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£1 general Narina
debe ser diputado
Las Cortes han muerto y ya están convocadas otras. Y en estas Cortes, es de
presumir que sean discutidos los asuntos
relacionados con Melilla, no sólo durante
la campaña, sino antes y después de ella,
porque si interesante ha de ser debatir lo
sucedido desde el 9 de Julio, más interesante aun será el discutir y el aclarar lo
sucedido durante la época de dominación
del Roghi,, lo acaecido á raiz de ocupar
Cabo de Agua y La Restinga, las interioridades del pugilato minero, y la política
seguida después de la sumisión de los rebeldes: desde El Nasirí, hasta Abd-el-Káder.
Los temas á debatir son sobrado interesantes para que el Gobierno no se preocupe de ellos, y como en ellos no ha sido
más que espectador, no será justo exigirle
que actúe de Cirineo.
Cierto es, que Maura estará en el Congreso; cierto también, que Linares ocupará su escaño en el Senado; pero no es menos cierto, que los debates podrán llegar
á términos tales en que Maura y Linares
nada puedan replicar, ni lícito les sea intervenir, por versar sobre asuntos en los
cuales debe ser íntegra la gloria ó la resinsabilidad de otra persona: del general
arina.
Y si eso es cierto, seános lícito exponer
la opinión de que el general Marina debe
hacer lo posible por tener asiento en el
Congreso de los Diputados, para desde
allí demostrar á España unas cuantas cosas de que España aun no ha tenido demostración, aun cuando tenga derecho
sobrado á ello.
Si Marina fuese sólo un militar-soldado, nada diríamos, toda vez, que los militares-soldados con vivir vida de campaña
tienen bástante; pero Marina, según pos
han hecho conocer mil veces sus admiradores, es algo-más que eso. E^ según ellos
un militar-estadista, un político de cuerpo
tero^ Y por serlo, no será mucha deman, Q1 demandar que acuda á discutir, no
.apos'mKitére»* porque e^Os no-deben SQF
discutidos, sino actos políticos de su gestión.!
Quédese para el libro, para la Acade'mia, para la Historia, discutir si tal ó cual
movimiento táctico fué éxito ó fracaso; si
tal ó cual combate estuvo bien ó mal preparado ; si como guerrero deben serle discernidas cetfeuras ó loas. No, no es eso,
lo militar, lo relacionado con lo técnico,
lo que debe ser discutido. Lo que debe
ser discutido es otra cosa: lo político, lo
que Atañe á la gestión de Marina como go' bernante, lo que nos llevó á una campaña
de la que como fruto ñnal hemos sacado
la obligación de tener en África alrededor
de 40.000 hombres, y el gustazo de conocer en Madrid, tt atados a cuerpo de Rey,
á unas cuantas docenas de moros, • morazos y moritos que en sus casas se tratan
como á cuerpo de animal.
Maura y Linares, no han sido, al fin y
al cabo más que los cajeros, de oro y de
sangre, de esa aventura en la que se hallaron metidos un buen día, creyendo que
la resolverían CB par de batallones. Y
Maura y Linares enviaron pródigamente
sangre y oro, dando elementos como ninguna Nación dio, ni en cuantía, ni en rapidez. A Maura y á Lintiies, podiía decir
seles, con justicia sobrada, que con ellos
no se quería discutir porque ellos fueron
los primeros sorprendidos, y ellos los primeros que amargamente lloraron en su intimidad. Pero ar general Marina, deberán
phuiteé^^í^Apdüiis ij<» temas relacionados
con la¿^M^qiMIMidadi'-^tÍttt}0 áe. g^ober*
iiMor-poilpQO, de goberiwnte, de estadista que se atreve á diputar insano el statu*
4U0 de vivir en santa paz dentro de nuestro campo, y á lanzarse á la aventura de
vivir en guerra dentro del campo dtl adversario.
Ha perdido España muchos denlos de
vidas; han pasado por. los hospitales no
pocos miles de heridos y enfermos; andan
por esas calles demasiados inválidos; ha
pagado el Tesoro no pocos millones; ha
decido el País hondas perturbaciones;
sufrido el Ejército recias conmociones
internas; ha sido demasiado trágico el
ayer; es harto costoso el hoy y es sobrado
incierto el mañana, para que todo ello no
mere^eca la pena de escuchar ai general
Marina^ y para que después de escucharlo, lo jliKgue España entera.
Cuando hable, cuando discuta, cuando
nos convenza, cuando las nebulosas sean
aclaradas, cuando los antecedentes sean
expuestos, cuando demuestre á España
que lo que se liizo debió ser hecho, sabremos de una v«: y para siempí^, si se equivocaron los oée durante años lo pintaron
como el bomwe que necesitaba Espafiá y
los que en Jutío lo ascendieron para darle
un alando qtnlf no' se creyó prudente dar &
otro tjsftiente gfnétál,. ó s i por el contrario
gestaban # w fiíwu^
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El camino de las Cortes está abierto.
A tiempo va la invitación. Tan á tiempo,
que luego, será tarde para decir que la
gestión del general Marina ha sido discutida, y que el general Marina no pudo defenderse por no tener asiento en las Cámaras.
A todos conviene que Marina vaya á las
Cortes. AI general, para convencer á España entera de que no fué una aventura
la política seguida en Melilla; á Maura y
á Linares, para que cada palo aguante su
vela; al Gobierno, para hacer dt Pilatos;
al partido conservador, para que ciertos
extremos queden aclarados; al Ejército,
para que sus sacrificios y heroísmo resplandezcan con mayor brillo; á algunos
hombres civiles, para demostrar que su
patriotismo no debió nunca ser puesto en
duda; á España entera, para saber sin
error posible qué es Marina como político: si un hombre extraordinario, de la
madera de los estadistas, capaz de salvar
á España. S un hombre como los demás,
que acierta, unas veces, que desacierta
otras, y que si merece todo género de respetos por sus virtudes y por su valor, no
merece en cambio que se le considere como
á salvador de la Patria.
JUAN DE ARAGÓN.

