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De la vida juridica] 
Poder, sí; Sindicato, no 

Aunque llevo más de un mes ausente 
Wc España, he tenido ocasión de conocer 
íilgunos comentarios a mi artículo ante
rior, en que me permitía llamar la aten-
íjión de los funcionarios judiciales sobre 
[;1 peligro de constituir asociaciones, pro-
iesionales, siquiera' naciesen inspiradas 
en los mejores deseos. Agradezco las glo-
Was y reputo igualmente útiles las que 
)nc apoyan y las que me contradicen. Lo 
interesante es solicitar la atención públi
ca sobre los problemas de la Administra
r o n de justicia, provocar debates y aná-
íisis y persuadir a las gentes de que no 
hay nada tan substancial como aquélla pa
ira la defensa de la civilización y de la paz. 
'. M pronunciarme contra la agrupación 
privada, entendí—y entiendo—servir de 
la mejor manera los intereses de la ma-
Igistratura. Nunca he querido que conti-
!niíe oomo eslá hoy,^ sin vOz ni voto en 
((os «suntos que la afectan, dependiente 
Me poderes extraños, desdeñada en los 
problemas científicos, humillada y empo
brecida. Lo que he sostenido (y no aho
ra, sino desde hace muchos años) es que 
.debe pesar en sus propios destinos y en 
los nacionales «públicamente, oficialmen
te», no como un grupo de empleados que 
cotizan, sino como la primera de las 
fuerzas del Estado. 

La agrupación particular de los funcio
narios degenera siempre en una lucha 
contra el Po^er público, como ocurre en 
la vida económica. Por eso se equivocan 
grandemente los patronos que resisten la 
participación obrera en el gobierno de la 
«industria. Quien colabora en las funcio
nes de mando es instintivamente un ele-
mínto conservador; quien \ ive aislado en 
el área de la crítica propende indefecti
blemente a la demolición. Los hombres 
serenos deben recordar nuestra historia 
desde 1917 hasta la fecha y reflexionar 
sobre sus enseñanzas. 

Preténdese constituir ima sociedad de 
jueces. ¿^ por qué una? Si se trata de 
ejercer individualmente un derecho cons
titucional, lo mismo puede haber una 
qúfí dos 0 que veinte. Sin llegar a tantt), 
t a s tan ' a que hubiera unos jueces asocia
dos y otros no asociadcs para que la dis
paridad existiera con todas sus lamenta-. 
bles consecuencias. Mas ¿para qué ha
blar en hipótesiSi si la divergencia existe 
ya y da frecuentes y lamentables signes 
de vida? 

Pero, en fin. ya está funcionando la aso-
C'ciclóT) y Jiariendo propuestas ol Estado. 
¿Qué ocnrr^i'á si el Estado las dejsíjtien-

~fl*?¿.\ dónde llegará el resentimiento de 
l'já^agrüpíados cuando se trate de mate-
ria.5 que aíecl«i a su decoro o a sus con
diciones de ^^da? ¿Aguantarán siempre 
mansamente? ¿Protestíirán? ¿Resistirán? 

" ¿Cómo? 
No basta que los artículos de un regla

mento sean buenos ni que la intención 
de los iniciadores sea irreprochalile. Na
da hay tan sencillo como un estatuto ex--
célente en su letra, ni tan frecuente copio, 
uii propósito perfecto. Pero luego viene 
la vida, con sus complejidades, con sus 
rigores, y todo aquello desaparece para 
deiar el paso a IS intransigencia, a la 
conminación, al egoísmo, a la irritación... 
No se- olvide que aludimos a una socie
dad* libre, formada por hombres libres, 
que sentirían y obrarían como tales en 
cualquier momento. 

Motivos de respeto y exigencias circuns
tanciales recomiendan no ahondar más 
en el tema con ejemplos y referencias. 
Entiendaif mis lectores lo que queda sin 
decir. 

En cambio, es importantísimo dar a 
jueces y magistrados la fuerza de un ver
dadero poder. Algo se ha hecho otorgán
doles la autonomía para el régimen de 
su propio personal, y aunque la incipien
te reforma está hoy todavía más en la 
letra de la «Gaceta» que en la realidad, 
y aunque el organismo correspondiente 
adolece de falta de representación de las 
categorías inferiores, bueno es que se 

.h&ya dado el primer paso. Cualesquiera 

.:^uc sean los yerros advertidos, importa 
^tWt& perfeccionar y no retroceder. 

El sefior juez fie Guadalajara tiene pre
sentado al Gobierno un proyecto de ver
dadera formación del poder judicial. Por 
querer abarcar demasiado ^ de un solo 
golpe, temo que no sea viable; pero de 
todos modos constituye una importante 
cantera de la que se pueden extraer abun
dantes y valiosos materiales de construc 
ción. 

Éh 1918 hubo quien propuso al Congre
so—entre otras muchas reformas judicia
les—la reunión oficial cada afi.o de una 
asamblea integrada por todos los funcio
narios de cada Audiencia Territorial, a 
fift de deUberar y representar ante el Go
bierno sobre reformas legislativas, nece
sidades del personal y del material, gj. 
taaci to de la justicia en las coniarcas, et
cétera, etcétera. Lo que se hiciera en un 
organismo oficial tendría una solemni
dad, una eficacia y una disciplina que no 
alcanzaría lo que se hiciese en una aso
ciación particular. 

Con esa misma orientación podrían bro
ta r m i l novedades para la inspección y 
depiíración del personal, para la relación 
de la justicia con los otros poderes, pe
ra la emancipación frente a las intromi
siones declaradas o subrepticias, pura fi
nés de cultura... Los cairiles de la ley 
bastarían para ir dando a los justos an
helos del día el vigor que se busca y ex
cusar los peligrojs que vengo apuntando. 

La agitación espiritual que en estos mo
m e n t o se advierte en »1 mundo judicial 
puede ser utilizada con provecho. Mil ve
ces más vale esto—con todos sus inconve
nientes—que la |)oslracióu y la indiferen 
cía. Pero ya que el momento es própitio 
y la fuerza existe, fíjense bien los juece.s 
y magi.strados en la aplicación que lo 
d*n. Crin energía, serenidad, perseveran 
cia y buenos modos pueden erigir un pn 
tíer. No se conformen con el modéstísimr 
cxU-avio de fraguar un Sindicato. 

/ Jawt OSSOBIO 

Se pide el estudio del 
caiturante nacional 

A base de alcohol 
o—— 

Los viticultores navarros se re
únen en Tafalia 

—o— 
PAMPLONA, 31—Ayer se celebró en Ta

falia una asamblea de viticultores organi
zada por la Asociación de viticultores de 
Navarra para reorganización de la entidai 
y adoptar medidas que aseguren su vida 
económica y a la vez estudie los procedi
mientos para evitar la crisis que atraviesa 
la viticultura española. 

La Diputación envió una Comisión, for
mada por los señores Guembenzu y Gol-
zueta, ingeniero directcyr de la Granja Agrí
cola. 

También concurrió espontáneamente d" i 
Juan .losé Alonso, de Logroño, que repra^ 
sentaba a la Federación Nacional de Viti
cultores. 

Don Apolinar Azanza, asesor técnico de 
la Asociación de Viticultores, leyó un in
forme respeto a la solución de la cr1=;is 
que los viticultores atraviesan, y que fué 
aprobado en medio de grandes nplp.ii-;)*. 

El señor Alonso, en un discurso de sa
lutación, señala la conveniencia de los 
viticultores ingresen en la Coiiío lerii.-kin 
Nacional. Así se acordó po"- la a-an-'l-iea 

A continuación fueron aprobada» las con
clusiones siguientes con la Diputación pr i-
vincial: 

Primera. Reducción considerable de ' •̂  
viveros provinciales, limitándose únicamen
te a los campos de experimentación. 

Segunda. Que se gestione de las Dipu
taciones vascas una rebaja en el impuesto 
de consumos sobre los vinos navarros, UJÍ 
trato de'favor para los vinos navarros, a 
cambio de otras ventajas que puede ofre
cer esta provincia. 

Tercera. Ayuda moral y material de la 
Diputación a los viticultores. 

Cuarta. Que la Diputación lebaje las con
tribuciones sobre viñedos. 

También fueron aprobadas otras concl ;-
siones para elevarlas al Gobierno de Ma
drid ; dichas conclusiones son: 

Primera. Supresión de los Inqjuestos so
bre fabricación de alcoholes. 

Segunda. Que al igual que Francia, y 
de acuerdo con las disposiciones del real 
decreto de 11 de marzo de 1892, hoy ci 
desuso, se considere ál akolTol vínico el 
único legítimo para usos de boca. 

Tercera. Que se implante la desnaturali
zación en fábrica de todo alcohol industrial. 

Cuarta. Que se prohiba la fabricación 
de alcohol de níalz y de toda otra pilnoera 
materia Importada. 

Quinta. ' Estudio e implantación del car
burante nacional a base de alcohol natural. 
orujos, heces y piquetas. 

Sexta. Cumplimiento del estatuto muni
cipal en lo que se refiere a los consumos 
sobre vfftos, o sea (jue los derechos no 
excedan de O.."; céntimos o de 0,10 en casos 
extraordinarios. | 

Séptima. Vigilancia muy estrecha con
tra la- adulteración. 

Octava. Que.en los convenios comerclA-
les no se olvide la defensa de los inte
reses de toa viticultores. 

E9t«g «inclusiones fueron telegrafiada* 
al presidente del Directorio y entreffadas 
al gobernador por uña Conilsión de lo» 
asambleístas. 

La misma Comisión entregó al vlceprv 
sidente' de lá Diputación foral las que 
afectan a este organismo. 

Fiesta periodística 
en Colonia 

Agasajo a los españoles en 
la «Gaceta Popular» 

COLONIA, 30.—En el domicilio del di
rector de la «Gaceta Popular de Colonia», 
señor Stoky, se ha celebrado una fiesta 
en honor del director y cuatro -redactores 
de EL DEBATE, que realizan un viaje de 
estudio por Alemania Al final del ban
quete con que fueron obsequiados los es
pañoles, y al cual asistieron también pe
riodistas alemanes, el señor Stoky recordó 
la amistad que siempre ha unido a espa
ñoles y alemanes y la conducta generosa 
que España observa siempre con los que 
atraviesan momentos de tribulación, y 
puso de relieve la importancia de viajes 
de estudio como este que realizan los es
pañoles, que tanta influencia tienen en 1-a 
formación de las clases directoras en to
dos los países. 

Contestó el director de EL DEBATE, don 
Ángel Herrera, agradeciendo el obsequio y 
felicitándose por la presencia en el acto 
dr periodistas de ambos países, que por 
pertenecer a dos diarios do la importancia 
c influencia extraordinarias de !a «Gaceta 
Popular de Colonia» y de EL PüBATE, 
tanto pueden contribuir al acercamiento 
de ambas naciones y a la obra de pacifi
cación que exigen los tiempos modernos. 

Concluyó el señor Herrera felicitando al 
señor Stotiy, espíritu fino, inteligencia cla
rísima y actividad incansable, por las 
grandes mejoras introducidas en el péri6-
dicc, y augurando éxito completo a los 
planes amplísimos que dicho señor tiene 
ya en vías de completa ejecución. 

* « « 
N. de la R.—La «Gaceta Popular de Co

lonia» («Kolnische Volkzeitung»), uno de 
los primeros periódicos, no ya de Rhena-
nia, sino de Alemania toda, acaba de com
prar en la plaza del Neue Mark, fl lugar 
más céntrico de Colonia, un magnífico edi
ficio, que ha costado treS millones de mar
cos oro (unos cinco millones de pesetas al 
cambio actual), donde se van a instalar 
todos los servicios con magnificencia. 

EN EL AYUNTAMIENTO 
COLONIA, .̂ o.- Kl Ayuritamiento de Co

lonia ha obsequiado espléndidamente a los 
comisionados españoles señores Gil Ro
bles y Albertos, a quienes ha dado toda 
clase de facilidades para estudiar todos 
los servicios de aquel Municipio. 

En automóviles oficiales visitaion los 
señores Gil Robles y Albertos los servicios 
de abastecimiento de aguas, electricidad, 
limpieza, incendios, casas baratas, etc., y 
muy en especial las obras de urbanización 
y ensanche que han comenzado a hacerse 
bajo la dirección y según los proyectos del 
arquitecto Schumachcr, de Hamburgo, es
pecializado en estas cuestiones, y llamado 
por el Ayuntamiento de Colonia para tra
zar ci plan de mejoras urbanas. * • 

El burgomaestre de Colonia ha entre
gado una carta de salutacidrt para el al^ 
calde de Madrid al señor Gil Roble», en 
contestación a la de que éste era portador 
para la autoridad municipal de Goldnta. 
Colonisi. 

El Ayuntamiento de Colonia ha ftelébra-
do además una fnñcidn en la Opera, invi 
tando a los redactores de EL DEBATE que 
se hallaban en la ciudad y a los comisio
nados españoles, obse«}üiáBdol6s durante 
uno de los entreactos c6ñ' tina comida, que 
presidió el burgomaestre. 

Primo de Rivera llegó ayer a Tetuán 
Esta semana es esperado en Melilla. La columna Saro realiza supuestos 
tácticos. Un jefe de Estado Mayor espaflol junto a Naulín y otro junto a 

Primo de Rivera. Actividad rifeña en el frente francés 
, EE El Tia)e del presidiBnte 

El presidente del < Directorio estuvo el 
domingo por la mañana en Palacio, don
de despa<^ con el Rey durante tres cuar
tos de hora. 

• • • 
El dominfo, a las cinco de la tarde, en el 

rápido de Algeciras marchó para Ma
rruecos el presidente del Directorio, acom
pañado de sus ayudantes señores Elola y 
La Cuerda. 

Le despidieron en la estación el vice
presidente del Directorio, marqués, de Ma-
gaz; el subsecretario de Gobernación, gene
ral Martínez Anido, y el comisario supe
rior de Policía. 

Dice el presidente 
En la Presidencia fatrilitaron ayer tar

de la siguiente nota, que dejó escrita el 
marqués de Kstella. 

•Como cosa propia del verano, y como 
el año pasado por igual época, encontré 
en Madrid al llegar haro pocos días la 
atmósfera algo enrarecida, y a los agore
ros en plena- actividad. También como el 
iño pasado hp bastado el aire del abanico 
para despejar el ambiente. Ni atentados, 
gracias a Dios, n¡ crisis, ni desacuerdos, 
ni dificultades de ningima clase. 

El buen pueblo español, confiado en que 
el DJrteictórío, respecto al problema de Ma
rruecos, hará lo que se deba, sin omisión 
ni e.Tceso, vive Alegre, disfrutando de un 
bienestar hace tiempo no conocido, al que 
ha contribuido en mucho esa magnífica 
c imprevista cosecha de cereales, que tan
to ha contrariado a los que <}aerian ver 
al Directorio luchar con la escasez de sub-
sistiéncias. 

I>os que perdieron algunas cajas de pu
ros apostando a que habría juego en San 
Sebastián buscan ahora el desquite en 
otras apuesths extravagantes, y es de te
mer \7ielvan a perder su dinero o su taba
co ; justo castigo al afán de eiíipeqtieficcer 
Jo que debe ser tomado más en serio. 

El presidente del Directorio se marcha 
Satisfecho y esperanzado. No ha querido 
l^rivar a su» conipafieros ni a las autori
dades y funcionarios del descanso del do
mingo, y p6r ello ha procurado despistar 
sobre, la hora y medio de salida de Ma
drid, que, como siempre, no ha sido otro 
qud utilizar el tren especial de Algeciras.» 

« • « 

El general Primo de Rivera anunció an
tes.. de marchar que se propone regresar 
a Madrid en los priineros días de octubre 
para iMtterarse de la marcha del periódico 
La Nación. 

Primo de Rivera llega a Tetuán 

En la presente semana es esperado en 
Melilla el general Primo de Rivera. 

Las operaciones 
(COMUNICADO DI l DOMINGO) 

«Sin novedad en ambas soruu del Proteo-
tarado» 

(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 

Sin riovedad en la zona del Protectorado. 

La columna del general Saro realiza varios 
supuestos tácticos 

TÉTUAN, 31.—Diariamente los grupos de 
fuerzas que constituyen la columna mó
vil del general Saro realizan supuestos tác
ticos, unas veces en Laucién y otras en 
Río Martin, llevándose éstos con gran bri
llantez, no sólo porque hay jefes de gran 
espíritu militar que con la práctica adqui
rida en esta guerra saben vencer las nu
merosas dificultades que se les presentan, 
sino porque los ejercicios no se reducen 
a sencillas mtiniobfas de compañía, pues 
se hacen los ejercicios combinados en for
ma de que puedan apreciarse sus resolta-

CARTA DE BEUGICA 

Peregrinaciones españolas 
en Roma 

Discurso del Pontífice a los alum
nos y ex alumnos del Seminario . 

de Comillas 

So Saatidad pronuncia sentidisimas frases 
de amor a España 

(aWnCIO ESPECIAL DE EL DEBATE! 
ROMA, 31.—El Pontífice ha recibid" a 

los alumnos y ex alumnos del Seminar!-j 
de Comillas, presentados por monseñor Te 
deschinl y el Obispo y admmistrador apris-
tólico de Ciudad-Rodrigo, doctor ^"elai.cü 
Pérez, 

El Pontífice dio a besar a todos la manu, 
distribuyendo medallas, dirigiendo C3riór> 
sas palabras, saludando afectuosamente. 
«Si todos los peregrinos, dijo, son psra 
Nos como hijos, particularmenic quei iiíoa 
nos son los alumnos del Seminarjo de Co
millas, intimamente unidos a la Santa Ŝe 
de.i El Papa manifestó que no tanto «íran 
venidos ellos a la casa del padre ruj^nM 
se encontraban en su propia casa, trayen 
do a su ánimo profundísima con;;ol8rión. 

Cumplíase asi la volunUirt del fundador 
del Seminario, marqués de Comillas-, cu
ya piedad tan espléndidamente rí iraslu-
Cía en sus obras, en sur- palabras, fn iu 
aspecto. 

«Este moniento, continuó el Pontificr, avi, 
dos en el terreno, rectificando errores, si | ^^ e l"VecuCTdole7qü¿rd ía ' (^e noV tra 
los hubiera, aprovechando las enseñanzas 
de lob movimientos, que obtienen un TG-
sultado feliz, y, por Ultimo, estudiando la 
forma de sufrir el menor número de ba
jas. En el supuesto realizado recientemen
te en I.aucién con_ fuego real operaron las 
tres armas en buen orden, realizándose 
todas las previsiones del mando en presen
cia del general Saro y jefe de Estado Ma
yor, general Despujols. Terminado el so-
puesto táctico, se reunieron los generaleii, 
jetes y oficiales para hacer sobre el cam
po un detallado juicio critico acCrcá de 
la maniobra. 

El general Saro hizo a los jefes de Cuer
po atinadas observaciones. El general Des
pujols dedicó frases de feliritacióh pdf la 
brillantez con qué se había de-sarrollado 
el supuesto tártiro, manifestando a los re
unidos que, aunque por las obligaciones 

Ayer tarde al llegar a la Pj.ssMwcia. í Ü ^ , . ^.^^^ f„^ ^ cncontrtr nada 
tDvvYiiAC Aa lUorrav wtar\{.faatA o Irte v^Jal•1l̂ - ™ _ ' 
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A propósito de una huelga 
La huelga de metalúrgicos ha atraído 

la atención sobre la fuerza de combate 
de las organizaciones sindicales. El ob
servador de ftlcra, irripresionado por" el 
importante triunfo socialista en las últi
mas elecciones, piensa, sin duda, que los 
Sindicatos se encuentran en Bélgica en 
el apogeo de su poderío, y la duración de 
la huelga actual es a propósito para co-
rrolíorar esas impresiones. 

La realidad es muy otra. 
Lo cierto es que este aflo no señala en 

todos los órdenes un «triunfo» socialista. 
Y si una fuerte corriente electoral se ha 
deslizado, en efecto, hacia la izquierda, 
no se piense qi*e el movimiento de la or
ganización sindical está en relación con 
ese fenómeno. Por un lado hay alza; por 
otro, una baja innegable. 

Los que mantienen actualmente la huel
ga son los metalúrgicos, tanto cristia
nos como socialistas. ¿Cuál es el estado 
de su principal centro? El socialista «Jour
nal de Charleroy)) se encarga de decír
noslo. 

<iEn noviembre de 1920, observa, la cen
tral de los metalúrgicos contaba con más 
de 161.(XX) adheridos, y las secciones de 
Lieja y de Chaleroy, con sus 85.QO0 miem
bros, constituían el 53 por 1(X) de todo 
ese ejército... La crisis ha sobrevenido; 
los indiferentes han perdido la confian
za, han desertado de las reuniones, han 
dejado de cotizar. La central ha perdido 
el 25 por 100 de sus efectivos, y a fines 
del primer trimestre de este año decla
raba ella misma contar con 121.000 miem
bros; 

En el distrito de Charleroy es donde se 
acusa ^més el fenómeno. Mientras que 
las Flandes ganaban cerca de un millón 
de miembros y la provincia dc^ Amberes 
perdía tan sólo algunos centenares, la 
provincia de Lieja, con sus 36.000 afilia
dos, ha perdido el 32 por 100, y el rtistri-
lo de Charleroy, con sus 21.000 adheii-
dos, el .S6 por iOO de sus contingentes.)) 

Este descenso no afecta soionlenté a 
los metalúrgicos. Monsicur Vnndervclde 
¡icnba de publicar una historia del «Par-
lido obrero belga», en la que «parecen es-
1,'idísticus que, sin alcanzar el afto co-
iTiento, .seilalan de una muñera clara la 
'endcncin que ha llegado á ser general, a 
l-iirtir de 1921. 

Lo mismo sucede con lo.s obreros de In 
iuillo. Su Sin'licato contaba en 1920 con 
Ill.Oft) afiliados; hn ido descendiendo en 
.>sla furtmi: en 1921'tenía UM.OOO, en 1922 
•'o.OOO, on W>i híijó u 72.(KX). Los obrei-os 
le In conslruoción eran en 1921 173.000. 

:<o r m n más que (102.000 en 1022. l.os 
obreros ferroviarios han descendido de 
90.000 a 74.000 en 1924. 

jmarqjiés de Sl»gaí¿"*níaíífíéstó a los perio
distas! que sé hablan recibido notieias de 
¡MgÉciras. partioíptódo-qée el general Pri
mo de Rivera había llegado sin novedad. 

Después se notificó a los informadores 
'^x -a ia rc t iá t ro de la tarde salió el mar-
• ^ s de Eslella én el crucero Eistremadura 
con dirección a Ceuta. 

A l a salida del Cqiiseló liianifestó ayer 
el -dineral Vallespiíiósa que el Directorio 
acababa de recibir un teílígrama partici
pando la llegada, siu nóvetfikd, a Tetuán 
del marqués de Estella. 

Llegada a Algreciras 
ALGECIRAS, 31.—Llegó el marqués de 

Estella, esperándole ei marqués de la Ga
rantía, los generales Salcedo, Sftnjurjo y 
Despujols, los almirantes Yolif y el fran
cés Hallier; coroneles Sánchez Ocafta, Ho
ces Hallier; coroneles Sánchez Ocaña, Bo-

Seguidamente se trasladó 'al Gobierno 
militar, donde se celebró Una conferencia. 

Almorzará en el hotel Anglohlspano, 
marchando a las tres de la tarde a Ceuta. 

Llegada a Canta y salida para Tetuán 
CEUTA, 31 (a las 20,30).—El presidente 

del Directorio llegó a medio día a Alge
ciras, y desde la estación marchó al Go
bierno militar, dónde conferenció con el 
almirante francés Hallier, los españoles se
ñores Yolif y Guerra Goyena, los generales 
Sanjurjo y Despujols y el coronel de Esta
do Mayor señor Sánchez Ocaña. Termina
da la conferencia a las dos de la larde, 
almorzaron todos en el hotel Anglohispa-
no. Seguidameifte embarcó el general Pri
mo de Rivera a bordo del crucero Extre
madura con el general Despujols, sus ayu
dantes, los tenientes coroneles Elola y La-
cuerda, y el comandante Monis. También 
acompañaba al general en jefe el capitán 
de Infantería don Alfonso de Orleáns. 

El Extremadura fondeó en Ceuta a las 

' En conjunto había en 1921 720.000 Sin-
clic€idos cotizantes, pertenecientes a la Co
misión sindical socialista de Bélgica—ca
si un sindicado socialista por cada 10 
belgas—. En 1922 este número ha descen
dido a 618.000, o sea una pérdida ¡Te más 
de 100.000 miembros en el término de 
un año. 

Estas decepciones obedecen a múltiples 
causas. La principal es que una organi
zación sólo vive en cuanto responde a 
una necesidad verdaderamente sentida. 
Ahora bien; al presente los principales 
objetivos del sindicalismo obrero no re
volucionario ya se han conseguido: las 
ocho hor^s, el aumento de los salarios, 
las pensiones. Sin duda, todav'ía deben 
tenerse en cuenta los conflictos posibles, 
y los obreros tienen necesidad de con
servar los núcleos de organización pro
fesionales para fines distintos de las di
ferencias con los patronos. Alil está el 
sindicalismo cristiano para atestiguarlo, cinco de la tarde. Media hora antes ame 
Pero se trata de mejoras que no son tan | rrizó en la bahía un hidro, conduciendo 
urgentes, que están aún lejos o que son ' al general Sanjurjo, al coronel Sánchez 
eventuales, o que pertenecen al orden I Ocaña y sus ayudantes. En el desembar-
moral y abstracto. En suma; no tienen i «adero recibieron al presidente los gene-
fuerza bastante para imponerse a las ma
sas, sometiéndolas a una disciplina rigu
rosa. Disciplina no es la verdadera pa
labra. El sindicado cotiza y esta cotiza
ción no es una insignificante parle de su 
salario. Es, pues, natural que muchos se 
resistan a incrementar un tesoro que no 
les va a proporcionar ninguna ventaja. 
Estas resistencias no se encontrarían si 
en las masas obreras existiese un fuer
te espíritu de organización lindante con 
el sacrificio. Pero esta «morah), este «to
no» falta, al parecer, cada día en mayor 
proporción. 

Se comprobaba esta impresión hace po
cos días, a propósito de la juventud. En 
el cortejo sociu listo del 15 de agosto, que 
connienioraba el cincuentenario del par
tido, los jóvenes .se distinguieron por la 
exigüidad do sus contingeules. En ei mis
mo (Journiíl de Charleroy», esta vez más 
alto, el diputado socialista Van Malie-
ghem se luinentaba del fracaso persisten
te de los intentos realizados pura crear 
guardias activas de jóvenes socialistas. 
La juventud actual se dirige, dijo, hacia 
otros objetivos que el de jirocurar su 
emancipación. Los deporics la atraen mu
cho má§ que los ideales educativos. Y si 
hay un movimiento casi ignorado por la 
juventud obrera esc es el movimiento sin-] 
dical, 1 

Lo que daña a los .Sindicatos socialis
tas es en gran parle IÍI foltii de volun
tad, la desidia: en una palabra, In iTÍsi.s 
moral de la postguerra. Es necesario que 
sepamos esto pora evitar del lado ca
tólico los eíecíos del mismo mal. 

jo la altísima satisfacción, qnc no pode-
mos olvidar nunca, de Ja venida a .Nos del 
Soberado de España, con el ascna-' de t.vq 
católica y gen«?rosa nación y rorU-ado de 
tantos representantes de nohilít-ims.- fami
lias españolas.» 

El Santo Padre manifestó su alegría H1 
ver a los representantes de una obra mac 
nlfíca, que lleva el nombre de una perso
na que durante toda su vida fué bueno > 
noble, que dedleó su vida ni servicio de 1» 
Iglesia con ardiente fe, traducida en-ÍT')-
tos espléndidos, en Obras belllsinls»- criro' 
aquella qae los peregrinos personificaban. 

No representaban los peregrino,'; más qué 
una de tantas obras que aquel gran íiéy. 
vo de Dios, pero máí-i grande, má* iiot>ie 
y más benéfica que otrasi, porqijp facul
taba a los llamados H í-er mitíisti-of d"! S»-
ñor los medios de 3<1cpiirir una "dufacifiri 

de su cargo y la labor del ««^««6 " « | r i n M r u c c ^ ó n ' e c l e s i S r con"^ 
podía mantener el contacto «r^e' deseaba 
con las tropas, 'no por eso dejaba de re-
conoceí el gran entrenamiento y . l a capa
cidad maniobrera del grnpr, mfn'U del ge
neral Saro, del que se espera vn brillatrtr. 
comportamijsnto si las necesidades de la 
campaña aébnséjaran hacerle intervenir en 
las futuras operaciones. 

