escri
bir eisUi sentencia, el autor parece 
que sólo luvo presente el resultado 
de su esfuerzo creador, comparado 
con su pensamiento Re¡rrainal. Un 
asunto como el de "Susa.ina y los 
viejos", inspirador de .tantos pinto
res, bien podía g'ua-rdar allg:una.s de 
sus r¡queza.s para el dramaturgo. 
Federico Oiiver. escritor eifperto, 
h a creído ver ,epas riquezas, y se 
ha engañado. Se ha engañaido has
ta en la dlecicjón de compañía 
Hambre de su conciencia artísti
ca, bien pudiera estar dispuesto a 
recon-oopir sus errores y aun a es
cribir de nuevo la comedia, a,liora 
malograda. Sotó qu«, sí ¡la. eiscribie-
se de nu.en'-o y la diese a la escena, 
perla difícil que «ringuna persona, 
de las que ayer paíleoieron con la 
le.nla exposició.n las inteimiinaWea 
escenas fallas de iiiteirés y el tr is
te aunque dichoso final, Se deici-
diese a tonnar butaca para el «stre-
no.—E. U.-C. 

XOTICIAS 

E n lioaior do los autores de "La 
l ' c tenera" ,, 

En el teatro del Duque de Ri-
vas, do Córdoba, -se h a ofretido 
una función homenaje a los auto
res de "La Petenera", Sres. Serra
no Anguita y Górgora . 

En el intermedio del segundo al 
tercer acto leyeron poesías ori.gi-
na.les, dedicadas a Córdoba, a m 
bos autores, que durante la repre
sentación recibieron constantes de-
mosjiraciones de simpatía. 

Lo.=i intérpretes fueran también 
muy aplaudidos, especialmente An
tonia Planas. 

Da Empresa del teatro y los t i
tulares de la compañía Plana-Díaz 
obsequiaron a dichos autores con 
una cena Intima. 

La próxima temporada de la Zar-
zviela 

Anoche se reunieron a cenar en 
el res taurante Lo.s Burgaleses con 
el empresario de la Zarzuela, don 
Luis de Arangiuren, críticos y re
dactores de diferentes teatros de 
Madrid. El pretexto da la reunión 
no era otro que exponerles ed se
ñor Aranguren los proyectos que 
se propone llevar a cabo durante 
la presente temporada. 

La comida trascurrió dentro de 
la mayor animación, y por todos 
los ' comensales se hicieron votos 
para que aquellos proyectos ae con
viertan' en la mejor realidad. 

Ent re los concurrentea recorda
mos a los Sres. Araujo Costa, Le-
pina, Antonio de la Villa, Castro 
Tiedra, Fontdevila, Forns, Serra
no Anguita, Leandro Blanco, Ca
sares y José de la Cueva. 

GACETILLAS 

La independencia de 
África del Sur 

Declaraciones del general llei-tzog 
LONDKliS 2G ( U m.).—Un des

pacho de Pretor ia comunica que el 
gobernador general surafrica:íO, 
general Hertzog, h a dado a enten
der que a no ser que un príncipe 
de sangre real acepte el cargo de 
gobernador general del África del 
Sur, dicho puesto debe ofrecers.í a 
un surafricano. 

Con este motivo se ha sug-.'rido 
la idea de-I nombramiento de! du
que de Glócester, hijo *lel Rey da 
Inglaterra, el cual, más adelante, 
podría ser nombrado virrey del 
África del Sur, convirtlendo asi la 
Unión Africana en u n a monarquía 
Jad'eipenidleate, (R«ídlo.> 

REINA VIOTOKIA.—Todos los 
días, la comedia nueva de Avelino 
Artís, t raducida del cata lán por 
Arturo Mori. "Cuerdo amor, ani|0 
y señor", brillante éxito de Josefi
na Díaz de Artigas y Santiago Ar
tigas y uno de los más sugestivos 
acontecimientos teatrales d e la 
temporada. 

"SUSANA y LOS V T I - : J 0 S " , be
llísima comedia de Federico Oii
ver, estrenada anoche con gran 
éxito. Todos los días, "Susana y 
los viejos", 

INFANTA LSABEL.--]-;! viernes, 
por la noche, inauguración de la 
temporada oficial con la comedia 
de gran éxito, de J u a n Ignacio I/a-
ca de Tena y Miguel dé la Cuesta, 
"La eterna invitada", cuya inter
pretación constituye uno de los 
mayores aciertos de la compañía 
del Infanta. 