CONGRESO DE APOLOGÉTICA
España se prepara á celebrar el primer
centenario de una de sus más puras glorias
del biglo pasado: el eminente pensador é insigne publicista Jaime Baimes.
Hombre de inteligencia genial, supo penetrar, en medio del turbulento ambiente político de su época, el verdadero secreto de una
orientación fecunda de las energías nacionales
en d fomento de la alta cultura intelectual,
y á tila consagró su portentcisa actividad, produciendo en su breve vida obras que le han
prolongado "hasta la inmortalidad en el culto
de las generaciones posteriores. Emprrsa ci,
pujs, no sólo del más alto interés científico,
sino genuinamente patriótica, la de solemnizar fecha tan memorabl Í en forma que sigoifíque y sancione la compenetración do la España actual con d ideal de cultura preccnitado por Baimes j realizado por el genial autiir
dc- la fücisvfia fundamental en ,3ropon:iomí%
que han traspasado las fronteras dé su patria y dado á su figura relieve mundial.
C¿vnair9»áitwMc* Ut «ad^d fie Vieb;. «itaa
y '«epuicró del inwfne filósofo catklixc, ha or*
gaai^ado para el pníJtuno septiembre (del 7
al 11), y como númCi) central de las fiestas
del centenario, un Congreso internacional dt
Apologjhica, para el cual convoca á cuantos
puedan contribuir con su presencia, su óbolo
ó su colaboración deotifica al esplendor de
esta manifestación del pensamiento católicj
en honor del ilustre apologista de las Cartas
á un escéptico y El protestantismo compa'údo ccrr el catolicismo. V el sefior obispo de
Madrid, siempre celoso patrocinador de cuanto signifique progreso intelectual y religioso,
ha tenido á bien secundar eficazmente en su
dióccpis tan feliz iniciativa, constituyendo una
Junta, central, ilustre representación de la intelectualida católica madrilefla, encargada de
promover en la corte la obra del mencionado
Congreso.
Esta cooperación puede ser doble: científica "> económica; y es de esperar, dados los
poderosos elem-;ntos acumulados en la capital del reino, que, por ambos conc^tos, figure i la cabeza del homenaje internacional que
se prepara i la memoria del autor de El criterio.
Las inscripciones para el Congreso pueden
ser de dos clases: de socios protectores—si
su cuota no baja de cincuenta pesetas—y de
socios numerarios—cuya cuota es de diez pesetas. Todos ellos tendrán derecho, aparte de
la facultad de asistir i la Asamblea y tomar
parte en sus deliberaciones, á )a rrbaja de
trenes y á las publicaciones del Congreso,
entr^ las cuales se cuenta el Boletín mensual
de la obra del centenario, que viene publicándose desde epero. Los protectores tienen
asiorto preferente en,el aula del Congreso.
Ea cuano á lai comunicaciones y trabajo»
científicos se remitirán antes del i.* de agosto al Comité ejecutivo del centenario de Balmes en Vich.
Queda abierta para Madrid la lista de sascripciones en el domicilio social de la Academia Universitaní Católica, Principe, 7, pric^
cipal, de cinco á ocho de la tarde.
Para todo lo demás referente al Congreso
podrán dirigirse las personas de Madrid y «u
provincia al secretara de la Junta madrileAa,
el distinguido sacerdote D. Juan Zaragfleta,
profesor del Seminario Conciliar, calle de San
Buenaventura, niim. 7.