La guarnición del blocao Palmito inter
ceptó en la noche pasada un convoy re
belde, recogiendo 2S cabras. 

Las fuerzas aéreas reconocieron el fren
te compirendidó entre el macíz» Ai Gor-

anormal 
En la orden general del ejército se ha

cen grandes elogios del estado de forti
ficación en que se encuentra el blocao Mey-
lari número L de Ren Karrich, merced a 
los trabajos realizados por la guarnición 
•• (lirigidM por el sargento comandante de 
Ja misma, don Manuel Martínez, del bata
llón de España, 

Se espera, procedente de Larache, a don
de fué en visita di; inspección el coronel 
jefe de Intervenciones, .señor Orgaz. 

Hoy visitaron al general Despujols, jefe 
del cuartel general, los periodistas envia
dos especiales del Chicago Tribune y 
Dnilii Expresa, para solicitar el necesario 
salvaconducto a ñn de visitar los campa
mentos y poder cumplir su misión infor
mativa. 

En la orden general se cita como dis
tinguido al teniente coronel de la Guardia 
«ivil, don José Aranguren Roldan, por los 

[ servicios extraordinarios prestados desde 
el 19 de septiei^bre último al 28 de febre
ro én la protección de 'carreteras y fuer
zas de su Instituto. 

Informes de procedencia francesa afir
man que, mandando una numerosa harca, 
marcha al frente francés el caid Él Glaoni, 
procediendo dichas fuerzas indígenas a 
una ítnportante columna que partió del 
zoco el Arbaa de Tizza con dirección al 
Monte Guetb. La barca del Glaoul se in
ternó en terreno enemigo por las »inme
diaciones de Desul, efectuando una im
portante «razzia» en el ganado y cerea
les. 

Estas mismas noticias aseguran que los 
franceses prosigueii sin gran resistencia 
el avance, comenzado sobre el macizo de 
•Tamlet, decayendo considerablemente la 
moral del enemigo. En los demás secto
res se va igualmente despejando la situa
ción. 

Muchas tribus acuden a pedir el aman. 

Sesenta y cuatro beniorríasaeies muertos 
MELILLA, 29 (a las 23,40). — Prqcedente 

de la zauia de Abada llegó a la plaza la 
mehallá de Melilla, que manda el teniente 
coronel señor Abriat, marchando seguida-

rSes N ¿ v w 7 o ' 7 s o u s a 7 e r ^ ' n W d e n t r " d e ! n i e n t e al zoco el Had de Benjsicar, donde 
división señor López Martínez, el jefe de i P«I"?t°ff2''?:.^*-^:A"f-^? ?f?,'!l*!:?5>^«° ^? Intervenciones, coronel Orgaz, con otros 
funcionarios que vinieron de Tetuán; to
dos los jefes y oflcialcs de l a guiymición, 
el Ayuntamiento, los Somatenes, la Unión 
Patriótica, autoridades y entidades civiles, 
representación de la Prensa y numerosos 
amigos. El alcalde le dio la bienvenida en 
nombre del pueblo, contestando agradeci
do el presidente. 

Las baterías de la plaza y los buques 
de guerra liicieron las salvas de ordenan
za, rindiendo honores una compañía de 
Infantería de Ceuta, con bandera y mü-
sic.i. 

Después de cambiar breves saludos con 
todos los allí presentes, el general en Jefe 
marchó desde el embarcadero en automó
vil a Tetuán, acompañándole las personas 
del sequilo antes mencionado. 

El rec))¡|imiento tributado al presidente 
ha sido afectuosísimo, tomando parte en 
él toda la población. 

Al atardecer marchó el crucero Reina 
Victoria con rumbo a Algeciras, al objeto 
de reimirse con la escuadra qué se en
cuentra en aquella balíia. 

Primo de Rivera es esperado en MelUl:> 
esta semana 
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La Aviación reconoció hoy toda la costa 

observando nuevas fotliflcaciones construi-
da.̂  .por f! enemigo, en Morro Nuevo y 
Sídri, Dris, las cuales bombardeó «flcaz-
m^te. 

lumna por las principales calles vitoreando 
a España 

Las escuadrillas reconocieron el freate, 
bombardeándole y poniendo en dispersión 
a las guardias enemigas. 

Los «hidros» reconocieron la costa, des
de el río Guis a Quilates, ametrallando las 
embarcaciones pesqueras. 

La avanzadilla de Aírau ahuyentó una 
partida de malhechores. 

Ha sido conducida a la plaza, desde la 
alcazaba de Kadia, la mora Mimuna Ben 
Moho, copdenada & muerte por el asesi
nato de Su hijo político. 

Los mezjanles de la Intervención do 
Zaio establecieron una emboscada, con ob 
jeto de detener a los indígenas desertores, 
que se internaron en la zona francesa. 

Una partida enemiga se internó por Ti-
flsuin, intentando cortar la linea telefóni
ca, lo que impidieron las fuerzas de la 
mehalla allí destacada, que ahuyentó a 
los rebeldes, causándoles bajas, a Juzgar 
por los regueros de sangre que se obser
varon después en el campo de lucha. 

En la pasada noche una pequeña con-
cehtración rebelde atacó el poblado de 
Hassi Median, en la zona francesa, sien
do rechazados por los mismos indígenas, 
auxiliados por fuerzas francesas. 

Se sabe que los beniurriaguelés, a con
secuencia de los bombardeos aéreos, y los 
de la Escuadra, han teiiido 64 muertos. 

Ante la inminencia dé los «contecimien-
tos militares se sabe que el caid de Teh-
saman Rucadu. temeroso del castigo, ha 
enviado su familia a R e h t Tuzin. Lo mis-
fho han hecho en Bcni ITrrlagíiel, Axdir y 
Beni Satd 

(CONTINUA EN SEGUNDA K ^ A , 
QÜINT4C30L17MNA) 

que puede contribuir al prestigia de i*r-
persona» sagradas y a rendir rníc- pfi-',8z. 
su mlnisterto con la devoCiAn a 1H leleiis,, 
a la Santa Sede y al Vicario de Cns»/». ert 
que se fórtnó el alma del gran fundador: 

Cuándo se contempla tal institución: ba j - . 
ta por sí sola para dar idea de nn espi 
ritu, para dejar conuprender cóttio ei mar
qués de Comiñas hacia el bien > "tenta 
al bien no solamente amor, sino «pie apli
caba a su práctica una iMeligenóia genial. 

iCuáníos son ahora los saííefdot'eít *ai 
JidtM) - d<^ SADlnarto d« Comillait. r-n -<>] 
tiempo, sin etnbargo, breve de sii exiWen-
cla? El PoiUlflce no puede precisarto «itst-
tamente, aunque declara pod^t adquirir 
buena idea con lax reunión de a1ulrt»ñ<« 
que tiene én su presencia; perri dpí.pu*s 
de diez, de veinte, de cincuenta años, fí 
magnifico núimero se habrá aumentado, v 
I cuántos párrocos, cuántos profesores, ruan^ 
tos Obispos habrán salido de coinillsf' 
Es verdaderamente magnífico R«- un pre 
cioso bien, pol-que se multiplica -n tndft-, 
las direcciones de la vida, en inda?. ls<. 
formas de la santidad. 

«Esta e.s—dijo el Pontífice—la '-ision qa^, 
se presenta, a nuestro espíritu, prestándoi-^ 
consolación.» Continuó después f-'!l!CitaT)do 
con los alumos a los padres de la Compás 
nía de .Tésús, que con tanto cuidado atien
den a su dirección e instrucción. Declaríi 
además que debía o los peregrines pala 
bras de saludo particularmente paternales; 
como hijo»«que llegaban de E ^ f i a . sin 
gularmcnte querida, y de Comillas, pot taV*-' 
tos títulos suya. Por lo tanto, s& regoc.i 
jaba con ellos del piadoso p«nlamie«»/s' 
que los había movido a hacer el no bre
ve y fácil viaje, en el cual habían dado 
la doble prueba de sus sentimienios de 
fe y comprensión del .signiflcado j - tese 
ros espirituales del jubileo y de amor ¡t 
su profesión y piedad filial hacia la Ssnif» 
Sede y el Vicario de Cristo. 

De esta manera llegaban a ocupai- un", 
nobilísimo puesto en el espectáculo gran 
dioso que todos los días se renueva en, 
este Año Santo, ron Indecible i-'̂ ns-uel'-' 
para el corazón drl Santo Padre, j por. 
el cual,se ve como un hecho tangible la' 
unidad y universalidad^ de la Igle¿ia. To 
dos los pueblos convenidos, todo.s i.on un 
solo espíritu en busca del mismo bien P:̂ -
piritual y procedentes de, palse? los mus 
distintos en su origen y en .̂ u lengua, er. 
tonando todos Cn la suya himno,» io sis-. 
banza a Dios, sin preguntarse uno.s a ntr-íSi 
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-ccm afecto ñTial dA m e a r l o de CtUmM 
El Foiittfi«e se feUcttA $on los aluzaiMtf 

W r t n a t o y an t iguos del S p m m a r i o de Coí 
p i l l a s ^ 1 1 0 hab lan ton\ad' j par te fji | a a 
.iroagnífico i-sprciafui.. l ' a rnci i larrnente íe-
(licitábase jior ai]>i.tllu.'>, <iu« p e ^ ^ b a «ajiíüaj 
íla mayor pari<\ .jtic \ t n i a n por p r imera 
'vez a ik«na . L\ pnirif^r viaje « Roma, a u n 
•prescindiendo do'' Mm Srinto. P.. p a r a todo 
tMknUtre culii>, uspccíaliaentB p a r a lel sacer
dote o p a r a ci a lumno de mi Seminar io , 
aconte.cimieiit.-j de ex t r ao rd ina r i a impor tan
cia. El espír i tu se t-ncifénlfá a s t a g r a n d e s 
vis iones úcl pasado, an te tales impres io-
TiP.s, (Tiie ¡10 pueden sent i rse en n i n g u n a 
o t ra ciudad. VA Pontífice espera que los 
pereírrinos de Comillas, adonuis del fruto 
espir i tual del jiJhileo, .sabrán recoger tajn-
bién de su ^iajc todas l as inipresíoixes y 
enseñanzas que u n a visi ta intel igente a 
Roma puede p roporc iona r al espíri tu. 

Te rminó el P a p a con especiales pala
bras d" g ra t i tud a los peregr iaos po r aque
l la visita, fiiic Ijabían qneridw haecr a su 
'Padre común, rogando en gra t i tud de este 
flüal pen.-5amiento por que pbtuviesfO, en 
Ta peregr inación abundan te s y durables 
frutos. 

Te rminado el disenrso, dio la bendicii^n 
apostbl ica a los peregrinos, que aplaudie
ron cn tus i á s l i r a y la rgamente . 

f.os super iores del Seminar io ofrecieron 
al Pontíflce un álbum fofognifico, que f5n 
San t idad c . taminó duran te a lgunos mo
mentos , manifes tándose v ivamente agrade-
>cido.~Oaffitia. ' 

P E R E G R I N A C I Ó N DE EX ALUMNOS 
D E LOS P A D R E S ESCOLAPIOS 
(SEnvrcio ESPECIAÍ. DE K L DEBATE) 

nOMA, :;i .—una admirab le peregr inac ión 
pípafiola d i r i g ida por los p a d r e s Escola
pios, con sus ex a lumnos , so encuen t r a 
en Roma. 

Ha l l amado par t i cu la rmente la atención 
«n ella un notable g rupo de JüO muchachos 
de dir;; a trece afíos y un luifleo de fio 
que compone e! Orfeón Cala-sancio de S a n 
An'i^n, de Barcelona, que cantó melodía» 
dulcíí-imaí^ en presencia del Pontíflce. 

l a peregr inación eon.sta de dos seccio 
'ne.s, bíibiendo viajado u n a por m a r y ot ra 
por t ierra . 

>, SiTibís a.si.stieron a la iglesia do San 
' P a n t a l e ó n , donde se celebró u n a fiesta 
) ca!a*ane!a, recibiendo los peregrmos la 
' eomt in ión de manos de] Nuncio, monsei^or 
ÍTedp. í i l - ¡ !u i . 

Lh aud ienc ia pontificia concedida a ("̂ s 
) pfrígrino.s fué conmovedora y afectuu:.í 

' C N A C R U Z MONUMENTAL A 2.»«0 ME 
TROS D E ALTURA 

SERVICIO ESPECUI, W. K I . DEBATE) 
RO.MA, ai.—En el -Monte Rasepone, a 

hl.OOO metros de a l tura , ei Cardenal Tosí, 
t-Ariobispo de Milán, h a i n a u g u r a d o u n a 
Veraz moTmmentSil.—naffúTa. 

;HomenaJ€ de los ai^entinos 
a Elcano 

SAN SEB.ÁSTIAN. :]].—A Id ceremonia ce 
l e b r a d a en Guetar ia asist ieron el embala
dor a rgent ino , el pcrsunal de la Embajada 

,y i '.onsüiado a rgent ino y las au tor idades 
El pres idente de la Diputación agrade-

•cío el homenaje , dando l a b ienvenida a 
Hoí mar inos argent inos . Ensalzó la pcrso-
m a ü d a d de Elcano y anuni.'ió que ia pla
tea i-e (leBCubrirá el 26 de sept iembre a l 
' i n a u g u r a r el inonumenio . 

ronte.^ió el embajíidor agradeciendo las 
^atenciones g u a r d a d a s p a r a los mar inos ar-
tjjeminos y encomiando l a o b r a de Elca-
T o . En igual .sentido habló ei teniente de 
inavio a rgen t ino í,eiior Itatíi, quien, diri
giéndose a los g u a r d i a s m a r i n a s , dijo re 
cordarflTi el 26 cu a l ta m a r la focha de 

lis inaugura.ción del m o n u m e n t o a l i lustro 
'navegante . 

I,a pobisción de Guetar ia recibió a los 
Tnanno^ argentino*, enga lanando los cdi* 
ficios. 

Después de colocar la placa, visi taron 
las cas.is de pescadores, obsetjuiindosek'S 
'con anchoas y chacolí . 

El comandan te do la fra^jata Sarmievto 
iprometió env ia r un donat ivo a la casa-
albcrgiic. 

Mariana ofrecerá el embajador argent i 
n ó un le 8 las au tor idades en el Hotel 
^Cristina, y el miércoles h a b r á u n a fiesta 
a bordo dÉ i a Sormún.to. 

El ju'ive» se celebrará u n a gtirder>-parh,i 
» n Palacio, y el viernes pa r t i r á la fraga 
ta i o n rumbo a Liverpool, donde se con» 
«truyo. íihra recibir reparac iones . 

* » »i 

h . W SEB.^STIAN, :si.—A bordo de la Sar-
•núcnto se h a celebrado ayer una misa, a 
la que as is t ieron el embajador a rgen t ino 
y l as au tor idades . 
• « m I > ™—' '—^— 

'Presidente interino en Bolivia 
La Legación de B'jlivia nos env ía copia 

del f igu ien tc cablesrani ' i . : 
/ I .A VA7., .- ,I . ."Míentras ?.c di.-cuto en 

las c á m a r a s la moción p re sen tada p a r a 
a n u l a r la r e c i e n t e elección pres idencia l 
<ie, acue rdo con la Cons t i tuc ión q u e d a r á 
*nfdr,5:ado pro \ i .sionalmenle df-l Poder eje 
r u t i v o e! p res iden te del Congreso Xacio-
na!.— F i rmado , E. Díaz de M ^ i n a , minis 
t r o d i Relaciones Exter iores .» 

Una niña de trece años 
muerta por un "auto" 

Un automiávil, conduc ido por Ma«i}éi 
¥"rut0i Agudo , do t rece años, a t ropel lo 
ayer en la cal le de López do Hoyos a u n a 
niiia de t rece años, l l a m a d a C a r m e n . G Q J \ -
r.i'ít7. Rubio , con domici l io en la eaÜe .do 
I .orenüo de Quiñones , n ú m e r o (i, c*iiis4n-
.dcle her idas tan graves que a los diez xni-
,nutOi de in5:re>ar en la í^asa de Socor ro .de 
'la GLiindalftra. a dond'i , sin pé rd ida dtí 
rnonicnto se t ras ladó a la m u c h a c / i j , cita, 
e r a cadáver . ¿r 

Los. facul ta t ivos de g u a r d i a a p r e c i a r a n a 
Ja m i s m a la f r a c t u r a to ta l de la b a í c , de l 
« r a n e o y m a g u l l a m i e n t o genera l . 

El chófer fué detenido, lugresundo en' 
,uno de lo.s calabozo.s del Juzgitciy d e <guar-
WJR, a disposición del juez. 

El Ji i2ga4o se 11:jalado » la Casa d e So-
irfirro. o r d e n a n d o el lev.-iiUajiíiento del ca-
•dáver y su t ras lado al depósi to judic ia l . 
•ITÍ M S O H E R I D O G R A V E M E N T E P O R 

UNA CAMIOiNETA 

Carier, Ar ias Garc ía , d e siete aiios, fué 
¡atropel lado ayer por u n a camione t a q u e 
,hace ei servicio /áz viajeros «itijitre € u * t r o 
C a m i n o s y el vecino pueblo de Fuenca -
Vral. 

AI d a r c u e n t a del suceso, la Gu. i rd ia 
icivil d e T e t u á n d e lns Vic tor ias manif iesta 
q u e el n iño sufre l ieridas m u y graves y 
Inue el «aulo» causan t e de la desfcTacia es 
«••I n ú m e r o i4.oíí.(, do l.-i m a t r í c u l a de Ma
dr id , conduc ido por Toniá.s Co)nven.'irejo, 
í l e t r e in t a y t i e s años, doinic i l ia i l j -en 
•t'UPOcarral. 

A R R O L L A D O POR UN C A R R O 
E n t i Pacífico n n ca r ro , ^ n i a d a por Ale-

j a n d r o Arxoyo Monzón, a t ropel lo a un 
t r a i i s n i n t e , cuyo nurnbre y tlejuás cireaiki-
'tane.ias wft i gno ran , p o r q u e a consecuenc ia 
Vlíd a c c i d e n t e suf re her idas de ca r ác t e r tan 
4¿rave q u e le i ropiden hab la r . 

En la Casa de Socorro co r re spond ien te 
¡^¡- i'j prestai 'on los auxi l ios q u e el caso 
¿re^u.erííu ' 

Hi^5ÍífflR;;DE M ABRID, perK-HiTO iLyautey confefencia con su Gobi^no 

-"jLufigo dicen que si el progreso...! He sustituido la vela por la luz eléctrica, y, nada, qiie llevo 
aquí tres horas. 

La Diputación de Álava 
se reúne 

Dimisión del presidente 

VITORíA, 31.—En la sesión celebrada por 
la Diputación provincial se dio cuenta de 
la dimisión presentada por el pres idente , 
seitor Z u n c ^ d a y , de los cargos de pre
sidente y de diputado, fundada en moti
vos de salud, p a r a lo que acompañó dos 
certificados médicos que lo just i f icasen. 

Los d iputados manifes taron el sent imien
to qtie les causaba la decisión de su pre
sidente y acordaron que el vicepresidente 
de la Diputación, scilor Ajuria, y los in
dividuos que forman la Comisión provin
cial le v is i ta ran en su domicil io p a r a ro
garle que desis t iera de sti decisión. Asi lo 
hizo la Comisión des ignada , pero no en-
eontraron al señor Zur íea lday . no pudien-
do, por t an to , da r cumpl imien to a l acuerdo. 

' • • '•"• • • ' I — - — " > • > ^ — — — i IIII 

Entrega de un pergamino 
ai Cardenal Benlloch 

SANTANnKR, 3 1 . - E n el . \yuntamienfo 
se ha celebrado ayer la ent rega de un 
pet-ganjino de SOCJO honora r io de ,1a Co
ral de S a p t s n d r r al Cardenal Rehllócii, en 
agradec imiento a las a tenciones dispensa
das a esta ent idad du ran t e su es tanc ia en 
Burgos . 

Asistieron las au tor idades y el P re lado 
de la diócesis, y p ronunc ia ron discursos 
el concejal señor Casuso , y ei Cardenal/ 
que al contestar hizo a lgunas alusiones 
a fcu viaje a América y d io las pitecias por 
la di.-íincíón T I C se le hacia . F ina lmente , 
la Coral interpretó escogidas piezas. 

La vuelta a España 
en avión 

El capitán Jiménez aterriza en 
Alicante por ^Ita de gasolina 

ALICANTE, 3 1 . - H a salido en dirección 
de Almería y Málaga el aviador español 
capi tán Jiménez, que realiza, a h o r a , U 
vuel ta a España por el l i tora l , después 
de su reciente proeza Laraohe-Madrid-Bur-
gos-Madrid de un solo vuelo. 

Refiere detalles de l a ^ s e g u n d a e tapa de 
su viajo ac tual , diciejido que salió de La 
Cormlia y que tuvo que seguir toda la cov 
ta Norte y luego la Este, en c u j o t rayecto 
empleó doce horas . Al aprox imarse a San 
Sebast ián se vio obligado a r emon la r el 
apara to , por e.star completarnenfe de?nriciv 
tado en so ruta , de ta l forma, que se in- ; 
ternó en Francia . 1 

' también al l legar a Seo dr I r g e l un I 
grupo de nubes impidióle prosegui r en la i 
dirección conver ida . .Sin pmhsrgo . has ta | 
.Mirante no tuvo que l amen ta r ningiin. j 
ront rs f icmpo. verificftndose t r anqu i lamente 
rl viaje, aunque al pa-Sar sobre- Reñía su
frió algvjna inquifitud p a r escase^5lft. la, 
gasolina^ Esto .hl7o, necesar io fjl atetriisab-
.le rii eafa pohlsri '^n. déspii(*s de J.an tíj,'.^ 
rpcorr ido, p o r lo <p^t se pTOj[)bn{a de fg ta 
etapa liacfir Álmecrla. .y .MáHga,». ^cá»pfir^dí>,¡ 
haber conc lu ido ' '%ñ ' I ' . l s t^a . ' ' ' " '. '' 

Telegramas breves 
A»SAI.UCXA 

J A E \ , 31.—Durante la representación de 
anoche cu el t«atro El Norte,-t ina VQI lanzó 
la palabra ;fu?fo!, produciéndose gr»n alarr 
ma. Una nifta de pecho re«uHó gravemente 
herida y varios contufos levemente. 

C Á D I Z , 31.—Se ha celebrado la clausura de 
la Exposición d? Bellas Arte?. 

El alcalde, Beñor Blázqtuez, pronunció un 
elocuente discurso. 

Para el año venidero se pro.yecta una Expo-
sión hispanoamericana. 

AT,MKRTA, 31.—Con gran animación se ha 
celebrado nn» batalla de flor»B. Al concurso 
rin carrozas y corlies pnsalanados se presen
taron muchos, predominando el gusto y el ar
te de PUS propietarios. 

MALAGA, 31.—Con extraordinaria brillan
tez ?p ha celebrado la procp.«ión de la Virgen 
de la Victoria, J 'strona de ««ta capit.il. Fu4 
presidida por toda^ IHS nutoridades, asistiendo 
el ATuntamicnfo hajn mazas. 

SA.VLUCAR. 31.—Ayi»r se celebró I» Fiesta 
do la flor, postulando distinptiiidas señoritas 
de la localidad ,r d"? In colonia veraniega, 

CASTII.ZA Z.A VXBJA 

SA'NJj^^^üíííi. ';n.-^A 1»» d.óce dif'la máñá-
toa' se^'ff'^'c.efebr«dQ"'''é'ir' la zó'ña' marÜiniB'íá 
acto de de»cubrir í«ái|-f í é ^ a «elhr ítoAtoáj*'] 
al-pMtwrékoatAñéft don J o V í * ' ^ Kfor lüiureádo 
re*í«ní*íO*ii6»deblli' ep-^íwSnl» ' l ^ s lénra th . Al 

1 acrt:'í>-*»íl^iercrrt el' C«rdcT>al Beiílloch. prenidcn-
T T I O C E A,''' -̂  ÍC"!do:-W Wiiifftit^íí»!, 'f)W6pó-?'K0berBador x-ivil. 

Los KeyeserroanoeDastiaíi- a!ei4de<í«m»»a«nt«̂  y la Diretti-
' ' v»-»?r l# A^H'cfart'á* d«qaAli¡íe«*a, que ha cos-

teJLdOkitii^.iáírtida. ...•'-•';.'! •; 
'fMr<-»»t«^ÍA ic«re«¿BÚ. 4a>'»̂ fíiBÍnda Municipal 

tocó aires montañesBiíy^^»''-.''^'-' • 

E l c g a d á ' a San Sebas t ián 

íi 

Vuelve al seno de la Iglesia 
Retractación de un masón 

BAHCELO.VA, .•».—El Bnleiin Oficial Bcle-
nUiMir.o de esta c iudad publica hoy la ab
juración y retractacibn de don Enr ique 
t ;a r re ras , que h a permanec ido t re in ta aftos 
«epararto del .seno de l a Iglesia Católica. 

El sefitu Carreras se re t rac ta de todos 
sus t r aba jos fllosóftcos y f rancmasónicos , 
y de un modo especial de les eonferrncias 
con t ra r i a s al p o g m a que h a dado en di
versos centrofi, asf como de su colabora
ción en el mismo sentido en var ios pe
riódicos, mani fes tando que desde el d ía 13 
de agosto, en que hizo su s o l e m n e ' r e t r a c 
tación y recibió los sHcramcntos, re i te ra 
con más fe su ab jurac ión . 

. •< • m 

El "Almirante Cervera" será 
botado en octubre 

KEnROC, 31.—Aunque oficialpiente no se 
h a Ajado l a fecha de la bo tadura ücl nue 
vo crucero Átmlrantfl Certera, puede ase
gura r se que se verificará el d ía 3 del pró
ximo me5 da octubre. 

En la m i s m a grada que deje este barco 
so colocará la quil la del t ransa t lán t ico que 
se h a acordado cons t ru i r en e£l,a factoría 
nava l . 

EsiCkS actos revist i rén ex t r ao rd ina r i a so
lemnidad . 

El h«cho d e c o n m e m o r a r és ta pe r eg r i -
pacidn el XVI c e n t e n a r i o del Conci l io de 
N'icea, del q u e el m e m o r a b l e Obispo Osió 
fué p r e s i d e n t e y definidor y p roc l amador 
de la Div in idad del Hijo de Dios, ha des
p e r t a d o u n g r a h e n t u s i a s m o en todas par
tes, y s e g u r a m e n t e los catSHcos de toda 
España ap rovecha rán es ta o p o r t u n i d a d 
p a r a ir a R o m a a t r i b u t a r homenoje debi 
do al Pontífice y al g r an -Os io . cuyo nom
b re debe ha l la rse s i e m p r e en la m e m o r i a 
d e Tos fieííís españoles . 

Deta l les e inscripciot ies , en la Secre ta 
r ía de Cámara , Ctürdob*. 

Entronización dsl Sagrado] 
Corazón en Coruña 

CORUNA, 31.—En la ins t i tución catól ica 
docente La Grande Obra de . \ íoeha «o ce
lebró ayer l a inaugurac ión ,del segundo 
piso y . l a entronización del S a g r a d o Cora-
Son de Jestifi. 

Ofició en la cefemonia el Vicario capitu
l a r de la diócesis, sefior ?García González, 
as is t iendo mucho piiblico. 
, 1 • » — 

Chocan dos "taxis" y resulta) 
herida una señora 

En el paseo de la Cas te i lmia shocaran 
ayer los au tomóvi les de l servic io públ ico 
nún ie ius 12.233 y 1.782, conducidos , res
pec t ivamen te , por l ími l i auü P u e n t e y Jóii" 
qulu t j a rc ía . 

IJn.t iSfñ<ira que viajaba en el p r i m e r o 
d e diclAíS «taxis», llunvjda d o ñ a J u l i a Me-
d r a n o Aranao , se produjo he r idas de gra
vedad, de las que fifu as is t ida en la Casa 
de Socorro de Buenavis ta . 

Ambos ch6.fere| fu&ron de ten idos y pues-
tos, a d ispos ic íBh 'de l juez. 

SA.N íjEBASTlA.X. .31..-: En el su^exprCí^Ti;. 
c.j.ya loconiófortt conducía el duclné 4f Xa--
ragoza. Hago-el .Rey, aeorapai iadó del du
que de Miranda , su a y u d a n t e señor Vigón 
y el in.'^pector.dc lp$ reales palacios , scftcsr 
Asúa. 

