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El veraneo y la Economía 
nacional 

Los viajes veraniegos tienen trascen
dental importancia para la Economía na
cional. Como en otras ocasiones indicá
bamos, según sea el lugar elegido por 
los veraneantes para su residencia esti
val puede esa decisión afectar perjudicial-
niente a la Economía nacional española. 

En efecto, los viajes de los españole* 
veraneantes al extranjero influyen per-
judicialraente sobre nuestra Economía: 
en prin^er término, por la deman.da con
siderable que suponen de monedas ex
tranjeras a cambio de pésetes para pa
gar los gastos de viaje; en segando lu
gar, porque crea hábitos de consumo de 
productos extranjeros por los españoles, 
conlinuamdo la demanda de éstos duran
te el invierno. 

La importancia de esta partida de las 
Uamadeis itezportaciones iarvisibles», a los 
efectos del equilibrio o desequilibrio de 
la balanza económica de un país, es! 
puesta frecuentemente de relieve por los 
articulistas de la Prensa suiza, que saben 
perfectamente la gran significación <[ue 
para su país tiene el turismo en sus dos 
mencionados efectos. 

Dicho esto, a guisa de prólogo, haga
mos ligeras consideraciones acerca del 
estado de este asunto en el presente ve
rano. 

Los que recorran las regiones del Nor
te de España observarán que en los lu
gares donde se acostumbra a veranear 
hay una disminución muy importante de 
forasteros. La disminución se nota lo 
mismo en las playas más de moda, co
mo San Sebastián y Santander, que en 
los numerosos balnearios de estéis mis
mas provincias. 

¿A qué se debe este fenómeno? 
Unos señalan la suspensión del jncgo 

en los casinos espeiñoles como la causa 
de esa desanimación; pero si ésta puede 
ser una de las causas concurrentes res
pecto de ciertas playas, no puede serlo 
respecto a los balnearios, en donde ja
más hubo juegos prohibidos. 

Como causas de índole general se ci
tan las anomalías de temperatura del 
presente verano; los viajes a Roma con 
motivo del Año Santo, que sustituyen, 
€n algunos presupuestos de gastos fami
liares, a los usuales veraniegos, y la de-
Presión industrial y comercial que se su
fre en nuestra Patria. 

Sin negar la existencia de tales causas, 
llamamos la atención sobre el contraste 
que ofrecen distintas poblaciones france

sa sas, invadidas por veraneantes espmo-
"íes, en \&s que constituye con frecuen

cia problema de difícil solución hallar 
hospedaje, con la desanimación tmtes 
mencionada en las residencias veranie
gas españolas. 

Lo mismo en las poblaciones a las que 
acude el público ávido de placeres, como 
Biárritz, que a las que acuden los que 
obedecen a motivos religiosos, como 
Lourdes, se observa la afluencia de via
jeros, en vivo contraste con la repetida 
desanimación en las españolas. 

Todas las causas mencionadas coope
ran al indicado resultado, pero no debe 
pasar desapercibida la atracción podero
sa que ejercen sobre el ánimo de los ve
raneantes los países de moneda depre
ciada, en los que suponen será la vida 
veraniega menos costosa, traducida en 
cifras significativas de nuestra unidad 

^lonetar ia . 
Si a esto se añade la elevación desme

surada de precios de hoteles y habitacio
nes en nuestras principales playas, se 
comprenderá que el contraste es para el 
Veraneante tan vivo, que determina un 
cambio de deslino con influjo, por des
gracia, perjudicial sobre la balanza eco
nómica española. 

En veranos anteriores el derrumba
miento del marco produjo un éxodo muy 
importante de españoles a Alemania, Sin 
embargo, las dificultades del idioma y de 
lu distancia se opusieron a que grandes 
masas elidieran ciudades alemanas co
mo residencias estivales. La proximidad 
de las residencias veraniegas españolas 
Portugal, ambas con moneda depreciada, 
y la analogía lingüística entre los idio
mas de estos países y el nuestro, ade
más del gran número de personas que ¡ 
en ellos entienden el español, son cir-' 
cunstancias que favorecen la sustitución 
áe las residencia veremiegas españolas 
por las extranjeras, con las consecuen
cias pierjudiciales antes expuestas. 

Un detalle poco importante puede im
presionar la mente de los veraneantes, 
que generalizan con excesiva precipita
ción; la gaseosa de timón, que en San 
Sebastián cuesta una peseta, en la pri
mera estación francesa, Hendaya, cues
ta un franco, o sea en nuestra moneda 
menos de un tercio de una peseta. Erró-
neaifiente puede suponerse por los des
conocedores de la marcha de los pre
cios y de la depreciación monetaria qufe 
eso significa, que a un español le cues
te solamente un tercio la vida en Fran
cia de lo que le cuesta en España; pero la 
generalización errónea es frecuente y el 
daño a la Economía patria importante y 
de consecuencias funestas. 

En interés propio es de suponer que 
' los industriales y comerciantes de la3 

residencias veraniegas españolas redu
cirán sus precios excesivos, contribuyen
do así a que en otros veranos retroceda 
la tendencia de los veraneantes españo
les a buscar fuera de España el agrada
ble lugar de descanso veraniego. 

Emilio MWANA 1 

E N Q U I N T A PLANA: 

Los agricoltores/anie el Papa. 
La gran parada de ía fiorieyi-

tura espadóla 
El eminentisimo señor Cardenal Prima-
Jo—La Presidencia de la peregrinación, 
l-as banderas.—El álbum al Papa.-.-Los 

trajes regionales. 

Agasajos en Munich 
a los emanóles 

Visita y banquete en el Ayuntamiento 
o 

Asisten los alcaldes de Berlin 
y C(̂ )eobague 

FIESTA P E R I O D Í S T I C A 

(SlRflCIO ESPECIáL DK EL DEBATE) 

MUNICH, 16.—Los españoles en viaje de 
estudios en esta ciudad visitaron el pasa
do viernes el Aytmtamienta El alcalde pu
so a su disposición el automóvil oficial pa
ra que recorrieran los servicios municipa
les. 
Desptiés se celebró un barMjuete de honor, 

al que asistieron los alcaldes de Berlín y 
Copenhague, algunos autriacos y varios es
pañoles. A la hora de los brindis el alcal
de de Munich recordó la amistad de Es-
pana y Alemania y se felicitó de la presen
cia de los cizañóles en aquel acto. También 
brindó el alcalde de Copenhague, pronun
ciando írases de afecto. 

El señor Herrera contestó recordando la 
vieja amistad de las dos naciones, y ha
ciendo votos por su prosperidad. 

Los redactores de EL DIBATE han sido ob
sequiados con una comida por el Muchener 
Neueste Nachrichlen. 

La representación española hizo una visi
ta al Nuncio de Su Santidad, monseñor 
PacelU, y le felicitó por la aprobación del 
concordato con Alemania. 

Parte de los españoles residentes eh Mu
nich salen hoy para Insbruck para asistir 
al Congreso de intelectuales católicos aus-
troalemanes, que s^ ha de celebrar en esta 
ciudad. 

Antes de marchar estuvieron a despedir
se de la infanta Paz. 

Los lobos sacrifican dos mil 
sesenta reses 

Qae importan 280.000 pesetas 

SANTANDER, 15.—El alcalde, de esta po
blación ha enviado al presiderttfe de la Aso
ciación de Ganaderos rarias notas, en las 
que hace constar haber sido muertas por 
los lobos, durante el pasado año, 2.060 re
ses, cuyo valor asciende a 280.000 pesetas. 

En la Exposición de ganados figuran tres 
lobeznos, que serán enviados al jardín 
zoológico de Berna, dondfr quedarán cla-
siftcadoa como lobos de los Pirineos es
pañoles. 

Se declara en Bilbao ía huelga f 
metalúrgica 

BILBAO. 17.—El gobernador civil, señor 
Bailarín, convocó ayer, a las once, en su 
despacho, a una reunión de patronos y 
obrerol, con objeto de llegar a un acuerdo 
en S pleito metalúrgico. 

La reimión duró mucho, y no se p«do 
llegar a tomar ninguna resolución. 

Bsta mañana mía Comisión de obreros 
visitó al gobernador en su despacho para 
comunicarle que se .habla declarado la 
huelga general. 

El gobernador al recibir a los periodis
tas les facilitó \ma nota, que dice as í : 

«Han dejado el trabajo los obreros de 
las factorías de AKos Hornos dé Baracal-
do. La Vizcaya, Sestao, Aurrera, Babcock 
Wilcox, Densto. 

En la Babcock Wilcoz trabajan, sin em
bargo, 150 y en la Aurrera 50. El orden es 
completo, no habiéndose registrado ningún 
incidente. 

Mañana es esperado en Bilbao un repre
sentante del roinisterlo del Trabajo, que 
intervendrá en el conflicto, con objeto de 
buscar una fórmula de concordia entre 
obreros y patronos.» 

La visita del Príncipe de Gales 
a la Argentina 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATf) 

LEAFIELD, 17.—El Prmcipe de Gales ha 
salido de Montevideo ayer, a las cinco y 
media de la tarde, en dirección a Buenos 
Aires. Le acompañaron al barco el pre
sidente da la república y altos funciona
rios, que le hicieron objeto de una cor 
dial manifestación de despedida. 