Se despa.'cha en Contaduría. 
LATINA.—Todas las tardes, en 

función popular, "La Petenera" , 
con un notable cuadro flamenco. 

Todas las noches, é.xito extraor
dinario de "Don Ama.ncio el gene
roso", repitiéndose todos los núme
ros de música. (Butaca, S pesetas; 
general, 0,50,) 
, CHUECA.—^Hoy, jueves, ,tarde y 

noche, "La mejor del puerto", por 
la compañía de Novedades. 

CINESIA GOYA. — Hoy, último 
día del insuperable éxito de la ma
ravillosa producción "¡Ay, mi ma
dre!" (por Harold) y de la gran
diosa película madri leña "Estu
diantes y modistillas". 

• CINE DEIi CALLAO—Tarde y 
noche, en este aristocrático "cine
ma", "La locura del harén" , por 
Greta Nissen, y "Erase u n a vez un 
príncipe...", por George O'Brien. 

0 I M 3 AVEIíIPA.—-El próximo. 

sábado, día 29, tendrá lugar el 
magno acontecimiento de la próxi
ma temporada cinematográfica: la 
inauguración del Avenida con "El 
ángel de la calle", "film" Titán 
Fox, suprema creación de Janc t 
Gaynor y Charles Farrell . 

CARTELERA 
COMEDIA.—-6,30, Los extreme

ños se tocan; 10,30. Los extreme
ños se tocan. 

ALKAZAU,—6,45 y 10,45, ¡Más 
que Paulino! 

REINA VICTORIA. —- (Compa
ñía Díaz-Artigas,) 7, Cuerdo amor, 
amo y señor; 10,45, Cuerdo amor, 
amo y señor (éxito brillantísimo). 

APOLO. — (Compañía Aurora 
Redondo-Valeriano León,) 7 y 11, 
la comedia nueva, de gran éxito, 
Susana y los viejos, 

LARA. — (Compañía Carmen 
Díaz.) 7 y 11, Los mo-squitos, 

ESLAVA. — (Compañía Matia 
Palóu.) 6,4.5, Cuento de amor y So
nata ; 10,45, No tengo nada que 
hacer. 

CÓMICO. — (Loreto-Chicote . ) 
6,45 y 10,45, La casa de los Pingos 
(gran éxito de r isa) . 

LATINA.—(Compañía Sánchez-
Ariño,) 6,45, La Petenera, con 
cuadro flamenco (precios popula
res) ; 10,45, Don Am,ancio el gene
roso o Hasta el fin nadie es di
choso (butaca, 3 pesetas; general, 
0,50). 

CHUECA.—(Compañía de Nove
dades,) 7 y 11, La mejor del puer
to (éxito inmenso). 

FUEN CARRAL. — (Compañía 
de operetas Marina Ugbettl.) 6,15 
y 10,30, I^a princesa deíl circo. 

MARTIN.—6,45 y 10,45 (espe
ciales), ¡Viva la cotorra! y Loa fa
roles (éxito c^ilrainante). 

CIRCO D E PRIOE.—A las 6,30. 
Matinée infantil. — Noche, 10,30. 
En las dos funciones tomará par
te la gran compañía de circo, Pre-
derique, la bai larina excéntrica, y 
el mago del ilusionismo, Maieroni. 

PALACIO D E LA MÚSICA A 
las 6,30 y 10,30. Revista interna
cional. La casa encantada. E l p i -
ra ta negro (por Douglas Fair-
banks) ,—Butaca, 1 peseta;, sillón, 
0.50, 

CINESIA GOYA. — Tarde, 6,30. 
Noche, 10,30. Noticiario Fox. ¡Ay, 
mi madre! (Harold) . Estudiantes 
y modistillas. 

CINE AVENIDA. — Sábado, 29 
septiembre,—6,30 ta rde y 10,30 no
che. Noticiario Fox. ¡Agárrese us
ted el sombrero! (cómica, en dos 
partes) . El ángel de la calle ( Ja-
net Oaynor y Charles Far re l l ) .— 
Contaduría y encargos, 10 a 2 y 
4 a 8. Teléfono 17.571. 

CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 
10,15. Cuento chino. El príncipe de 
Pilsen. La condesa María (éxito 
enorme) . 
— ^ 

inagotable de nuestro pueblo y el 
celo da la Jun ta municii>al, que 
siente hondamente el dolor da la 
tragedia, se llevará a los ánimos 
abatidos el consuelo posible. 
Llegada de aaitorldades de Tetuáa 

Procedentes de Tetuán, llegírron el 
dii'ecto.'." de Intervención civil, don 
Teodomiro Aguilar; el inai->cctor de 
Sanidad, D. Eduardo Delgado; el co
ronel de Artillería Lombarte y el de 
Ingenieros García de la Hcrranz. 

Acompañado por las autoridades, 
n, Teodomiro Aguilar vi.sitó el luga.'-
de l.-i catá.slrofe y repartió alguno.s 
.socor¡-os entro lo.s damniric:rdo.v. 
Lui^go vi.siíó io."? ho.spitalcs. 

Macabro lia!laz;{o 
A ba.'itaute di.stancia del lugar de 

la catástrofe han a.parecido restos 
humano,?, entro ellos una mano 
apretando un trozo de galiana. 

Manifestaciones de pésame 
El general Carrasco recibió el si

guiente telegrama del jete del Go
bierno: 

"Enterado de la horrible desgracia 
que sufren numerosos melillenses, 
como consecuencia de la explosión 
ocurrida en Cabrerizas Bajas, rue
go a V, E. so haga intérprete ante 
todas ellas y las de los soldados 
victimas de la voladura del senti
miento del Gobierno, que contribui
rá a remediar las dolorosas situacio
nes," 

También se recibieron expresivos 
telegramas de pésame del general 
Sanjurjo y del presidente de la Jun
ta Municipal D. Cándido Lobera. 

E l duelo del comercio local 
El comercio h a permanecido 

todo ea día cerrado e.n señai de 
duelo. 

Un industrial muere del .susto 
En Nador y en 7.eluán y Segan-

gan se oyó muy intensantente la 
explosión, que produjo daño en al
gunas viviendas, A con.secuencia 
de la impresión recibida falleció eJ 
industrial Alfonso Bernal. 

Un éxito de la Agencia Febiis 
ZARAGOZA 26 (12 n . ) . — La 

Agencia Febus ha tenido otro éxi
to en Zaragoza con su infio,rmación 
de esta ta rde referente a la catáfí-
trofe de Melilla, La primera noti
cia que llegó a la ciuda.d la reci
bió e,l "Heraldo de Aragón" por 
conducto dio dicha. Agencia-, y al 
ser mostrada a.1 público en una pi
zarra produjo la natural sensación. 
(Febus,) 

LOS CASOS DEL XSaiPOSiL 

Una tromba de agua 
causa estragos en 

Cá aceres 
Una mujer y un niño muertos y 

otro desaparecido 
CACERES 26 (3 t,),—Esta ma-

di-ugada ha descargado sobre esta 
ciudad una liorrorosa tromba de 
agua. Numerosas casas de los ba
rrios extremos se han inundado, y 
en algunos sitios el agua alcanzó un,a 
altura de más de dos m.otros. 

En la ronda do Circunvalación 
íicanipaba dcido hace va.rias sema
nas una familia de gitanos, compues
ta por Juan Montaña, de treinta j 
ocho años; su mujer, t idcla Silva, 
de treinta y citico; .sus hijos Tere;-a, 
de onc'e; Ramón, de diez; Emilio, de 
nueve; Manuel, do tres, y otro, de 
ocho meses de edad. 

Esta familia ocupaba tma misera
ble choza levantada al abrigo de una 
pared. La \iolencda de la corriente 
derrum.bó el paredón, que cayó sobre 
la choza q.ue ocupaban los gitanos. * 

A los gritos que en demanda de 
auxilio daban éstos acudieron va
rios vecinos de las casas próximas, 
e inmediatamente se organizaron los 
trabajos de salvamento. 

Fueron extraídos ya oadáve.res Pí
dela Silva y el niño Uarruido Emilio. 
I^a corriente arras t ró al niño de 
tres años Manuel has ta la boca do 
una alcantarilla, donde q u \ i ó en
ganchado por un pie. El mucha
cho fué encontrado cuando se ha
llaba a punto de perecer por as
fixia. 