En la estación le esperaban la re ina do
ñ a Crist ina, el infante don Ja ime, el du
que de .Aosta. el Ob).spo d e l a d ióces l s -y 
autor idades . Segu idamente snarchó a Mira-
mar . aooropafiBido de las autoridadeü, que 
f i rmaron en el á lbum. 

c « * ' 

SAN SEBASTIAN. 31.—A las seis y me
dia llegó en automóvi l , procedeiite de Bil 
bao, la re ina dofia Victoria, esperándola 
en Pa lac io la r e ina Cristina, los Infantes 
y au tor idades . 
, En la comit iva regia fo rmaban t res au 

tomóviles. en los que iban las duquesas 
de Santoi la y de la Victoria, el duqua do, 
Aosta, el marqufSs de Bendai la y el ayu
dante del Rey scrtor Cinciincgui. Jun to con 
doi^a Criístina esperaban a la Re ina la du
quesa dC Ta lave ra y los infantes don Al
fonso y don Eugotiio. 

• • • 
BILBAO, 31.—Ayer ma i l ana su majes tad 

la P e i n a subió a la basí l ica de Regona, 
donde oyó niisa. »I>espués se traslad¡ó al 
hospi ta l de la C r u z ' R o j a , donde impuso 
el brazalete a las nuevas d a m a s enferme
ras y las medal las a las que h a n pasado 
del segundo al tercer g rado . 

Luego marchó a la ftffta de los condes 
do Heredia Spínoia. y al mediodía fué al 
S p o r t i n g ' C l u b , donde fué recibida" por la 
.Tunta direct iva y las amor ldades , celebran, 
dose el a lmuerzo dado en su honor , sen
tándose a la derecha de la Reina el pr ín
cipe P u l i a y el conde do Heredia Spínola 
y a su Izquierda las duquesas de Santo- ' 
i>a y -de la Victoria. 

Te rminado el a lmuerzo se procedió a l ' 
repar to de premios a los vencedores do las | 
reg&la.s celebradas estos d ías , asist iendo al | 
acto el coman»iantc de Mar ina sefior Ló-

SíOTA>."íí)3R;:-.Tf:í-.Cón *f'án íolemnidad s( 
h8i.í5»*ifi*¿iio'íaí-'íá5o(((i»siéft-de-lóíl Patronos de 
Santander, Sari Emttteíi* y Saii» Celedonio, con 
asi»tctiria de las autoridades, fuerza» del re-
Kimi'Tito de Valencia y la banda del de 
Morcift. 

Pre.íidió )H proc*«ifin rlj-C'*ríl«|!tU IB«D11OCK,. 
U*vkndri ]an reliqnifte de l o s - « a i t o s ' t r e s ca
non i jsos de ]fi. Catedral'.'% 

VALT,AT>0T,1T>. :!1.—ncspués de . pasar una I 
temporada, de descanso en rnrin? punios del 
Jvortc. »yer tarde, He^ri dé San Sebastiín cl 
Arzobispo, doctor tiandíia^ui. 

CATALtrftA 

CSXGOE D K P R O t t a U t 1»Ul.NA) 
TÁNGER, 31.—A pesar de estar sometido 

todo el terr i tor io de Braofis, Abd-el-Kriro. 
sigue su in tensa p ropaganda en car tas y 
discursos a los caides, invocando creencia,^ 
y asegl i rando pérfidamente grandes tr iun
fos en el frente español . ., ,: - ; 

—Abd-el-Krim h a pasado por Gasal, Se-
m a h a y a y Taunat , unlándosele g ran in
quietud. ¡Recorro tpdas ías posicJonps, cU-
ciendo pr inc ipa lmente que espera oompll-
caciones in ternacionales , p a r a consolar a 
sus pa r t i da r io s d e . las de r ro tas sufi^dasl . 

—Por u n a reunión de caides celebrada 
en Xauen se h a observado existe g ran des
an imación en todíOs los jefes, 

—Se señala un cont raa taque en la re
gión de Beni Zerual , donde afluyen las 
b a r c a s de beniurr íagueles , «n el alto 1^-
ben, donde h a ido el h e r m a n o de Abd-el-
Krim. 

h lov imien to de barcos en Algeci ras 
A L G E C I R A S , 31.—.\ bordo del cazatorpe

dero francés Tonki/i h a llegado el almi
ran te Hallier, y en el cañonero Cánovas 
vino el con t raa lmi ran te Guerra Goyena. 

.-\ l a ' u n a en t ra ron el crucero Extrema
dura, conduciendo al general Despujols, y 
dos, buques franceses. 

* « a 

ALGECIR.A6, 31.~t loy h a fondeado en el 
puer to el cazatorpedero Cadarso, esperán
dose al BaslainaiUe p a r a incorporarse a 
la Escuadra . 

Banque te al gene ra l Gómez Mora to 
Un a r t í cu lo de l p r ^ i d e n t e del Dt rec tq r io 

sobre Marruecos 
CEL'T.\, 31.—1.a revista Tropas Colonia

les, que se edi ta en esta c iudad, publ ica 
un interesante ar t ículo del pres idente del 
Director io ; dice qtie al debutar como co
laborador en la revis ta , parec ía obligado 

! un estudio que t ra tase sobre t ropas colo
n ia l e s ; pero me urge aprovechar esta oca-
ción—dice—para hacer consideraciones so
bre nues t ro problema desde el punto de 
vista más genera l y político. 

, \nte mi sagrado deber, todos los minu
tos del d ía nic parecen pocos p a r a refle
x ionar cómo he do cumplir lo y todas las 
ocasiones buenas p a r a buscar un enlace 
con cuantos en dist into grado t ienen el de
ber patr iót ico y c iudadano de poiaborar 
lealmente con el g i ibemanie , porque si ó?;-
te, aun poniendo su m á s s a n a intención 
y el mayor espíri tu de sacrificio, se viera 
inasis t ido, más que a el mismo, a lcanzar ía 
la responsabi l idad del fracaso ante Dios, 
ante el pa ís y ante el "líey a cuantos h i 
cieron labor de negación o re tardo, que a 
los pueblos dai^a y descompone. 

Nunca fui par t idar io de que se removie
ra el avispero de Marruecos, y atin des
pués de comenzada la labor, la juzgué 
por Sil extensión y momento poco compa
tible con el intcrós goi iuinamcnte espa-
ilol, y propuso u n a rectificación de pQli-
ticíi. Todo esto era antes de surgi r u n a 
figura que compl icara el problema cotí 
otros apetitos, ambiciones y peligros de 
fuera do Marruecos, que pudie ran d a ñ a r 
a E.spaña. 

Llegado tal momento y circun.stancia 
cambió, a mi modo de ver, el problema, 
hac iéndome ver la necesidad de sofocar 
el incendio, que por su desarrol lo y su.s 
l lamas inf lamadas por el bolchevismo po
dr ía prender en nues t ra p rop ia casa. El 
n iódo de evitarlo es hacer l a rav'íi • corta-
fo lgos que se ap l ic» a l o s - c i o n t * e n caso 
do incendio, , a ieíandoios. 
" El prófedlmlento no c.s breve, pero na
die que Conozca l a . h is tor ia de las dis
t in tas dominaciones ric Marruecos será ca
paz .de preconizaj- otio sii^tcnta, si quiere 
hacer u n a obra dcfiniííva. 

Fí-tH i-K Iiihnr de .varias gr i icracioncs, y 
la nuVstra se eunipl ir ia a i s lando el terri
torio as ignado, dejando p n r a otras , t ras 
la acción beneficiosa de u n la rgo perío
do de cíintacto. el aden t ra r se y l levar ol 
orden >' el cambio, de v ida a l in ter ior . 

En asimtofj de interés pa t r io no h a y que 
dejarse gu ia r por el amor propio n i ne
garse a las rectificaciones, España , peso 
a su labor inmensa , es fuerte y ndelantada, 
y ahora» como «icnaprc, !>&brá ciifliplir cop 
sta deber. 

BARCET,0\A. Sl.—Ba sido detenido Ma
nuel Ca!=tell Eúster por dedicar.He a robar 
los cepUlon de las igle»ia«, habiendo sido sor
prendido «in fragiinti» delito en la de Kan-
t.a Madrona. 

eAi<iciA 

\ ' l t50 , 31.—Eiv pl rerfauíen de orfeones ce
lebrado 'ganó el primer premio, de 4.0M pe-
seta^i. y el eiit*ndarte el orfeón de Micres; 
el segundo, 2.(t<Ki pesetas y copa de plata, el 
de Oreoae. Al caitamen concurrieron cuatro 
orfeones. 

VIGO, 31.—El gobernador civil ha destitui
do ai alcalde j siete concejale.s de Puenteáreas, 
de filiación agraria, nombrando alcalde a don 
Ramiro Sabel, mae.«tro n.^cional. 

VtGO, ,%.—La Prensa y la Asociación de 
Industr ias Pesqueras continúan su campaña 
contra la aprehensión de des vapores gallegos 
por los barcos do guerra portogueses. 

VIGO, 3».—Con gr»n concurreBcia se hn 
celebrado en la Alameda el ooncur,«o de gai
tas y bailes del país, resultando premiados 
los gaiteros Constante Moreda, Francisco 
Ncira y .Tose Fernández, y. en los bailes José 
Xnevas, de Pontevedra; José Chaves, de Sar-
dona y Omllermo P^rez, de Vigo. 

FERROL,'31.—Se hf» inaugnrsdo con gran 
éxito la I¿rpo6Ícióri regional de Pin tura , fi
gurando en ella obras notabilísimas, en^re 

., , „ ! ,<<„t.iK. ..A 1 1 ellas algunas del director der Museo del Pra-
pez Barr i l La Reina dis t r ibuyó los P^e-^J„^ , ,So^ Sotomayor, que vino a presidir el 
míos, s iendo acogidos con aplausos l o s ' . ^ L j . H » Hir . imr ei 
vencedores. 

Sanjurjo en Algeci ras 
Al.r .ECinAS. 31 . -Aycr . a las once de la 

mañana' . Ueffó en hidroavJfMi, procerie,htc de; 
Meliiia, el general Sanjiirio, a compañado 
de un periodista , del cononcl Sánchez Oca-
ñ a y de otros mil i tares , hospedándose en 
el Hotel Crist ina. 

Hoy esperan la l legada del genera l Pr i 
mo, de Rivera p a r a conferenciar con él, a 
cuyo efecto se a í c g u r a coincid i rán aquí , 
procedentes de Ceuta, los generales Sa ro y 
Despujols. 

Un v o l u n t a r i o pa ra el Te«*cio 
BAPiCELON.A, 31.—Convaleciente todavía 

de u n a he r ida recibida en África, que es 
la sépt ima, luchando en aquel tcrrí lorid, 
cl .rprientemente ascendido a capi tán di-i:i 
Fe rnando Mzcano d;' la Ro-^a, h a visitado 
al gobernador .mi l i t a r , general Correa, snii-
c i tando su inmedia ta incorporación en ¡a 
segunda bandera del 'Verciii. con objeto de 
par t ic ipar en las pró.ximas operaciones. 

ZONA F R A N C É S ; 

j acto. 
FEEEOL, 31 . - L a batalla de flore» celebra

da ayer ha resultado lucidísima, obteniendo 
el primer premio de ciírrózas la presentada 
por la Academia de Ingenieros navales, que 
figuraba la fuente de Xeptnno; el segundo, 
la de la Marina, que representaba un faro! 
al que se dirigía una embarcación que con
ducía a 20 señoritas 'Tistiendo el uniforme de 
alférez de fragata, y el tercero, un cenador 
versallesco, presentado por el Patronato fe
menino. 

K m c i A 

Poco después doña Victoria fué despedi
d a en l a e.scalinata del Real Spor t in^ Club 
por toda l a J u n t a directiva entre g randes 
nplausos, m a r c h a n d o aeto seguido en 
»aat0i p a r a S a n Sebast ián, acorhpafiada 
de l ' p r ínc ipe Pul ía y las dt iquesas de San-
tofla y de l a Victoria. 

La duquesa d e Aosta 

SAN SEBASTIAN, .31.—Ar a tardecer fon
deó « n í a b a h í a de la Concha el ya te de 
la duquesa de Aosta. 

Mafíana p o r la noche m a r c h a r á a P a r í s 
con su hijo c l pr incipe Pugl ia ; I..a duquesa 
se t ras ladó en un coche real a Miramar , 
dpnde a lmorzó. 

• * • 
SAN SEBASTIAN, 31.—A las cinco y me

dia de la ta rde l legaron al Kursaa l los Re
yes, acompañados de los infantes don Ja i 
me, doña Beatriz y doña Cristii^a, la du
quesa de Aosta y el Pr ínc ipe de Pugl ia , 
con objeto de asist i r al festival benéfico 
p a r a el Dispensario de Sa'iita Isabel , Fuc-
rpn recibidos por las au tor idades y la Jun
ta de damas , que ofrecieron a la Reina e 
Infantas preciosos r amos de flores. 

1.a fiesta ,j<?sultó bril lantísi i i ia. 
El Orfeóií Donost iarra dio un interesan

te concierto en el Pa lac io , s iendo c i u s h a -
mente felicitado por el Rey, especialmente 
el bajo sefior Olantola, con t ra tado recien- . . ._ .. 
tetnente en Milán. El Rey obsequió al Or- |a«bi t ido a la misa celebrada eii lu iglesia de 
feón con un fttncft y les entregó un dona- Santa María, con motivo del aniversario d« 
tivo. la destrucción d6, la ciudad. 

CARTAGENA, 31—Han llegado, procedentes 
de Italia, dos thidros» del tipo tSaboya», que 
quedarán afectos al aeródromo de Los Alcá
zares. 

VASOOirOADAS 

BILBAO, 31.—En el convento de Capuchinos 
de Basurto se celebró la ceremonia de impo
ner la cruz de,Bcnf;ficencia al padre Manuel 
Hontoria, por sus relevantes servicios presta
dos en los hospitales de Marruecos durante 
la cjiidemia de peste bubónica. 

Asistieron las autoridades civiles, militares 
y eelesiástiiiis. A! terminar el acto so die
ron vivas u Espuíia. al Key y al Ejército. 

• SAN SEBA.STIA.V,. « t . ^Ua UegMo el dirpc-
tor general de; #aaidadv',li«binido invitado a 
almorzar w-.laa-.'íiutMri'Wes, • 

SAN SEBAaT*AÍ«-> 31.-7EI Ayuntamiento Ira' 

G R A N A C T I V I D A D RIFEÑA 
FEZ, 3 l . - -Hay ca lma en el conjunto del 

frente y por todo el cont inúa la aviación 
prac t icando reconocimientos fotográficos y 
bombardeos . 

En la maf iana de hoy los aviadores nor-
teamer icaaos , t e rminado y a su período do 
en t r ' i í amien to , h a n real izado var ios vuelos 
por el frente en la región de Zerual . 

E l , enemigo denauestra g ran act ividad en 
todo el frente, pues Abd-eltKrim h a deci
dido resist ir en todas par tes al avance de 
las fuerzas francesas. 

En el sector del centro los rebeldes se 
dedican a hos t igar constantemente a nues
t r a s fuerzas e intentan golpes d e mano . 
Duran t e l a m a d r u g a d a t í l t ima unos 300 fu
siles enemigos atacaron por el Sur de Ke-
l a a a del S less ; la noche anter ior hab ían 
a tacado en Ketna a la Mehalla jeriflana. 

En ambos puntos fueron rechazados con 
bajas . 

En el sector Este los rífenos ret ienen con 
g r a n vigor en síi poder a las fracciones 
de Branes , las cuales no han podido, por 
lo tanto , l levar a cabo las negociaciones 
que p a r a hace r sumis ión h a b í a n entablado 
con los franceses. Todos los -rebaños y los 
cereales que poseían esas fracciones h a n 
sido l levados hac ia cl Nor te ; también tt&n 
sido l levadas 'con la misma' dirección sus 
mujeres e hijiís. En esa mi.sma región está 
desplegando Abd-el-Krim gran act ividad, e 
intensifica su p ropaganda p a r a cont rar res
t a r los efectos producidos por los recieií-
tes éxitos de las t ropas francesas. 

Dicen que en la, región de Melilla h a 
habido grandes a taques por par le do los 
españoles y que a consecuencia, de los 
mismos los rífenos h a n tenido que sacar 
de su Mehalla de Sijb.n, recienteinenle to
mada , a gran ni'tmero de rombat ienips p.ira 
l levarlos a hw puntos • (pie el cabecilla ri-
feño es t ima estar m á s amenazados por los 
españoles; ' 

• • • 
FEZ. :,",». 
Abd-el-Krim h a repar t ido sus regulares 

por todo el frente, especialmente en ;?'*^ re

gión ocupada por los beniur r iagueles y los 
bepizerouls, cuya vacilación a u m e n t a cons
tantemente . 

Hemos rechazado con facilidad un ata
que enemigo cerca de Teroual . 

S'umorosas fracciones solicitan en tab lar 
•pourparlen p a r a la sumisión, especialmen
te ¡os h a y a n a s , t r ibus de Bab Morudj y los 
branes, que l¡un exper imentado en los úi-
<,i|Hoa combates pérdidas enormes, a con-
sé i^enc i a de la actuación de la a i t i üe r í a , 
• Todos los tsouls que no so hab ían some
tido todavía h a n vuelto a la obediencia. 

El 19 Cuerpo de Ejército ha mejorado sus 
posiciones, sobrepasando sin dificultad al
g u n a cl ant iguo puesto de Dahar , pun to 
s i tuado al extremo Norte de los branes . 

SUMISIONES 
FEZ, ^ . — E n el frente del Uarga rhás de 

1.000 famil ias de Tsuls h a n solicitado el 
aman, que se les h a concedido. Las t ropas 
francesas cont inúan su avance. 

Entre los branes son escasas las famil ias 
que no se han sometido. 

En la región del Uazan numerosas pobla
ciones h a n entablado negociaciones de su
misión. 
. En la zona occidental se señala u n a g ran 
act ividad por parte de la Aviación espa
ñola, asi como en el frente oriental . 

En general , puede asegurarse que el pres
tigio de Abd-el-Krim disminuye de día en 
día, así como la mora l de las t r ibus, de
bido especialmente a las g randes bajas 
que sufren en los encuent ros y a la esca
sez de víveres y municiones . 

LOS RIFEROS «RAZZIAN> LOS POBLA' 
DOS DE LOS TSOULS 

FEZ, 31. 
El enemigo Intenta reacc ionar sobre ! a 

tr ibu de los «tsoul» y organ iza "razzias» 
con t ra sus poblados, habiéndose adoptado 
las medidas de protección necesar ias ñor 
el mando . 

UN J E F E D E ESTADO MAYOR ESPAÑOL 
J ü K T O A NAÜLIN V XTS J E F E F R A N C É S 

JUNTO A PRIMO D E R I V E R A 
FEZ, 31.—Han empezado a concent ra rse 

impor tantes fuerzas de Caballeria, que par» 
t ic iparan en las operaciones que deben 
llevarse a cabo ráp idamente . 

N'arios emisar ios rífenos que h a b í a n 1(V 
grado llegar al terr i torio de las t r ibus di
sidentes dei .xUas han sido detenidos por 
ind ígenas adictos y conducidos a Fez, 

Hoy sa ldrá p a r a la zona española un 
jefe del Estado Mayor del genera l Naulin. 
que pe rmanecerá a lgún t iempo a l lado del 
genera l P r imo de Rivera, p a r a a segura r 
el enlace entre los dos ejércitos de opera
ciones, esperándose la l legada de un Jefe 
español que desempeñará idéntico come
tido cerca del general Naulin. 

En (i sector del XIX Cuerpo, u n a colum
n a mi.\ta ha ocupado la posición de Kra-
l<ar, poniendo en fuga a las gua rd ia s rife-
ñ a s que^lo defendían. Asimismo, se h a pe-
rado en la región de Dahar , quedando ocu 
parto to ta lmente cl terr i torio de los bra
nes. 

Toda esta tribu ha entablado negocia
ciones p e r a somctCTsc. 

En el frente del Uarga h a n so l ic í ta lo y 
obtenido el «aman» más de mil famil ias «^ 
la t r ibu de los «tsoul» y el movimien to 
de sumisión sijíue extendiéndose. 

LAS P Ü E R e A S FRANCESAS, D I S P ü E S -
•TAS P A R A LA OPENSrv 'A 

PARTS, 31.—Telegrafían de Fez al Pem 
ParlsiPU que las fuerzas francesas han co-
menzüílo ya a iirsrnnizar:-c y reagruparsQ 
p a r a ompicnder las anunc i adas operacio-
rws. Kn il campo rebelde cunde el pánico 
auto la ignoranc ia total del pun to donde 
c! mariscal l 'e íain descargará el p r imer 
golpe con el poderoso ejército que tiene a, 
su disposición, ., 

SE SOMETEN VARIAS FRACCIONES 
D E B E N I U R R I A G U E L 

I.ARACHE, "O (a las 23,30).—De Tazza co-
niutiican que las co lumnas que operan en 
o! sector do Tsoul y Branes ocuparon ayer 
la posición de Bab Hfúer, que facilita l a s 
comunicaciones entre Tas cabilas de ,Sen-
dia ja y o t ras posiciones soinciidas, pues 
líis fracciones del Norte se ven impedidas 
por los rífenos a real izar el deseo de su-
misiíin. 

—Han reaparecido nuevos cont ingentes r í
fenos iil \ o n e do la cabi la de Beni Zerual . 

—Dumnie c! d ía de ayer cont inuaron l a s 
operaciones en el áector Bráne.s, consi
guiendo la sumis ión de impor tan tes frac
cione? de Beni Urriaguel , habiéndose pre-
.^fiíitailn sus jefes a las au tor idades de Bab 
Moruuj. 

—En cl sector de ^Ain Matut se señalan 
nuevas filtraciones enemigas , a t r ibuyéndo
se al adversar io iniencioncs de a tacar di
cho punto y cuantos existen en la cabi la 
de Tsoul. Él m a n d o francés h a adoptado 
disposiciones p a r a evitar lo. 

—lías escuadri l las del aeródromo de Fez 
han bombardeado impor tan tes concent i^-
ciones enemigas observadas en Djebl Mas-
saud, entre Fez Bali y Kelaa. 

LA OFENSIVA FRANCESA 

I.ARACHE, 31 (a las 23,30).—El genera l 
Chanibrun h a marchado a Caria Ben Ha-
ined p a r a conferenciar con el genera l Gou-
reaud. 

-^fcl mar i sca l Peta ln h a desmentido l as 
decla.racíones , inser tadas en la AeUon 
Frav^aise, ;d<s las que dijo e ran fantAsti-
cas, pues no hizo n i n g u n a s duraaite el 
viaje. 

—Han marchado al frente numerosos pe
r iodis tas franceses y extranjeros con ob
jeto de seguir l a impor tan te ofensiva que 
í-ealiza en dicho sector el 19 Cuerpo de 
Ejército, 

—Los enemigos se fortíflcan cl agnnos 
sitios estratégicos de la región de Zerual . 

—En cl frente de Uazan h a y ca lma. 

LVAUTEY ESTA YA E N FRANCIA ^ 

MARSELLA, 31. — El mar isca l Lyautey 
llegó ayer por l a tarde, y a p r i m e r a h o r a 
de la noche siguió su viaje a Par í s , don
de, como es sabido, informará al Gobier
no con todo detalle acerca de l a si tuación 
general en Marruecos. 

CONFERENCLA D E LYAUTEY 
» Y PAINLEVE 

PARÍS, 31.—El mar i sca l Lyautey, proce
dente de Marsella, h a llegado es ta mafia
n a por la estación de Lyon, donde le es
peraban gran número de personal idades , 
entre las cuales se encont raba el genera l 
Gouraud. 

El convoy entró en el andén a las ocho 
y cuaren ta y cinco. El mar isca l , después 
de entrevis tarse breves ins tantes con el ge
nera l Gouraud, h a s a l i d o , d e la estación 
en automóvil , negándose á. toda declara
ción periodíst ica h^s ta que hable coit el 
minis t ro de la Guerra. 

El jefe de servicio de P r e n s a ae l a Re
sidencia h a manifes tado solamente que el 
mariscal , (|ue viene a conferenciar con el 
n^inistni de l a Guerra sobre los asuntos de 
Marruecos, piensa salir lo antes posible 
po ra África. 

ICsta laiile Painlevé h a recibido al ma
riscal l .yautey, con quien liu celebrado 
u n a l a rga conferencia, poniéndole al co
rr iente de la s i tuación mi l i ' a r . 

ÉLlDEBATÉXolegiatarr^ 
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IMPRESIONES Y'̂ LPRINCIPEENCrjON 
REFLEXIONES 

Entre la antigua Aquitania y la Breta-
fia, dos nombres que no disuenan en los 
oídos españoles, hay una región de bas
tante menos renombre para nosotros, de 
la cual me disponía a escribir en este 
momento: La Vendée. Pero todos mis 
imágenes se han diluido y todas mis im
presiones borrado ai contacto de lo so-
brenatnral que ha salido a mi paso. 

Llego a un puoblecito apacentado al 
Bbrigo de un ruinoso castillo del siglo XI, 
donde un señor medieval llevó el título 
de príncipe de Talroont. Pocas miradas 
he podido repartir entre los muros de
rrumbados del castillo y los restos de 
Jina abadía, convertida hoy en cómoda 
mansión estival de un caledrálico de Pa-
k-ís, cuando las voces de «milagro», «mi
lagro», vienen de boca en boca hasta mí. 
Con el sello del abad de Talmont en la 
mano, que el actual propietario in« mos
traba como un trofeo arrancado por su 
sabia curiosidad a la tierra de labor que 
guarda las sagradas ruinas de la abadía, 
oigo algo extraordinario que acaba de su
ceder no s6 si en la casa o cerca de la 
casa. Las palabras son trémulas, los ges
tos penetrados de emoción; apercibo que 
hablan de brazos paralíticos, de piernas 
•torcidas, de médicos que desahucian, de 
curación momentánea... Al fin llego a 
darme plena cuenta de lo que sucede. Un 
yiejo, camino de setenta años, con tipo de 
campesino acomodado, con blancas pati
llas como nuestros porteros de casa gran
de, avanza con su sombrero en la mano 
hacia el señor de la íinca. Me advierten 
que es un antiguo colono. No puedo pe
netrar si su semblante ríe o llora. En-
Irecortadamente refiere que su hija Va
lentina está sana milagrosamente. Acaba 
ifle llegar de Lourdes, a donde partió una 
semana había. tUsled la vio, señora—de
cía a la dama de la casa—; usted la vio 
•cómo cuatro hombres la pusieron en el 
Hren. Usted oyó, y todos los del pueblo, 
'cómo el señor cura dijo que moriría en 
¡'el camino. Pues ahí está, sana y buena 
.como usted misma.» Y el buen viejo Uo-

'raba ya manifiestamente. 

Yo propongo ir al momento a ver a la 
Wnisma Valentina y oir de su boca el mi
lagro. Mis buenos amigos se apresuran a 
"complacerme. Es preciso ir a un lugar 
distante pocos kilómetros, que se llama 

, Saint Hllaire de Talmont. Por el camino 
(me explican de quién se trata. Valenti-
jia Ciepeau, cuyo marido murió en la 
guerra, tendrá a la &azón treinta y ocho 
^afios, y se gana la ^ida con una liende-
*cita dé quincalla en . la dicha aldea de 
fSaint Hilaire. Hace año y pico esta mu-
.'a'er sufíió un accidente de automóvil, de 
fcuyas resultas quedó con un brazo para
lítico, los dedos de la mano pegados en
tre s), una gran llaga en el hombro y 
una pierna torcida y encogida cuatro cen 
tímetros menos que la otra. La Haga del 

¡liombro afectó últimamente tal gravedad, 
{que los médicos le daban dos meses de 
!v¡da a lo sumo. En e.stas condiciones Va-
'lenlina resolvió ir en peregrinación a 
-Lourdes. Todo el mundo lo juzgó una 
-locura; pei-o la íe de la enferma sobre-
'J)ujó todas las malas esperanzas. 

Al fin yo consigo encararme con la mis-
tea Valentina. Es una robusta puebleri
na, que lleva con cierta gracias 95 kilos 
tíe peso. Ella mueve su brazo en todos 
'tesntidos, y me dice que acaba de subir' 
a su dormitorio del piso alto, que no 
habla visto hacía más de un año. La pier-
Jia ha recobrado su posición natural y 
* e ha alargado tres centímetros. La ale-
tgría de la buena aldeana es reposada, 
ípero honda de veras. «¡Figúrese usted 
i'tne dice—que una es pobre, y necesitaba 
"de dos hombres para moverme de la 
cama!» 