REGISTROS VACANTES

POLÍTICA EXTRANJERA

BOLETÍN DIARIO
LUCHA DE RAZAS
La honda división que existe entre árabes
y turcos en el Imperio otomano más tiende
í agravarse que á solucionarse satisfactoriamente. Es muy difícil resolver sin atrancas
este viejo problema que ha ocasionado históricamente las guerras intestinas en Turquía.
Par.i llevar á buen término el nuevo réjimen
constitucional y para conseguir al fin consolidar la unidad en el Imperio, al menos la
unidad política que persigue el partido Je
«üniíin y Progreso»—ya que la unidad religiosa es imposible por la diversidad de rasas
y confesiones—, es necesario cierta intransigencia por parte de los turcos, que quiere y
debe ser el elemento predominante. Y puesto
que en la unidad política están conformes
—y además tienen una ni^sma religión—, debiera haber espíritu de sacrificio en los levantiscos árabes.
<íl punto de desacuerdo es la cut=tión de
lenguas. El mismo problema se prckenta, acaso más agudo que en Turquía, en Austria y
en Bélgica. No obstante hablarse cuatro lenguas, con entera independencia, ese problema 10 está planteado en Suiza.
Los árabes presentan su pliego de agravif>s.
De?dc la revolución de 190S los árabes de
Turquía quéjanse de estar peor trat.idos bajo
el nuevo régimen. Como las demás razas, ellos
contribuyeron al movimiento transformador
del Imperio otomano. Pero luego har. visto
que se les trataba como si los servicios prestado; i la causa fueran inferiore**.
Los árabes representan «'millones de subditos del Impeno. Sin embargo, su legitima
representación parlamentaria está muy restringida. Apenas si cuentan con 65 diputado» y cuatro senadores. De añadidura casi
han sido excluidos de la administración pública.
Uno de los árabes de más prestigio ha escrito á este respecto: «¿Es que los turcos temen nuestro espíritu de independencia y nuestro número? PerOj ¿qué árabes son en serio
separatistas? Si el Yemen se subleva no es
por separarse del Imperio, sino por huir una
admimstración tiránica y corrompida. Los Jóvenes Turcos nos han impuesto la lengua turca, á nosotros tan orgullosos, y á justo título,
de nuestra lengua, base <|e nuestra religión,
común á árabes y turroi?, lengua de nuestras
leyes, dcotíestrcís re^M^udte nuestro Código
áktt^Btitafuáéti
Coria y del Caltfirté. En
cuanto á nuestros diputados, poco habituados
á hablar el turco, hacen una triste figura en
el Parlamentui>.
Y esta imposición de la lengua turca como
lengua ofic¡¿ es la que envenena la lucha entre árabes y turcos. A los árabts, para entrar
en cargos administrativos, se les exige el dominio del turco.
Es la eterna cuestión planteada en los países que pueblan diversas razas con lenguas
diferentes. Aguda está en Austria y en Bélgica, como ya hemos indicado ; pero en ninguno
de esos países esa cuestión entraña los peligros que en Turquía, que puede desencadenar la lucha armada de razas é imposibilitar
la unidad otomana á que se aspira en el nuevo régimen constitucional.