Buenos Aires está hoy de fiesta por la 
j llegada del Príncipe. Será recibido por el 

presidente Alvear, que le conducrrá al Pa
lacio presidencial, donde tendrá lugar una 
recepción. 

El programa de la fiesta es variadísimo 
Se ha gastado mucho dinero en adornar 
las principales calles de la población, es
tando los edificios más importantes bri
llantemente iluminados» La Prensa local 
publica toda ella artículos acerca de las re-
laciones comerciales y políticas entre In 
glaterra y la República Argentina. En la 
semana próxima el Principe recorrerá el 
territorio de la República, y el 6 de sep. 
tiembre cruzará los Andes, penetrando én 
Chile.—S. B. R. 

Quiosco de EL DEBATE 
CALLE DE AIXALA, FRENTE A 

CALATRAVAS 
LAS 

LECCIONES ECONÓMICAS 
-£DD-

Bonn, agosto, 1925. 
El tránsito de la inflación al patrón 

oro ha tenido repercusiones gravísimas 
en la economía alemana. La aniquila
ción de más de 150 miles de millones de 
caudales por la supresión de los depó
sitos de Bancos y de Cajas de Ahorro, 
de obligaciones del Estado y papeles de 
la deuda pública y comunal, se hace sen
tir más y más en la rareza de capital. 
La industria, que había seguido desarro
llándose durante la época de inflación 
con más pujanza que nunca, empieza 
ahora a sufrir dificultad en procurarse 
los capitales necesarios para la explota
ción y al tráfico industrial. Cuando se 
deben pagar 12 por 100 de interés en 
operaciones de crédito para empréstitos 
a plazo diario; cuando los pagos de obre
ros y empleados sólo pueden efectuarse 
por medio de crédito, la marcha de los 
negocios resulta muy difícil. A esto debe 
añadirse la crisis de exportación, que 
desde un Etño y m á s aflige a la industria 
y al comercio, para comprender las an
gustias que pesan actualmente sobre la 
industria alemaija. Nadie tiene dinero, es 
la observación que se oye en todas par
tes, cuando se emiten juicios acerca de 
la situación económica. 

La crisis del inmenso cosorcio de Stin-
nes es la prueba más palmaria de la se
riedad de las dificultades económicas. 
Para caracterizar la crisis de Stinnes po
cos términos bastan: había más empre
sas que capitales. Los que creen que las 
empresas también representan capitales 
han recibido últimamente lecciones muy 
útiles; singularmente los partidarios de 
cierto socialismo nacional pueden apren
der mucho de los sucesos recientes. Se 
ha demostrado que las empresas sin ca
pitales valen muy poco. En la liquida
ción, de las empresas del consorcio Stin
nes se creía lograr caudales apreciables 
de la venta de las acciones. Pero lo que 
pasó fué una» baja inmediata de los va
lores en la Bolsa, reduciéndose así inme
diatamente el total de las empresas en 
partes cuantiosas de su precio nominal. 
El haber nominal inmenso que Stinnes 
habla adquirido en tantos años de tra
bajo resultó niqjr inferior a lo que pa
recía; se desmoronó la fachada y que
daron sólo el plan primitivo de !a estruc
tura. 

Otra lección útilísima, que pueden apli
carse los que se dedican a teorías eco-
nóríiicas, es la importancia de la activi
dad y de la inteligencia de los patronos 
en la explotación de fábricas y empre
sas. Los mismos socialistas conceden 
que sus teorías han recibido un golpe 
rudo con la ruina espantosa del consor
cio Stinnes. Apenas muerto el amo, ape
nas cerrados los ojos de aquel hombre, 
infatigable y enérgico, que tanto hizo por 
la reconstrucción de la vida económica 
de Alemania, sus obras sofrieron que-
branfos al principio inexplicables; poco 
tiempo pasó, y el edificio construido por 
él se bamboleó, y si no cayó completa
mente, fué por los numerosos intereses 
comprOTrtetidos. Todos conceden que los 
herederos de Stinnes no tuvieron la ener- • 
gía y la clarividencia necesarias para 
evitar los peligros. Las cualidades persó-. 
nales de un patrono hoy día se estiman 
mucho más que en tiempos anteriores, 
porque de J a dirección depende la posi-: 
bilidad de ganar el pan para numerosas 

' familias, la prosperidad económica de una 
nación estriba, entre otras cosas, en la 
actividad en los empresarios económicos. 
Teorías más o menos ingeniosas nunca 
podrán sustituir al patrono inteligente y 
trabajador. Los mismos rusos ya eétán 
convencidos de una verdad que debía pa
recer palmaria, si las realidades d« la 
vida no hubiesen sido falsificadas por los 
agitadores fanáticos. / 

Por haber descuidado demasiado la ne
cesidad de consolidar las empresas con 
capitales, la construcción económica de 
la postguerra en Alemania debe luchar 
aliora con angustias y aprietos serios. 
Después de haber fundado empresas con 
una facilidad espantosa; después de ha
ber multiplicado las empresas industria
les y comerciales en una propoíción que 
es casi el doble de la anteguerra, como 
lo afirmó el presidente del Banco nació-
nal, el señor Schacht, se ha afirmado 
ahora el predominio de los institutos de 
crédito, de los Bancos. Las empresas que 
no pueden lograr créditos suficientes es
tán condenadas a una liquidación p r ó 
xima. Pero no se trata de una decaden
cia seria de la industria alemana; las 
fuerzas de.construcción y sulaptación han 
quedado vivas como siempre. Es más 
bien una depuración de la economía de 
los elementos menos sanos y una conso
lidación de las empresas que disponen 
de medios suficientes. Las últimas leccio
nes económicas serán meefftadas induda
blemente por todos los interesados. 

Doctor FROBERGER 

Primo de Rivera en Algeciras 
Exa ^ 

Ha ido para celebrar una conferencia. Hoy se establecerá algún 
puesto en Latathe para reforzar la zona de contacto con las nue
vas posiciones francesas. Petain a Marruecos y Lyautey a Vichy 
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el mixto de Santander en Los Nogales, re
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BZTSAlfjnEXO. — Marruecos: Nuevas con
centraciones rifeftas.—Discurso del Pontí
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patronos tendrán representación en la Co
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Sil IIBICPO. (Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial.) —Tiempo probable para 
hoy: Centro de España, ligera tendencia 
tormentosa; resto, buen tiempo. Tempera
tura máxima en Madrid, 35,3 grados, y 
mínima, 20,3. En provincias la máxima ixxi 
de *1 grados en Córdoba, 40 en Murcia 
y 39 en Toledo, Zaragoza y Jaén, y 
1» mínima, 10 en Pontevedra, 13 en ¡Sa-
mora y Salamanca y 14 en León, Burgos y 

VaUadolid. 

(COMDNICUX) DEL DOMINGO) < 

En la zona occidental, y para evitar el 
paso de un convoy enemigo entre Regaia 
y Pronteta, emboscóse anoche una e&m-
paMa de Regulares de Ceuta, luchando 
rudamente con un núcleo de más de 200 
rebeldes, que a todo trance trataba de ha
cer pasar el referido convoy. 

Nuestras fuerzas se comportaron brava
mente, frustrando el intento enemigo, que 
dejó en nuestro poder tres prisioneros, 
cinco cadáveres y 11 fusiles. 

Por nuestra parte resultó muerto el brl-
llantisim^ teniente Rodríguez Ibaluerzea, 
que se enterrará con honores en Ceuta, y 
cinco indígenas muertos y seis heridos. 

Alto comisario ha dictado orden general 
elogiando a estas fuerzas como a cuantas 
mantienen las lineas y alejan de ellas al 
enemigo en labor ruda y_ constante. 

Sin más noveaad digna de mención. 
(COMUNICADO DB ESTA MADRUGADA) 

Mañana se establecerá algún puesto para 
reforzar el frente de la zona de Carache 
comprendida entre nuestras posiciones y 
las recientemente establecidas en la zona 
francesa. 

• • • • 

CEUT4, 15 (a las 21,50).—Procedente de 
Tetyán, ha liegadp, a las siete de la tarde, 
en automóvil, el alto comisario, acompa
ñado de sus ayudantes. 

En unión del comandante general, se-
ííor Navarro, recorrió la población y visi
tó los comercios. 

• * • 
CEUTA, 17,—A las seis de la tarde de 

ayer el presidente del Directorio, acom-
pafiado del contraalmirante Guerra Goyena 
embarcó en un cañonero, marchando a Al
geciras, haciendo los buqués de guerra 
surtos en el puerto las salvas de orde
nanza. 

Acudieron a despedir al marqués de Es-
tella generales, Jefes de los Cuerpos de 
la guarnición, autoridades civiles y nume
rosas amistades. 

• « • 
ALGECIRAS, 17.—Anoche llegó a esue 

puerto el general Primo de Rivera, acom
pañado de su ayudante, señor Cuerda. Se 
hospeda en el hotel ^ a r f a Cristina. 