«¿Cómo fué la curación?», le pregnn-
fté. «El jueves—dice—llegué a Lourdes y 
ifuí conducida en brazos a la piscina. 
)/Vi}ttel día yo no sentí nada.» «¿Y por qué 
(*—vuelvo a preguntarle—, si usted vio que 
)>io se curaba, volvió usted de nuevo a la 
pfecina?» «lAh, señor—dice en su espé
tele de patois—, porque yo tenía la segu-
k-idad de que la Santa Virgen me mejo
raría! Pero curarme así del todo, yo con
fieso que no me atrevía a esperarlo. El 
Jriemes entré !a segunda vez en el agua. 
•Bentí una especie de desvanecimiento 
pxomentáneo; después, como un resurgi-
Oñento de vida dentro de mí... I^s reli
giosas que me asistían dijeron: «¡El 
brazo, el brazo sana maniflcstamentc.» 
y o , en efecto, probé a moverlo, y lo 
fonseguí tan perfectamente como el otro. 
Pntonces intenté salir de la piscina y vi 
«P|^ mi pierna, al igual del brazo, estab.? 
BÁtUu Corrí a besar la Santa Virgen, y 
Jdespués subí de rodillas el víacrucis...» 

El relato de esta mujer es tan sencillo, 
lan natural, qoe parece la misma verdad 
•hablando. Allí están sus vecinos, que la 
Ideron ir y casi la despidieron para la 
(otra vida. Confieso que esto de los mila-
jgros, visto de cerca, impone un poco. 

A nuestra conversación pone fin el car
tero, que trae carta del hijo de la mila-
f rosamente curada, el cual dice a su ma-

re: «Yo estoy loco de alegría de sabflr 
tone estás buena; pero yo digo, como 
ianto Tomáf: ver para creer.» 

Retifiendo estas palabras en jni espí-

Situ, me alejo de Talmont. Tal vez, me 
igo, sea éste el gran error sobre el coñ-

bepto de la fe que tiene el mundo. Hace 
falta creer para ver... cosas maravillosa». 

M. HERRERO GARCÍA 
París, agosto, 1925. 

Ayer clausuró la Feria de Muestras 

GUON. SI.—A las once d« la mafiana 
salió el Príncipe de palaglo, dirigiéndose 
a la fábrica de Moreda, donde le esperat» 
el ingeniero jefe don Ismael Fernández 
Herrero; el director, don Edmundo Salo
món, y alto personal. En una tribuna ins
talada junto a la entrada estaban nume
rosas señoritas, que arrojaron numerosos 
ramos de flores a su alteza. Este, acom
pañado de los ingenieros, recorrió los ta
lleres de aglomerados de minerales, de pi
rita, los hornos de fundición del acero, los 
trenes de laminación y alambre y las di
versas secciones de la fábrica, de las que 
quedó admirado. 

Terminada la visita fué obsequiado con 
un lunch. 

Desde allí se dirigió a la fábrica de 1A-
vlada, donde le recibieron los ingenieros 
y consejeros, recorriendo con ellos los ta
lleres. Luego fué a la Feria de Muestras, 
donde le esperaba el Comité en pleno y 
las autoridades. Entre constantes aplausos 
recorrió el Principe todas las Instalacio
nes, en las cuales le hicieron valiosos pre
sentes. Una banda de müslca, acompañada 
del coro del Sindicato Católico, Interpre
taron el Himno de la Feria. 

El Príncipe pasó al departamento de las 
Fábricas Nacionales de Trubta y Oviedo, 
que recorrió detenidamente, regalándole 
una ametralladora en miniatura y otros 
aparatos. Allí mismo firmó con él alcalde, 
presidente del Comité general y secretario 
el acta de clausura de la Feria. 

Salió de ésta después de las do» de la 
tarde. 

Después de comer en el palacio de RB»1-
Uagigedo don Alfonso marchó al campo de 
fútbol de Molinon, donde se celebró tm par
tido de fútbol entre el Sporttng gUonéa 
y el Racing, de Santander, ambos comple
tos. En la puerta el Principe fué recibido 
por la Directiva del Sporting y las autori
dades, siendo largamente ovacionado por 
el público que asistía al encuentro. El par
tido resultó muy interesante, venciendo los 
gijoneses por cuatro a uno. 

Terminado el partido, el Principe se di
rigió a Aviles en medio de las aclamacio
nes del público que se hallaba en el cam
po. En aquella villa inauguró el Nuevo 
Club. Cerca de las ocho de la noche regre
só a Gijón. Esta noche asistió a una fiesta 
aristocrática en el palacio de García Sol, 
en Granda, que se halla adornado fan
tásticamente. Asiste a esta fiesta toda la 
aristocracia de Gijón. 

La verbena del Club de Regatas 
GUON, 31.—El Príncipe de Asturias asis

tió ayer a la misa de doce, en la parro
quia de San Pedro, acompañado de su sé
quito, siendo aclamado por el público es
tacionado en el trayecto, desde el '4>aiacio 
hasta la iglesia. 

A la una regresó a palacio, para comer, 
asistiendo por la tarde a la corrida de to
ros, donde también fué vitoreado. 

Concluida la corrida se trasladó al Club 
de regatas, tomando allí el té, y regresan
do a palacio a las ochó' y media de la 
noche, entre las aclamaciones de la mul
titud, agolpada hasta la plaza del Mar
qués. ., 

Por la noche asistió a la verl^ena que 
se celebraba en el pabellón del Oiib de 
Regatas. Este presentaba un aSpeeto fan
tástico, pues se hallaba silueteado con bom
billas de colores. 

Al mismo tiempo que esta verbena se 
verificaba otra en la avenida de Rulo Ren-
ducles, toda iluminada con luces multico
lores. En el acantilado de la Providencia 
se hablan encendido Infinidad de hogueras, 
lo que causaba efectos sorprendentes. 

Desde el Club de Regatas y desde la ave
nida de Rufo Rendneles se lanzaron ha
cia el mar infinidad de fuegos arttñciales, 
presenciándolos el Principe sumamente en
cantado desde el pabellón. 

La avenida de Rufo Renduelas se hallaba 
iabarrotada de público, parecieodo <Itte se 
encontraba allí toda Asurtas para dar so
lemnidad a las fiestas en honor del Prín
cipe. Al retirarse don Alfonso a páUel« 
fué nuevamente aplaudido. Hoy 'asistitá 
por la mañana a la Feria de Muestras, 
y por la tarde irá a Aviles a inaugurar 
cl nuevo Club, regresando a la noche pa
ra asistir a la fiesta que en su hofior dan 
en su palacio de Granda los seflwes 4« 
Garcfa Sol, y a la cual está invitada toda 
la aristocracia gljonesa. 

NAVEGANTES PINTORESCOS EN BARCELONA 

Dos ejemplares de las originales embarcaciones con las que se intentó la travesía de Barcelona a Mongat 

RARCELONA, j i . —Ayer logrfi al fin 
realisar la anunciada excursión marítima 
a Mongat, a bordo de un medio bocoy, el 
popular, marinero de la Barceloneta Gas
par Sancho. A las diez y media de la 
maffana botó al agua la improvisada em
barcación, a la que había puesto una vela 
r vp stAo remo,' y partid de la playa de 
Pitdñn, donde s» habfa con^agado inmen

so gentío para presenciar la curiosa ha
zaña. 

Como el viento era muy débil, la trave-
sia se hizo con más lentitud de la pro
yectada, tardando en llegar al punto de 
destino cuatro horas. El público allí es
tacionado premió al curioso argonauta con 
una gran ovación. 

Poco después salieron del mismo lugar 

otros dos imitadores, que tripulaban em
barcaciones semejantes, las que bautizar 
ron pomposamente con los nombres de 
«Las tres patas de gallo» y «La Buñola>. 

Al Herrar éstos a Mongat fueran obse
quiados todos con un banquete, en el que 
se pronunciaron pintorescos brindis. 

(Fot,. Badosa.) 

Se ignora la suerte de un 
submarino italiano 

ROMA, 31.—Un comunicado oficial con
firma que las autoridades na^^les estáa 
sin noticias del submarino Sebastitmo Ve-
niero, que ha sido visto por última vei 
el 25 de agosto. 

El submarino, sobra cuya suerte existe 
grati inquietud, llevaba a bordo 45 pasaje^ 
ros y cinco oficiales y estaba mandado 
por el capitán Vendeno. 

Arde un cuartel de Artillería 
en Logroño 

.LOGROÑO, 31.—Esta tarde, poco, después 
fle las siete, se inició un incendio en el 
cuartel donde se alojan las fuerzas de Ar
tillería. El fuego comenzó en'-el local don-
Iflc se hallan las cocinas. 

A fin de evitar contingencias, sp proce-
flló con toda rapidez a desalojar el polvo
rín y las cuadi-as. 

Dos horas después, y merced a los tra- BERLIK, 3 1 - E I diario «Montag am 
|5ajos de los sokiaVios y l'̂ s bomberos, ol Morgen» anuncia que el doctor WirtH 
' " S ^ n ? ^ í r í ; r ; Í 6 Í r Z ^ r ^ l saldfá en b,-eve con dirección, a A m é g 

Kre" dTvfrarl^s'ratSS ^̂'̂  '̂̂ jEl SimpIón-cxpresDdescafríla 

Mañana se reúne el Consejo 
de la Sociedad de Naciones 

A la sesión inaugural asistirán Paínlevé, 
Chamberiain y Vandervélde 

\ --o— 
GINEBRA, 90.—La 35 renntén del Consejo 

de ra Sociedad de las Naciones se inaugu
rará en Ginebra el 2 de septiembre. Se 
trataráde Mossul y de Austria. Pero será 
especialmente la segunda cuestión, la qiie 
motive mayor estudio. Paínlevé, Chamber
iain y Vandervélde asistirán a la reunión 
de inauguración, que presidirá Rriaíid. 

SALEN PARA GINEBRA BRIAND 
Y LOUCHEUR 

PARÍS, 31.—A las dos y media de la Ur
de ha salido en automóvil coa direGcldn 
a Ginebra Briand. Este, a quien acompaña 
Loucheur, presidirá, como es sabido, la Re
legación francesa éu la próxima AsaióMea 
de la Sociedad de Naciones. 

El resto de la Delegación efectuará el tía-
Je en tren. 
EL REPRESENTANTE DEL CANADÁ, 

PRESIDENTE 
GINEBRA, 31.—En los centros de la So

ciedad de Naciones se dice que las Oclega-
ciones a la próxima Asamblea de la Socie
dad tiene el,propó8itdlde of^cér 1* W**l-
dencia de la misma al repré.senl8ftte de 
Canadá, senia*ir Jean Dandfeurand. 
SE REÚNE EL CpMlTE DE ^ONOMIA 

GINEBRA, 31.—Hoy se ha reunido el Co
mité de Eüononiía de la Sociedad de Na
ciones, Iwijo la presidencia del delegado 
italiano, ni Ñola. 

El doctor Parrado hace su 
entrada en Falencia 

Se le tributa un gran recibimiento 

PALENCIA, 31.—Ayer M M SU «ntrada so
lemne en la diócesis el nuevo Priado, doc
tor toarrado. Desdé Venia d« Baflos vino 
en tren, acompaílado del ifobemador civil 
de la provincia, abad de los trapenses y 
Comisiones de Salamanca, Valladolid, 
Fuensaldaña y Palencla. 

En la estación, abarrotada de público, 
fué* recibido con muchos vivas; aplausos 
y músicas y lanzAndose cohetes, subien
do a un coche descubierto en compafiía 
del. alcalde, dirigiéndose a la iglesia de 
las AguiBtiniis canónigasi dénd^ era espe
rado púr el Cabildo catedral, con cruz al
zada. Alli se revistió de pontifical, organi
zándose la comitiva, q[u¿ siguió igual tra
yecto que en la procesión del Corpus basta 
la Catedral. 

En el recorrido, el Ayuntamiento y el 
Sindicato,de obreros católücos haJ>lan le
vantado arcos con escudos y follajes y en 
las casas lucían colgaduras. 

Realzada coa un tiempo e^óndido la 
ceremonia, un Inmenso gentío se agolpaba 
al paso de la comitiva. El Prelado iba ba
jo j>alio, conducido por el presidente de 
la Audiencia, el delegado de Hacienda, el 
coronel Talávera y tres concejsdes. 

En te i»«dMMMU fig;nraban los gober-
nadaraa «MI, BMlitar. y eclasl&stko, el 
alealda y el sabisinMí^ir de S^amaaea. 

Después ite eatrár «a 1« Oitedral, se ce
lebró un Teditim. dmilD .1» beodlciÓQ el 
doctor Parrado,, que pñimnidM luego des
de et púlptto brevas ptíabras p a n agra
decer la acogida hacha y saladar a te dió
cesis. Al terminar sonaron ba<iteizte£ vi
vas en honor del Prelado. 

£1 Cabido catedral, el Clero y< las auto
ridades besaron el MÍUIO, celebrándose lue
go en «i pateca -«pisct^al. naa libriltente 
recmeiéa y t n tanieJt eo honor de los in-
vtXijao». J^at la noelw se quemó en la pte-
Ka de Santa Marina uña colección de fue
gos artificiales y la banda municipal de 
Fweasaldafte.. pueWp natid del doctor Pa
rrado, did un concierto. 

Q n «1 «HMw» l*nto«e v«DiMt«n sa tanl-

sáldate, prasidtte yor «I «lealde. 
Hoy ha ató» «iwwÉáWieiitado por las au-

toridadM 7 ditannua-Comisiones. 

El Somatón do Astorga 
Entrega d« ta nueva bandera 

ASTORGA, 3t.^-S« ha cdebrado 
fiesta del Somatan dal «artido con m»» 
tiv« de te entrega 4e te kwMtera regalada 
por la madrina, dofia iUUicte'Seoo, a s i s t i 
do las autoridades, el g«l>ernador civil, 
señor Le¿n; los geae'rates Castro Giróna 
y Jiménez Castellanos y el provisor d<d 
obispado, que bendijo la'enseña, prenfn» 
ciando luego un elocuentísimo discurso 
alusivo al acto. 

En la plaza Mayor se cei^rfi una raisa 
de campafia, y terminada ésta, la nr^drina 
leyS un discurso, hablando también los 
gobernadores civil y- militar y el delgado 
eufeen^tívo. 

Temilód el acto desfiíandb ante las an-
tórida4eSvíos soinateni&tas del ipirtilio, en 
numero de 400, y el regimienta de las'Or-
denes Militares, que asistió con .bandera. 

Las autoridades fueron obsieqüiadas con 
un Itanqnete' en él Tteatró, prOtmnciaimí? 
un d&cursó el ¡gobernador. Sé leyeroís íd-
hesi(Ües del cómandatite general de 1 ^ 
Somatenes' ¡y del Prelada de la diócesis, 
que se encuentra veraneando. 

Lá Comisión de Higiene 
en Córdoba 

CÓRDOBA, 31.—pe Sevilla han 'le,?ado 
[loe miembros del €omíté íftliernacional de 
Higiene, siendo recibid!^ por las autori^ 

ídades. visitaron l a Cat^raJ^ el Museo dé 
(Pinturas, el Instituto de Higiene y el l'ai-
*que de desinfección. ' 

Después del almuerzo marcharon ál pan-
tañí» di^GuadalmejIeto', para, realizar in-
vestlgadóóoB. Por la noche' sie cWebró en 
el Circulo de la Amistad >in ^aitquete de 
«Ift ^n^inrfós, comentándose el éxito de es
tudio .<gue Se obtiene en ^ o s viajes. Hoy 
ha marchado el Coiííité a Aguilar, para ha
cer otra Investigación en las Lagunas. 

¥i!ralMo*W^tai^ volver a Grecia 
ATENAS, 30.—7L1OS amigos de Venizelo.s 

desmienten,los rumores'«itié han circuiadt) 
dé (jué el ex presidente griego prepriré su 

«regreso a Grecia. 

El Rey en una boda popular 
Un vaso de vino y un cigarro puro 

El sábado último su majestad el Rey, 
acompañado del duque de Miranda y del 
conde de Aybar, estuvo en El Escorial re
conociendo la zona forestal y la presa de
nominada de la Puente de la Teja, perte
neciente a las obras que se realizan para 
resolver el problema del abastecimiento de 
aguas de aquella localidad, obras que, por 
cierto, se hallan muy adelantadas. 

Cuando el Monarca reconocía la presa 
llegaron hasta sus oídos los acordes de un 
organillo, y preguntó que de dónde pr>-
cediah. 

—De un festejo—le contestaron—que con 
motivo de ima boda popular se celebra en 
un merendero muy próximo a este sitio. 

Don Alfonso entonces manifestó deseos de 
Ir al establecimiento, dirigiéndose a él acto 
seguido con sus acompaflahtes. 

La sorpresa de los concurrentes a la bo
da al veí aparecer a su majestad el Rey 
no tuvo límites. 

El mtusiasmo de todos se desbordó al 
ver que don Alfonso estrechaba llanamente 
lamano de los invitados y felicitaba a los 
novloá. 

El contrayente, que es albañil, trató fie 
que se sirviera champán al augusto visi
tante y a los que con él iban; mas don 
Alfonso se negó en absoluto a la deferen
cia y aceptó sólo un vaso dé vino y un 
cigarro puro. Luego continuó departiendo 
con los reunidos. 

La estancia del Monarca en el merende
ro dilró más de veinte minutos. 

Al raarcharse dijo: 
—De buena gana permanecería mte tiem

po aquí; pero estos señores—aAadió, diri
giéndose al alto personal que le acompa-
fiabft—me están esperando. 

I^s vivas y aplausos a don Alfonso cuan
do abandonó el ventorro fueron ensordece
dores. ' •-

Nuevos cursos en la A. 
. Universitaria Católica 

Ptknei año de Deredio y preparación 
de industriales y agrónomos 

• —o— 

Estf centro de cultura superior, prosi
guiendo en la finnlldnd de su fundación. 
de proporcionar a los alumnos de ense-
fianza oficial y no oficial una orientación 
netamente católica en sus estudios, amplia 
en el curso próximo su radio de acción, 
limitado en el anterior al afio preparato
rio de la Facultad de Derecho. t 

A más de las asignaturas de e.ste curso 
de preparación se explicarán, a partir del 
1 de octubre, las q\\e integran el primer 
aflo de dicha Facultad. 

Atendiendo con la rtfbida solicitud a 
fnay respetables iiidiríwiones, y df-seando 
coadyuvar en lo posii)le a la formación 

de un, sano criterio íalólico en las cien
cias, .se crean cla.se? de preparación para 
el liipreso en las Escuelas de iíigeríieros 
agrónomos e iudiisíriales. 

Estas ensefiíuizas^estaráu bajo la inrne-
diafa dirección e jn.speccióñ de un patro
nato form.ido por re^iutados inReniero^ y 
profe.soré.s de reconocida solvíjfjcia cien
tífica. 

En la serTftaría de la Academia, Guiller
mo Hollnnd. S, se facilitan replamenlos, 
quedando abierta la matrícula desde el 
día 1 (le septiembre, de cuatro a siete de 
la tardo. \ 

^ •' •'') • — » « » ' — - ' . 

El pacto de seguridad 
Los téciiicos juristas se encuentia» 

ya en Londres 

LONDRES, 31.- Todos los técnicos juris
tas (¡ii(! deben participar en la Conferen
cia qiie hoy empieza, preliminar de la del 
pacto, se encuentran ya en Londres. 

El fuego destruye una 
Universidad japonesa 

Los temporales dejan en ruinas 
cuatro mil casas 

TOKIO, 31.—Un violento incendio se ha 
declarado hoy en la Universidad, de Fuki-
Oka, destruyendo completamente la Fa
cultad de Medicina y el hospital anejo y 
causando grandes desperfectos en las de
más dependencias. 

« • « 
TOKIO, 31.—^Los periódicos de esta ca

pital publican detalles acerca de los da
ños causados por las filtimas lluvias to
rrenciales. 

En Tokio, además dei haber quedado des
truidas 4.000 casas, han sufrido daños de 
importancia y se hallan anegadas parcial
mente un níímero elevado de ellas, lo mis
mo que en Yokohama. 

Por liallarse anegada la vía férrea ha 
descarrilado un tren de viajeros. 

Grandes extensiones de terreno se en
cuentran inundadas. 

Se carece de más detalles por hallarse 
averiadas las líneas telefónicas y telegrá
ficas. 

El nivel de las aguas ha comenzado a des
cender. 

Cincuenta mil metalúrgicos 
vuelven al trabajo en Bélgica 

Continúa la huelga de tipógrafos 

BRUSELAS, 31.—Después del acuerdo en
tre patronos y obreros se calcula que hoy 
reanudarán el trabajo 50.000 obreros de la 
construcción metálica. 

La huelga de Ja siderurgia en la cuenca 
de Charleroi no está aún terminada. 

Dura desde cl día 15 de junio y afecta 
a 13.000 obreros, que se oponen terminan
temente a cualquier disminución en los 
salarios. 

Veinticuatro" altos hornos están apaga
dos y el trabajo en las fábricas completa
mente paralizado. 

Tampoco se ha encontrado hasta ahora 
ninguna solución a la huelga de los obre
ros tipógrafos. 
CIENTO CINCUENTA MIL MINEROS EN 
HUELGA EN LOS ESTADOS UNIDOS 

NUEVA vot»K. 31.—Todas las organizar 
clones de mineros de antracita han acu
sado recibo de la orden de huelga lanzada 
por el presidente de la Federación de mi
neros. 

El trabajo cesará esta noche, a Jas doce. 
La huelga afecta a 1,10.000 trabajadores. 

« • » 

WIRTH A AMERICA 

t/-\ . 1 l-'T T^iT-Ti * rr^T^ ' BUCAREST, 31—El Slmpl&i expreso ha 
Q u i o s c o d e C L D c B A T E y^^rrilado cerca de la «MacMi ^ | ^ 

pALLE DE ALCALÁ, FRENTE A LAS t Se cree que el accideate 4M Ú^iáe * 
CALATSAVAS , tm atentado criminaL 

Tranquilidad en Siria 
I.ONDSE.S. TI.- Telefírafi,an de Beyrouth 

ni «Times» que lo.s drusos tuvieron 700 
muertos en el ataque dirigido S|Obre la re
gión de Damasco. 

Actualmertte la tranquilidad es completa 
en todo cl país. 
SE HABLA DE LA CAÍDA DE SUElDA 
JERUSALEN, 31. — Telegrafían a la 

«Chicago Tribune» que la posición de Suel
da, que estaba sitiada de^de hacía quince 
días por los rebeldes, se ha rendido el sá
bado. La peqiiriía >4iiarnición se ha defen-
ilido heroiranipiitp, rechazando constantes 
ataques: ))oro ha tenido que eiitreg-arse por 
falta dn municiones. Los supervivientes 
han sido hechos ¡¡risioneros, pero antes de 
rendirse han destruido los cañones del 
fuerte. Las pérdidas de los rebeldes son 
iniport.antí.-sinias. Los franceses siguen sien
do dueños del ferrocarril de Damasco. 

NO HA C A Í D O S U E I D A 

BEYRtTTH, 31.—Carecen do todo fun
damento las noticias publicadas |>or un 
periódico extranjero, que se tira en Pa
rla, segfin las cuales había caído ya en 
poder de los drusos la ciudad de Sueida. 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

NUESTRO LATÍN 
La idea lanzada en Francia de fomen

tar el aprendizaje del latín hasta con
vertirlo en lengua auxiliar de todo el 
mundo^ es de las que no deben morir 
asfixiadas por_ ¡a indiferencia. Claro está 
que para ello se preconiza un cambio ra
dical en los métodos de enseñanza. Y 
aqai está lo mejor de la idea. 

\0h tiempo en que éramos estudian
tes de latinl Tiempo de ilusiones y de 
juuentad; pero tiempo perdido. iQué la
tín tan espeso g tan fastidioso el que 
querían meternos en la cabezal Mucha 
gente que presume de ilustrada y que no 
podrá serlo nunca de verdad, por los 
crímenes pedagógicos de que fué vícti
ma, recuerda los años de latín con estre
mecimientos de terror retrospectivo. Lo 
hermosa lengua madre, al pasar por los 
libros de texto, se convertía en una pasta 
indigesta, de la que siempre nos queda
rán en el cerebro algunas partículas tin 
digerir, que estorban cualquier intento 
de nutrición intelectual 

¿Conocería tanta gente las lengaat lla
madas vivas si se enseñasen como el la
tín? Seguramente, no. Figurémonos, lec
tor querido, que por necesidades de su 
existencia, por afán de saber o por pa-i 
sar el rato y darse importancia, entra 
usted en ganas de aprender el chino, g 
el profesor a quien se dirige para lUoar 
a la práctica su deseo le hace \de bue< 
nos a primeras cargaií con un Bolumiao^ 
so libro que empieza estudiando con la 
mayor amplitud las cuestiones siguientes: 

Concepto general de la filologia.-'-Priii-
eipaUs definiciones.—Análisis de lat de 
Pérez, Sánchez y Martínez.—¿Puede «d-
mitirse alguna de ellas!—Examen de la 
nuestra.—Demostración palpable de qu« 
es la mejor. 

Importancia del estudio de las lengaat. 
Relaciones con el Derecho, la Historia, 
la Medicina, la Agricultura, la Geometría 
y las demás ramas del saber humana^ 

Importancia especial de la lengua chi
na.—Razones ' para su estudio.—-M¿todo 
que debe seguirse.—Crítica despiadada de 
los métodos de Pérez, Sánchez g Martí
nez.—Enumeración implacable de sus de
fectos.—Método gramaticai, método empí
rico, método filosófico, método mixto. 

Historia de la lengua china.—Sus orí
genes.—Sus modificaciones a través de 
los tiempos.—Tronco de que procede-
Raíces.—Ramas.—¿Fué una de las in
ventadas en ¡a torre de Babel"?—Terri
torios en que se habla; etcétera, etcétera. 

Después de tan profundos y útiles es
tudios, y sin saber todavía cómo llaman 
al arroz en Pekín, tiene usted la cabeza 
como un bombo, y empieza usted a pen
sar que la lengua china es una de las 
cosas más pesadas e insoportables de es
te políglota mando. En resolución, coyio 
la vida es breve, y no hay tiempo para 
nada, abandona usted el estudio del idio
ma, sin saber ya nunca decir en china 
más que iú; palabra que sólo le servirá 
para soltársela al gato. 

Aunque, como todas las comparacio
nes, también ésta sea odiosa, de una muí-
ñera análoga nos enseñaron a aborrecer 
el latín. Por eso reputo un hallazgo im
portantísimo la idea de favorecer su di
fusión, resucitando este hermoso idioma 
de entre losr muertos, para lo cual es ar
gente sacar sus restos de debajo del 
montón de gramáticas sabias que han 
servido para enterrarlo. Gran cosa será 
qu* nuestros hijos sepan latín sin tener 
que morirse de aburrimiento, y no pue
dan decir como decimos nosotros: 

^\0h felicísimo tiempo en que esta-
díábamos latinl \0h lastimoso tiempo 
perdido 1 

Tir«> MEDINA 

íncldenie grecobúlgaro 
Unos bülcároe lanzan granadas de mano 
contra cü cdosol griego en FlIipópoUs 

ATENAS, 3i.r-La tensiSn eatc« Grecia 
y Bulgaria, pronwada por la cuestidn del 
irredentismo búlgaro en Macedonia, se ha 
acentuado bruscamente. Los «comittadji» 
búlgajit» han intentado asesinar, lanzándo
le granadas de mano, al cdnsul griego en 
FiltpdpoUs, pero no le han alcanzado. £1 
Gobierno griego ha enviado una enérgica 
jíTotesta al Gobiemo búlgaro. Se creo que, 
lo que pretenden los «comittadji> es pro
vocar una invasión en Macedonia. 

Lá circulación por carreteras 
Se invita a la Sociedad de Naciones 
a que envíe representantes a la Con

ferencia de París 

LA FRAGATA ARGENTINA "SARMIENTO* 

LO DEL BANCO DE VÍGO 
Hoy se empieza a iwigar a los 

^cuentacorreirtistas 

VICO, 31.—El pr^imo martes conjenza-
rá.la Caja Municipal de Ahorros a pagar 
a los cuentocorrcflttstas jSel Banco de VI-
gjí el 34 por 10» del primer plazo. 
. Hará el pago por orden alfabético de 
apeHldos, conforme a las anuientes fechas: 
di» 1. A y B; .t,C. D y E; 3. F y Oj 
« m í . K y l : «. i t « y O; 7. 6. T y ü ; 
S. V,.W, X, ¥ y Z, y loa miárcoles siguien-
m » todo» iM que nb t e n g u fedui M> 

\ 
El comandante del Ququc escuela con las makildanzaris que ^-rilaron en 

honor de los marinos argentinos durante la visita de éstos a i-oyola 
(Fot,. Photo-Cartel 

GINEBRA, 31.—El Gobierno írancé» tu>-
tincó recientemente al secretario general 
de la Sociedad de Naciones que habla lle
vado al orden del día de la Confereod» 
Internacional que ha de reunirse el 20 de 
abrU de 1925 en París para elaborar un 
convenio sobre la circulacióu internacional 
por carreteras, el proyecto de convenio pre
parado por la Comisión de Comunicacio
nes y Tránsito de la Sociedad de Na
ciones. 