LA PROPIEDAD RURAL
Por un ókase del Czar Alejandro n se Labia dispuesto que la propiedad de la tierra en
Rusia podía pertenecer á los antiguos siervos
de la gleba emancipados. Y en esa imperial
disposición se consignaba el derecho de optur
por la propiedad individual ó por la propiedad
colectiva. Por esta última modalidad podía
instituirse el comunismo agrario.
La mayoría de los Municipios rurales eligieron el último sistema. Después de cincuenta años de experiencia jo* campesinos se nan
arrepentido de la elección. La explotación y
las hambres les han hecho ver los incon-cnientes del colectivisiüo.
La Duma, á propuesta del Gobierno, ha
declarado que los campesmos de ahora en adehjite tendrán el derecho de abandonar rl
«mir» colectivo, por sU cuenta y riesgo, sie-npr.e que así estimen convenirles. A esa re^n.
luctón se han opuesto 1°' representantes del
partido socialista, y tsmoién los demócratis,
al discutirse el proyecto en U Cámara. Sostienen que esa propo*'Ción es una medid.i
reaccionaria que tiende á suprimir la igualdid
y á favorecer el capitsli'nio. No se han fijado en que esa resoluciá" «stablece la libertad
en la elección. Y, efectivamente, los datos estadísticos demuestran que el país considera
esa resolución beneficio** para los intereses
rurales. En el espacio de unos meses, medio
millón de campesinos h«" renunciado al sistema de la propiedad colectiva y se han acogido al derecho de propiedad individual. Y tn
las regiones donde ese •'¿gimen individualista
se ha puesto en ejercitan, se ha comprobado la
disminución del hambre, esa hambre espantosa que es el azote de !•* aldeas rusas.
De esta manera se formará un proletariado
de perezosos, de los qoe continúan en la miseria ^KW carecer de hábitos ^ trabajo. Pero
con esos labriegos laboriosos, que trabajarán para enriquecerse poniendo en el empeñe
todo el esfuerzo personal) se ferinará uaa clase media rural, de la.'(]Ue basta akera ha carecido Rusia.
Esto será un nuevo desenvolvimiento,de la
riqueza nacional.

Se hallan vacantes los siguientes Registros de la propiedad, que han de proveerse en
los turnos que se expresan, conforme al artículo 303 de la ley Hipotecaria:
Barcelona (Occidente), fianza ao.000 pesetas; Córdoba, 3.75o J Tordesillas, 1.750; Lora
del Río, 5.000; Alba de Tormes, 2.500; Lucena, 1.750; Almazán, 1.350; Amedo, 1.145;
Grazalema, 1.135; Sequeros, 1.125¡Ordenes,
1.1^5; Gaucftt. i'»»S; Cifuentes, i.obo; Cafiete, i.ooo. •
Los aspirantes elevarán sus solicitudes al
ELE eaOIíéS MUNICIPALES
Gobierno por conducto de la Dirección geneAtm no son conocidos ra total lo<s resultaral, dentro del improrrogable término de veinte días naturales,^ contados desde d siguiente dos de las elecciones municipales que se han
al,de la publicación de esta coovocatAria. en celebrado en So^ia. Estas, ante todo, tenían
UQ interés y ana importancia de «acá^ter gO"
laGocsta,

Utico. Era la primera consultación de la opinión del pueblo después del golpe de Austria
anexionándose la Bosnia y la Herzegovina,
que produjo tan honda agitadón en Servia.
Además, en Belgrado la lucha entrañaba
una finalidad económica. Toda la campaña
electoral giraba sobre el proyecto de un empréstito de 40 millones para saneamiento y
embellecimiento de la ciudad. Unidos luchaban los partidos de oposición nacionalistas y liberales, y frente á ellos estaban los
radicales. Estos han triunfado en la capital
del reino, y en estas elecciones han obtenido
íin aumento de votos sobre las elecciones anteriores.
Estos resultados indican que la antigua
agitación ha cesado y que los radicales gubernamentales disfrutan la confianza- del país,
que hkce un año tuvieron cornprometida.
PA8A TERMINAR