El pequeñín de ocho meses aun 
no h a aparecido, a pesar de los 
trabajos que se realizan en su bus-
6a. Se supone que h a sido a r ras 
trado per el enorme cauda! de 
.agua, qu" produjo el derrumba
miento del paredón. 

L o s re-stantes individuos que 
componían la fajnilia de gitanos se 
hallan todos heridos de gravedad. 
(Febus.) 

Muerto por un rayo 
ALICANTE 25 (9 n,),—En Cox ae 

desencadenó una foi-midable tormen
ta, durante la cual cayeron diez ra
yos. Uno de ellos destruyó una casa y 
mató a su dueño, Antonio Manresa 
Navarro. Milagrosamente se salva
ron su esposa y cinco hijo.'?, más al
gunos familiares que se hallaban en 
el mismo lugar. El alcalde ha solici
tado socorros del Gobierno civil. (Fe
bus,) 

E N PORTUGAL 

Violenta tempestad 
Inundaciones en Lis toa y su pro

vincia 

L I S B O A 26 (4 t , ) ,—.Ayer ha 
descargado utna gran tormenta, que 
originó importantes inundaciones 
en Lisboa y otras localidades do 
la provincia. 

Cerca de Caldas da Rainha, una 
tromba de agua que cayó sobre un 
tren causó grandes destrozo.s en la 
locomotora y destruyó casi por 
completo uno de los vagones. (Fa-
bra,) 

Más detalles de las inundaciones 
LT.SBOA 26 (2 t.).-—Se conocen 

nuevos detallos de los perjincios y 
•\'íctima.'< ocasionados por la tromba 
de asna, que ayer descargó sobre 
Lisboa y que determinó varias inun
daciones en Lisboa y,resto del país. 
E n la travesía de>l Conde do Ponto 
las aguas alcanzaron una altura de 
metro y medio. En la barriada de 
Ca.mpol¡de se derrumbó un muro y 
ocasionó la muerto a uña mujer. En 
el Taje, varias embarcaciones estu
vieron a punto de zozobrar, y en 
Cascaes se fué a pique un barco 
pesquero. 

El temporal ha causado averías 
en la red telefónica y ha determina
do ret.ra.sos en la circulación de los 
trenes, que a causa de la inunda
ción tuvo que ser suspendida en la 
linea iA Oeste. (Febus.) 

Fumad habanos 
OMEO ¥ miETA 
No está gntre los hábitos ile EL 

SOL Bí<=dcl sigilo. No lo practica on 
ningún orden, y, por lo contrario, 
se complace en cJ régimen de puer
tas abiertas. P o r eso Invita sij p ú . 
blico curioso a presenciar jan ti
r ado . 

LOS DE NOVEDADES EN CHUECA 

público protesta por 
no haber bomberos 

A beneficio de los damnificados 
por la catástrofe del teatro de No
vedades, la compañía que actuaba 
allS se presentó anoche en Chueca 
con Ja misma obra y el mismo re
parto con que venia presentándose 
en el desaparecido teatro. 

Los actores y dependencias lucían 
un lazo neg-ro. La primera ovación 
la tributó el público a la orquesta, 
al levantarse el telón. El trabajo_de 
los artistas fué a.cogido con cariño
sos y nutridos aplausos duiante el 
tra.scurso de la obra. 

En el entreacto el Sr. Walken 
pronunció unas sentidas frases, y 
rogó so guardara un minuto de si
lencio en memoria de las víctimas 
del incendio de Novedades, Manifes
t ó que un bajo relieve de Benlliurc, 
de su propiedad, sería sorteado en
tre los espectadores para con el pro
ducto de la rifa engrosar la cantidad 
destinada a socorrer a los damnifica
dos. ^ 

Seguidamente actrices y actores 
do la compañía procedieron a la 
venta de papeletas entre el público. 

Continuó la representación. Antes 
d© empezar cl último cuadro de la 
obra se procedió a efectuar el sor
teo. El Sr. Wa.lken pidió al público 
que designara la persona que ha
bía de extraer la papeleta que resul-
faría premiada. Un espectador, per
catado de que no Jiabla bomberos de 
guardia, pidió qua fuese un indivi
duo de dicho Cuerpo el que extra
jera la papeleta. El público aco
gió con aplausos esta petición, co
mo homenaje al abnegado Cuerpo. 
Trasourráeron los minutos sin que 
subiera nadie al escenario. El pú
blico, al darse cuenta, de la ausen
cia de los bomberos de'servicio, pro
testó violentamente, ovacionando re-
.petidas veces al espectador que ha
bía hecho la petición. El escándalo 
duró largo rato, y sólo consiguió 
aplacarse por los ruegos de las a r 
tistas de la compañía que ocupaban 
el escenario. 