El GoUemo francés, que ha remitido et 
texto preparédo por dicha Comisión a to-. 
(tos los Estados miembros o no de la Sk»-. 
ciedad de Naciones y firmantes del coav»> 
nio de 1909, que es precisamente el que sá, 
trata aliora de revisar, invita al secratarlo 
general de la Sociedad de Naciones a so-
VÍSLT a aquella Conferencia repreaentaotaa 
que tengan voz consultiva. 

Muere el comandante de la 
Milicia Nacional italiana 

(SERVICIO ESPECIAÍ DK EL DEBATE) 

ROMA, 31.—El general Gandolfo, coman
dante general de la Milicia Nacional, ha 
sido operado de apendicitis. 

Se le ha presentado la peritonitis y m 
estado es gravísimo. El presidente, Mus-
solini, y otras muchas personalidades la 
han visitado.—Daf/ina: 

* » « 
ROMA, 31.—El general Gandolfo, coman

dante en jefe do la Milicia Nacional, a 
quien hubo do practicarse una operación 
en el intestino, falleció anoche. 

« « » 
ROMA, 31.—El cadáver del general Gan

dolfo.. ha sido transportado al palacio Vi-
doni, sede del partido fascista, donde le 
dan guardia oficiales del Ejército y de la 
Milicia. Ante la capilla ardiente han de»-" 
filado numerosas personalidades del JMIÜ 

cla.se


maxtm t am a ^ n m a o n : oe t?j» 
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(4) EL DEBATE 
I li i.11 Jl .UP •r8SJ»> 

MADRID.—Año XV.—Nfim. 5.032 
r f i i T j » .. > f » » •• f «pri !!• j f ¡n iMii, i«.fi.-iijS Wi^^Km^'^m^^'ymmfm^t^^ 

^ EL DIRECTORIO 
Reonián del Consejo 

^ las nueve terminó anoche el Consejo 
.del iJireciorio, presidido por el marques 
•de Magaz. 

El general Vallespinosa, a) facilitar la 
'refprcñcla, preguntó a los periodistas, que 
charlaban animadamente: 

—¿Se comenta la nota del presidente, 
de esta mañana? 

Y como obtuviera respuesta afirmativa, 
aüadjó; 

—Pues yo aún no la conozco; estuvi
mos ayer por la mañana a despedimos 
'del general Primo de Rivera y se empeñó 
en (jue ninpnno bajáramos a la estación, 
excepto el marqués de Magaz, y después 
me marché al canjpo; de modo que el 
presidente debió redactar la aludida nota 
momentos antes do su partida. 

A pesar de su ausencia y de la de los 
^ n ^ r a l e s Gómez Jordana y Hermosa, he
mos celebrado Consejo, al que han asis
tido los subsecretarios de Hacienda y Ma
rina. 

Se han estudiado varias ponencias de 
los vocales del Directoriü, y cj tínico asun
to importante ha sido el rcplamcnto para 
\a aplicación de la ley de Tribunales tu
telares para niilos, que se ha aprobado 
'provisionalmente, a falta de lifrcros dc-
íalles, pues la referida ley, promulgada 
hace tiempo, no podía reffír hasta que se 
aprobara el reglamento, que se publicará 
ien breve. 

Una Ckimisión 
Presidida por el gobernador civil, y de 

1» que formaba parte el pre.sidcnte de la 
Diputación, ayer tarde recibió el marqués 
i e Magaz a una Comisión de Avila, que 
Expuso al presidente interino del Direc
torio varios asuntos de interés para la 
Ciudad del Adaja. 

Despacho 
El presidente interino del Directorio des

pachó ayer mañana con los subsecretarios 
de Kaciesda y Marina. 

Visitas 
El marqués de Magaz recibió al seflor 

Ortmina, gerente de la Compañía Trans-
m e d i t c r i ^ e a ; al general Alfau, al gober
nador de Fernando Póo, general Barrera, 
y at gobernador civil de Gerona. 
Reofgaaixacián de los servicios burocrá

ticos del Directorio 
La Garela del domingo publica la si-

guiento real orden : 
«NormalíKíido el trabajo en la Secretaría 

de esta Presidencia y en las de sus vo
cales, y en previsión do la disminución 
del personal que ha de suponer la reor
ganización y simpliflcación de los servi
cios burocráticos de este Directorio mili
tar que estíí en iproyeclo. 

Sil tiaajestad el Rey (q. D. g.) ha tenido 
A bien disponer no se hagan nombramien
tos de personal para las Secretarías, que
dándose sin cubrir las recientes vacantes 
qw. por distintas causas se han producido, 
y las que se produzcau en lo sucesivo.» 

INSUPERABLE CALIDAD 

La fuente de la glorieta de 
Ruiz Jiménez será trasladada 

Otro jardín para niños 

Como el tránsito en la populuspa barría-

COTIZACIONES Asamblea imporíante[FIRMA. DEL REY 
DE BOLSA 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F, 70,60; 
E, 70,75; D. 70,75; C, 70,80; B, 70,85; A, 
70,90; G y H, 70,90. 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serie C, 84.8ftí 
B, 84,80; A, 84,80; G y B, 85, 

4 POR 100 AMORTIZABLE.-Serie C. 88; 
B, 88; A. 88. 

5 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie F, 
94,75; E. 94,75; D. « , » : C 94,ffi! B. 94,85; 
A. 95. 

5 POR m A M O i m Z A B t E .(1917),<-Serte 
D, 94,90; G. 95; B. 96; A, » . 

OBLIGACIONES DEL T^OIIO.- -Ser ie A, 
102,25; B, 102,S5 (enero); A, 102, 25; B, 
102,10 (febrero); A, 1(B.15; B. m.li (abril>; 
A, 103; B, 103 (junio); A, «B.50; B. 108,» 
(noviembre). 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés
tito 1868. 90; Villa de Madrid 1918. 88,25; 
ídem rm. 93,25. 

CÉDULAS HIl'OTECARIAS. — Del Banco 
5 por 100. 100,90; ídem 6 por 100, 108,40. 

ACCIONES.—Banco España, 680; Español 
Crédito, 171; ídem Río do la Plata, 51; 
ídem Central, 77; Fénix, 270; Explosiv<^, 
442; Azúcar preferente, fin corriente, 109; 
fin próximo, 109,25; Azúcar ordinaria, con
tado, 45; fin próximo, 45,50; Felguera, 44; 
Unión Eléctrica Madrid, 105; M. Z. A., con
tado, 361; fin próximo, .'163; Nortes, conta
do, 408; fin próximo, 408; Tranvías, 77; 
ídem fln corriente, 77,25; Telefónica, 98,50; 
l^ingreo en Asturias, 4:30. 

OBLIGACIONES.—A/ticarcra no estampi
llada, 77; ídem estampilladas, 73,50; Ídem 
(bonos), 98,50; Constructora Naval (¿onos), 
1923, 96,85; Alicantes primera, 303; F. 88,6a; 
I, 102,10; Nortes, primera, 69,50; guintaí 
66.50; 6 por 100, 103,90; Asturias primera, 
67; TíHiger P'oz, 95; Peñarroya, 90.50; Cha-
de, 101,6(J; Transatlántica (1920), 102; ídem 
(1922), 10.5; Minas del Rif, A, 88,50; B, 
87,,V); Auxiliar de Ferrocarriles, 96; Me
tropolitano 6 por 100, 105. 

MONEDA EXTRANJERA.—Franco», 38,85; 
ídem .suizos, 135,50 (no oficial); Ídem belgas 
31,60 (no oficial); libras, 33,90; dólar, 6,98; 
liras. 26.30; escudo portugués, 0 , ^ (no 
oficial); peso argentino, 2,80 (no oficial); 
florín, 2,82 (no oficial); coronas checas, 
20,75 (no oficial). 

de la que puede espcraT,a4tíella rica re- %npfréBÍe«^ la^eseala masculina de' n»isnio 
gión castellana éictraordinarios beu^c io* . "*"•*-•— t.^ J—•--.?*.—:x- -J - ~^»«*-.»;™i ,io 
morales y ttiateriáles. 

Su alteza la infanta d<^|»,Isabel, q | | . 
,V dignó aceptar, la presitUa^ci» honoriir 
de la Liga Esp1rtt| |¿ qué . j%,esa Ar~ 

BABeBI.O«A 
8^33; Alicantes, Nortes, 8^33; Alicantes, 72,30; dóla

res, 6,970. 
azutAO 

Altos Hornos, 134; Resinera, 176; Norte, 
primera, «»; Papelera, %; Banco de Vín-
caya, 1.055; ídem Agrícola, 50; General 
de Navegación, ,50; Kota, 750; Marítima 
Bilbao, 75; E. Vizcaína, 675. 

PAKIS 
Pesetas, 305,50; liras, 80; libras, 103,50; 

dólar, 21,31; coronas austríacas, 300; ídem 
checas, 63,20; francos suizos, 412,75; ídem 
belgas, %. 

BEBXJXI 
Libras, 20,39; francos, 19,72; florines, 

169,30; coronas checas, 12,45. 

xMwmsn 

Pesetas, 33,93; marcos, 20,43; írancus, 
103,35; ídem suizos, 25,06; ídem belgas, 
107,92; dólar, 4,85; liras, 128,785; coronas 

en El Espinar 
Coto socSal, Liga contra el mal 
hablar, Cantina ropero escolares 

En la casa def marqués de Castelar 

11 domingo pasado se celebró en la villa 
de El Espinar una Asamblea pro culturé, 

Tecibirau la' deobmitíación 'de «ecretario» ds 
,<%entM, eóo las obligaciones que •« lee asig
nan. . .f V3"a 
. •OIEW|KA,-,'ConoeAsM» U gran era* del 
^[«rito sÉMáuc. c ú B ^ ü t i n f r o roio, al genn-

bloa ha nacido, ^e^guó gaa^^ia presi(|£í^-J¿»l ,-4e ^diúeión d m £di»Tdo Ifarzo Bala-
é l» efectiva,!» la .i! j»tre . « « ¡ í ^ s a de Cá*-;-gaer., . . "̂  
telar, cuyo aboIedtOHPKM^ WHr una Pera
les—la indicaba, ckr.cteclftt , - ] ^ a tal cargo 
en un niovimicnto tociéi y religioso pro
movido en los ^ t a d o s segovianos de di
cha nobla cksa. * 

Junto a la noble señora tomaron asien
to el excelentísimo señor don Valeriano 
González del Valle, que ostentaba la '•e-
prescntación del general Martínez Anido; 
el delegado gubernativo de Segovia, por 
el gobernador; el cura párroco, don Do
mingo Virreda, y el alcalde, don Doro
teo Posliguillo, y las demás autoridades 
locales, actuando de secretario es que lo 
es del Concejo, don Galo Aparicio. 

El acto se celebró en la casa solariega 
de Perales, en un amplísimo local, cedi* 
do al efecto por su duefio actual, el mar
qués de Castelar, y que fué decorado coa 
preciosos repostaros enviados amablemen
t e pp^ don Livimo StuyQk, director de^l» 
Real Fábrica de Tapíceá, y con vistoS)! 
elementos decorativos naturales. 

Tomaron parte éli l a Asamblea, después 
de elocuentes y significativas palabras de 
salutación del alcalde de El Espinar, , la 
seííora marquesa de Castelar, que, con 
perfecta entonación, leyó muy oportunas 
y fervorosas palabras, que obtuvieron ar
dorosos aplausos a la belleza del concep
to y al noble y alto ejemplo que daba la 
ilustre dama en aquel instante. 

Un espiritual llamamiento del celoso pá
rroco ai saneamiento del lenguaje, me
diante el odio a la blasfemia, precedió a 
una brere, pero substanciosa conferencia 

Sa xnajeatad el Rey ka Srinada lee ligtden-
te» deer^oa: 

^KESIDBKCIA.—Nombrando repre¡Matante 
del ministerio público en la Andieneia de 
ftíMfi^ «-.idpii Joti Aragonéa Champín, ma-
gr^^^^^aji^ Audiencia provincial, deac^po-
ñapdo^lHl'vl» aottudidad el cargo de jaez do 
Pljmera ihtÍM>cia de La.rmeh^. 

'pisponiea^'qaa^en to soeaeivo loe oficiales 
dA prhBera.'jMonda y tercera claia del Tri
bunal tepsjpo de la Hacienda pública per-

Propoaieado la eoncMión d* flneei del Mé
rito militar,' coa •'dtCtíntíTO -Mié, de la clase 
eorrmpondímte, « dos jefea j do* oficiales 
por méritoR de camp^afia. 

ídem Ja conce»Í9ít->de crur. de segaada olaae 
dpi Mérito militar, con distintivo rojo, al 
comandante de Infantería don Arturo Mena 
R o l g . • ' :••' ; '"• _ ••' 

ídem la concesión de crnz de primera ela-
«0 del Míritaí mi l i t í í , con dietinttTo reSA, ial 
alTérbz da Artilleria (ü. B.) don José Alwnrón 
Ascoeo por méritos de campaña. : 

lina la confirmación de la Medalla militar 
otorgada por méritos de campaña al tenioi-
te de Infantería (falleoido) don Javier Btfdri-
gnex Ibarlnoe. 

ídem la ídem de la Mem otorgada (x>r Mtstn 
ídem «i capitán de fragata don José f ern in ' 
dea Almeida. 

Idpra para el mando del grupo de Ingenie
ros de:,J4^^14rca 41,,«oinandinte del ,ex0rcsad9 
Cuerpo' 'don'Fri<a<í}i>teb Oterió PuSól- " ' 

FOM]^TP!.rTlV«t4"ií^^o *1 ministro de 
romenW' pifa ' eonirakhr', mediante subasta, 
Ins obras de explanwsión, fábrica y acceso
rios ¡qa» reí*an.-¿>ara-.la ¡eíaiRtarttqwón |4el ra
mal del ferrocarril al puerto y al arsenal del 
Feriv^ (aprobado j ^ el Pireotori^ «lititar el 
U de] actual). 

.fnbUsfuJíO al préndente del Conpiw de 
Obras publicas, inspector general del Cuerpo 
de Caminoe Caaaloa y Puertos, don Alíredo 
Mendizábal y Martín, 

INSTRUCCIÓN PUBIilCA.-Jabilando, por 
haber iCiuaplido la ,edald>' reglamentaria, a 
d«n.Jjuís PéreE Crnaado, catedrático del IBS-

dcl culto doctor don Primo Gila, qtie supo t titubo de «eganda euefiaaza de J^eoe. 
hermanar los intereses de la higiene f í s i - j , Condeooraíjionge.^a. acordadas de la ordw 
ca con los prestigios de la higiene moral íe iv i ) do Alfonso, XII. ,, • 
de un modo perfecto 

El notable publicista don Fidel Pérez ̂  
Mínguez, cuyos recientes éxitos de crítica 
histórica han afirmado su ya notoria ,per-
sonalidad, tuvo luego una intervención de 
alto valor poético y sentimental, muy fcc-
lebrada,. y, por tiltimo, se oyó la vijz d«l 
ilustre presidente del Tribunal Supremo, 
don Alfredo Zavala, insuperable maestro 
del concepto jurídico de la blasfemia y 
amenísimo expositor de doctrina «ocial, 
que tuvo suspenso de su verbo ágil y do
cumentado a un auditorio heterogéneo 
—que Iba de damas grandes de España a 
humildee campesinas serranas—y numero
sísimo, como para Henar «1 anchuroso lo
cal de la Asamblea. 

Do esta salemne reunión, que, como he
mos dicho, hermanó de un modo práctico' 
a las clases sociales todas en un comúni 

dinamarquesas, 19,37; escudo portugiiés, 
tMi florín, 12,05; peso argentino, 44,785; 
mi l rei», 6,3i; Bonibay. l chelin 6 peni 

da es cada vez más inteuso, p r ^ c i p a l m e n - ' q u e s ; Sanghai, 3 chelines 3 peniques; 
tr en la glorieta de Ruiz l iménez, el con 
de de Vallellano ha señalado la convenien
cia de suprimir en aquel lugar la fuente 
que antes estuvo en la Puerta del Sol. Con 
tal motivo ha ordenado se haga un pre
supuesto a fin de saber lo que costaría 
trasladar la fuente, colocándose allí una 
farola. 

OTRO J A R D Í N P A R A NIÑOS 
El alcalde ha dispuesto que en los jar

dines de la plaza de la Villa de París se 
realicen cuadros con arena fina de rio, a 
fln de que los niños puedan jugar exi ellos. 

MEJORAS URBANAS 
El alcalde dijo a los periodistas que en 

Hong-Kong, 2 chelines 5 peniqties; YoHo-
harna» l chelín 7 peniques. 

«OTA8 ZirrOBlEATSyAS 
Sólo en la negociación de los ferrocarri

les se adviene alguna actividad en la se
sión de ayer. Los cambios se muestran flo
jos en Jos valores del Estado, y sostenidos 
en los restantes departamentos. 

El Interior cede 20 céntimos en partida y 
de cinco a 10 en las restantes series, con 
exci'pcióu de la B, que no varía, y de las 
A, G y H, que aunieuian cinco céntimos; el 
Exterior está, f irme; el 4 por 100 amortiza-
ble repite su cambio anterior; el 5 por 100 
antiguo baja de 25 a 50 céntimos y el nuevo 

aaés 

suecas, 18,95,-^ ídem noruegas, 23,60; ídem , , , ,„ ,,_ . „ , „ . Í » K « . ., « . ^ K Í X _ I . Í ^ K K 
-i¡namL™,„»^«<= 10 OT • ««^nrtn ««rtuBné* W««-. y f - e n marcha, y también la Cfthtina 

el Rdiwro, adjuntos a las muyi. flof*-; 
(Sigue a la cuarta columnc) 

niOADO, ESTREHmiEMTOS. EBYÓMAOO t 
H&RE(«. EN V.AHIIACU» Y DBMJJEJBUS. 

cientes Mutualidades cscolai'es de Alfon
so XIII y de Isabel de Borbón, así como 
ci Coto Social, qtto asegurará tantas ins
tituciones beneficiosas para el pueblo. 
También se ha convenido en formular un 
plan de conferencias práctieas de cultura, 
que irradiarán por la reglón este movi
miento. 

El delegado gubernativo, por encargo 
del representante del Gobierno, resumió 
«IxxHiénte y atinadamente el sentido del 
importantísimo acto, al que «c adhirieron 
en cartas expresivas el OMspo de Sego
via, el genéraí'Martteez Anido y el presi
dente de la Diputadén segpviána. 

A lop acordes de la'- MarCná Reat y en
tro .Vivas al Reyi a Ef^aYia, 9, la Infanta 
Isabel, tan amada de á<5tieHa ilustre tie
rra, y a la v i l la , -cada v é í más culta y 
consciente, de El Espinar, í é dio por ter
minada la Asámbleii, a* coyo término se 
i f ^ r t l é r o n entre %6 pf iébrréntts éjeiftpla 
rei? de l a I n t e r e s a n t t i - ^ y i é a i i ó n mensual 
populíif írf Buen Hablar.' • ' 

MACÍtONAL 
19, TOLEDO 1» 

breve se ejecutarán en la plaza de San g»""' <le W a i5 en sus series, 
Miguel las oportunas obras de ensanche '•-»« obligaciones del Tesoro estén mejor 
y alineación. orientudas que los últimos días, mejorando 

También manifestó que en la calle de ! ̂ 0 céntimos las de enero, febrero y novíem-
ftravo Murillo se harán importantes reíor 
mas, proctJrando *el ensanche de las ace
ras y la perfecta alineación de los edifl-
j íos , sobre todo, en la parte izquierda, 
desde la calle de Ríos Rosas hasta la glo
rieta de Ruiz Jiménez. 

Por último, el conde de Vallellano indi
có que, habiéndose terminado el expedien
te relativo a la expropiación de la calle 
de Bordadores, había dado las ordenJS 
necesarias para que inmediatamente se 
proceda a la pavimentación de esta vía 
pública. 

EL TE DE LA COLONIA 
ESCOLAR CATALANA 

Correspondiendo a la invitación hecha 
por los niños catalanes que se hallan en 
El Escoria!, el domingo les vi.sitaron t'l al
calde, varios concejales y algunos perio
distas. 

Los nfflos sirvieron un té a los invita
dos, pronunciando el alcalde un discurso, 
que fué m u y aplaudido. 

Publicidad en los locales 
de (Correos y Telégrafos 

Los ingresos se invertirán en me
jorarlos y embellecerlos 

I;a Gaceta del domingo publica la si
guiente disposición : 

«La imposibilidad de atender decorosa
mente con los créditos presupuestos al 
buen cuidado de los locales y del menaje 
destinado al público en las oficinas de Co
rreos y Telégrafos, y el deseo de este Di
rectorio militar de obtener recursos con 
que subvenir a tal objeto sin aumentar 
los gastos de material que en aquéllos 
vienen figurando, ha hecho pensar en, la 
conveniencia de aceptar las propuestas que 
en repjetidas oc is iones nc han hecho de 
ínslalar en tales locales anuncios que pro
porcionen los ingresos necesarios, y al ex-
presado fln, 

Su majestad el Hfy (q. D. g.) se lia ser
vido autíirizar a la Dirección general de 
Comunicaciones para que por el plazo de 
un arto, y a titulo de ensayo, organice la 
publicidad en los locales destinados-al pú 
hlico en las oficinas de Corj-eos y Telé 
grafos. 

Los rendimientos íntegros de esta explo
tación se dedicarán-a la mejora do los 
locales y material del servicio destinado 
al público, pudiéndose, por .excepción, au
torizar se apliquen, una vez llenado aquel 
objeto, a mejora del mobiliaiio y material 
de la.s oficinas. 

Los anuncio.s lian de ser en vidrio, por
celana, ladrillo esmaltado, litografías ar
tísticas u otros que llenen las condiciones 
decorativas del local. 

Será preferente atención de los recursos 
que se obtengan dotar a los locales de las 
oficinas de Ci)rreos y Teh'grafos. destina
das Hl píihlifii. de escupideras, hiieii ma
terial di' OFcribir. asiriif(^s. calefar-ción, 
ventilfidofps y cuanto redunde en beneficio 
y comodidad de aquél.» 

bre. 
De los valores municipales, únieatna&te 

altera su cotización el empréstito de Mejo
ras Urbanas de 19¿:i, que sube un cii«:tmA, 
y de las cédulas hipotecarias las del 6 por 
100 ganan 20 céntimos. 

En el departamento de crédito baja un 
duro el Banco de Espafla y tres pesetas el 
Rio de la Plata. El Central y el Espafiol de 
Crédito insisten en sus cambios preceden
tes. 

El grupo industrial cotiza en baja de un 
entero las Felgueras y las Azucareras ordi
narias, de 15 céntimos la Telefónica Na
cional y de 50 los Tranvías; en alza de 
Cinco enteros El Fénix, y de tres los Ex
plosivos, y sin variación los restantes va
lores publicados. 

En cuanto a los ferrocarriles, los Alican
tes mejoran tres pesetas y los Nortes 4,50. 

En el cambio internacional aumentan cin
co céntimos los francos, 20 las liras, 23 las 
libras y tres lo.s dólares. 

En el corro libre se hacen, a fin del pró
ximo, Alicantes, a 363; Nortes, a 409 y Azu
careras ordinarias a 45,50, quedando dine-
i'o de Jirt'ferentes, a 109. 

« » «I . 

A más de uu cambio se cotizan: 
Obligaciones del T e s o r o , de junio, a 

102,00 y 103; .alicantes, al contado, a 360, 
360,50 y 361; ídem a fin del próximo, a 361, 
3r)],75 y 363; Nortes, al contado, a 407 y 
408; ídem a fin del próximo, a 407 y 408; 
Azucareras preferentes, a fin del próximo, 
a 109„W y 109.25. y oMlgacioncs Alioitite, 
serie 1, a lOi y 10i,I0. 

En el corro extranjero se _íiacen i g i 
guientes operaciones: ' - ., ',^s^ ^ 

Dos partidas'd«, 10Q.4w irtnci»'%, .fj^ f. 
32,Ró. Cambio medio, S,8S5. 

25.000 liras a ^M 
Dos partidas, de 1.000 librajs, a 33.9B yh.' 

33.0(1. Cambio medio, 33.910. *"' 
5 000 dólares, a 6,98. 

MONOTONÍA Y VULGARIDAD 
-eD-

La monotonía destruye la alegría del es
píritu y convierte la esperanza en ceni
zas. Lo malo es que la monotonía tiene 
sus raíces en el fondo de nuestra alma 
y degenera en .aburrimiento cuando no se 
desecha con prontitud. 

Por eso ol domingo salimos de la pia
ba abrumados por la vulgaridad de la 
corrida, en la que no vimos ni un toro ni 
un torero que nos sacase del sopor en que 
nos encontrábamos los que presenciamos 
el festejo. Hubo, si, algiinoa destellos, pe. 
ro tan fugaces, que nuevamente calamos 
en la monotonía que mina la vitalidad 
de las emociones y desvigoriza la ener
gía de la voluntad. 

Don Anastasio Martín fué el primer cul
pable del aburrimiento que nos invadió 
mediada la corrida. Envió seis ejempla
res desiguales en presentación, pero pa-
reoidisimos en sus condiciones para la li
dia. Sosos y con poca co(iicia en el pri
mer-tercio, reservones en el segundo, huí-
dos a ia hora de la muerte y mansos en 
to*9 momento. Además, los seis parecían 
raumáticos y se agotaban al segundo pti-
yao» o al secundo par de banderillas. Se 
fogueó el lidiado en segundó lugar. 

JJ^ VOSVAZrflXA BB 
ZA AVBEXCIA 

Las largas ausencias de un lugar que 
nos es querido suelen producir cierta nos
talgia en nuestro espíritu, a veces tan hon
da, que cuando regresamos no conseguí» 
mos sobreponernos a ella. 

En este caso se encuentra Rubito, el to
rero sevillano que la última temporada 
repitió con tanta insistencia la Empresa 
de íiíadridi Bubito no habla toreado este 
afloi en la Corte, y, acostumbrado el aüo 
anterior a pisar casi todos los domingos 
é\ ruedo de la carretera de Aragón, aflo
raba los tiempos pasados y se dejó inva
dir por la nostalgia. 

Bn estás condiciones salió a torear el 
domingo. Se l e ía «n su rostro la tristeza 
de no alcanzar lo que pretendía; pensa
ba tal vez en que sus aspiraciones están 
lejos, mtiy le jos; y no se dio por enterado 
de que en aquéllos momentos un públice 
analizaba su trabajo. 

De este análisis resultó que Rubito no 
es ya el torero de valor ciego que emocio
naba a las gentes. Actualmente medita 
más 16 que quiere ejecutar, tiene más con
ciencia dé lo que hace. Sus faenas fueron 
tmolias' a secas. A mí me gustó más en el 
primero, en el que htao una labor de to
rero enterado, procurando sacar partido 
de aquel toro que llegó a sus manos com
pletamente agotado. Le mató de una bue
na estocada y fué aplaudido. 

En su segundo no dominó absolutamen
te nad^ con la franela, y únicamente se 
preocupó de adornarse. Como el toro no 
estaba para estas cosas, sólo consiguió 
abunricnos antes de matarle de una atrave
sada y media delantera, entrando las dos 
yec«s a excesiva velocidad. 

la^hlL.. .̂ 
Tana ño grandê .. 

peaueñQ, 
UiwBueío deí tinAitea w 

Bx. ^o»B»o usounro 
Martínez Vera también llevaba mucho 

tiepípt) ausente dp la plaza de Madrid; 
pero no se dejó dominar por la nostal
gia, y dio la única nota torera de la tarde. 

Fué en su primer toro, un manso foguea
do, que llegó a la muerte queriendo mar
charse a toda costa. Martínez Vera le tomó 
de muleta desde cerca, obligando con la 
voz, con el cuerpo y con |a franela. Es 
decir, qijB se dio cuenta de que la única 
fóipia de conseguir algo útil era arrimán
dose,, y se arrima. Sin esquivar l a s atsa^ 
metidas de su enemigo, r.a faena fiíé muy 
torera y adornada, corriendo la mano ma-
raviU<wa#K>tite éh varios pases ayudados. 
L 4 gtoitte' quizás por la soseria del bicho, 
é o se entregó al diestro, y ie aplaudió con 
reservas. Al matar no estuvo a la jnisma 
altura; doS| pinchazos hiienns y nii bajo-
nazo dieron fln a su labor. 