LAS CIFRAS EXACTAS

|

CONFERENCIA INTEIESANTE

España en Marruecos
Manifestaciones de Paraise.
ZARAGOZA. (Domingo, noche.) En el
Círculo .Mercantil ha dado el Sr. Paráis* la*
anunciada trnfercncia sobr* tes asantes de
Marruecos.
El salón esuba completamente Heno, viésH
dose entre los concurrentes á las personali»
dades más distinguidas de las letras, el aíte»
la industria, el comercio y la poütica.
.•^1 aparecer el Sr. Paraíso fué recibido tsátt
aplausos.
Ocuparon la tribuna los Sres. Paraíso, Valenauela, Ariño, PeÜejsro, Isabal, el lácaldei
la Junta directiva del Casino y «tras per9»«
nalidades.
También figuraba-i entie los gentes idg^
nos labradores.
Habló primero el Sr. Valenzuela, qoiea pronunció un discurso elogiando i Paraíso.
Expuso todos los antecedentes históneee
desde 1860, para forimarse idea de la situación de Marruecos y de la actitud de Inglaterra, .Alemania, Francia y EspeOa en el Im»
perio del Mogreb.
Al levanUrse el Sr. Paraíso se eyere6 *1"
gunos aplausos.
Empezó diciendo que los aplausos se debían enviar i los españc^s ^ue colebenuí al
desarrollo de España.
El Sr. Paraíso estuvo hablando más de
dos horas, disertando acerca de la vida /^
costumbres de las ciudades marroquíes, ti"
pecialmente de Tánger y Tetuán.
Lo más importante de la conferencia fu¿
lo siguiente:
Planteó el problema económico, éidenda
que en cada población importante de Marruecos pueden establecerse cuarenta peqnetaS
industrias, fundándolas con capital adquirido por suscripción nacional.
Dijo que cuando expuso su idea á Canalejas, éste le manifestó que la opinión era contraria á Marruecos; pero que no lo seria si
el interesado fuera el país y no los partícula*
res.
_
,
«Eso se puede conseguir abriendo una suscripción pública, desde 50 hasta 1.000 pesetas, interesando de esta manera al pueblo ea
los astmtos de Marruecos.»
Para realizarkt expuso su ejkínión de kpjti
bastaba que el Estado garantizase el 5 por
loo, pues el resto lo garantizarían las mismas industrias.
*
«El dinero que se necesrtcra al prtnéi|^,le
podía dar el ministerio de Estado de ^^»
500.000 pesetas de que dispone, bastando diii-'
camentc 100.000 pesetas.»
Leyó una carta del Sr. Canalejas expresando su conformidad con la idea de Paraíso,
pero con mayor capital y siempre por s u s c r ^
ción pública.
El discurso del Sr. Paraíso ha sido muy
aplaudido.
MATEO.