« * « 
ALGECIRAS, 17.—El marqués de Estella, 

después de pasear por varias calles de la 
población, estuvo en el Casino, donde con
versó con el presidente de la Unión Patrió
tica, don Laijreano Ortega, y otros anti
guos amigos, ctfn los que recordó los tiem
pos en que mandaba en ésta el batallón 
de Talavera. 

Más tarde salió en automóvil para Al-
[«ffllinia, regresando a tiltlma hora.d» íá 
ttfrde.:*-

Mañana se propone marchar a La Línea, 
regresando a ésta a últáma hora. 

Preguntado si permanecería muchos días 
en Algeciras, dijo que lo ignoraba, pues 
sólo se proponía descansar durante unos 
días. Pasado maAana irá a Sanlúcar para 
almorzar con un pariente suyo y el general 
Sanjj^rjo. 

.Dio» Magas 
El marqués de Magaz manifestó que el 

domingo,, por la noche, negó a Algeciras 
el general Primo de Rivera, con objeto de 
asistir a una conferencia que se celebrará 
en la referida ciudad. 
Las listas de jefes y oficiales distinguidos 

El jefe del Gabinete de censura de la 
Presidencia, señor La Iglesia, |iabló con 
los periodistas, indicándoles que las listas 
de jefes y oficiales que frecuentemente se 
publican en algunos diarios, se refieren a 
todos los que han sido citados, por al
guna acción, en la orden del día, y, se
gún el mérito de la misma, y previos los 
requisitos reglamentarios, se les propone 
a algunos para el ascenso o una cruz, y 
no a todos, pues la mayoría no reciben 
más recompensa que la de ser citados en 
la orden, por el hecho en que se han dis
tinguido. 

Un telQp-ama del mariscal Lyantey 
a Primo de Rivera 

TETUAN, 15 (a las 8.22).—El general en 
jefe ha recibido desde Larache un tele
grama comunicándole que en la comida | 
ofrecida por el general Riquelme a los je
fes franceses de la columna Freydember^, 
aquél hizo entrega a éste del v i r a n t e te
legrama de felicitación que el general 
Primo de Rivera le dirigió por la brillan
te acción del 11 del actual, produciendo 
una inntejorable impresión, dándose lec
tura también al del mariscal Lyautey, que 
dice lo siguiente: «Agradezco vuestro te
legrama y os expreso mi más viva satis
facción por cooperación tan eficaz con co
ronel Freydemberg. Mi más alta! estima
ción para las valientes - tropas españolas 
y la confianza absoluta en los próximos 
definitivos resultados de nuestra acción 
común.» . 

Este despacho se ha publicado en la or-

rlT en determinados momentos, pero no se 
las mata, porque su poder «s Inmenso y 
siemipre acaban por vencer. 

Yo os digo que mayor vergüenza" que 
rendirse al justo Majzen, que protegen Es
paña y Francia, que ahora pelean unidas, 
es acatar el mando y la soberanía de un 
aventurero rifeño, que envía a las cabilas 
de Yebala sus interventores, dominándo
las por coacciones, imposiciones de fuer
za y política del terror y haciéndoles mar
char por donde no quieren. 

En esta empresa sólo les acompañan los 
ladrones y los que cometieron delitos que 
les imposibilitan para vivir normalmente 
dentro del orden y de la paz. 

Así termina la proclama, que ha sido 
repartida por miles en el interior del cam
po rebelde, arrojada por aviones y sobre 
las cabilas insumisas también, en gran 
des cantidades. 

Un saludo de las fuerzas de Vizcaya 
a las de África 

TETUAN, 15 (a las 8,22).—Con motivo de 
las maniobras de verano que vienen rea
lizando las fuerzas de Vizcaya, los gene
rales, jefes y oficiales allí reunidos diri
gieron desde dicho punto un cariñoso sa
ludo, al ejército de África y al general en 
jefe, deseándoles toda clase de éxitos en 
la campaña de Marruecos. 

El general Primo de Bivera ha respon
dido con otro muy efusivo, haciendo re
saltar la gratitud y el cariño con que aco
ge el ejército de África el saludo de sus 
compañeros de la Península. 

Grupos rebeldes dispersados 
MELILLA, 17.—Las guarniciones de Afa 

run, Lain y Zidinit ahuyentaron a grupos 
rebeldes, con bajas visteis, que observaron 
en lasCnmediaciones 

—En la presente semana se esperan dos 
escuadrillas de Aviación, que prestarán 
servicio en este territorio. 

—En la pasada noche fuerzas de la me 
halla establecieron emboscadas en diver
sos sitios, frente a nuestras líneas, disper 
sando pequeñas partidas de malhechores. 

—El tabor de Regulares qué salió de 
Quebdani efectuó un reconocimiento hasta 
Afrau, regresando sin novedad. 

—En Nador se están celebrando festejos 
con motivo de ser la fiesta de la Patrona 
del poblado, habiéndolos presenciado e\ 
general Sanjurjo, que fué objeto de ma'. ' 
testaciones de cariño por parte del vccii 
darío del poblado. 

En honor del general Gómez Mprato 
CEUTA, 17.—En honor del nuevo gene

ral Gómez Morato, la oficialidad del re
gimiento de Ceuta, que aquél mandaba, 
le ha obsequiado con un banquete, que 
fué ofrecido por el teniente coronel Ríe 
ra en frases elocuentest entregándosele la 
Medalla Militar, regalo de la oficialidad, 

El general Gómez Morato, en un senti
do y vlbrstnte discurso, agradeció las de
licadas atenciones con que se le ha ob
sequiado e hizo historia de los hechos he
roicos del regimiento, que se repetirán 
siempre que lo demanden el cumplimien
to del deber y el servicio de la Patria. 

Dedicó un. sentido recuerdo al heroico 
general Serrano. 

Durante el banquete se leyeron cartas 
de adhesión de,los generales Primo de Ri
vera, Navarro y Sonsa. 

—Con motivo de ser el maestro ajusta
dor don Néstor González el prifner conde
corado con la cruz tricolor, recientemen
te creada, los maestros ajustadores y ope
rarios del regimiento mixto de Artillería 
de Ceuta le han obsequiado con una co
mida de honor. 

El abastecimiento de aguas para Larache 
LARACHE, 17.—En los primeros días de 

septiembre darán comienzo las obras de 
urbanización en varias calles |de esta ciu
dad, con un presupuesto de 250.000 pesetas. 

El ex cónsul señor Zaplco, hoy director 
de la Intervencl^ón civil de la Alta Co
misaría, ha manifestado que en un plazo 
de año y medio será un hecho la traída de 
aguas de Larache,.que es un problema de 
vital importancia para esta ciudad. 

Tendencias pacifistas 
LONDRES, 17.—Telegrafían de Tánger al 

Times que los rífenos de la zona interna
cional, e incluso algunos partidarios de 
Abd-el-Krim, han expresado su deseo de 
que el jefe rifeño acepte las condiciones 
establecidas por Francia y España para 
negociar la paz. 

Estos Indígenas estiman que las propo
siciones francoespañolas son muy genero
sas, y pueden servir de base para las ne
gociaciones. ¡ 

El corresponsal del diario citado terml-j 
na diciendo que ahora sólo estriba en laj 
voluntad de Abd-el-Krim' aprovechar esta 
ocasión favorable o correr el riesgo de una 
vigorosa ofensiva por parte de franceses 
y emanóles. 

El teniente R o d r ^ e z Ibarluce 
SAN SEBASTIAN^ 17.—El Comisario de 

den general de la zona, como se hizo, con'Policía de esta provincia, don Ezeouiel 
el del general Primo de Rivera. nar« =.. I Rodríguez de Cells, ha recibido un tele

grama del general Primo de Rivera, parti
cipándole que su hijo, el teniente don Ja
vier Rodríguez Ibarluce. murió gloriosa
mente en una emboscada. Le anuncia al 
propio tiempo que el entierro del cadá
ver se verificará hoy en Ceuta, imponién
dosele previamente la medalla militar por 
el jefe de la columna a que pertenecía 

El señor Rodríguez de Celis ha reciBldo 
nn telegrama muy sentido del subsecre
tario de Gobernación, y durante todo el 
día está recibiendo constantes muestras de 
pesar de toda la ciudad, donde el Infortu
nado oficial gozaba de generales simpa-

general Primo de Rivera, para sa
tisfacción y conocimiento de tropas que 
tan acertadamente se portaron los días 
11, 12 y 13 del corriente. 

Una proclama del Majzen » los indígenas 
, del protectorttdo 

TETUAN, 15 (a las 8,22).-Ha causado ex
celente impresión entre los elementos mu
sulmanes de la capital del Protectorado 
la extensa y vibrante pr(^lama que ei Maj
zen jerlfiano dirigió días pasados a las 
distintas fracciones de la cabila de Yeba
la, haciéndoles ver que la nación protec
tora sólo tiene por fin el actuar siempre 
como salvaguardia de su religión, costum
bres, de sus mujeres y haciendas, velan
do por la tranquilidad de sus hogares y 
ayudándoles generosamente en todo cuan
to necesiten. 

Ahora llega a mi conocimiento—dice la 
proclama—que estáis recibiendo constan
temente cartas amenasiadoras y engañosas 
del cabecilla rifeño, que pretende forza
ros a combatir a su lado contra el Ejér
cito del Majzen regular, no para favore
cer la buena causa, sino para Satisfacer 
egoistamente su ambición y medro perso
nal. 