En el quinto cayó en la vulgaridad de 
todos, y hasta se dejó dominar por eli 
mie^b. Lo peor es que no svepo disimular
lo, a pesar de aquellas rabietillas ante la. 
tai"» del bicho. Alargó el brazo al colocar 
media delantera, y descabelló al segundo 
Intento. 

AVATZA T KXBBO 
£1 easo de Lorenzo de la Torre es In-

|»)ncet>ijiite. Elimadrilefio podía estar culo-, 
ctuip » l a catMiza de la novillería, y se está! 
hundiendo irremisQtlemente. 

Ya Ueya i los corridas en las que el pú-. 
feUco j » mete con él, quizá un poco in-
ItxstameAte; pero debe tener en cnenta que 
esas protestas que oye a destiempo son 
provocada!» por su propia apatía. 

Con la capa es un excelente ai-tista, y 
debido a su confianza en ella, se estira ej» 
tas verúaioas, y pone en ellas valor y; 
esencia torera. Mas llega el momento de; 
coger l a muleta, y se encorva más de lo 
debido, y huye descaradamente de sus 
enemigos. Sus faenas del domingo quedan 
resumidas en las anteriores l íneas; es de-
cir, que se adornó con la capa y se de.v 
pegó con la muleta. Para matar empleA 
en su primero media atravesada, un pin-
cttazo y, medía delanteta, y «n s " segun
dó'- una entera en buen sitio, pero ninguna 
de las; veces í-entréeorob disbía, y «i sólo 
demostrando una .giitn habilidad para me
ter el br^ao. 

|i)lB(n«i.i<os »s LA vfmnK 
Lo mejor de la corrida fué la presi

dencia,, ajunque fué . protestada por algujQoa 
inleligenUs. Aquellos cambios de tercio 
con sólo dos pares de banderillas acredi
tan a Gu^rrerito como expertísimo asesor. 
El público sensato se lo hizo comprender 
con sus calurosos aplausos. 

^ Desptiés puedan-destacarse dos formida
bles pares de banderillas de Mella y uno 
de Duarté. jVaya par de banderilleros! 

Y l io di¿ Tnás dfe sí la vulgar y monóto
na corrida del donilngo, como no sea la 
poco gnJtA ItíMt de Cuchet al rejonear e l 
primero d e Arana.—R. ;*. 

; En provincias 
ALAfEBIA. ai.—Para featejar el triaafu d« 

Bolampagnito en la torcera corrida de feria 
86 ha celebrado un banquete en su honor con 
ntnnerosa concurrencia. 

Al final se inició una suscripción de ac-
cirmî s para darlo una corrida el día 20 d« 
eeptlembre. 

« • • 
ALCÁZAR DE SAN JUAN, 31.—Los novi. 

lio» de Cobaleda, regulares. Platas, Laurcn» 
tiuo Carrascosa y José María Vizcaíno escu-
oheron grandes ovaciones en los tres tercios 
d» la lidia y cortaron orejas. Los tres espa
das «e banderillearon toda la corrida. 

• « • 
A8TORGA, 31.—Nacional I, Nacional n y 

ATmfllita superiores. El tercer e.spada fué co
gido por el sexto toro, sin sufrir legiones da 
¡japortaacia. Fué trasladado al hüHpital. 

» « « 
BARCELONA, 31 .—Ayer se celebró en la 

plaza da las Arenas una corrida de novillos, 
rejoneando dos de éstos, del duque de Tovar, 
don Alfonso Eey«s, que estuvo regular. Al 
ptimcro lo mató de un rejón, y al segundo 
lo pasaportó líondeño, que estuvo discreto. 

Luego, en lidia ordinaria, Andrés Gago, 
3osé Pa.stor y Rafael Moreno se las enten
dieron con seis de la ganadería de Cruz del 
Castillo, que resultaron pésimos, fogueándo
se tres y siendo retirados otros tras, que 
fueron sustituidos. 

Gago, elegante en qnites y con la moleta, 
tavo desgracia al matar por las condicicMi«a 
del ganado. 

José Pastor bien matando . y Moreno cum< 
plió en su lote. 

El público promovió incesantes escándalos 
por la calidad de los novillos, que impidieron 
lucirse a los matadores, llenos de voluntad 
y ds deseos de complacer a los espectadores. 

Soy ha dicho el gobernador, refei«nte B 
Mtas protestas del público, que ha pedido al 
presidente de la corrida un parte por escrito 
para ver si con el reglamento en la mano se 
pnede sagair un procedimiento que sirva de 
saneién contra la Empresa de la i^aza. 

• • « 
CORTJJÍA, 31.—Se ha celebrado nna oorrida( 

mixta. El mat.ador Antonio Saá^ez despachó 
ilos dos primeros regularmente, y en el teioei 
ro foé cogido, infiriéndole dos cornadas en la 

a«gión inguinal de carácter grave. 
Lo despachó Tinieblo a paso de baadexi-* 

/Das. 
Niño de la Audiencia fué aplaudido, max 

• tanda dos becerros. 
• • • 

GUON, 31.—Coa asistencia del Ptiocipe»dtf 
Asturias se ha celebrado uaa oorrida d»rto< 
ros con ganado de García Resina, que fue 
chico, pero noble y bravo, con excepoión del 
cuarto, que tuvo que ser fogueado. 

Luis Preg hÍBo en el primero una faena-v». 
! líente para nna ladeada y tres intentos - d* 
descabello; en el cuarto tiró a aliñar y eo^ 

ilocó dos pinchazos y media buena. 
Fortnn» veroniqxieó supariormente al »e-

m n d o ; con IB muleta hizo una faiena colosal 
jior naturales, ayudwlos y molinetae,. que en-
itusiasniti al público. Mató de una buena cs< 
tocada y cortó las dos orejas y el rabo. En ef 
quinto toreó muy valiente con la iimuierda 
y mató de «na buena y -nn descabello. Cortó 
otra orej» y fué ovacionadísimo. 

Puentes Bejarano puso en el tercero un 
baen par de banderillas y realizó una faenai 
desde cerca para un pinchazo estupendo y. 
uwdia buena. En si que cerró plaza hizo anos' 
qaites colosales; con las banderillas clavó' 
dos pares buenos al cuarteo y otro enorme: 
al cambio, y eos la franela eatasioasnó al,' 
pAblieo con una taifuo. arohimomimental, -con,-
pases altos, naturales, de pexlio y de todas 
las marcas con arte y estilo de gran torero. 
Agarró una gran estucada y cortó las orejas, 
y el rabo; fué atlaniado de nuevo y salió 
en hombros por la puerta grande. 

Los tres espadas brindaron al Príncipe y; 
recibieron espléndidos regalos. 

• « * < 
JAKN, SI.—Loe toros de Herrero Manjón 

faeroa bravos. Niño de Tablada y Bemáadez 
J*al, incoluvs. Francisco Jiménez roioiieó 
rugularmeirte, matando el no-villo, Jesús Bor»i 
lado. 

* • • 
UBOANK. a.—Lo» noviUiM.'de Borán. bw^, 

TOS. ChaHot ZaiBorano, Don Cleto y sn ^Bo. 
tone* gustaron macho. 

En la parte seria José Péreí (Josclillo) fn4 
o>T«cionado al torear de capa y nnzieta. 

"/wvr^^u«j^^\,-

mm^m^ "•^^Sir -^ 

y-

Estafa de 50.000 pesetas 
en la Sociedad de Autores 

Parece que en la Sociedad de Autores 
se ha descubierto una estafa que asci«bde 
a unas 50.000 pesetas y que se venía rea
lizando desde hace unos dos años próxi
mamente, valiéndose los culpables para lo
grar sus propósitos de )f>s recibos de las 
liquidaciones por representación de obras 
de pequeño derecho, alterando sus cifra», 
con sólo anteponer otras a las ^tie figam»< 
baii en aquellos recibos. 

Todavía se ignora el nombre d̂ ^ los es-
tafíiiloios; pero se rree que en el delito 
están (Diiiplicailos \ arios empletidos y tres 
autores del pequeño derecho. 

Con esto moiivo la Junta de dicha So
ciedad iia celebrado una reunión p £ t \ cs-
clarccrr lo ocurrido y empegar a instruir 
el oportuno expediente, dándose estado ofi
cial a la denuncia una vez que esté con
cluido aquél. 

^M^ 

fjL 

%bMcSlt 

AU4 arriba tuvimos ta paimc .^ tierto, y 
yo adquirí cntonces.a consectwnicia de! tem
poral que b a c ^ im «^Matoso reumatismo. 
^jK^e&di |aat|a^"Tai^Mdi floyei da ñspiri-
nal* - Si,y,«sois malas, reumatismo, ciática, 
nMsral£ia% ^c, «suelen tenar vna md^adada 
pr«>#ecci0n por lof áutomó^Uktas y en 
gmeral por los amantes del deporte. 
Pero to49S HlMKnds que contra tos 
"mióos aspfrjiiut'' de esas do-
leneiM tañemos otros <>s{^itHi 

'"'• tnfî RMs" q!»B son las 

HALAGA, 31.—Bn la ««rnmda.caixida da ib-^ 
ria se lidian toros de Pablo Bomero, que 
fueron bravos. 

Chicuelo regular en el primero y ooloaali 
en el cuarto, del que corto la oreja y el ra
bo. Carnicerito cortó la oreja del segimdo y; 
estuvo bien «n el quinto. Marcial Lalanda. 
regnlar en los dos suyos. 

* • • 
SAN SKBASTIAN, 31—Con asistencia do; 

](w infantes don Jaime, don Juan y don <3on-, 
J:ala ae ha celebrado la corrida concurso, en, 
la qne se lidiaron toros de Gnadalest, SnáiedE, 
Villatnarta, Muruve, conde de la Corte y don 
Antonia Unipiijo. 

Valencia II bien ooa el capote y nud con. 
la muleta y estoque. Villalta regular ooa la/ 
capa y superior con la muleta. Litri media-^ 
no en todo. 

£1 Jurado coooedió el premio de S4M pese-., 
tas al toro de don Antonio Xírquiío» 4ue faé( 
superior. 

üeapoés de arrastrarse el tercer toro so, 
hiío una colecto em favor del picador Pedri-, 
lio, recientemente fallecido en esta localidad^ 

* * * 
6ANLÜCAR, 81.—A beneficio del Club J o , 

selito, de Sevilla, so ha celebrado una corri-» 
da de toros, de la ganadería de Nájera, quo 

I resultaron malos. Asistieron los infantes da 
Orleúns. 

Sánchez Mejías, mal con la capa, silperior^ 
con la» banderillas y desgraciado Oon eL 
estoqtio. 

Hipólito, voluntarioso cOn la capa y regu-^ 
lar con el pincho. 

Posada, bien con 1» capa y superior en; 
banderillas, haciendo en el sexto una faenad 
estupenda de maleta, refrendada con unaí 
estocada. 

* • « 
SANTAM3BB, 3).—Los veterinarios haa^ 

rechazado los toros de don José García, do^ 
Salamanca, que habían de lidiarse en la co-^ 
rrida a beneficio del Barquero. Los animali-t 
tos, qa« han co.stado dos mil pesetas cada^ 
uno, eran pequen ísinios, pesando alrededor doi, 
19 arrobas. La afición est i indignada con la, 
incalificable conducta del ganadero,' que co-, 
loca en gravísima situación al beneficiado. 

Como oontraste se alaban los toros''rega-t; 
lados por don Argimiro y don Antonio PéreHf 
Tabernero, que tienen una magnífica preseaW 
tación. 

Una "moto" arrollada por 
un automóvil 

El motorista herido gravemente 

En el kilómetro 4 de la carretera dd 
Coruña, cerca de Las Rozas, fué alean-* 
zada por un autonjúvil, que ^ u i ó corrien-^ 
do, la niotodicleta conduci<la por Francis-» 
co Andrés Grofrorio, de veinticuatro años, 
domiciliado en Luchana, 43, resultando coa 
lesiones do pronóstico grave. 

Según ha declarado el motorista, el 
' «auto» se le fué encima por una distrac-i 

ción del chófer, ya que no tocó la boctaa 
jú juna sota jzez. 

i 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

INOTICIAS 
San tos A r t u r o y Angus to 

Hoy ce lebran sus días e l m a r q u é s de 
t a s a León. ^ . ^ ,-

Condes d e Egaña , Heerén y San Antolan 
d e Soti l lo. 

Vizconde d e ü z q u e t a . 
Barón v iudo de P a l í a m e l o . 
Señores Agu i r r e , Bargés, Barcia , Blanco, 

Cacho, Comas, Calvez, Cañedo, González 
¡Besada, Miranda , P in tos , Redondo, Se r r ano 
'.y T a r a m o n a . 

Santos E s t e b a n y Anto l ín 
't M a ñ a n a serán los días d e la señora v iu
d a d e Olave y de los señores Crespi de 
Val ldaura , Gu t i é r r ez de Sa lamanca , Mar 
t ínez de Gal insoga y Ruiz Mant i l la . 

—El mismo día, fiesta d e San Antol ín , 
e s t án de días de la señora y la señor i t a de 
^^eamonte. 
^ En fe rmo 

e n Llanes (Oviedo) se ha l l a en fe rmo de 
^ I g ú n cu idado el i lu s t r e ca tedrá t i co y es 
t r i t o r don Adolfo Bonil la San Mar t ín . 

Le deseamos p r o n t a mejoría. 
Pe t ic ión de m a n o 

Por el d i rec tor del colegio de G u a r d i a s 
[jóvenes, t en i en t e coronel d e la G u a r d i a ci-
'vil d o n F r a n c i s c o Mar t ínez Macarro , y p a r a 
su lujo, e l t e n i e n t e d e In fan te r í a don Fi an 
cisco Mar t ínez Esparza, h a sido ped ida la 
Imano d e la bel l í s ima señor i t a R o s i g o Pa
tríente y Garc ía . 

La boda se e fec tua rá en el p r ó f i m o mes 
'(de oc tub re . 

Fa l l ec imien tos 
H a m u e r t o el señor don Manne l Lloren-

Ite Vázquez. 
Nació en Segonria el i d e ab r i l de 1826; 

' iba, pues, a c u m p l i r c ien años. 
E r a v i u d o de u n a h e r m a n a del y a fina-

' d o ex min i s t ro Lorenzana , y no deja des
cendencia . 

E r a decano de los socios del Casino de 
iMadrid. Ha pocos meses rcfraló a es ta So-
Xiedad unos t ibores de l Japón. 

En la c a r r e r a diploi i iát ica llegS a ser 
¡minis t ro p len ipo tenc ia r io . 

Al cumpl i r los sesenta años pidió su ju
bilación c hizo un con t r a to v i ta l ic io con 
•una Sociedad de seguros. 
I E n su casa de la calle de Columela, nú
mero 3, dio an imadas fiestas a sus amis 
tades . 

F u e persona conocida y es t imada en la 
sociedad madr i l eña . 

A los deudos del d i funto enviamos sen
t ido pésame. 

—El conde de Casa-Segovia ha m u e r t o 
a los ochen ta años de edad. 

F u é persona que por su vas t a i lus t ra 
ción se granjeó en v ida legítimas-» sim-
(Patías. 

.^compañynios en su justo dolor a ios 
hijos del tinado. 

Denunciado como supuesto 
autor de un crimen 

Ha sido pues to a disposición del Juzgado 
d e p r i m e r a ins t anc ia de Getafe \in p a n a 
dero , l l amado F e r n a n d o Rufiango (a) *Cha-
pur ra^ \ denunc iado \^or Sanio"; Mnyri como 
p r e c i n t o au to r de la m u e r t e do Scba i t i án 
Mo'.a Vallr!. píiijre, (¡•••1 d'-:,v.i!-;i:iant!-, o;:u-
Trid-i «•••i K mxi 'C d'^l i í :il M do üiavu 
a c IQ13 r n la vereda del Cruce (Caraban-
chf\ BajoV 

Siinlos fundan ien ía sus sospechas eni el 
hecho de que el íCl iapur ra» , a r a l i j t c co-
metr"->o el cr imen, dejara de frecui.TÍlar el 
bindicHt" do panaderos , de cuyo c e n t r o esj 
presidcnt'^ el hijo del m u e r t o . Además le-
cu lpa tamhii'-n por la ins i s tenc ia con q u e 
el denunciad ' ! , al hab l a r del cr inifn, -asc-
gurífba que el au to r del de l i to no sería 
n u n c a descubicr t : ' . 

Interrojradd por el juez, el «Cliapurra» 
negó no sólo su par t ic ipac ión en el hecho 
de que se !e imputa , sino que afirmó des
conocer los deta l les (Ir-l mismo. A pesar 
de todo, quedó de ten ido , como a r r iba de
cimos, y S. disposición del Juzgado. 

,Un vagón de un tren-hospr|taí 
i t icendií^ ^ ^ 

SATOS SEI . OBnOlVATOBXO 9KZ. S B » 0 . 
Barómetro, Ttí.B; humedad, 54; relocidad del 
viento en kilómetros por hora, £7; recorrido 
total en las veicticnntro horas, 3t*. Tempe
ra tu ra : máxima, 31,0; míuima, 20; media, 
25,6. Suma de la.» desviaciones diarias de la 
temperatura media desde primero de año, 
menos 63,0. Precipitación acuosa, 0,0. 

CONSERVAS T R E V I J A N O 
P r i m e r a m a r c a española 

— o — 

rzEsrcAS BV ouAi>Ai.ia: s x xj^. auonutA. 
En Guadalix de la Sierra se celebrarán los 
días 7 al 10 del corriente grandes fiestas en 
honor de Nuestra Señora del Espinar, con 
solemae procesión, romería, fuegos artificia
les, bailes públicos y conciertos de música, 
lidiándose además dos toros do don Vicente 
Torres por Ckatillo de Valencia. 

Al defensa Val lan a 
puede u n balón dej;-ir sin mue la s a n a . . . 
pero , en cambio, a Pololo la. pe lo ta 
n u n c a le dejará con mue la ro ta . 
(Y es q u e an tes de jugar usa Pololo 
unas go t i t a s do Licor del Polo.) 

Nues t ro pa r t i cu l a r amigo el doctor Mar
tínez P . Gut ié r rez , d i rec to r de la «Policlí
n ica Ins t i tu to» , de Luchana , 35, de regre 
so de su excursión, r e a n u d a r á las consul
tas a p a r t i r del 2 do sept iembre , y lloras 
de diez a ima do la m a ñ a n a y de cua t ro 
a ocho de la noclic (p res io n ú m e r o ) . 

— o— 
rALLECIMIENTO.—En su casa. Abadía, 6 

y 8 (Puenie do Valletías;. falleció c! dominao 
don Fernando García Rosillo, que en vida fué 
querido de cuantos le trataron. A sus hijos 
y a su sobrino, don Manupl Pérez, empleado 
de EL DEBATE, acompañamos en ol senti
miento, y rogamos a los lectores de EL DE
BATE una oración por 'el finado. 

—o— 
En b reve se t r a s l ada rán a la cal le del 

Arena l , 4, las oñcir.as (¡ue t iene Pompas 
F ú n e b r e s en la Avenida de Peñalver , 15. 

—o— 
HUEVOS COHCEdrAI.i:S £H CARABAV-

CEEIi BAJO.—^Han sido destituidos los con
cejales del Ayuntamiento de Cambanchel Ba
jo don José J íar ía J la t ías . don Dionisio Mo
reno, don Ángel Alonso, don Francisco Andú-
jar y don .Jacinto Zamora. 

Para suFtitnirlos se han propnesto a los se
ñores don Alejandro Sáncticz, don Juan Julio 
Amor, don Antonio Puentesojo. don Claudio 
Hernánde?. y don Ramón Anller. 

—o— 
SUSTITUCIÓN FUNESTA. Puede serlo 

el c ambia r pnr cualquir-ra o t ro medica
men to el AGUA DE LOECHES. 

—o— 
ASOCIACIOH DE PIHftITCS IHDITSTRIA-

IiES.—1/a Asociación de Peritos Industriales 
de Madrid, celebrará el día 1 de octubre pró
ximo un banquete p;ira conmemorar el vigé-
simo aniversario <!<" fu fundación y festejar 
a su asociado don Joaquín Grande T.orano por 
el invento de un nuevo motor de explosión. 

T,as ndlicsioucs, así como el importe de la 
tarjeta (\2 peselasi se remitirán al f»fior te
sorero de In Asociación, San Mateo, 5, Madrid, 
antes del día 20 de septiembre. 

ESPECTÁCULOS 
P A E A H o Y 

— I ) — 

CElfTSO.—fi.lj y 10,3», ¡Es mi hombre! 
REY ALrONSO.—Miércoles 2 de septicmhr", 

inauguración de lo temporada.—7.:W (estreno). 
¡Oh!... • Jja interview :...—10,.'3n (estreno^, l-i 
adiós a la vida.—ll. i j , segunda representa
ción de ;Ohl. . . ¡La interview!,.. 

rUBaíCARmAIi.—6.3ÍI, Aquí hafe farta un 
iombre .7 I^as bvibonas.—M.-IO, Benamor. 

BI. CtKlTB.—tóM, Costa hrava.~10,30, Don 
Quintín el amargao. 

FAVO»—S,i.5. .El novio de la Consuelo.— 
10.45. Don Quintín el amargao. 

CÓMICO.—1«.,¡<). ¡j)s ilusiones de la Patro. 
PABDISAS.--»;..™. La nlt^aciana.—10,30, Y,xí 

la cruz de mayo.—10.4,5, El contrabando. 
FBICE.—10.30, Compañía de circo, ecuestre. 
(El anuncio de las obras en esta cart«l*ra 

no supone su aprobaoicn ni rccomandación.) 

A las seis de l a maf iaa» d e ajrér se«d«-
claró un incendio en los vagones q u e cons
t i t u y e n u n t ren-hospi ta l , a p a r t a d o e n uria 
de las vías m u e r t a s de la estación del 
Nor te . 

Avisado el servicio de Incendios , los 
bomberos t raba ja ron cJ5c¿ía»ent9> en la ex
tinción del s in ies t r f l ty al cabo de h o r a y 
media lograron lodBpzarlo. 

Quedó t o t a l m e n < ^ € e s l r u í d o un vagón y 
con desperfectos de a lguna impor t anc i a 
o t ros va r ios . 

El "botones" dice ahora 
que le timaron 

J o s ^ - D l a * Ca.baUero, «botones» d e u n 
café cént r ico , q u e el Silbado ú l t i m o «nani-
fastó al enca rgado de l es tab lec imien to q u e 
le hab ían robado u n b i l l e t e d e 25 pese
tas y o t ras 25 en pla ta , h a d icho ayer que, 
on real idad, no fué v í c t i m a de un robo, 
sino dcAin t imo, pues los desconocidos a 
quienes culpó de la sustracción ío ofre
cieron un sobre q u e contenía , segriln ellos, 
m u c h o d inero en bil letes, p id iéndole a 
cambio las 50 pesetas q u e José l levaba en 
la mano . 

Santoral y cultos Ra d i at e I e f o nI a 

D e la Feria d e Muestras d e Gijón 

El pai)8!iiíii de la s. ft. Halle, Baiiina y Fernaniiez 
Fábrica de sidra **£1 Gaitero** 

Todo el que vis i ta la F e r i a de Mues t ras 
queda sorprendido al con templa r el m a g 
nífico «stand» de la S. A. Valle, Bal l ina y 
Fernández , fabr ican tes de la s idra c h a m 
pagne «El ( i a i t e r o , que cons t i tuye \\ni\ 
ex t r ao rd ina r i a manifestación* ar t ís t ica , que 
revela la prosper idad de tan r e n o m b r a d a 
casa y su interés en hon ra r l a Feri ; i de 
Muestras , y por cni\c á su aniuila rcyiOn de 
Astur ias . 

D I ; 1;Í fe rmcnta r ión de la s¡d¡a ob l i enc 
la S. A. Valle, B:sl!ina y Fernár , th- í el 
í'icido carbónico necesar io p a r a su consu
mo. Es ta or ig ina l idea no ha sido suge-
ritla por la economía, nada de eso; su 
adaptación, ún ica en ol mundo , reprc¡;cnta 
una o'.olución má.-; rn la fabri.cacióu de 
la SIDIUA CHAMPAGNE. Lleva esto ác i - I 
do tan í n t i m a m e n t e unido el olor do la 
manzana , que al des taparse u n a bo te l l a 
nos r ecue rda el delicioso a roma q u e se 
aspira aií tc un m a n t ó n de sabrosa fruta . 
Tiene, en tin, la s idra así p repa rada la más 
5;enuina representac ión de la fruta de (¡uj 
]uocede: :.u jugo y su aroma. Orprullosos 
)juedcn es tar sus progeni tores do esta cos
tosa instalación, toda vez que han sido 
compensados con exceso en su esfuerzo. 

Lo que aún i^'uoran muchos consunTido-
les do la famosa s idra EL G A I T E R O es 
que c?c «bouquet» exquisi to, ese a roma 
tan del icado, eso sabor en la re ina de las 
sidras que le p e r m i t e adueñarse de torios 
lo? mercados del m u n d o y hacer q u e su ' 
consumo í:u])cre al de todas las dcm.áfi mar -
l a s junta?, se debo a que es ésta !a ÚNICA 
^'IDR.V CHA.MPAGXE que se labora, CON' 
SU PROPIO ACIDO CARBÓNICO, ol cual 

j so ob t iene d u r a n t e la fe rmentac ión del 
I /-unío de la m a n z a n a y se recoge m e d i a n t e 
j aparatáis mcdcrnís imo?. q u e cons t i tuyen 

u n a de la,i ins ta laciones más costosas de 
esí.i e r an indus t r ia . 

La r ica s idra EL GAITERO se d i s t ingue 

de todas las s idras en genera l por su gus to 
y a roma incoi^parables , q u e proceden de 
ser impregnadas con ácido carbónico na
tura l y propio do su fabricación, despren
dido clarante su fe rmentac ión y recoyido 
por medios mecánicos , q u e n i n g ú n o t ro fa
br i can te posee. 

I ; L G A I T E R O es la ún ica fábr ica que 
ífasiíica su s idra con el ác ido carbónico 
(|iio se dcsiirtnule de la m i s m a al p rodu-
( iiso ht forrueiitación. Cc^n esto ha con-
íC.L'uido d irle su aruma, más fuerza y ha
cer la más ayradab le af pa ladar . P a r a hacer 
esta mejora EL GAlTl íRO ha m o n t a d o 
::p:,:ratos y m a q u i n a r i a de g ran coste. 

La s idra EL G A I T E R O es la ün íca que 
en el m u n d o se e labora con su propio áci
do carbónico, p roduc ido por la fermenta
ción del m o s t o , y recogido y a lmacenado 
por medio de apa ra tos mecánicos costo
sos y muy modernos ; este ade lan to hace 
q u e EL G A I T E R O tenga la prefe renc ia 
del consumidor . 

Sus hornos de botel las pa ra la fabrica
ción de .s.S-ooo bfitcUas d ia r ias ; sus inmen
sas bodegas, las mejores de España, l;i j)ri-
m e r a d" 100 met ros do larga, con i.-,(> to
neles (de una cab ida cada uno de 16.000 
a 30.000 l i t ros) , r epar t idos a ambos la
dos on tres galerías, según t amaños ; la 
segunda, l l amada «Las Provincias», con 18 
tinos, el menor de 60,000 l i t ros; la tercera , 
con los nombres de las repúbliciis h ispano-
americana-s, 18 tinos, con una cabida cada 
uno de 100,000 a 117.000 l i t ros . V.n es tas 
(los bodegas os donde están los t inos <;A1-
fons<) Xl l l» y «Pr ínc ipe de Asturias», que 
es el inayor. o sea el de 117.000. Caso único 
e n t r e los fabr icantes de sidra, es t.l a lma
cenado en ba te r ías de numerosos tubos de 
áciei'j carbónico, p roduc to de la fermenta
ción, que. al ser añad ido al embote l la r , 
da a la s idra su propio a r o m a inconfun
dible. 

GRim DERROCHE DE REGALOS 
L'o hacen las PAÑERÍAS ^ B K f R ^ L E S , consis tentes en vest idos y ba tas , y cor tes 
de pan ta lón a los c a b a U c r ^ , i td^o 4iUimn novedp.d. Cor te d e traje p a r a cabal lero , 

acsdr 15 pesetas. 
G R A N V I 4 , 3 (PALACIO D E L CIRCU LO MERCANTIL) 

EL GAITERO S / D R A C H A M P A G N E 
de Vülav ic iosa (Astur ias) 

Í G J O C O N L A S IMITACIONES! 