£1 número exacts de muertas y de heridos
en las campañas de Casablanca, de B«ni-Snascn y de Ouxda según comprobación que recibo pK>r telégrafo es el que publiqué en mi
primer artículo.
CASABLANCA:
Oficiales muertos....
le
><
heridos
15
Soldados muertos
70
•>
heridos.
297
BENI-SNASSEN:
Oficiales muertos
3
»
heridos
3
Soldados muertos...
13
»
heridos.
sü
Esa estadística es la de hajat de campaña.
Es decir, muertos y heridos en combate, ó
por plomo 4 hisrro enemigo.
La estadística de nuestro querido colega
El Ejército Español es también exacta. Pero
comprende las bajas por enfermedad y accidente, entre eOas varios muertos, unos ahogados y otros víctimas de una exp>los¡ón.
Conviene advertir que la ocupación del territorio de Uxda y de la plaza fuerte se hizo
sia nn solo muerto, y que en todo Beni-Snassen, kabila montañosa, aun mis que Kelaya,
tuvieron los franceses solamente 13 muertos.
Los otros tres fueron posteriores á la ocupación.
La Agencia Fabra no ha podido comunicar
Jos centenares de muertos poblicadoc por La
Epocm, por ser nna ifantasfa, y estar esa
Agencia, que n« es otra que la Agencia Havas, perfectamente informada de lo que sucede en Francia.
A mi, me importan muy poco los éxitos
franceses. Lo que me importa es el demostrar que no es lícito publicar unas cifras falsas para compararlas con otras, y deducir
que la campaña de Melilla no ha sido sangrienta. •
Y demostrado queda, restableciendo la verdad, y diciendo que los franceses conquistaron lo más rico de Marruecos, con 45 bajas
en combate, y que sólo tuvieron 80 muertos
en toda la campaña de Casablanca y la
Chauia, siendo solamente 10 el número de'
Los seciaüstas de Kiel han ideado últiMaoficiales muertos.
mente un modo original de vengarse de laa
J. DE A.
brutalidades cometidas con ellos por la Policía en las últimas manifestaciones.
AVIACIÓN
Han decidido, pues, hacer despedir á todos
los agentes por sus propietarios. Ello no ea
difícil de ejecuUr. Los propietarios Ijue 00
se dejaron persuadir han sido amenazados y
De verdadero acontecimiento sportivo pue- han acabado por ceder, deseosos, ante todo^
de calificarse la gran fiesta de aviación que, de vivir en paa con los socialistas.
organizada por la Asociación de la Prensa,
se celebrará hoy lunes ea el aeródromo
M. Georges Kervé, en su Revuo ée l'Keetá
de Chamartln de la Rosa.
d'Antropologie, reproduce una curiosa obserHasta ahora, apenas iniciada la aviación vación acerca del color y olor del bombee,
en España, no se había visto efectuar ea una que recogió Le Gentil de La .Barbinais «1. oH.
misma tarde pruebas con dos pilotos y dos NoMveou voyage autour dm monde, publicad*'
aparatos que reúnan tan distintas condicio- en Amsterdam en 1728.
'
nes como un monoplano Bleriot y un biplano
Le Gentil visitó en 1717 la isla MiaOaiM'Voisin. Y esto lo realizarán en la fiesta de
hoy aviadores tan notables como Gaudert (después isla Borbón) y anotó que la mayoría
de las familias eran aUI de swigre raesciada»
y Stockel.
Sólo seis familias había de sangre blaa«a^
De este modo, el público podrá darse una p u r a .
' . . ^ ..
•.•
••
••<: .
cabal idea de los diferentes modelos de aer>
Pero lo más extraordinarie fué el caso de
planos empleados para sus sorprendentes una familia qtie vio reunida, y en la cual la
vuelos por tos modernos hombres pájaros.
tatarabuela era tiegra; la bisabuela, mulatii;
M. Gaudert, uno de los pilotos que en l4« la abuela, mestiza ¡ la madre, morena; la hija,
pruebas de mañana tomarán parte segura- blanca y rubia como una hija de Afl>i¿a. Y á
mente y teniendo en cuenta las condiciones pesar de haber cambiado el color de esta ma«
que reúne su aparato Voisin, uno de los mis ñera, ninguna de ellas había perdido el olon
perfeccionados hasta el día, ha de realizar que denotaba su origen.
algún vuelo emocionante y de larga duración.
El Real Aero Club nombrará dos cronometradores oficiales, para que fijen ios «records*
En Nueva York acaba de recibirse la ne"establecidos por los aviadores que tomarán ticia de la pritnera represenUción dada ea el
parte en la fiesta: M. Gaudert y M. Stockel. teatro del famoso transatlántk» Kaiséfdi
Varias son, hasta ahora, las personas que Augusta Victoria, dt la Hamburg America
"'
han pedido un puesto en el biplano Voisin, Linie.
para reolícar un vuelo coa M. Gaudert, enUna famosa actria, misa Amelia Biechaál,
tre ellos un conocido periodista, redactor de iba con su compañía de Londres para Nuev»
un importante diario de la noche, y una be- York, y la Compañía naviera la invitd para
lla y distinguida cantante de ópera, que acct- que hiciera el viaje en el antes, mencionado-iradentalinente se encuentra en Madrid.
por y diera allomas representaciones áattpitt.'
Las localidades para la fiesta seguirán des- la .travesía, lo que ella aceptó gustosa.
^
pachándose en tos kioscos de la calle de Al- ' A la primera representación asistieroa *r^'
calá, esquina i Peligros y Cedaceros, has^U cientos de loa, pasajeros, y deapuáe ei. tei»j
hey á las t-ea de la tarde, y en las taqui- tro no era suficiente pafá coateqer al p4M9>'
llas,del aerodrome de Chamartln desde, las pri- Las funciones que ^IM-dado hasta Aara JMW'
meras horasde.Ja mañana.'
Uadtiiie Sons Gene, Lady Godlmt y . V ^
El director délos Tranvíai» 'de Madrid tam- Magdalena moderna. ,
• , ; • • ó^-/U
bién ha ofrecido á la Asociac^n dfi laiPrensa,
Hasta'ahora los pasajm-iM en .lo» gn|M«»
con su, amabilidad acostumbrada, aurofi^tar transatlánticos 'tenían qüeiéooforínarae con
el número de coches en lasJlinees de Cuatro los conciertos caritativesque se d|ibaa, leclu*
Caminof é Hipódromo, pera qiie el.piÁlico tando tos afidonadoe de entre teipnujeroa;
pueda hacer el viaje de ida y vuelta ¿ aeró- pero en adelante, dado el *dto que bá tadromo con todas k s eomodidadcs y ventajas ñido esta pi^etia, no dudamos <]tie ÍPdos lof
t j^sib}e&«
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