Tranquilizados los ánimos, sacó el 
boleto una niña. Resultó premiado 
el número 1,335, que lo llevaba don 
Alfonso Mas, Se vendieron 816 bole
tos de divereos talonarios, ascen
diendo la recaudación a 2,051 pese
tas. Los autores do, la obra dieron 
cada uno de ellos 500 pesetas. 

Asistieron a la repre.sentación el 
ministro de Ha.cienda, el alcalde de 
Madrid, cl, capitán general, el em
bajador de Portugal y otras per
sonalidades. La sala estaba comple
tamente llena. 

OTRAS INFORJIAClOSES 

TJn íiían concierto 
Organirado por nuestro colega "El 

Imparciail", con la generosa coopera
ción de la Orquesta Filarmónica, so 
verifi,cará e-l próximo domingo, a las 
once y media de Ta mañana, en cl 
teatro de la Zarzuela, un gran con
cierto. Cuyos, fondos -se destinan a 
e n g r o s a r la suscripción piíhlica 
a.biérta por el Ayuntamiento a favor 
de los damniflcados en la catástrofe 
d© Novedades, 

Dado el interés que despierta siem
pre la aotuación de la not,able Or
questa Filannónica, que además ha 
preparado para e¡3te concierto, con el 
cual se inaugura la temporada mu
sical en Madrid, un selectísimo pro
grama, y .sobre todo, teniendo en 
cuenta el carácter benéfico y popu
lar de la fiesta—^las butaca-s sólo cos
tarán cuatro pesetas—es de esperar 
qiie la Iniciativa de nuestro colega 
o'^enga un gran éxito artístico y 
económico, y que en el primer festi
val organizado a favor de las fami
lias de las víctimas deJ incendio de 
Novedades el pueblo madrileño pon-
g-a una vez más de relieve sus cari
tativos .sentimientos. 

Ija colonia a lemana 
Ija colonia alemana de Madrid, 

profundanüonte afectada por la des
gracia de Novedades, abrirá una 
suscripción en favor de las víctimas. 

Ija Dlputacldn sontanderl&a 
SANTANDER 26 (11 n . ) . — L a 

IWiPUtaiclóa i&ro,vinclail ina, acoud'adQ 

enviar su pésaane al pu^efelo de 
Bladrid por la catástrofe del teatro 
de Novedades. (Febus.) . „ 
Aotxerdos diel Aj-untamiemto valen

ciano 
VALE-NÍCIA 26 (11 n.).—TEU la 

sesión del Ayuntamiento, leil alcal
de dio cuenta de un teSieCoaema 
que había trasmitido al aücailde ds 
Madrid dáindolle el .pésame ipor la 
catástroíe de Novedadies. 

E n «I ¡misimo sentido han tele
grafiado la Dipntación, la Cámiara 
die Comiercio, la Unión Gremial y 
obras entidades. 

Efl gobernador y el alcalde han 
conferenciado acerca de la adop
ción de medidlas en las Ea.ilas de 
espectáculos. En cada una de ellas 
prestará sle.r^^cio un bombero. Se 
h a convenido en qu.o los arquitec
tos revisen minuciosamente los 
tea.trOB y "cines" y en que cü telón 
metálllco funcicnará a diario, "para 
tranquilidad del público. (Febus.) 

De i>alma de Mallorca 
PALJLY DE MALLORCA 25 (9 

noche),—El gobernador ha enviado 
en nombre de la provincia un tele
grama al alcalde de Madrid dándole 
el pésame por el incendio del tea
tro de Novedades. (Febus.) 

De Badajoz 
BADAJOZ 25 (11 n.) ,--La Direc

tiva de la Asociación de Dependien-
tos de Comercio, reunida en la Casa 
del Pueblo,, ha. acordado abrir una 
suscripción en favor de las victimas 
de la catástrofe del teatro de Nove
dades, de Madrid, y enviar un tfí-
legrama de pésame"'al alcalde de la 
corte. 