/ \ > , y - w ^ y ^ ^ 

ñÍBiiorranas"¥aN®es-Ulcepas 
Cura red tca l garantizadji , sin operación n i pomadffs. No sd^'cisbra has ta es tar t u r ado . 

Ht. l u a n e s : I l t ^ ta leza , 17. De 1« a l y de 3 a 7 , Teléfono 15.R6 M. 

VE:RD4DERA SORPRESA 
y d i v e r 9 Í t o . . ] ^ o d u c i r á n l a vues t ros niños las l indís imas CALCOMANÍAS MÁGICAS, 

,1 que acabamos de rec ib i r 
P a q u e t e d e seis Scuadcrnos sur t idos con di ferentes asuntos , pesetas 1,50 

Pa^a ^nvío por correo, certificado, ag regad 0,40 

U, A S I N R A U A C I O S . p r r a c l s d o s , 2 3 . . IVI A O R I O 

BZA 1 Zta SaPXmKBSE.—Kartes.—Nues
t r a Seftora de los Angeles. Santos Gil, Teren-
ciano y Sixto, Obispos y már t i res ; Santa» Vc-
rania. virgen; Ana, profetisa, y la beata Jua
na Soderini, virgen. 

La misa y ofioio divino son de segundo día 
infraoctava, con rito semidoble y color blanco. 

Adoración Kootnrjia.—rCor Jesu. 
Cuarenta Horas.—El la parroquia de ¡a Al-

mtidena. 
Corte d» María.—De Nuestra Señora de la 

Almiidena, t-n su parroquia (P . ) ; de la Blan
ca, en San Sebastián; del Consuelo, en San 
Luis ; del Olvido, en San i"rancisco el Grande. 

Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores áe 
la ¡jarruquia. 

X'arro<iuia de Nuestra Señora de la AXmude-
na.—(Cuarenta Horas.)—Empiezfi el octavario 
a »u t i tular . A la,s ocho, exposición de Su 
Divina Majestad; a las diez y media, misa 
contada, con sermón por don Pelegrín Mén-
de/.; a las aeis, ejercicio, sermón por el se
ñor Quixal, renerva, letanía y salve. 

Parroquia de Kuestra Señom. de Covadonfia. 
Continúa la novena a au l i íular . A las diez, 
misa cantada con exposición de Su Divina 
Majestad; por la tarde, a las seis, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, rosario, 
sermón por el señor Sauz de Diego, letanía 
y «ahe. 

Asilo de San José de 1» Montaña (Ca ra
en.", h")).—Por \ñ larde, de cuatro a siete, e.\-
posición de Su Divina MajisÜMl; a las seis y 
media, estación, rosario, ejercicio y reserva. 

BODAS DE CBO BE W KEI.IGIOSO 
DE SAN JUAN SE DIOS 

El 28 del ciirrieute tuvo lufc-iir en el Sana
torio de San José, de Cieaipozuelos, el acto de 
celebrar sus bodas de oro el muy reverendo 
padre fray .Juan de la Cruz. Sansegundo, con 
inusitada pompa y nuign i ucencia. 

La iglesia se hallaba rica y artísticamente 
adamada, estrenándose una suntuosa e impo
nente iluminación eléctrica en el camarín de 
San Juan de Dio.s. El padre Juan de la Cruz 
celebró a las cinco y media la misa de co
munión general, en la que se interpretaron 
escogidos motetes a! Santísimo Sacramento. A 
las nueve se dio principio a la misa solemne, 
con exposición de Su Divina Majestad, inter-
prctiíndose niagistralmente la misa del maes
tro Tliermignan y ofertorio del maestro Te-
YH. El panegírico de San Agustín, en cuya re
gla mili ta la fírden do San Juan de Dios, es
tuvo a cargo del elocuente orador sagrado pa
dre Lucio Conde, de la Orden de San Agustín, 
y en cuyo final diri.i,'ió jiidabras de felicita
ción y aliento al ilustre padre Juan de la 
Cruz. 

Concluíd.a la misa, tuvo lugar la tierna ce
remonia de la renovíieión de los santos vo
tos del )¡adre jubilar, coronándosele coa ai-
tísüca corona de flores y regalándosele un 
bastón, canioruie prescribe el ceremonial para 
c^',c acto. 

Durante el canto del Tedeum dióscle el 
sbrazo de yt\7.. Asistieron a este acto el muy 
reverendo padr.» Provincia!, fray Faustino Cal
vo; los ex Provinciales fray Andrés Ayúoar 
y Federico Tíubio; (•! Dcfinitorio l 'rovineial 
en pleno, nutr ida representa* ion de las casas 
de Madrid y Carabanchel Alto y reverenda 
C'oumnidad. También asistió el cuerpo fa
cultativo, doctores Sontos L'ubiano, García 
Piñeira y González. Pinto, así como también 
c! párroco de 1« localidad y diversos sacer
dotes, con un público numeroso. 

En el rjercicio de la tarde dio el padre 
jubilar la bendición con el Santísimo Sacra
mento. 

Por la noche tuvo lugar una velada fami
liar, en la que se interpretaron numerosos 
cánticos y se pronunciaron encomiásticos dis
cursos a las virtudes del venerable jubilar. 

Ha recibido pura este acto 1» bendición 
apostólica. 

El i'adre .hian de tn ('ru7. es uno de los 
más prestisjjosos religiosos de la Orden de 
San Juan de Dios. In,í;rcsó en olla a loswein-
tiún años, y en agosta de ]S7,> hi/.O' BU pro
fesión religiosa en Marsella, y en 1 de sep-
fiend)re de 187S consagróse totalmente al Se
ñor por In profesfán solemne. 

Al año siguiente fué consagrado sacerdote 
en Poma, regresando iioco después a España 
parft ayudar en la difícil obra de la restau
ración de la Orden do San Juan de Dios al 
invicto e ilustre jiadre Benito Menni. Desde 
entonces lia venido desempeftando los cargos 
nuis difíciles en la Orden, y que lia c\impli-
do a satisfacción de la misma. Ha sido maes-

Program» para hoy 1: 
MADKID, Vnión Badio, i30 metros.—Ca 

14,30 a 15,30, Sobremesa. The Castillian Or. 
cbestra interpretará las siguiente» obra»l 
«Los guapos» (pasacalle), A. Alvarez; <M«da-
me Pompadour» (dueto), Leo Fal l ; «Moros y 
cristianos» (fantasía!. Serrano; «En sourdine», 
Tellnnj cAílequinade», Ganne. ¡ «Garfn» (sar
dana). Bretón. Noticias. Anécdotas. Cartelera 
teatral . Ciiarla. «Pues, señor...». Luía Medina 
(interpretado por los «speakers»).—31,30, Pe-
queño concierto de orquesta: «Marcha mili
tar», Schubcrt; «Andante y minuet», Haydnj 
«Rigodón dardanus», Kameau; «I^e rouet d'om-
phale», Saint-Saens.—22, Concierto por la Ma
sa Coral de Madrid, dirigida por el maestro 
Benedito, precedido de unas palabras sobre la 
música sacra. Orquesta de ¡a estación: «La 
pasión», Haydn: a) Preludio, b) Pr imera pala
bra. «Himno de alabanza», Mendelssoha: a) 
AUegretto de la obertura, b) Número i, c) Nú
mero 5. «Cantata Hit», Bach: a) Coral variado, 
b) Coro linal. «Jíagniíical», BacU; «Sicut loeu-
tu» est». «El Jlesíiis», l laeudel: a) Preludio, 
b) Número 4, c) Aria, d) Sinfonía pastoral, 
e) AUeluia.—21, CieiTe de la estación. 

BABCEI.01TA (E. A. J . 1, 325 metro»).— 
18. Cotizacioues oficiales de la Bolsa de Bar-
celo;ia.—1S,15, El Septimino Kadio interpre
ta rá : «Serenado», Siedc; «Don Juan» (ober
tu ra ) , J lozarl ; «Blegie» de la «Suite Lyrioa», 
Tchaikowski; «Gopak», Mossorgsky-; «Selec
ción de opereta inglesa», Norton.—18,50, Ul
timas informaciones de la Prensa.—21, La 

.¡señorita Ana María Pérez cantará : «Iiargo», 
Haeudel; «Nina», Pergolese; «Barcarola Vo-
jie( iana», Mendelssohn; «Lejos de ella», Men-
del.-;solin.—21,20.—^El Septimino Kadio tocará 
bailables americanos.—21,40, El señor Serra 
y Boldú dará una conferencia sobre «El sen-
timent do l'amor en les cangons populara», 
con interpretación musical de las mismas,^ 
por la señorita Susana Duranceau.—21,50, El 
Septimino Radio terminará con unos baila
bles. 

SEMLAMÍENTO DE PiG» 
o 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA DEDDA 
¥ C3LASES PASIVAS 

Esta Dirección ha acordado (inc en los 
(lías 1 a 3 do septiembre se entregu(;n por, 
la caja de la misma los valores consigna
dos en señalamientos anteriores que no 
bayari sido recogidos, y además los siguien
tes : 

l'.agos de créditos d« Ultramar reconocí-, 
dos por los ministerios de Guerra, Marina 
y esta Dirección general a los presentado^ 
res en Madrid, y. por giro postal a los de-. 
mus, de facturas del turno preferente coni 
arreglo al real decreto de 18 de octubre 
de 191.Ó. 

Entrega de títulos de la deuda del 4 por 
100 ext(¡rlor, domiciliada en España, de 
la emisión rlc M2í, procedente do renova
ción de la de igual clase, emisión do 1891. 
basta la factura nt'imero 465. 

^ 1 . ' » I - 1 1 1 

Le derriba un "auto" cuando 
subía a un autobús 

En la r o n d a de Atocha , cuando se d i s 
ponía a sub i r a un au tobús , fué derribadOi 
))or un au tomóvi l José Merced, d e t r e i n t a 
Y ocho aiios, q u e lú caer, se produjo 1&-. 
sinncs do pronóst ico reservado. 

l-:i «auto» huyó, sin que ningl in tCjtigo 
presenc ia l tuv ie ra t i empo de ver e l nú 
mero de la ma t r í cu l a . 

m. 
tro de novicios mus de diez y ocho años; 
diverjas veces superior; consejero general, de
signado para esto cargo en el año de 1911 p©r 
la Sagrada Congregación; Vicario Provincial 
y Consejero Provincial más do veintisiet* 
años. 

Es persona do vastos conocimientos, t a s t o 
en obras de arte (músico compositor) como 
en obras l i terarias, las cuales han sido elo
giadas diversas Teces por persona* compo-
tentSsimns. 

Reciba nuestra mAs expresiva felicita«idtt, 
T quiera el Cielo riue oxidamos verle celebrar 
sus bodas de diamante. 

' ! * • ^ r « » 

Ornamentos de Iglesia.--Qarcía Mustteíés 
MAYOR, 34, V BOBDADOREb, 2, í ¥ C, MADSID. TEI..EF0NO 37-iH M 

¡ ¡ E N F E R M O S OE LA V I S T A ! ! 
N í l M A <^ M i O P E S , P R É S B I T A S 

V Wn B% ̂  NI V I S T A S D É B I L E S 
Con sólo friccionarpe en las «¡ene» con el maravillo.^o prodncto italiano de fuma 
laundial IiOISU evitaréis el usp de los lentes y aric|uiriréis una envidiable vista, 
inclubO las personas spptua!?enn*ias. Pedid hoy niipmo el interes.\nte libro gratla. 

Dep. í.ji)neral: Ugo Jlarone, Piazzelta l'alcone, 1 (Voraero), .Napoli (Italia). 

SALGA-O^ 'ViaOS(>D&SU'RÜTINA'DIARIA 

PREMÍESE PARA EL ^^^ 
TRABAJO CONSTRUCTIV^^r 

¿ ŝS°-̂ S?S;¿ '̂L2±:t̂ SL¿:̂ S^^^ 
PREPARA p»™ m e S ¿ Í r ' 1 ^ í S ^ , H 3 / ' ^ Í S S * « i f ^ * ' " " ^ * ftiwt, si f«¿ «mjHI m b a M ^ v t o M í S 

«Bjitendot«r » " ^ ^ ^ ^ ^ _ « « « l apRKwfattdo « « B t o 8 < S ^ ¿ 4 ^ e n su {«opia can. 
V n J ^ v S ^ ^ ^ I ^ S ^ ^ la^enciatidad de w inteügendk'p«<¿¿¿;iiar por oonwpSdSSun 

s tangibles. 
ia.<n !a Institución 

iw ««uicnttsCarMc 

S K t t ? | n * ^ ^ S r S g ' t ^ . 5 « S S 3 r y ' ^ ^ " * ^ """^ ^ ^ N H U » ^ » » . vida ftd'S además, labiane con ^ag^MeoM un Bg 

screaaaaesd* «, ui«»,<;rtiiWtiidoteante nfflons de«epec»d9i«!«»i«w5«|iS!irn6 su inaginadto. Hari populares 
o norsr. 
A p j D M B T R A a O N CIENTÍFICA M W Q B a J L A C I O N DE DIARI06 

utas ^"^-^ ^'^^A^^^^^^J^.^^'^Jjmc^ la circnladftn de cua!<pite3!ario. 
SDAOT(ÍN^;^ber c * t « w e ow * | f c j a . oorwtíaa y darid»! es uaade lai haá» del «Jtito. 

D E 

cumtb 

Este OÍsTae te ^nsEte A A Í S r ^ ^ - S r t M t S r í i « « ü ? " ^ * » - .«arotí ío j cíaridad es mavde lai haá» del «jtito. Esie 

«MOLINOS 
de to^as clase», para mano 
y futrza motrls Tritura-

Inmenso'ii.TOÍo. 
Pidas* catálogo » 

MATTife. 0 R U 6 E R | 
Apartado 185, BILBAO i 

aflTissiügTiGQ miim 
REMErig mzn COIÍTRA LOS uimai BSORIUIIAÍES 

m i l Aimí OE mnwm 
I.os principales periódico» profesionales de Madrid, 

,«ntre ello» «Jil ijiglo Médico», y otros de provincia», 
recomiendan, en largos y oncomiAslicos artículos, oí 
JARABE MEDINA DB QTTXBRACHO como el último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el as
ma, la disnea .v los catarros crónicos. Pierio, 6,50 pe
setas franco. ¿CEDlIfA, farmacéntico, SEBaAHO, 38, 
. K A 4 | B Í 3 > , y princiíjales farmacias de España. 

POLÍGRAFO "LABLANCA" 
Patonte de invención número 47.838, por velDt* afloa. 
m iJM'jor f Tai» económico aparato para reproducir ««Tito», 
a»ú»¡c», dibiMos, eí<-ítera, haaU 200 COPIAS *n im» o aa 

VAUlAS tintasi, cnn UN SOLO ORKilNAT/. 
Trecio: 2ti pesetas. TiMa, 3 prietas frsfco. Kilo, 10 poaetM. 

P¡.iace« prospectos, remitiendo este anun'̂ io s 
MOYA r. DF, BASTKRRA HERMANOS 

VITORIA (ÁLAVA) 

ULTIMAS F A N T A S Í A S 
EN eONFECaONES DE PUNTO DE LANA 
Y SEDA PARA SEÑORAS Y NIÑOS 

Ubarrechena, Vallejo y C. 
HERNANI (GUIPÚZCOA) 

a 

ESCUELAS JNTERAMERíCANAS DE NUEVA YORK 
aCamarenaoX ^vw Tork, S . V. A . 

.Corso de IPeiloaigaio. 

.OnTsa de Xteporter. 

. Onrso de Admlalatraeión 
Olsntilloa de 1» Cironiaeite 
da ZHario* y Savistaa. 

.Onno a» SedoeelóB. 

.Curso da Bedaceida « , 
OiMatoa T yotodzwcuia. 

.Onrso da Efideacla XCeatftl. 

"• Sírvanse manda«Be deUlles jr (UctB* preotos del Corso U r . 
íado con un¿ cruz. Entiendo que esto np me comprpmote «a 
nada y <iue el Curso esta en castellano. 
Nombre . . . . . . . ,. _ 

Apartado postal , ,..., .!!!!'!!!'!'!-!."!!!!!!! !T 
Calle y NOm. • .'.'.' ••••,'•• , . . • - . . 
Ciudad y País • • • . . . < . . — - : . . 

B » Z.OB nÜBISS BE iaABJS.A BBI'AlfOI.A MXmKXVm 

,=i<..,*- '•<w'-^."j*^:^^^í'••jÉíf' '̂*'::*Sí*; ,̂*-áí:. .+" -'..t*. 

ILFOHSO REPISO 
Batería cocías, álumiato y «fma'.tada. Lavaboi', rregaderoi'.. Ba(eiÍB «1 pe«o. Pre
cios económico» y eaptciajes p»r^ Cc>w)áiidide«,'.C«ksg(o¿ y. JUeciaeifiíiia btttéfi»!.. 

M E S Ó N DE P A R E D E S , 17 

FÍTÉYHERRERÍI 

M A D R i r > 
Armadoras da hierro, ma

dera y mixtas. 
Cubierta» de teja plana 
y curra , pizarra, ü ra l i t a . 
zinc, cristal y su» da-

rÍTadoa. 
Kspecialidac! en ijianasr-
das, cúpulas, torreones, 

marquesinas, etcétera. 
Estudios y )jre»u[niMto» 

crati». 
_ 1 

LOTERÍA KUffl. 23 
Arenal, 32, Madrid. Su ad
ministrado!', B. A. Manza. 
ñera, remite billetes a pro
vincias de todos los sor
teo»; Hay de Navidad. 

etFAS f lEliTES 
con ' t istales fliio» para la 

conservación do !a vista. 

L. Dubosc.-Óptico 
hMSXMU, ?.l.-«AI>SXfi. 

PE^SIOÜJIDO<:'Sllli J O S É " 
.^ trectov: Itaioel Mondria, oapeUán d« las Calatravas. 

j Mtvpnífica residencia (junto a la Tuerta del Sol) para 
estudiante? de todas las carreras. KBinerada Tigilsn-

cia por sacerdotes, y trato distinguido. 
?idanso regtameiCtos. JtZI.ATOBEB, 4 y «, aCABBXS 

Incfustria importante privilegiada 
.T de primera íifKesiilad. A las personas industriales y a 
las familias en general. Con un capital de 150 a 200 ptas., 
manejadas j>or él núsnio y con sólo tres días de trabajo 
cad.'\ semana so consigue de 6 a 7 ptas. diaria». Se 
mandan explicaciones detalladas e impresas a todo el 
que las pida, mandando en sellos 20 céntimos. Para 
contestación: Paulino I<andaburn (Álava), Vitoria. 

AUMACEN DE CEREALES 
Molino tinturador de toda clase 

de oemilias 
TOLEDO, 125-135-137 

PAULINO PÉREZ 
AGUA de BORINES 
Beina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
Bsradable. l:^stémago, ríñones e intscciosss gastroUi-

test lnalss (tifoideas). 

PARA CALEFACCIONES 
Carbones PBKEA de tortas clases. Antracita especial 
para Valefacciones. la mejor y más económica en su 
clase. Peso garantizado. Bspsjo, 4. TsUtone 81-82 K. 

VINOS Y COÑAC 
Casa fundada en ei 

alio 1730 

p eoí̂ o oo *eco 
raOFISXABU 

cb don tarciw ded pigD d« 
WaehianniA»» vifledo A aiit ntnook' 

brado ó» la recién. 
BireeeMm FEímO BOHBC^ T CiA« Jr«na 4e ! • Wfmen 

AllOIICiOS BREVES Y ECOiRII&eS 
Alquileres 

CDCSE8 lujo. Abonos, ex
celente servicio. Caste-
Uó, 14. Prieto. 

AFEÍTESE CON 

tfEMEí 
CON O SrN BROCHA 

Ca]|« ^0 Alcaiiw trente 
a iRg Cftlotraras 

) PARA SELLOS 

•icAUCHO.MÍTAL 

{•ÁCERTj.CrR'ARA-̂ , 

'¡DOS DF TOOi?. 

^ C L A S L S YFLA' 

Compras 
SBTJIIOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 18T0. 
Cruz, 1, Madrid. 

Filatelia 
AirrieiTos SEI.I.QS isa-
bel 11. tkimpraaios. Precio 
altjB. Pe ine r í a , Cawpren, 4. 

Huéspedes 
PSXSION CAB!FII,I.O 

Arenal, 27. Comida inme
jorable, baño. Desde siclo 
pesetas. 

P A ^ Z I . AVTIOtro de car
tas con sellos, correspon
dencia, archivos. Pagarán 
dinero contado Peletería, 
Carmen, 4. 

VO V E IT D A usted sus 
alha.ias sin conocer los 
precios que paja Xlnión 
Joyera, C r u z , 1, entre
suelo. 

¿SESEA VEITDEX alha
jas, objetos plata, denla-
duras? PaK" coücicni'ia. 
ZaraKOita, C, T.a Onza d« 
Oro. 

F A 8 0 BIEX mobiliarios, 
pianos, cuadros, libros y 
objetos. Hortaleza, 110, 

Óptica 

SEIiOJEXIA Ismael Gn» 
ne ro . Compostilras ecotlíV 
micas, ( larantía, un a&o. 
Cristales de l'orin.a, 3 pe-' 
setas. 11, Fuentes, H (pro-
ximo AranaJ;. 

A G E K C Í A CATOUtUL 
ti e s t i o n a colocaciones, 
ji r o p o r c I o n a emplea
dos, servidumbre honrada; 
envíen sello. Ríos Ro
sas, 10, 'Madrid. 

w 

Ventas 

BK RECETAS médico ocu
lista use cristales Pnnktal 
Zeiss. Casa Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. 

Varios 
ZAOO lentes. Balas y re-
fonuas. Arroyo, llurtuii-
II», !t. 

PASA laCAOBEfEB Y AI.-
TASES, recomeudauío-i a 
Vicente Tena, escultor. 
Valencia. Teléíonu iater-
urbauu tilü. 

SACERDOTES. V e n d o 
manteo.-;, sotana, ducfaeta, 
nuevos. Minas, 1, p£ii&e> 
ro. Kslpve/.. 

¡ A T E W C I O H : Alarga, en
sancha y tino calzado» <»a 
colores en ante y brillo 
con v>eríecc¡óri. <£BROX». 
Almirante, 22. 

I.IQUtI>ACIX)H urgente d« 
uiáquinai para escribir 
Underwood, Iteniingiion, 
Yost, modelo 20, y otraa 
luurcas, con i>raciuH desco-
iiocidoií hasta. la íech». 
Tlic lJotoiír;i]>li. Coslunilla 
de. ¡o» Aujíeles, 15. 

PIAKOS plagios, 1S pes«-. 
tus mes. l'Uisa Progreso^ U 
Ú^nipro piano*. JL 
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í«) ET- DKBAT'c: MADRID.—Aflo XV.—Nüm. 5-032 

IPéuiifuik deivoif*tU/ou 
Deportes y Medicina 

Efectos generales del «sport» 
sobre los diferentes sistemas 

de la economía 
Quedaron indicadas las acciones 

sobre el sistema nervioso y sobre el 
yorazñn y aparato circulatorio. Vea
mos ahora el aparato respiratorio. 
Como primera providencia, podemos 
repetir io apuntado sobre el corazón; 
la arción de éste repercute en el. 
pulmón, .y reciprocamente. T.a capa. 
cidad pulmonar aumenta, como se 
puede observar en el espirómetro (1). 
Ciertas células, habitualmenie innc-
kivas, llegan a funcionar mediante 
respiraciones forzadas, que se pueden 
hacer ya durante la marcha o carre
ja, siempre con el empleo de un m6-
\odo procrresivo, ya en estado de re-
^010, aun sin elercicio. 

El pecho se hace ancho y muy 
hombeado. Las costillas y el lAra.r. 

Í rccuenlemente aplastados en los que 
íO se eiercitan, aumentan también 

Eroporcionalmente. Hace falta enton
es una reeducación respiratoria. 
Mientras los debutantes obedecen 

fiin resistencia a las necesidades de 
fnus pulmones novatos, y se sofocan 
¡fácilmente por los moviniicnlos muy 
precipitados ¡/ violentos del tóra.i-, ios 
corredores ea-pcrtos llegan a dominar 
(Mí respiración y hacerla amplia y 
profunda. llcsisUendo todos los días, 
\se Uega poco a poco a dominar su 
iyflefo respiratorio, y gracias a un 
¡esfuerzo de voluntad no se produce 
le sofocación. 

;Qué es esta sofocación"! Es un 
malestar que se produce en el trans-

• curso de un ejercicio muscular vio
lento o de un trabajo muscular iu-
.tenso. La necesidad de respirar sr 
•hace sentir rioleriloinentv, falla <l 
aire, el corazón laic de una nmneni 
desordenada, zumban los oídos, SÍ-
nubla la vista. [El cuadro es casi 
análogo al de una ascensión en gln-
bfi o sobre unp elevada moulañn.) 
Existe obstáculo a la hcmalo.'iis. rs 
decir, insuficiencia de la respiíacióii. 
>n «i puimún; es una autointo.cicu-
eión. 

Durante una carrera, por ejemplo, 
el-corredor absorbe bien el aire m 
la cantidad deseada, pero no la pue-
de devolver a,causa de la restslcn-
e.ta de este mismo aire. La espiív-
eíón es siempre incompleta e iusufi-
dente. E* cuando entonces, por la 
sucesión de esfuerzos, busca a .-tuplii 
por la frecuencia de los movimicr:-
tot re.ipiralorios, lo que prodrice la 
disnea {frecnencia de las inspiracio
nes y espiraciones). 

Los pulmones se fatigan antes que 
las piernas, produciéndose entonces 
¡a sofocación. Es relativamente fácil 
hacer la experiencia. Pero lo que de
muestra, sobre lodo, la exactitud de 
esta interpretación fisiológica de la 
sofocación es que ósta puede produ
cirse sii^ esfuerzo, a pesar de que 
es la eonseeueneia. 

ta. sofocación tiene lugar todas las 
Vtee» iitu el trabajo muscular pie 
éuee m la sangre más ácido carbó-
nieo, que el pulmón no puede elimi
narlo en el mismo tiempo. Es varia
ble, seipln las personas, y depende 
del entrenamiento del individuo, de 
m vigor, de su estado de salud, de 
la integridad perfecta de su corazón, 
'y, sobre todo, de la, aptitud adquiri
da a servirse de sus órganos respi
ratorios. 

• « s 
Sobre el estómago la acción del 

sport moderado es de todo punto cx-
'^etlente. Regulariza tas funciones es-
** tomatales, detiene los trastornos cau-
•' tados por las digestiones difíciles. 

falta de apetito, etc. Por la contra'e» 
^cWn de tas músculos abdominales. 
• las digestiones son menos pescólas, 
• rdehos difíciles; las funciones eva-

•• euativas se hact-n muy fáciles. He 
• ariut un medicamento cuya acción 

dista bastante de ser igualada por 
nuestros dispépticos. 

Pera hace falte evitar todo ejerci
cio violento después de la comida. 

• tMS efectos de la fatiga se sienten 
más. El aparato digestivo, para cum-

" mir normalmente su función, tiene 
necesidad de un ejercicio moderado, 
¿ero no violento. Algunas horas an-

'• Ui o después de la comida será el 
- iHomento propicio para los ejercí-

Hos. 
En fin. se sabe que el ejercicio fa-

'itorcee la sudorifiración, y que esta 
función cutánea es indispensable pa-
49 desembarazar el organismo) de las 
téztnas, que hay \ecesidad de eti-
Mirñr sin cesar. 

• '(I) Ápamte que, como la etimología 
Itt ili4*<'<̂ > ^'i^ destinado a jpaedir la 

FOOTBALL 
En los últimos partidos jugados 

por el Real Bptls Balompié, en su 
excursión por Alemania, ha sido de* 
rrotado por el Beuthes, por 2—1, y 
por el Hanan F. C, por C—1. 

* » « 
En Newcastlo lia jugado el domin

go contra el titular su primer par
tido de la excursión que realizará 
por Inglaterra, el Madrid, reforza- Lti'-'a de Sans, celebrado ayer 
(lo por Vázquez, I.arraza. Ramón rBarcelona-Manresa y regreso, < 
González, etcétera. 

El resultado ha sido de 6—1 a fa-

CICLISMO 
n]I,BA(), 31.—La carrera organiza

da por el Erandio celebrada i yer tu
vo los siguientes resiiltados: 

1, CE.SAREQ S.MIDÜY (campeón de 
Vizcaya). 

2, Remigio Lorofio; 3, Demetrio 
del Val. 

El campeonato de Sans 
B.AHGEI.ONA, 31.—El campeonato 

de Sans organizado por la U. Depor 
entre 

ofreció 
j los resultados sigiiieiiles 
1 1, TEODORO MONl'F.V, en sfis hii-

vor del ganador de la copa inglesa 1 'as treinta y cinto iniíiulos; 2, Mu
de 19¿i. 