En ellas os cuentan victorias imagina
rias que dicen haber obtenido en la otra 
zona sobre los Ejércitos del Majzen y de 
Francia, pero se os qculta que los rifeflos 
fUerón derrotados muchas veces y que di
chas derrotas serán mayores a medida que 
los franceses vayan aumentaiu» sus re-| 
cursos, así como todo el mater i^ de gue
rra, y comprenderéis que a las naciones, 

(C»NTimjA EN SEGUNDA Í»LANA, 
SEGUNDA COLUMNA) 

LA PAZ__EN SIRIA 
LONDRES, 17.—Telegrafían de Jerusalén 

al Daüy Mail anunciando que se ha res
tablecido la paz entre franceses y drusos. 

Los rebeldes han pagado una fuerte mul
ta a las autoridades francesas, quienes, 
por su parte, han concedido una amplia 
amnistía. 

Naufragio de un vapor en Ferrol 

FEIJROt, 17.—En la Comandancia de 
Marina de este puerto se ha sabido pór 
telegrama recibido que a las dos de la 
maairugada naufragó el vapor Marqués, ^ ^, u , 
número 1, a. consecuencia de un choque} '"^"°^ ' ' ' ^ ^' ® "̂® " " y ^'^^^ cómo hacer-

Desde el Moruecos 
^ francés 

o 

JI Cuando se ha vencido en 
Verdun...!! 

¿Es Petain el hombre que necesitaba 
Francia en Marruecos? 

(CBÓNICA DE NDESTEO ENVIADO ESPEaAL, S E S O R 
RÜIZ ALBÉNIZj 

Fez, 12 de agosto de 1 9 ^ 
Jubiloso ha sido el día de hoy ea Fez. 

Corrió por la mañana, por las angostas 
vías que van de la ciudad árabe a la 
europea, la buena nueva del resultado 
feliz de la primera operación combinada, 
realizada al Norte de Wazzan, por las 
fuerzas españolas y francesas, operación 
que ha dado como resultado inmediato 
el aflojar en no poca medida el cerco de
masiado' estrecho que los rífenos y ye-
blis habían puesto a la ciudad santa de 
los chorfas wazzanis, de tanto prestigio 
en todo el imperio, y como resultado 
ulterior, el de asegurar la fidelidad de 
muchas tribus de la Garbia, hasta el pre
sente demasiado vacilantes entre seguir 
al lado del Majzen, o sumarse a la re
beldía que Abd-el-Krim acaudilla. A la 
feliz nueva del éxito obtenido por la ope
ración combinada, primer paso en la co
laboración efectiva de los dos países pro
tectores, que se pactó en iMadrid, ha ve
nido luego a añadirse la de los buenos 
resultados obtenidos en el frente próxi
mo de Tazza, por las masas maniolrre-
r a s ; en virtud de las cuales los rebeldes 
han sido empujados más allá de Moley 
Alí, poblado importante que se encuen
tra a más de 40 kilómetros al Norte de 
Tazza. 

Pero todas las felices noticias, reí««en-
tes a la marcha de las operaciones, no 
han sido las que me llevaron a encabe
zar, como lo hice, esta crónica; si, el 
día ha sido jubiloso en alto grado en 
Fez; pero no sólo por las noticias del 
campo. Una hojita de papel, escrito a 
máquina, y que, como de costumbre, so 
ha fijado a la puerta de los hoteles y 
otros establecimientos públicos^ ha sido 
la promevedora de la jubilosa impresión 
general que dejamos señalada; la hoja 
es una copia del comunicado qne la' 
Agencia Havas envía a sus suscriptores 
de Marruecos (y aquí casi todos los es» 
tablecimientos de alguna importancia co. 
mercial, tienen la costumbre de ofrecer 
a su clientela los despachos breves en 
que la Havas condensa cuanto de inte
rés ocurre por el mundo). 

¿Qué se decía en la hoja de hoy, de 
Havas, para ser germinadora de tan uná
nime regocijo?... Esta simple noticia; 
«El mariscal saldrá en breve de nuevo 
para Marruecos, donde se hará cargo 9el 
mando y reorganización de aquel ejér
cito, con el fin de poder, en plazo breve, 
dar principio a las operaciones definiti
vas que van a realizarse en toda la zorta 
Norte.» 

No se ha oído otra cosa durante todo 
el día: «¿Sabe usted ya la gran noticia? 
Petain vuelve...» «¿Conoce usted la bue
na nueva...? Petain va a encargarse de 
este ejército y a mandar las operacio
nes...» y así todo el día, y en todas par
tes ; en el Trasat, en los'^i/reana:, en la 
Poste, en las calles, en el zoco, junto a 
la Medersa Karauina, o junld- a la pro
pia zauia grande de Muley Dris. 

El comentario general nos lleva a ase
gurar que aquí se estima que Petain es 
«el HOMBRE del momento»; el que se 
necesitaba; ese hombre que, por un don, 
sin duda providencial, Francia encontró 
siempre en todos sus momentos críticos^ 
Por lo menos, si Petain no es el hombre., 
aquí por tal se le tiene; y ello es bas
tante, puesto que nada levanta tanto el 
espíritu y ayuda a la victoria, como le* 
ner fe en el que manda, f>n el caudillo. 

¿Será realmente el triunfador glorioso 
de Verdun el general que hoy se preci
sa en Marruecos, para acabar de modo 
definitivo con las audacias de Abd-el-
Krim y sus secuaces?... No nos atreve
mos nosotros a asegúralo. La guorra de 
África es de una modalidad tan especial, 
tan sai generis, que no es la primei-a 
vez que. verdaderos genios de la estra
tegia, encuentran aquí su fracaso. Se 
puede haber demostrado las más singu
lares dotes de mando en Europa y con
tra poderosos ejércitos regulares, y no 
acertar a combatir y reducir a la impo
tencia a un puñado de montañeses, qae 
combaten con arreglo a sus escasos re
cursos, pero disponiendo de otros igno
rados en un ejército y una estrategia a 
la moderna, y que, sin embargo, es pre
ciso tener muy en cuenta si se quiere 
vencer a los indígenas. 

Estas y otras objeciones han salido de 
mis labios ante la jubilosa general exal
tación que me ha rodeado en Fez en el 
día de hoy, y a todas ellas mis interlo
cutores (franceses, claro está,) han con
testado casi con las mismas palabras, y 
desde luego con las mismas sonrisas de 
conmiseración por mis dudas o repa< 
ros : «Pelam conoce lo suficiente Ma
rruecos; además, utilizará a los expertos 
de esta clase de guerra ; pero, sobre to
do, mon ami, i cuando se tiene im VER
DUN en su historia, se puede y se debe 
uno atrever con Abd-el-Krim». 

Nueva objeción de mi par te : —¿Es que 
las dualidades en el mando no habrán 
de entorpecer la buena marcha de los 
asuntos de la campaña?... Nueva sonriV 
sa de plena conmiseración, y nueva res
puesta, entre sonrisas de absoluta con
fianza en la certeza de lo que se afirma:' 
Cela est jini maíntenónl. No es hombre^ 
Petain para admitir dualidades; cuando. 
se ha hecho cargo del affaire, és porque 
tiene la seguridad «íp ser el único para 

como Esnarta v Pran^iV \ r 1— —---"-•'• con el velero Providencia. Este recogió^la' se obedecer», 
orno España y Francia, se las podrá he- tripulación del primero. ^ '" Yo me declaro convenido , , , kmÜ» 
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x&é í u m o al júbiirt g«rteral qu? ha prftvo-
e a d o 8 ^ 1 ¡a not ic ia i n s e r t a en la hdjita 
d e H a m . ^íueda r e g i s t r a d o , como ^ra 
Duesfro do.hf»r, e í fe hfteho. de impor t an -
d s nrt de sp rec i ab l e , ya q u e mtichaf. ca
r e s qxif an te? se m o s t r a b a n d e m a s i a d o 
ó b é c u r í ^ í d a s p o r la p réoc i ipsc ión . hoy 
• s t á n rad inn le^ de un con ten to , q u e no 
(M irino la rfíMiltante del Renacer d e la 
^ n a coii t lanza en la p rox imidad y tota
l idad del éxi to final, qnc, tan necesa r io 
nn.s es a lodos , y q u e con t a n t o a r d o r 
t o d o s deseamos . 

Los médicos españoles 
en Posídam 

BBPLIN, 17.—Los médicos españoles es
tuvieron ayer en Pos idaní , vis i tando aquel 
hospi ta l p a r a tuberculosos. Luego h ic is ron 
una excurs ión a bordo de un vapor por el 
lago de Havf l , y m á s l a rde en Zehlendorf 
v is i taron el manicomio llamarlo de Oskar 
Helenheim, most rándose encantados de las 
a tenciones recibidas en todas par tes . 

La es tancia en Berlín de los médicos cs-
pafloles, que hoy por la ta rde sa ld rán 
p a r a Erancfort do Metz, te rminó oficial
mente con im banquete de honor, ofrecido 
por la Sociedad gcrmanocspafiola en el 
salón de fiestas del Ja rd ín Zoológico. 