Pésame y donaüw) 
SEVILLA 26 (4 t . ) .—El Círcu

lo Militar y el presidente de la Di
putación provincial han telegrafia
do al jefe del Gobierno expresán
dole su pésame por la catástrofe 
de Novedades. 

La Comisión Municipal Pe rma
nente, en reunión celebrada e.sta 
níañana, h a acordado contribuir 
con 5.000 pesetas a la suscripción 
abierta para las familias de las 
víctimas. (Febus.) 

E n Jaén 
JAÉN 26 (12 m.),—Se ha reuni

do la Jun ta de Caridad en el Go
bierno civil. A propuesta del go
bernador .e:e acordó celebrar un so-
lenrne funeral por la catástrofe del 
teatro de Novedades y contribuir 
con 300 pesetas a la suscripción 
abierta en favor de las familias de 
las victimas. (Febus,) 

E n Alcoy 

ALCOT 26 (3 t .) :—La Prensa 
dedica gran espacio a la catástro
fe ocurrida en el teatro do Nove
dades. Pide que sean puestos los 
teatros locales en condiciones de 
seguridad. (Febus,) 

H enaos en un choque 
JODAB 25 (11 n, ) ,—Esta ma

drugada descarriló el cxp'reso 
descendiento de Granada a Alme
r ía al en t ra r el t ren en agujas. 
Por falta de una maniobra deH 
g'uarda Manuel Ibáñea'GaTcIa, en
tró el t,r?.ii en la vía. muer ta de la 
estación y so produjo un fa-emen-
do choque entre la máquina o2C, 
que .condiucía od convoy, y la 4.109, 
dci resej-v\i, .El maquinista, Andrés 
Navarro, fi-enó y dio cO'ntrava.por; 
pero no pudo evitar el accidento. 
Resultaron heridos los signientes: 
ol maquinista do i-eserva, Luis 
García Pérez, leve; .el guardia ci
vil Ramón López Salas, con un 
golpe en un muslo; Antonio Cas
tro Millán, guardia civil, con con-
tusionoB; Juan Alcalá Cainnpos, 
herido en la oe.ia ii5qui<;nda; Vi
cente Fernandillo Valencia, jete 
d s ti'en, con contusiones; Francis
co Bueno Castillo, herido en el la
bio inferior, y Rafael Camicana, 
hierido en la cabeza. Se organizó 
el t ren y continuó eJ expreso su 
pxt9n .(Fehus.ii 
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¿Hay caretas inasfixíables? 

L a operación de prueba inun
dando Madrid de gases asfixiantes 
tiene que ser celebrada pronto. 
Debemos es tar preparados. Todos 
debemos tener en casa una buena 
care ta inasfixiable, de esas que dan 
aJ ser humano aspecto de espiro
queto visto a l microscopio: cien 
mil veces su t amaño natura! . 

No.sotros solemos tomarlo todo 
a broma y sostenemos fácilmente 
con deje ba tu r ro : "Yo no tengo 
que precaverme de nada.. . Conmi
go no puede eso... A mí no me da." 

E n el j a rd ín de Veter inar ia ro
ban- los conejos inoculados aun 
estando escrito en su casilla: 
"Conejos envenenados." El vulgo 
ha considerado eso una es t ra tage
ma de la ciencia p a r a que no se 
lleven sus conejos; pero el caso es 
también que no se han presentado 
nunca los atacados de la morbo
sidad cultivada en aquellos co
nejos. 

Las nubes tóxicas sobre Madrid 
serían catastróficas, y moriríain los 
ciudadanos como chinches ataca
das por un pulverizador insectí
voro. 

H a y que i>ensar en esa posibi
lidad fu tura en que todos nos dis-
frr.zaronjos da buzos p a r a anda r 
por la calle, y has ta los caballos 
parecerán o t ra clase de be.stias do
tados de la er.+raña careta . 

Las Tíludados se quedarán sin 
pájaros, y cuando el a taque acabe 
ya no habrá Pa rque Zoológico: ha
b rá muer to asfixiado—cualquiera 
pone una careta al león o al j a 
guar—, y sólo quedará el elefanta, 
que es el tínico an.ima] que desde 
el principio de la creación h a di.s-
frutado de la careta inasfixiable, 
a tada fuertemente a su cráneo por 
el propio Creadoi*. 

G R E G U E E I A S 

Las es ta tuas en cuya cabeza se 
fija una paloma debían sonreírse. 