Los tantos fueron hechos por Me. 
KenzieJos, Kerry, Covvaii. Mac Do-
uald y Clark, y ol del Madrid por 
I.ai raza. 

sio, a un laigo; 3, .losé Sans. 
.losé Cebrián ganó el campeonato 

(le .Sans, clasificríndoS(i el cuarto, y 
José Sant, cl (ĥ  Manresa. 

• * a 
El Atliletic Club ba organizado i 

dos partidos para Jos días 2(5 y 27, 
de septiembre, con el Moravska Sla-
ria, jai conocido de la afición ma-
(Inlcilu, y que lia realizado idlima-
mente buenas exhibiciones, los cua- i 
les se celebrarán en el < ampo del j 
Stadium Metropolitano. i 

Ar.GKCinAS. 
AI.CECIBAS I-

.11. 
C.-Kxilc: 

AVILES, 31. 
K, STADIUM de 

tiiion, de Inín.. 
Aviles Real 

5—3 

CÓRDOBA, 31.—Se ha constituido 
el Ci)iiiité r(?gional de «football», for
mado por los equipos Real Sporting 
de Córdoba; Electromecánica, Depor-
iivo Egarense. Iliturgi, de Andújar, .v 
OinuKistica, de Monlilla. 

¡•EÎ ROf.. 31. 
B, C. n., de Coruña-Hacing, de 

Ferrol 0-0 
« « « 

LAS PALMAS, 31. 
REAL VICTORIA, de Lñs Pal

mas-Deportivo Espp.ñol, de 
Barcelona 1—0 

« « 9 

MALAGA, 31. 
MALAGA F. C.-Victoria Euge

nia 3—1 

AVIACIÓN 
r, 

Empozando la vuelta a España, el 
domingo salió de Cuatro Vientos el 
capitán aviador don Ignacio Jiménez 
Martín, pilotando un sexqniplano 
«Brcguet» do -100 HP. 

Llegó a ^ igo, pasando por toda 
la costa (jpl Cantábrico hasta Bar
celona, y luego por el litoral levan
tino hasta aterrizar en Alicante, en 
un f;o!o \ uclo, en el (|u<̂  invirtió tre-
vt\ hoins. Total: 1.'.»«! kilómetros. 
apruxin;ailaiucnl(\ 

.-\ycr reanudó la •̂Mc¡la para rea
lizar la segimda etapa Alicante-Má-
laga-Huch-nT.isbou-Mndri'I. 

Ii a c e l o s mejore.? 
retratos. Tetuán. 20. 

RUGIL.ATO 
o-— 

La Comisión .Vtlt'lica de Nueva 
York, (iiie hace campeones del num-
do por menos de nada, pien.sa or
ganizar ima competición que, como 
cuando la de pesos ligeros, será ex
clusivamente yanqui, para proveer 
la vacante del malogrado Pancho 
Villa. Ya pensaba haber proclamado 
campeón a Gennaro, (]ue es im ita
liano, nacionalizado nmerlcano, pero 
ante la derrota de éste por Fidel 
la Bárbara, no ha tenido más re
medio que cubrir el expediente. 

Por cierto, que la I. B. L'. ha pe
dido que Elky Clark, campeón de 
Europa, sea el único con derecho 
p ^ a contender con Gennaro, siendo 

Campeonatos nacionales de natación 
Ef í^talán José Francesch bate dos «records» de España. El 
Club Natación Barcelona primero en la clasificación general 

-aa-
Primera jomada 

n!LB.\0. .3L—Se han celebrado las 
piirneías pruebas del campeonato na
cional de natación, organizado por 
el Club Arenas de Guecho, en cl 
puerto de Arriluce, de Algorta. 

Resultados: 
101) metros (libre).—1, PINILLO 

(Club de Natación de Barcelona). 
Tiempo: un minuto nueve segun
dos dos quintos. 

I », Ferrer (C. N. B.), en un minu-
contestada por la citada Comisión jg (jjez y nueve segundos; 3, Ber-
qtie será admitido, en la dilatada ,iemas, en un minuto diez y nuevt 
competición... para nombrar un segundos un quinto; i, Adot; 5. Lo 
campeón que sea americano. | ̂ ano. 

ROCA 
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CILINUKOS DE 

SUEVOS r O D E L O S ¥ CATÍIOHETAI 
AUTOlvroytL S . I L O N 

Aloalá, 81. 

Claro que tiene derecho la des- , 
pótica Comisión para adjudicar los ' 
campeonatos que desee, pero si no 
fuese una ficción la 1. B. IJ., con 
no reconocer los ílumiinies campen- , 
nes trasatláidiros, estaba listo. 

¿Que son mejores piigilcs que los 
europeos? A 1 g n n o s campeonatos 
mundiales están bien cubiertos des
de luego, pero hay olios que no 
hay por qué reconocerlos. La ver
dadera solución es la iiiclia por fl 
título en cl riiiii, poro ésta se C'r-
(unscribc a elegir a quien se presta 
a comedias. Por eso un verdadero 
cuadro de campeones europeos y 
numdiales es difícil de hacer, por-
((00 no se sabe cuál d(t los varios 
• titulares" es el auli>ntleo. 

* « » 
.Se hacen negociacioiifs en linise-

las para oponer a Antonio Ruiz, 
rhnllcrigcr del campeonaío ile Eiiro-
p.'i, al (ampt'ón eiiio)l»o ijc pi>sos 
e.\t I alígeros. Scillie. 

También se habla de un c(jinbatt' 
en Espafia entre Alis y cl peso me
dio belga, Eduardo \'errft. 

Scott •»ence a Toni Berry 
En el Racing, de L(,>ndres. se ha ce

lebrado el i^egundo combate en esta 
semana de l'liil Scott, venciendo éste ; 
a Tom Berry, campeón inglés de ie-
mipesados. por puntos, en 15 asaltos. ' 
Tom • Berry recibió una severa co-: 
rrecci'Ui. ! 

1.500 melrijs (libre).—]. ARTIGAS 
(Club Natación Athletic de Barcelo
na). Tiempo: veintiséis minutos 
treinta y cinco segundos un ([uinlo. 

2, .losé María Valdés íClnb Are
nas do Guecho), en veintiséis minu
tos treinta y nueve segundos; 3, 
Baste; 4, Demetrio Díaz (Club Náu
tico de Santander). 

400 iriclws (braza de pecho).—!, 
FRANCESCU (Club Natación Aie-
nys de Barcelona). Tiempo; siete 
minutos tres segundos un quinto, 
rebajando su propio record de Espa
lda, establecido en siete minutos ocho 
segundos; 2, Tusell (C. N. B.), en 
sii'íe minutos veintitrés segundos; 3, 
Castro. ('.. N. I!.}; 4. Cano. 

Itclm.- .") por 50).—I, CLUB N.A TA-
CION, de líaiíelona. Tiempo; dos 
minutos «incucnia y seis segundos 
un (fuinto. 

una. de San Sebas-
ininutos (liicu'.iita y 
; 3, Club Arenas de 

F o 2. <'.liib 
t i á u . en lio-
s i e t e s c g i u i d 
G u e c h o . 

100 iriilKi. 
HII.LE 
Tiempo : 
segundos un 

SAN S E B A S T I A N 

CARRERAS DE CABALLOS 
OCHO R E U N I O N E S 

Sábado 
Jueves 
Sábado 
Miércoles 

5 de septiembre 
10 » 
12 » 
16 » 

Jueves 
Domingo 
Jueves 
Domingo 

24 de septiembre 
2 7 - '•¿-«•' • 

1 de octubre 
4 » 

Sábado 5 de septiembre Domingo 27 de septiembre 
La copa de su majestadí la Reina La copn 4<̂  ^^ l>>f jfstad «I VLvy 

25.000 PESETAS.—2.000 METROS 50.pp0 PE!§^TAS.-̂ 2.-«M METROS 

Domingo 4 de octubre 
La copa de su majestad la reina <í|i#a María Cristina 

25.000 PESETAS.--3.400 METROS 

'ctpaeidad 

e 
respiratoria. 

III CIRCUITO DE SAN SEBASTIAN 
Organizado por el Real Automóvil Club de Gnipúzcoai bajo el 
alto patronato de su majestad el Rey y con la cooperación déla 
Diputación de Guipúzcoa y del Ayuntamiento de San Sebaróáa, 

17 de septiembre 
GEAN PREMIO DE AUTOCfCLOS 

19 de septiembre 
GHAN PREMIO DE VELOCIDAD 

20 de septiembre 
GRAN PREMIO DE TURISMO 

MAS DE ISa.OOO PESETAS DE PREMIOS 

(espalda).—!, OTTO 
(Club Náutico de Santander). 
: un minuto treinta y tres 

quinto. 
Oibeit, en im minuto ticiula y 

seis segundos; 3. Méndez. (C. Fortu
na (le .S;in Spbasli.-in). en un minu
to cuarenta y cuatro segundos un 
quinto. 

La segunda jornatia 
UlLliAD. 31.—Los resultados de las 

ultimas pruebas de los campeonatos 
nacionales lian sido los siguientes: 

Saltos de palanca.—1, FRANCISCO 
ORTIZ, del Club Natación, de Alican
te ; 2, Monasterio (Club Deportivo •«?e 
Bilbao), v 3, Villago^io. 

400 metros (libre).—1. JOSÉ PINI-
luh N-otación, de Barcelona!. 

Tiempo; seis minutos diez y ocho 
segundos y cuatro quintos-, 2, José 
María Valdés (.'arenas, de Guecho), en 
seis minutos diez y ocho segundos 
y cuatro quintos; 3, Manuel Basté 
(Chib Nacional Barcelona), en seis 
minutos cuarenta y nueve segundos. 
Se retiraron Méndez y Blarobau. 

« é »#feoS (tota» de pecho).—1. 
jfiSE-FRANC-ESCH (Club Natación 
Areñy.?). Tiempo: tres minutos tres 
segundos y cuatro quintos. Batien
do el «recoriJ» <le Espaíia. 

2, Rafael Fernández (Club Nata
ción de Santander), en tres \ inu tos 
yciplicinco segundos y des quintos; 
3, Ttiscll {C. N. B.). en tres minutos 
veintiocho segundos; í, Luis Gago 
íA. C. de BÜlJao), en fres minutos 
treinta y un segundos y dos quintos; 
5. Valentín Llanos (Portugalete), en 
tres minutos cincuenta y un scgt7n-
dos y tres quintos; (5, Antonio Lu-
cea (A. C. B.). en tres minutos cua
renta y un segundos y dos quintos. 

2.000 metros (libre).—!, RABIÓN 
ARTIGAS (Ckib Nataci.Jn Atliletic. 
de Barcelona'. Tiempo; cuarenta y 
dos minutos dos segundos y cuatro 
quintos. 

2, Valentín Llanos (Portugalete), en 
cuarenta y cuatro minutos cuarenta 
y tres segundos y tres (Quintos; 3. 
Demetrio Díaz, en cuarenta y cinco 
mintitos cincuenta y dos segundos; 
4, Mendiziibal, en cuarenta y siete se-! cruzan los aires. 

\ cincuenta y im segundos y un (ítil.ito. 
' 2, Teresa Churruca, en dos <duu-

los doce segundos y un quimo; 3, 
Encarniía Barrie, en tres mli'.í<s 

, veintiséis segundos. 
•r « «> 

La clarificación general por r^ut 
pos se establece así; 

1, CLUB .\ATACION BARCEnNA, 
25 puntos. 

2, Club Natación Athletic ie Bar 
celona, 'J puntos; 3. Aren.'tS, 'Jl':b 
de Guecho, 9 puntos; 4, Club lor-
tuna (1K San Sebastián; 5, Club Na-
taciilin Arenys; 6, Club Nataúi-n de 
-Micanto: 7, Club Náutico de Santan
der; 8, Portugalete V. C. 

.Aunque igualados el Club Nitací n 
de Barcelona y el Arenas Club, ÍC 
le arl¿udica al primero el puesto de 
seííiindo. por sus mejores clasifica
ciones en todos las pruebas. 

l•^ í : :S 

SANTANDER, 31—Se ha celebrado 
el concurso anunciado, participando 
bastantes nadadores. 

Los resultados fueron los siguien
tes : 

50 metros (infantil).—!. .\NGEL GÓ
MEZ ACEBO (Rocing Club). Tiem
po ; cuarenta segundos v un quinto; 
2, Alfredo Gómez Acebo. 

200 metros (infat!tíl).—1. ALFREDO 
GOME?, ACEBO, en tres minutos cua
renta y nueve segundos y dos se
gundos; •?. Miguel Canales. 

100 metros (libre).—1, ANTONIO 
GÓMEZ ACEBO, en un minuto vein
tisiete sr^tiiidos y cuatro quintos, 

líisfnrin! de los campeonatos 
i.Vi i/i jii'.fu s ríunpconatüs se ce-

Iebiai(;u en Barctlona los días 8 y 10 
de septiembre de 1921; los segundos 
en Alicante los días 22, 23 y 24 de 
julio de 1922; los terceros en Gijóii; 
los (lias 31 de agosto y 1 y 2 de sep-
ticmbic de 1S23. y los cuarlos^ en 
San St'iíastián los días. 30 y 31 de 
apnsKi (le 193?. 

En caiia campeonato se han mejo
rado algunos records; pero princi
palmente 'as mejores marcas de Pi
li iUos. Mt'iuifz, ^ctc, se han efectua
do fii'u.T de los campeonatos. 

Es lá.-tima (¡ue cl madrilei'io Mén
dez no haya (stado en mejor forma 
este ai'io. . 

MISS MAC KANE 
Campeona inglesa de tennis, 

una de las mejores raquetas del 
continente europeo, vencida iiace 
pocos días en el campeonato ame-
ricano por Helena Wills, la cam
peona olímpica, qu? a su vez fué 
derrotada por miss Ryan en un 
sensacional match anteriormente. 

Automovilismo 
La semana en Boulogne 

PATIA, 29. Los resultados de U 
primera jornada do velocidad de 1^ 
Semana de Bouiogne fueion los si
guientes ; 

Velomotores i"» cm. c.).—1, JANIN, 
s(5bre Janin. 

Velomotores \Wis cm. 
(Ecliard Lutetia^. 

Motos (175 cm. c.).~l 
bre .4. C. .V. F. 

Molos ¡250 tm. c.).-
sobre Terrot. 

c.) . - l , LEZ«< 

PECRON, so-

- 1 , DÜRAND, 

1, ROLLAND. 

-NAAS, sobre 

Motos (350 cm. c.).-
sobre Terrot. 

Motos (500 cm. c.).-
Naas. 

Sidecars (LOOO cm. 
ROTTE, sobre Hárley 

Cicíecars (300 cm. c.) 
Ciclecars (biplazas).-

bre Sima-Violet. 
Coches de turismo (1.100 cm. 

i. LAUBENT [Derby]. 
Coches de turismo (1.500 cm. 

1, EATON (.iston). 
Coches de turismo (2.000 cm. 

!, MATTHYS (sobre Bignan). 
Coches de turismo (2.500 cm. 

1. '.TTL (sobre üavel). 
Coches de turls7vo (3.000 cm. 

1. r..AL>' (sobre An.e.'i). 

c.}.—1. THU-
Davidson. 
~ 1 . DAÜZEt. 
1, DORE, so-

C . ) . -

c.).-

c . ) . -

c . ) . -

c . ) . -

Todos los aparatos que han esta
blecido un record mundial, ya de ve
locidad, de distancia o de duración, 
fueron equipados con las 61171.4,5 
K. L. G. 

I Se fabrican BUJÍAS K. L. G. para 
I autos, aviones, motos, canoas anto-
I móviles y motores industriales. Un 
! tipo para cada motor. 
I Lías últimas estadísticas, confecclo-
1 nadas concienzuda y escrupulosa-
I mente, arrojan los siguientes núme-
I ros respecto al uso de la BWIA 
K. L. G. 

( La emplean el 80 por 100 de lo* 
motociclistas. 

i El 75 por 100 de todos los automo-
ivjiistas que circulan por las carrete-
' ras' del mundo. 

El 92 por !00 de los aviadores que 

ñutos 
rados 
saga. 

Relevos 
T A r^ir-\-

y diez y seis segtmdos. Rctl-
.Tosé María Valdés y Artolo-

I Estos porcentajes 
, mus elocuentes. 

no pueden ser 

por 200).-!, CLUB NA-í IA h||][9 ll I fi 
't'üCELONA. l iempo: '••' «'"i'" "• '• •» 

doce minutos nueve segundos; 2. í I 7 e p r e « s n t a c l é B e x c l a s i v a t 
Oub Fortuna, de San Sebastián, en 
trece minutos frece segundos y CU.T-t ro ' qu in tos ; 3, Club Arenas, de 
Guecho, en trr.ce minutos cuarenta 
y un segimdos. 

Saltos de trampolín.—!, BONNE-
MAIN (Club Natación Athletic, de 
Barcelona). 

í, Orti i ; 3, ViUagodio; 4 ,Monfis-
terio. I 

100 metros (damas).—!, MAtlM 
Í.UISA MÉNDEZ (Club Fortuna, do 
San Sebastián). Tiempo: un ml. iuo 

OLABOUR, S. A. 
Madrid: Reina, 35 y 37. 
V Plaza de Canalejas, 2 
BILBAOi Cran Via, 46. 
SAN SEBASTIANí Avenida de 

la Ubertad, 12. -
SANTANDER* Paaeo de Per«.i 

da, 28. 

Coches de turismo (3.600 a 4 litros). 
1. PAGNIEZ (sobre Peugeot). 

feches d.e turismo (de 4 litros a 
;.9fl0í -1. ORTMANS ísobre Panhafi 
Levassor, en tres minutos dos se
gundos tres quintos. El mejor tiem
po de la jomada. 

Coches de turism.o (hasta 6 litro?). 
1, MASSE. (sobre fiispano-Stitza). 

Coches de carrera (l.!00 cm. c.).— 
í, EYSTON (sobre Frazer-Kashi^ 

Coches de carrera il ,500 cm/V.).— 
1, HE\NEOBA\E i,sobre Defosse). 

Coches de carrera (de 3 litros a 
4.900). —I , THISTLEWAITE (sobra 
Waushall. 

La copa Bolllot 
BQULQCNE-^UR-IklJSI ,̂ SO.^Hoy a* 

ha conrido la Quinta Copa de Velt>i 
cldad Georges BoiUot. reservada a 
coches de todas las categorías. 

Ha vencido Lagache, en cinco hoi 
ras veintidós minutos cuarenta se
gundos un quinto. 

Durante la carrera tmo de los co
ches participantes, por causas que 
aón no se han aclarado, se incendió 
y volcó. El conductor sufrió láridas 
leves. El mecánico, gravemente he-
rido, en cambio, sucumbió poco des. 
pues. 

El circuito automovilista de V ^ o . 
VIGO, 3l.~Ayer se ha celebrado el 

circuito automovilista antmciado, en 
el que tomaron parte gran número 
de automóviles. Recorrido, 36 kilóS 
metros. 

Resultados: 
Primera categoría. — 1, ADELINQ 

NEIRA, sobre Citroen. Copa Cltroei) 
y gemelos de platino y brinantes. 

Segunda categoría.—1, " C A R L O S 
DEL RIO sobre Taebot. Copa Pricess. 

2, .Andrés Plgueroa. 
Tercera categoría.—1, FRANCISCO 

LLAMAS, sobre Hotschids. 
2, Federico Calonslya sobre Dod^a. 
Cuarta categoría. — 1. SECUNDIKO 

ESPERÓN, sobre Chandler. Copa 3¡ 
cronómetro de plata. , • 

Carrera libre.~i, MANUEL NEIRA, 
sobre Hudson. Cronómetro de OTt>. 

2, Severo Alonso, sobre Dodg^s. Cro. 
nómetro de plata. 

Durante la celebración volcó tin cO' 
cbe que participaba en las pruebas, 
resultando uno de los ocupantes con 
una clavicula fracturada. 

Quiosco de EL DÉBATE 
(CJUiLE DE ACALA, FRENTE 

A U S CALATRAYAS) 
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MARÍA STÉPHANE 

¿Tiene corazón? 
<.\evt!la traducida especialmente para EL UiStf.A'IE 

por^Emilio Carrascosa) 

*." c|óji... Pero,..—añadió en voz baja, inclinándose 
'̂ •' al oído de Simona y mientras c! conde y la baro-
¿ *; ««ga hablaban de negocios en el extremo opuesto 
'^^tlél salón—comprenderás que, no ya por deli-
-. cadcM lari sólo, no puedo exponerme a hacerle 

s sufrir. 
—(¿fiíof'o lo que Vpricres decir, porque no le 

•*alÍBHdo--respondió írlamenle la joven condesa. 
•%a soñorila de Borckmun dibujó en sus labios 

I, tina sonrisa de piedad, que acompafió de un ligé-

Í
;!fO,cricogimicilta de hombros, 
t ,.*^5.̂ i, hija. Yo no puedo impedir que ilodolfo 

..''aiv* pr. ' i igue ciertos atenciones, que algunas ve-
¿viBé* *<'- diría que le son muy desagradables—insi-
ííí |>«ó n»aIiciosümenle. 
•: Siniíma se irguió en su asiento. 

. Fallaría mi mafido a los más elementales dc-
•, Ixires de lo hospitalidad y de la corlesfo, a que 
1 está obligado, £i procediera de olra manera dis-

iistft de coroo se conduce. Por lo demás, no he 

notado ninguna de esas atenciones de que quie- nutria, y que se habla tocado con una senciHa 
res hablar—respondió con dignidad. (gorra de la misfna piel, se disponía a bajar la nio-

Gisela palmoteo ruidosamente, afectando un go-1 numenlal escalera, calzándose los g^uantes, cuan-
zo infantil, como el q u l pudiera experimentar un do apareció su marido al pie del primer tramo. 
niño a la vista de un bon>bÓD ofrecido a su glo
tonería. 

—Ya no temo ser indiscreta quedándome con vos
otros en esta casa; tus palabras me han tranqui
lizado por completo. Rodolfo—dijo en voz alta—, 
acepto, muy reconocida, lu amable invitación, 
porque lu mujer a taba de asegurarme qué no es 
celosa. 

Uiíanülíe sombría pasó por lá frente <Jcl conde 
con la rafiidcz de un relámpago. Su mirada bur
lona se cruzó con la de la condesa. ¿Qué soy yo 
para ella sino un extraño, y nada más que un 
extraño?—se dijo—. Pero atento a no revelar cl 
secrelo de la comedia que venía representando en 
público desde su boda, contestó: 

—-Simona está demasiado segura de mí para 
que pueda encelarse, lo que no es obstáculo para cidn de su mujei 
que yo le dó con mucho gusto nuevas garantías i cidido a evitar a 
y seguridades de mi íidelidad sonyugal, pues no 
me agradan las escenas domésticas, a las que 
tengo un sanio horror, y más si son de este gé
nero. ¿Has dado orden de engachar, tía?—aña
dió, dirigiéndose a la baronesa. TeRpj justa-
rpenle e! tiempo preciso para acompafíartís y de-
jarte acomodada en el tren antes de ir al Casino. 

Luego, dirigiéndose a su mujer, le previno: ̂  
—Volveré a las dos y media. Espérame vestida, 

jr te llevaré al castillo imperial para que visites 
el tesoro, donde podrás admirar cosas muy intc-
resanlcf. 

A la hora indicada la joven condesa, que en
volvía su gentil figura en un soberbio ^ r i g o de 

—Así ine gusta, que seas exacta—dijo Rodolfo, 
a modo de saludo. 

Abrió ella la puerta del salón y se hizo atrás 
para dejar paso al conde. 

—¿Quieres aguardarme no más de un mintrto? 
Voy a ponerme un traje más grueso. A pesar del 
buen aspecto del cielo h^ce mucho frío. 

£1 espeso tapiz que cubría la puerta, y que aca-
babarj de dejar Caer Iras ellos, volvió a alzarse 
para dnf paso ' a la sefiorita de Borcknian, que 
vestía traje de terciopelo, ribeteado de armiño. 

—¿Puedo acompañaros?—preguntó. 
Simona no pudo reprimir im gesto de desagra

do. Por rápido que fuese, Rodolfo, que en aquel 
momento entraba en el salón, advirtió este sen
timiento de fastidio on la frente un poco frun-

y por un momento pareció de-
Simona la enojosa cíímpafiía. de 

Gi,scla. 
Pero una vez más aquel primer movimiento 

impulsivo de su espíritu, que respondía a un bon
dadoso sentimiento, se desvaneció con In rapidez 
del relámpago. Aprovechó la ocasión para ven
garse de la. indiferencia que hacia él había de
mostrado Simona horas antes, respondiendo a las 
malignas insinuaciones de la sobrina de la baro
nesa; y afectando un interés afectuoso, ai que 
Gisela, ignorante de la intención que lo dictaba, 
concedía un alcance que estaba lejos de tener, 
respondió: 

—¿Salir con este frío? Ni lo pienses, Gisela; 
se|1a exponerte a una recaída.̂  

—El mismo tiempo hace para mf que para tu 
mujer, querido Rodolfo. 

—Es muy distinto. He respondido de lu salud 
a t/a Hermanee, y debo velar especialmente por ti, 
no consintiendo que c o m e t a la menor impruden
cia. 

—¿Y eres tan ingenuo como para no habef adi
vinado que mi supuesto ataque de reúma no era 
más que un pretaxlo? La tía deseaba ir sola a 
Inspruck, y ahí tienes explicada mi enfermedad. 

—Siendo así, no puedo oponerme a tus deseos. 
I-a distracción es. un poderoso remedio contra 
los nervios, casi siertipre mes eficaz que las dro
gas y potingues de nuestra farmacopea. Ven con 
nosotros, si te empeñas, pero abrígale para no 
coger frío. Ya sabes que tengo horror a las en
fermedades. 

Algunos instantes más larde el conde de Ve-
sarhély y sus acompañantes se apeaban del ca-' 
rruaje delante de la Hofburg. ' 

—^Atravesaremos la biblioteca sin detenernos en 
ella, pero siempre podréis echarle una o j e a d a -
dijo Rodolfo comenzando a subir las escaleras. 

Al llegar a la amplia rotonda se detuvo ante 
una colosal escultura, obra del cincel de Gasser, 
y señalándosela a Simona, exclamó: —La estatua 
de Austria—. Y añadió, muy complacido de su 
papel de cicerone, y respondiendo a las interro-
gahles miradas de su mujer: —Las estatuas del 
centro de la sala son las de nuestros soberanos, 
Y, mira, la pintura de aquel lecho simboliza la 
unión de las ciencias. 

—¡Puf, no sé qué es lo que puede interesaros 
de todo esto!—dijo desdeñosamente' Gisela, em
pujando a la condesa, que cxamj;iaba en aquel 
laomento el libro de horas de Cartos .V̂ , expuesto 

en una vitrina—. A mí me gusta mucho más la 
sala de Mineralogía donde siquiera "las c^^sae 
entran por los ojos y dicen algo.,. En cambio, 
aquí no hay más que libróles, cuyo único mérito. 
a ^ s o sea el de conservar entre sus hojas amari
llentas y apergaminadas todo el polvo de los si
glos... ; a mf me da frío nada más que de verlos. 

—Pues en la sala de Mineralogía me temo que 
no vamos a tener tiempo de entrar. 

—No seas así, Rodolfo. Anda, entremos un tno-
mentó para que vea Simona el célebre ópalo que 
pesa, según dicen, un kilo o más. 

—No exageres,! hija; di medio kilo y te aproxi
marás a la verdad—rectificó el conde. ^ 

—También veremos el aderezo de piedras finas 
de no sé qu^ Emperatriz, y el enornje bloque de 
cristal de roca... ¡Todo esto si que es curioso! 

—No pongo en duda que te interesen extraordi-
nanamente estas y otras muchas cosas más—in
terrumpió secamente el conde, excitado ya y 
nervioso por tan Insubstancial charlatanería--. Pe, 
ro como en un día no es posible verlo todo, hoí 
limilarem»», por hoy, a visitar la «Schatzkam-
mcr» (1), "y acaso tengamos tiempo Un sólo do. 
echar una impida djeada sobre las maravillas que 
encierra. 

^estambrada por ¡as fastuosas riquezas q t» 
por todas partes se ofrecían a sus ojos, ¿imona 
permanecía silenciosa y examinaba con creciente 
interés los objetos que poco a poco iban 'preci
sándose sen sus retinas ávidas. Frecuentemente sa 
volvía a su marido interfogándole discretamente 

(1) Sala del Tesortr 

^ 
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