Él pres idente de dicha Sociedad, ba rón 
de Recrenberg, br indó pod España , por 
los Soberanos espafioles y real famil ia y 
po r los vis i tantes españoles. El secretar io 
pe rmanen te de la Academia de E.-ircelona, 
seftor Moragas , levantó su copa en honor 
de Alemania . P ronunc ió a cont inuación 
pa l ab ra s de cordial despedida el editor 
de ¡8 r e v i s ^ médica «Voz Médica», que se 
publ ica en espaí^ol en Berlín. El represen
t an t e de la Facu l tad de Medicina de Zara^ 
fióza.. señor López Guerra, sgrai ieció el 
homenaje , y, por lilUmo. el -cónsul de Ni-
caraí?ua. scfior Wei-'-a, b r indó por la cien
cia a l emana . 

RECEPCIÓN POR EL CANCILLER 
LUTHER 

BERLÍN, 17.—El cancil ler Luther h a dado 
u n * g r a n recepejón en honor de la Comí-
tíftn de médicos espartóles que visi ta ac
tua lmen te Alemania . 

Continúa la huelga bancaria 
francesa 

P A R Í S , 17.—La hue lga de los empleados 
de Banca contlnt ia . hab iendo mani fes tado 
los hue lguis tas su voluntad de seguir has-

_/ta ei fin. 
El Comité de huelg.i declar,^ que va a 

pedir el concurso f inanciero de las rifgam-
í ac iones sindicales. Asimismo h a declara
do hal larse dispuesto a e x a m i n a r las pro
posiciones de arreftlo que puedan sometér
sele, tanto por par te de los establecimien
tos bancar íos como por par te de los Po
deres pii bucos. 

OUIZAS SE P R O R R O G U É E L EM-
P R E S T I T O 

P A n i S . 17.-—Es m u y probable que, a con-
secuencia de Is duración de la huelga de 
.értipieados de Banca, w p ror rogue de quin
ce d ías a vr\ mes el plazo pa ra la sus-
cripc;!ón de! actual emprést i to . 

MUERE EL DIRECTOR DE LA 
AGENCIA STEFANI 

BOMA, 17. - • El señor Fr iendlaender , 
quien du ran t e cua ren ta afios hab í a sido 
director genera l de la Agencia Stéfaní, h a 
fallecido. 

LaTcrisis hullera inglesa 
Ni obreros ni patronos tendrán repre
sentantes en !a Cumisión investigadora 

— o — 

LONDRES, 17.—El Gabinete br i tánico se 
ha ocupado de las a t r ibuciones de la Real 
Comisión de encuesta sobre la crisis mi
nera,. Hacen m á s espinosa la cuestión cier
tas exigencias de los obreros^ que quieran. 
por ejemplo, tener u n a representación di
rec ta en el seno de la Comisión y l a Ins
cr ipción en el orden del día de ésta de la 
cuest ión de la nacional ización y la aboli
ción de los «royaltiesN es decir, los dere
chos pagados a los propietar ios de los te
r renos donde están enc lavadas las minas . 

Hay poderosas razones p a r a creer que, 
H Wen e l Gobierno cederá en l a cuestión 
del orden del dia, pe rmanece rá firme en 
l a de la copiposición. En efecto, lot! minis-
t ros opinan que si se admite a les obreros, 
los pa t ronos .querrán también es tar repre
sentados , y de este modo la encuesta per
der ía su carác te r de imparc ia l idad que 
«J Gobierno desea que tenga. 

* » « 

LONDRES, 17.—El presidente de l a Unión 
Nacional de ferroviar ias , hab l ando en un 
mi t in de Swansea h a declarado que el Go-
toíarnó y los propietario.s de minas no h a n 
l íecho m á s que dulcificar los pro legómenos 
4 e u ñ a p róx ima batal la . 

»E1 atio líffiS verá—ha a i j a d l d o - u n a de 
l a * Inclvas m á s enca rn izadas y más vic
tor iosas que j a m á s h a y a sostenido la Fe-
darac lón de ferrov¡arios..> 

, * . . . — _ * « i » i ' — I — 1 ~ — 

Un incendio cerca del 
Puente de Segovia 

Anoche, poco después de las doce, se de
c la ró un incendio en u n a casa de nueva 
conetrucción, s i tuada , formando m a n z a n a 
con otras , en un campo conocido por La 
So lana de Luche, muy cerca del Puente 
tít Segovia. 

Desde los pr imeros momentos el fuego 
tAtrairiiS g r a n in tensidad, y p rodu jo l a na
tu ra l a l a r m a entre los vecinos, a lguno de 
los cuales dio aviso inmedia tamen te al 
cuar te l do la Guard ia civil del Puen te de 
Segovia, desde donde requir ieron telefóni
camente el ^u.\-ilio de los bomberos . 

Se inició él fuego, sin que se sepa la 
eausa , en u n a t abe rna y t ienda de comes
t ibles i n s t a l ada en Icu' bajos de u n a de las 
caa«s menc ionadas . Las l l amas devoraron 
m u y prontC" g ran par te de las exis tencias 
«Imacenada», entre ¡as cuales figuraban al-
f u n o s bocoyes, de alcohol, que contr ibuye
ron a a iunen ta r las proporciones del "si-
BJastrn. 

Poco después de requer i r su auxil io, a ru-
«Jleron el P a r q u e de la Dirección de Bom
beros y dos tanques , a les órdenes de don 
Carlos Vela del Castillo, y Iras activos tra
bajos logra ron domina r el fuego, quedan
do éste to ta lmente ext inguido a la í m a y 
med ia de la m a d r u g a d a . 

Las pérd idas ocas ionadas son de bastan
t e cons iderac ión . 

OS SOLARES-JARDINES. porK-HiTO 

—ts raro, no acuden las musas. Y es que, si a mano viene, esto no es más que un solar con 
pretensiones. 

Nueva concentración 
rifefía en Uazan 

Los franceses, operan para reducir 
a los tsouls 

(SIGUE DE, PRIMERA PLANA) 
FEZ, 17.—En el Norte de U a r a n el ene

migo, d ispersado después de las operacio
nes en Ycbel Sarsar , parece volver a con
centrarse de nuevo al monte de Za idur . 

Las posiciones de Skifda y Bw>, Tazza 
han sido abastecidas sin dificultad, ha
ciendo las t ropas a lgunos pr is ioneros . 

Los disidentes h a n pedido abasteciinien-
to en munic iones a los rifefios, quienes 
exigieron la en t rega de 50 francos por fa-
ñiilía. 

—El mar isca l Lyautey salió de Fez con 
dirección a Rabat , donde es tud ia rá con los 
generales Naulín y La Chambrun la nue
va si tuación c reada por el desal iento de 
numerosas t r ibus disidentes y la eventuali
dad de " .̂ma pró'.Kima ofensiva. 

La ciudad de Fez ha recobrado su vida 
normal y su act ividad comercial vuelve a 
ser t an In tensa como antes de la rebelión. 

BOMBARDEO POR LA A \ a A C I O N 
C.ASÁBLANCA, 1?.—Dicen de Uazan que 

la Aviación h a bombardeado a los contin
gentes de enemigos señalados en .Britskan, 
an t igua posición del Lucus, al Norte de j 
Uazan. 

Los Reyes visitanTorrelavega 
por vez primera 

Inauguración de un grupo escolar 

SANTANDER, 17.--Ayer, a las once de 
la m a ñ a n a , sal ieron los Heyes del Palac io 
de la Magdalena, dir igiéndose a Torrela
vega, que vis i taban por vez p r imera . 

Los acompañaban los marqueses de Via-
n a y Bendaña . la duquesa de San toña , el 
genera l Zabaiza y el ayudan te del Rey, 
señor Cincunegui . 

\ las once y media en t r a ron en la ciu
dad las reales pe rsonas , s iendo a n u n c i a d a 
su l legada con d isparo de bombas , espe
rándoles j nuchos mi les de personas , que 
ac lamaron a los Monarcas . 

Al l legar el automóvil real a la p laza 
Mayor el alcalde de la ciudad, dpn Boni
facio Castillo, les dio l a bienvenida, en 
nombre de la ciudad, en t regando a la Rei
na ramos de flores. 

Acompañaban ai a lcalde el gobernador 
civil de Ja provincia y las au tor idades lo
cales. 

Tras los saludos de rúbr ica , los Beyes 
montaron en el automóvi l , yendo a la 
iglesia par roquia l , seguidos de u n a inmen
sa muchedumbre que los a c l amaba ince
santemente . 

En la iglesia fueron recibidos por el 
Obispo de la diócesis, revestido de mi t ra 
y báculo, pasando al a l tar mayor , bajo 
palio, y a los acordes de l a orques ta 

\Srhol.a Caniorvm. de los Sag rados Cora-
PETAIN A MARRUECOS «ones 

~ — t _ . . . . . Después vis i taron los pabellones con.s-PABJS, 17 . -E l mar i sca l Pe ta in sa ldrá 
el marte.'., a las siete de la tarde , de Par í s 
p a r a Marsella, y de allí i rá a Marruecos. 