Los reflectores de autoonóvil ilu
minan los árboles como en una 
cons tante nocJie de Noel. 

Los ingleses sólo tienen rostros 
de dos clases: o rostros asustados, 
o rostros impávidos. 

E.n lo que se nota más que el 
"cine" es Ttie verano—-más que por
que .se celeba-e a] a i re l ibre — es 
porque h a y todas las noches una 
mariposa que se t o m a luminosa y 
cineástica al p a s a r por el cono de 
luz / 

El Rey de üspana en 
París 

P A R Í S ' 2 6 (5 t , ) .—El Rey de 
España, después de desayunar, fir
mó un volumincso correo. A las" 
diez y meidia salió en automóvil del 
hotel donde se aloja, dirigiéndose 
a la Embajada) de donde marchó 
minutos después, acompañado del 
Sr. Quiñones de León, a almorzar' 
a Chantilly. Después vistará el Pa 
lacio do Compiegne, y regresará a 
las cinco de la tarde al hotel, don
de recibirá nuraero-sas visitas' de 
personalidades españolas y fraifce-
sas. 

El comisario divisionario de la 
Seguridad generall, Sisteron, es 'e l 
encargado de velar por la segur!-' 
dad del Soberano. (Fabra . ) 
. 1 *^^ . 

DESPUÉS PEL CICr.OX DE LAg ANTILLAS 

Se necesitan más de 
diez millones de dóla
res para socorrer a los 

damnificados 
NL'EVA YORK 26 (12 m,) .—El 

Comité de Socorros a favor de los 
damnificados por el huracán de la 
Florida h a dirigido un llamamiento, 
en el qué dice que se precisan por 
lo menos diez millones de dólares 
para atender a todos los necesita
dos de socorro. 

Los futimos datos recogidos por 
la Cruz Roja hacen elevar a dos 
mil trescientos el número de muer
tes a, consecuencia del huracán de 
la. Florida. (Internews,) . 

JJOS, estragos del l iuracán 
WASHINGTON 26 (12 n , ) , -B l go

bernador general de Puerto Puco, 
mister Towner, ha enviado un ex-
temio cablegrama a "la Oflcina de 
A.'iuntos insulares, informando deta
lladamente acerca do los estragos 
originados por el último, huracán, a 
consecuencia del cual han i-esultado 
muertas 221 personas y hcridíis 
1,153. 

Hace con.star también que hay 
diez desaparecidos. 

Como alca.nzadas por los efectos 
del ciclón, menciona el ca.ble a 7.3 po-
biacionessde las 76 de la isla. (Fa
bra.) 

"^^ 
EN E L AFGANISTÁN 

Los elementos religio
sos se ODonen a las 

i. 

reforlnás del Rey 
LONDRES 26 (12 n.).—Ea co

rresponsal del periódico "Daily 
Telegraph" en Cabul h a telegra
fiado a Londres diciendo que cl 
p rograma de reformas del Rey del 
Afganistfin tropieza con grandes 
dilicultades pa ra su aplicación a 
consecuencia de la viva oposición 

-de par te de los elementos religio
sos, que, con su intransigencia 
respecto a todo lo que signifique 
progreso y civilización, han origi
nado ya a lgunas perturbaciones 

^ en el país. (Fabra . ) 

GREGUERlAj 
E l viento, además de molesto, es 

que (tiene mala intención, y eso s« • 
nota en que qui ta las le t ras más 
necesarias de los reclamos de la 
ciudad, y en que en los que hay 
en medio de los cam'pos qui ta siem
pre las señas . 

Los túneles nos embalan en a l ' 
godones de humo caliente. 

E n los salones de los piinistc-
rios y de los museos es tán lo* 
grandes saur ios de la calefacción, 
los radiadores de esqueleto iU" 
menso. 

Esos pobres seres que llevan UB 
apairato ortopédico que les coge el 
.cuello por detrás parecen habersa 
t ragado un sillón americano d* 
peluquería. 

I Qué gesto como de acordarse 
de alguien, de no sabe quién, para 
el que saborea una copa de licor. 

No he visto fa l t a r t an ignomi
niosamente a la ley de inquilinato 
como cuando dejamos al gusano 
fuera de su f ruta . 

H a y estrellas a tadas del cielo 
por el mismo cordoncillo. 

Esos camareros que presentan 
una servilleta empinada en el pl^ ' 
to no parecen p resen ta r u n a ser
villeta, sino uin capelo. 

Lo que más duenne en la noche 
son las tor res . 

Es terr ible cuando el cobrados 
del t r anv ía abre el libro de los 
evangelios del billetaje y vemos 
que no tenemos p a r a pagar le , y 
entonces él t i r a de la' correa del 
" P a r e n " con un gesto""que sólo tu
vo el ángel Gabriel en el Paraíso. 

H a y unos diablos domésticos (jue 
nunca quieren que caiga la nata 
de la leche en nuest ro vaso ; dia
blos enemigos de nues t ra glotone
r ía que retienen el sabroso cuaja
ron en el fondo de la j a r r a . 

H a s t a que no se vendan con mis
terio y rebaja las vueltas desca
baladas a los billetes de ida' y 
vuelta, no será un hecho bien ior 
t raducido en la v ida la navegación 
aérea. 

Ramón GÓMEZ DÉ LA SERNA 

(Prohibida la reproducción.) 

ti:timsittttnmttit» 

La Conferencia mun
dial del Combustible 

(Servicio especial de EL SOL) 

LONrDRE;S-26 (9 n.).—Hoy se ha» 
reunido cinco grupos de la Confe
rencia del Combustible. Dos se han 
dedic.=ido a las cuestiones sobre *1 
carbón y los otros tres a las de pB-
tróleo.s y combustión interna. 

Han sido estudiados trece traba
jos referentes al carbón, varios ^^ 
los cuates e.-itán dedicados a subra
yar la necesidad de adoptar un sis
tema Univérsaldé tílasiflcación' flU® 
cbrriprenda todos'los Carbones y sa-
tisfa.ga las necesidades de los inves-
tiéadof-eá científicos técnicos y co
merciantes. Cihcb trabajos se con
sagran a estudiar los métodos de 
comprobación de los combustible^ 
sólidos. 

En uno de los grupos dedicados a' 
petróleo se ha procedido al estudio 
de un trabajo del Sr. Davenport so
bra economía industrial petmlífera-
Se puso de relieve que el problema, 
más importante de la industria des
de la guerra ha sido atender a la 
creciente demanda originada por la 
fabricación de vehículos sin motor. 
Este problema se ha resuelto, slu 
embargo, tan eficazmente que eí 
precio de la gasolina no ha subido. 
con relación al año 1913, tanto co
mo otros productos. 

La segunda Comisión efetudió do
ce trabajos referentes a la manu
factura de petróleos. 'La Comisión 
encargada de las cuestiones de com
bustión interna estudió igualmente 
una docena de informes dentro del 
cual figura uno sobre las experien
cias de los ferrocarriles rusos cqp 
locomotoras de motores Diesel. Re
sal ía en el mismo el hecho de ha
berse construido dos locomotoras, en 
cuyas pruebas, sobre 85,000 kilóme
tros, s6 ha de.mostrado que ©1 gas
to representa sólo el 76 por 100 eH 
comparación al que suponen las lo
comotoras de vapor. 

PORTUGAL 

Un pretendiente al 
trono portugués. 

El i)i-íncii>e Duar te Nuno, jefe ^° 
los legitlnilstas 

VIBNA 26 (11 m,).—Ea princi
pe Duarte Nuno, que se hal la ac
tualmente en Austria y ea Jef© o 
los ríaliatas portugueses llaimado 
"legitimistas", acaba de cu.mP" 
veintiún años, a.lcanzan(|o así ^ 
mayoría de edad legaíhSe dice fl" 
va a lanzar un manifiesto aflrnía'";^ 
do sus derechos al trono do F ^ ^ 
tugal, on el caso de una restaur»^ 
ción de la Monarquía cu dicu 
país. En él declarará también nu . 
los y sin valor los acuerdos rea. 
zadog con la otra r ama reaJista^ 
fronte de la cual figura efl ex R^^ 
D. JlanuQl de Braganza. (Radw- ' 

Cualquier fotografía fiue ' * ^ , 
condiciones, obtenida por un P ^ 
fcjsional o aficionado en cuaiO" 
lugar, sin excepción nlngim» '"¿e 
rcccrá, si a . juicio nuestro ** j ^ . 
interés, publicada en este oi» y 
con la Arma de su au tor «j j j , ¿c-
abonaremos, si así ocurre , olee y-

' setas por original. ^ 
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