TRIBU.S' OVE Q U I E R E N .SOMETERSE 
FE7, 17.—En c! Uazan los Beni Inef y 

los Khmss quieren re t i rarse de la lucha. 
Dos fracciones de los Beni-Mesgullda se 
han sometido ya. 

En el sector Este' los Tsuls, temiendo 
una ofensiva, evacúan a toda pr i sa en di
rección al Norte. 

LYAUTEY IRA A VICHY 
P A R Í S , 17.—El mar i sca l Lyaütey apro

vechará el prSximo viaje del mar isca l Pe-
ta in a Marruecos pa ra efectuar su acos
t u m b r a d a cura de aguas en VJchy. 

w • « 

CASABLANCA, 17.—El representante de 
la Agencia Havas h a celebrado u n a entre
vis ta con el mar i sca l Lyaut,cy, interro
gándole acerca de los rumores que , como 
es sabido, h a n clrcutfido relat ivos & su 
próximo viaje a Franc ia . 

El mar isca l manifes tó al per iodis ta que 
agradecer la que fueran desment idos esos 
rumores , qxit se r enuevan todos los días , 
referentes a su viaje a Vichy. 

«Por lo que se refiere—dijo el ma r i s ca l - -
a u n a cu ra de reposo o a unaa •vacacio
nes, no cieo que nadie .suponga tenga yo 
i d e a , de aceptar las ni l levarlas a efecto 
mien t ras tengan que obtenerse aquí re
su l tados decisivos, p a r a los cua les h a n lle
gado y a los refuerzos necesar ios . 

La única au.sencla mía, s iempre even
tual , ser ia en el caso de que el Gabinete 
de mi país Juzgara que, g rac ias a la pre
sencia del mar iscal Pe ta in en Marruecos, 
podr ía tener interés que yo fuera a infor
m a r al Gobierríó acerca de la s i tuación en 
Marruecos. Entonces, y sólo en este caso, 
me ausen ta r l a de Marruecos, y se t ra ta
r ía de un viaje rap id ís imo y de vapor á 
vapor.» 

O P E R A C I Ó N I M P O R T A N T E 
FEZ, 17.—Los puestos de Buganus , Skif-

ía y Rabtaza fueron aprovis ionados ayer . 
La reacción por par te del enemigo fué 

muy débil. 
Hoy se h a efectuado u n a Importaji te 

operación, e n c a m i n a d a a reduci r a los 
Tsculs . Un Cuerpo de Ejército y u n a bri
gada mixta , a! m a n d o del genera! Bol-
chuti bar», t emado par te en d icha opera
ción, que se d e s a n o l l a oori absoluta nor
mal idad. 

. trufdos por el Ayuntamiento p a r a la Ex
posición, m a r c h a n d o seguidamente a la fe
ria de ganados , en la que conversó el Roy 
ron a lgunos aldeanos sobre asuntos de ga
nadería . 

Más tarde se celebró l a inaugurac ión y 
hendicíón de las escuelas g raduadas , don
de fueron recibidos los Monarcas por 
cievitos de niños y por los profesores, que 
vitorearon a los Reyes. 

El Pre lado bendijo los edificios. Al en
terarse el Rey que el Estado debía u n a 
subvención de 60.000 pesetas , o rdenó al 
marqués de Viana que t o m a r a no ta p a r a 
indicárselo a la Subsecre tar ía de Instruc
ción pública. También ordenó al delega
do .i^ubernafvo que, por cuenta de l a Ma-
yordomía de Palacio , se d iera a los ni
ños del grupo escolar u n a mer ienda . 

VTCL tlnnchii en el Ayniit»jnI«nto 

LOS Monarcas fueron obsequiados con 
un binch en el Ayuntamiento , sentándose 
a la izquierda del Rey don Demetrio He
rrero, el Obispo, la señora del alcalde, el 
juez de instrucción y su esposa, el co
mandan te mil i tar de Tor re lavega y seño
ra, general Zaballos y señora, y genera l 
Zahalza. A l;i dcrerba . el alcald.'', la .seño
ra de don nemetr io Herrero, gobPmador 
civil, director de la Real Compañía Astu-
ri,ina de Minas, ayudan te se/ior Cincune
gui . y duque,sa de Santofla. 

Ante los insis tentes deseos de la muche
dumbre , es tac ionada ante e! Ajnintaroiento, 
los Reyes se asomaron al balcón princi
pal , s iendo ovacionado?. 

Después de u n a inenar rab le despedida, 
los Reyes regresaron a la Magdalena , a 
las dos y med ia de la ta rde . 

Entrega, de casas baratas 
en Málaga 

M A L A G . 4 , 37.—En el Ayuntamien to se ve. 
rlficó la en t rega de 12 casas ba ra tas , cons
t ru idas en la p l a y a de San Andrés p a r a 
o t ras t an t a s famil ias necesi tadas . 

La aproximación de España 
y Portugal 

Declaraciones del presidente de! Con
sejo portugués 

BADAJOZ, 17.—El d iar lo local Correo de 
la Mañdyia publ ica u n a intervieü de su 
redactor . \ngel Mart ín, celebrada con el 
presidente del Consejo de minis t ros de 
Por tuga l , don Domingo Pere i ra . en l a que 
éste dice, refiriéndose al incidente de la 
pesca en el Guadiana, que el Gobierno 
por tugués t iene razón en sus derechos, 
fundándose p a r a ello en que rec lamó al 
Directorio por l a v ía diplomática. 

\ña,Añ el señor Pere i ra que la mayor 
impor tanc ia que se h a dado al asunto, lo 
h a sido por los comentar ios de P rensa , 
apas ionándose las opiniones, y ag rega que 
no cree que el incidente p u e d a ocas ionar 
t i rantez en las s impat ías que unen a am
bles pueblos, que deben a p r o x i m a r s e m á s 
y más. . 

El lo desea fervientemente, por tener 
g r a n d e s s impat ías por el ¡pueblo español, 
creyendo que Por tuga l no perderá la oca
sión p a r a real izar dicho acercamiento, que 
t r ae r ía positivos resul tados p a r a a m b a s 
naciones , af irmando que dich'a obra será 
de los intelectuales, a r t i s tas y elementos 
activos. 

El pacto J e garantía 
Lá nota francesa a Alemania se 
enviará al final, de esta semana 

PARÍS. 17—Hart cWculado noticias de que 
l a contestación üc l ' r auc ia a l a no t a de 
Alemania, concerniente al pacto dé garan
tía, se r ia en t regada hoy o m a ñ a n a al Go
bierno de Berlín, puesto q u e ' h a eido en
v iada y a p a r a qi»e tomen no ta de ella a 
las demás potencias a l iadas , par t icu larmen
te a Bélgica e I tal ia. 

Ello no es cierto.^ Comoquiera, en efecto, 
que I tal ia y Bélgica ho h a n dado aún a 
conocer su cri terio, l a contestación de Fran
cia no será env iada a Berl ín h a s t a des
pués de recibirse las apreciaciones de am
bas potencias . Además, y comoquiera tam
bién que esas apreaiaclonds no se esperan 
en Pa r í s has ta mediados- de l a s e m a n a co
rr iente , l a contestación f rancesa no podrá 
ser remi t ida al Reich has t a el v iernes o 
el sábado, haciéndose públ ica al d ía si
guiente del envío. , 

V A N D E R V E L D E NO I R A A LONDRES 

BRUSELAS, 17.—El minis t ro de Estado 
belga, Vanderveldc, h a recibido l a contes
tación de Chamber la in a l a no t a belga so
bre c! pacto fie seguridad. En u n a car ta 
concebida en los té rminos m á s amistosos 
Ciíamberlaiu anunc ia que es tará en Gine
b r a el d ía 1 de septiembre próximo, y ma
nifiesta l a esperanza de que el minis t ro 
belga podrá entrevis tarse con él el d í a 2 de 
septiembre, lo más ta rde , y entonces, en 
luiión de M. Br land, podrán d iscut i r el 
p roblema de la segur idad. 

Vandervelde, por lo tanto , no i rá a Lon
dres p a r a vent i lar tal asunto , como se ha
bía an te r io rmente anunc iado . Ent re tan to h a 
acordado discutir con el genera l Kestens, 
minis t ro de la Defensa Nacional, l a impe
r iosa necesidad de o rgan iza r la defensa 
mi l i ta r de Bélgico, de acuerdo con el pac
to de segur idad. 

EN LOS ESTADOS UNIDOS ESTUDIAN 
UN NUEVO P R O Y E C T O D É DESARME 

N A V A L 

PARÍS, 17.—Telegrafían de Wash ing ton 
al New York Herald que en los círculos ofi
ciales se es tudia ac tua lmente un nuevo 
p lan relat ivo al desarme nava l , en el cual 
se prohibi r ía la construcción de nuevos 
acorazados y so fijarla u n l ímite máxirrio 
de 10.000 toneladas p a r a los buques de gue
r r a que se cons t ruyeran en lo sucesivo. 

P a r a «stjidiaf este nuevo p rog rama , el 
pres idente Coolidge convocaría a u n a nue
v a Conferencia in te rnac iona l . 

Un busto a Pondal en Corufta 

CORUÍÍAr 17.—Ayer se verificó la inau
gurac ión de un ^ u s t o al poeta gallego 
Edua rdo Ponda l , de cuya obra es au to r el 
a r t i s ta Cortés. 

P ronunc ia ron discursos el pres idente de 
la Reunión de Artesanos, que ofreciió el 
busto al Ayuntamiento , contes tando el al
caide aceptando y agradeciendo la dona
ción. 

i- J ÍLJ t%i i j j i ^ ^ i V i / \ ^ - / ^¿ViJ V^ErO— -Üj^l^^SÁ^^^I^tf^fe^^^-
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fridfts de gravedad dos de ellas y muerta I» 
señorita Josefina Belda. 

K x n t c i A 

GRANADA, 17.—En el término de Albu-
Auela y por haber arrojado una punta de ci
garro encendido Manuel Chaves Sanz, so in
cendió nn monte bajo, cercano a un pinar, 
originándose un fuego, que duró más do vein
ticinco horas. Las pérdidas son de gran con
sideración. 

—En la Zubia ha sido detenido Diego Mar
t ín García, que, fingiéndose médico y far
macéutico, expendía drogas nocivas. 

GRANADA, 17.—En Lo ja, la niña Antonia 
Espinar Vallejo se ahogó bañáSdose en el 
río. En el pueblo de Capareeena se ahogó 
también bañándose el joven Francisco García 
Oonzáleü. En Aljadinejo, Francisco Zamora 
hizo cinjo disparos contra Amador Urbano 
Gonzáler,, que resultó ileso. El agresor fué 
detenido. 

MALAGA, 1".—El expreso de .Madrid no en
lajó en Córdoba con el de Málaga, a causa 
de haber descarrilado un mercancías en la 
estación de Villa del Río, no ocurriendo des- i 
gracias personales. 

ALCALÁ LA REAL. 17.-Ayer se celebraron 
los'Buegos Flor.-Upf» organiíados por la Cofra
día de la Virgen de I.i.s Mercedes, Patrona de 
esta ciudad. 

Asistió numerosísimo público y las autori
dades, siendo la reina de 1» fiesta la bella se
ñorita Aurora Gonráleí de Lara. 

IrfiB autores premiados son: don Miguel Ra
mos Luqne, don Tirso Camacho, don Manuel 
Moaas Masa, redactor de El- DEBATE; doña 
Pi lar CoBtreras y don Fernando Alonso. 

Fué mantenedor el elocuente canónigo de 
i ladr id don Diego Tortosa,. 

ASAOOn 

CARTAGENA, 17.— Con las formalidades 
de rúbrica se verificó el acto de hacer en
trega a la Marina del nuevo destróyer «Juan 
Lazaga», construido en los talleres de La 
Constructor» Naval. 

VABCOVOAnAa 

BILBAO, 17.—Ayer se celebró en Lequei-
tio la fiesta de homenaje a la vejei, orga
nizada por aquel Ayuntamiento, con la coo
peración de la Caja de Ahorros Vizcaína y 
el Ins t i tu to Nacional de PreTÍsión. 

Esta es la primera fiesta de car&cter local 
que se celebra en Vizcaya, habiendo obtenido 
un graft éxito. . 

BILBAO, 17—Esta mañana se presentaron 
al alcalde los conductores de los taxímetros 
de la capital para protestar del i t inerario 
que les ha marcado el Ayuntamiento para 
dirigirse a la Plaza de Toros, alegando <Jie 
esto ocasionaba grandes molestias a los via
jeros. • ' 

El alcalde le» contestó que no podía acee-
der a la demanda, porque la medida se ha
bía tomado para reglamentar la circulación 
rodada y de peatones, y >que, por consiguien
te, p¡ insistían en la protesta, les ret i rar ía 
los permisos de circulación. 

y^n vista de esto, \ra chófers depusieron en 
el acto su actitud, solucionándose así el con
flicto. 

BILBAO, 17.—Anoche marchó a Madrid el 
director general de Seguridad, general Ba^ 
zán. 

Asturias llama al turista 
(DE vvEsrno BNCTADO ESPECIAL.) 

GIJON, 15. 
Hoy, d ía de la Virgen de Bcgoña, los 

í í joneses consagran la j o r n a d a a la Vir-
;'en de Begofia, su Pa t rona . Si todos los 

Ofrenda palpi tó en demostraciones 
í.xcepcionales, e s ia vez Gijón hizo m á s : 
poner bajo la advocación de la fecha un 
inagnírico a larde rio energía colectiva, l a 
íegunda Fer ia Oficial de Muestras astu
r ianas . 

Gijón despertó bajo u n a atmósfera va
porosa, nor teña , que dnoa. a su cielo sua
ves reflejos de a r m a d u r a an t igua . Muy 
otra fué el a lba de la v íspera en l a urbe 
y a t ravés do la campifía a s tu r i ana . Los 
viajeros de Castilla, León y el Mediodía 
columbraron en Pa jares , desde el t ren, un 
insólito amanecer . Sin un vellón de nie
bla, sin sombras ni opacidades acuosas , 
el puerto de Pa jares surg ía Integro y ma- ' 
ravilloso, a l a b lanca luz del incipiente 
crepúsculo. Ningún otro elemento se inter
ponía entre el observador y el paisaje. 
Horas después, el sol señoreaba valles y 
montaflas. Sus rayos se de smayaban e n ' 
la p l aya de Gijón, d i sputando al Océano 
la desnuda piel de los rapaces. 

Al mediodía de hoy t o m ó a lucir , s in 
embargo. Tillóse el cielo de ins inuan te 
azul, y todos los ámbi tos de la c iudad, ce-
ilida por el mar , a h o r a sumiso y melodio
so, sonrieron, más expresivos, a la Vir
gen de Begoña. 

A pocos pasos de la iglesia, sencilla y 
legendar ia como la fe de estos pescadores, 
que Pa lac io Valdés exa l t a ra ep José, se ' 
aloja en el teatro de los Campos Elíseos 
y parques ja rd ines contiguos, la Feria ile 
Muestras. De modo que las ceremonias 
religiosas no des luc ie ron , antes al con-
trffl-io, la inaugurac ión de aquélla. La Fe
r i a const i tuye s in d u d a u n a lección de op
t imismo, al modo clásico español. Un op-, 
i imismo por donde se puede colegir, cuan
do no es vano ni pa labrero , *el equil ibrio 
vital de los hombres y de los pueblos, o, 
en otros términos, su mezcla de idealis
mo y do sentido práctico. No satisface, en 
efecto, a las generaciones a s tu r i anas que 
la Naturaleza las do ta ra de u n a t ier ra mue
lle y próvida, propicia pa ra ca lmar como 
n i n g u n a o t ra no sólo las ans ias contem
pla t ivas del espíri tu, s ino las exigencias 
de los sentidos y las necesidades de orden 
mater ia l . Tr iunfa la pa rado ja de que p a r a 
los a s tu r i anos la abundanc ia y largueza 
del fecundo huer to nat ivo, lejos de ser mo
tivo de enervamiento u ociosidad, engen
d ra imperat ivos de lucha, inci taciones ur
gentes al progreso y a la concurrenc ia eco
nómica. Lo que p a r a otros sería alivio de 
la imaginación y descanso y deleite del 
cuerpo, p a r a ellos representa u n a inquie
tud, u n a responsabi l idad. No le bas ta a As
tur ias conocerse a sí misma, sino que quie
re conocer, y que a su vez la conozcan, los 
demás pueblos del m u n d o , h e r m a n o s y fo
rasteros . 

y este rasgo , que a nosotros nos parece 
dist int ivo de la psicología del pueblo as tur , 
onduló visiblemente a lo largo de las a p o ' 
teosis ora tor ias que obl igadamente acom
pañan a estos actos. Los br indis podían con
densarse en t res p a l a b r a s : apelación al tu
r ismo. Que cada u n a de las 800 casas y ex
posi tores que h a n enviado sus representan
tes se coBfViertan, al l evan ta r sus t iendas y 
regresar a sus lares , en u n test imonio nó
m a d a de las bellezas de esta comarca y la 

miBSCA, 17.—La retreta final de las fieS' 
tas celebradas ayer ha eido muy vistosa, re-'¡ 
Saltando los farol»» y carrozas de la Cámara 
de Comercio y de lo» Cuerpos de Infantería 
y Artilleiía, 

BAX.1IAIUÍS 

La feria de Toledo 
TOLEDO, 17.—Ayer,' s egundo día de fe

r i a , se i nauguró la de Automóviles de oca
sión y la Expo.sición de Cerámica y Alfa
rer ía art ís t ica. La p r i m e r a »« vio aye r y 
hoy concurr id ts ima, hac téndose numero-
ftss t ransacciones . 

Asamblea de Cooperadoras 
Teresianas en Byrgos 

El domingo se clausuró, presidida, por 
Cárdena) Benlloch 

BURGOS. 17.—Ayer noche se celebró i% 
c lausu ra de la segunda Asai|il>l«a de la 
Asociación d e . Cooperadoras técnicas del 
Inst i tuto Tcres iano. 

Pres idió el Cardenal Benlloch, asistien
do el gobernador civil y mi l i ta r , el ge
nera l de Estado Majror, an f*prescnt«íción 
del cap i t án general . ; el vlce'prestdente de 
la Diputación, inspectores de P r i r ae ra En-
se r t a i aa y numero.so públlcd. 

Se leyeron te legramas del Papa , bendi
ciendo a los asambleís tas , y del Rey y de 
la re ina dofía Crist ina. También se leyó 
u n a ca r t a de don Joaquín Aguilera, lamen
t a n d o l a ausenc ia del subsecre tar io de Ins
t rucción públ ica por e r ro r en el telegra
m a y mani fes tando que el min i s te r io 
ap laude cuan to se t r a t e en la Asamblea. 

La señor i ta Carmen Cuesta hizo histo
r i a de la Asociación y explicó la labor rea
l izada por l a ac tua l Asamblea. j 

H a n asis t ido a ésta, cuyas sesiones b a n 
sido secretas, 66 profesoras do Escuelas 
Normales y se adhi r ie ron 129. 

Lo (del Banco de VIgo 
Ayer se comenzó a p^gar los de-^ 
pósitos a plazo fijo y las Ifbfer 

tas de ahorí-ó 

VIGO, 17.—Hoy empieza a p a g a ; la Ca-
Ja dé Ahorros Municipal el p r imer pla^o 
a los acreedores del Banco d& Vigo por, li
b re tas de ahor ro , cua lqu ie ra que sea la 
cant idad deposi tada, y m a ñ a n a comenzar 
r á a p a g a r los depósitos 9 plazo fijo, tam
bién sin l imi tac ión de can t idades . 

Los acreedores de las sucursa les y agen
cias de dicho Banco por depósitos a plaao 
fijo y Caja de Ahorros pueden rea l i za r sus 
cobros en Vigo, m i e n t r a s no se designen 
represeníantes que lo abonen en las di
versas demarcac iones que .«9 a n u n c i a r á n 
a su debido t iempo. 

PALMA. 17.--A bordo del «Tiatoré» h a He
lgado el geseral Weyler, acompaftído de su 

hijo, *1 comandante de Caballería don Vale-
í ieno. Fué recibido por la» aatoridade». Des
pula de descansar en <*!« uno» aomentMs. 
rjarchó a su finca. ^ 

OAUOIA 

Accidente de «moto»en Consuegra 

CONSUEGRA, IT—El pasado día 15, en 
la ca r re t e ra d e Colmenar de Oreja a l a 
estación de u r d a , u n a motocicldta «ju'e 
conducía un oficial del Ejército, a l que 
a c o m p a ñ a b a n en el «sMecar» dos selfbritas, 
volcó cerca de Consuegra al t omar u n vi
raje ce r rado en el cruce de l a carrete
r a de Matas de la Iglesia, a causa de l a 
excesiva velocidad, resu l tando her idos l o s 
viajeros, q¡tuí fueron au-xiliados por las ve 

^, ., , ^ , , c iñas de §& local idad Franc isca Almodó-
Al final del acto se adjudicó el p remio var y Mar ía Oaxcfa, que a tendieron a los 

de .500 pesetas, concedido por el a u r d e a a l I iMionados h a s t a que éstos recibieron asls-
B«»iloch. I i a c i a facultat iva. 

, y E R B O L , 17.—En la prijusr» qninoen» de 
septiembre Uegaurá a w t * eiudad «I Obispo 

t líondoñedo, don Juan Josa Solis, para rea-
s í fa visita pastoral por algunos pueblos 

¿fí la r^Miarca. • 
,—En el arsenal «o procede activamente al 

armamento del nuevo crucero «Príncipe Al-
ídpso». 

Actnalmente se están montando las turbi-
aa». 

VIOO, 17.—El gobernador civil de Ponte-
redra ha destituido al A.yuntamiento de! 
Poyo, que presidía el es diputado provincial 
íf.ei»l)sta Dionisio Quintillaa, y nombró nue
va OorpoTaoián, que eligió alcalde al raaesfaro 
naídonal don Carlos Díaz I^oisano. 

—Hoy se inaugura en i londáriz el gorvi-
cio telefónico interurbano. 

x.Bo»r 

EXTRANJERO 
asTAsos virisoí 

- Nüí!VA YORK, 17.—Comunican de Nueva 
Ijondres que el yate de Biíster Vanderbilt pe
netra accidentalmente en el campo de t i ro 
de una batería de costa que realizaba ejerci
cio» de tiro, y esttfvo a punto d« »ér echado 
a pique. Una granada de 72S kilos cayd a 
menos de 100 metro» del barco. 

NUEVA YOEK. 17.--Dicen de Los Angele» 
4ue en el momecto de abandonar el campo 
de aviación el mayor K. S. Moseley. a bordo 
de uá aparato, nótá que una de la* banda» 
se desnivelaba por nn peso insospechado. Ya 
en el aire pudo darse cuenta de que »e tra
taba de uB individuo que colgaba de una 
cuerda, a la qu*> ain duda, se había agarra^ 
do ea el momanto de despegar para hacer ua 
ccaid» gratui to. 1̂ 1 piloto bita seftas para que 
subiera por la cuerda y se acomodará detrá» 
de él. El improvisado pasajero pudo así ter
minar su «raid» .más cómodamente qu« lo 
había empezado. 

rXAVpZA 

OKENOBLE, 17—Durante una cxpedieidn 
a la montaba han osido ayer en un preci
picio oculto por la nieve leis personas, cre
yéndose que todas ella» ban perecido. En el 
Pet i t Hont Blano «e registró el mismo día 
otra desgracia, tufriando una caída mortal 
una sefiora. 

XVKQUIA 

SALAMANCA, 17.— El embajador francés, 
sefior Perei t i de la Roca, estuvo de paso unas 
hofrfts en esta población, siendo cumplimen
tado por las autoridade». 

X.IIVAKTE 

ALICANTE, 17.—En el correo do Madrid 
llegd la banda de Alabarderos, que dará dos 
coaoiertos en esta capital. Fué recibida por 
un» Comisión del Ayuntamiento y la Banda 
Miiniclpa). 

ALICANTE, 17.—Al regresar de .Tijona, don
de habían asistido a unos fieetas varia» »e-
ÉoritAs de esta capital, tuvieron la desgracia 

LONDEES, 17.— El correspon»al da «The 
Olobe» en Asia Menor ha celebrado una in
terviú con Latife-Hanuf, la abandonada es
posa de Mustafá .Kemal Bajá. Esta ha con
tado al periodista sus 'cuitas, manifestándole 
que BU marido, creyéndose un nuevo Napo
león, consideró que ella era un obstáculo para 
la gran obra de su destino. «Y ha sacrificado 
mi amor a su ambición.» 

ANOORA, 17.—El Tribunal de la indepen
dencia ha diétado sentencia contra los miem
bro» del «clan» reformista; 11 acusado» han 
sido condenados a la horca, siete a v^enas 
que oscilan entre cinco y quince años de tra

gares comunes que, a guisa de elogios se 
nos dir igen siempre. Acierto doblemente es
t imable en quien, si bien dice con brUlan-
tez todo lo que quiere decir, no es orador 
profesional. Alvargonzález nos advi r t ió slm-
plemente que en laS veladas de rudo traba
jo, cuando en l a Redacción sólo se oiga el 
rasguear de la p l u m a sobre las cuart i l las , es 
posible que, impensadamente , súbltameixte, 
la visión de Astur ias se ins inúe en nues t ra 
imaginación. . . 

Y n a d a más , porque no es labor que 
nos Incumba reseñar los 350 síands en 
que se a g r u p a n por s imi l i tud de produc
tos los ca ros concurrentes . Las instalacio
nes r ival izan en r iqueza y buen gusto . 
Una acaso recogía nues t ra preferencia 
p a r a los efectos de esta crónica, porque 
refleja, a nuest ro juicio, mejor que todas 
las pa labras , la impresión que hemos pro
curado destacar . Se t r a t a de u n a fábrica 
de s idras , en cuya ins ta lación n o 8« h a n 
emipleado u n a tachuela , un l istón o ima 
br izna ajenas al suelo o a la indus t r i a 
regional. Es un templete de var ios me
tros cuadrados , cuyo techo, co lumnas y 
decorados están const ruidos exclusivamen
te con manzanas . El a la rde h a requer ido 
unas 40.000 m a n z a n a s . Esas tonelada» de 
fruta, d ispuestas en u n a forma c u y a ori
g inal idad reta a todas las ins ta laciones , 
a lgunas de ellas procedentes de los m á s 
dis tantes lugares del mundo; nos parece 
en la real idad y en la intención el deta
lle más autént ico, m á s a s tu r i ano de l a 
Feria...—Af. Daranas. 

U n a c a r a v a n a a u t o m o r ü i s t a sa ld rá a 
espera r al P r í n c i p e d e As tu r i a s 

GIJON, 17.—El Ayuntamiento convocó a 
todos los dueños de automóviles p a r a In
vi tar les a que concur ran mafiana a reci
bir al Prfnclpe de Asturias , o rganizando 
una .vistosísima c a r a v a n a automovil is ta . 

La sal ida del Pr ínc ipe de Villagarcla se 
a n u n c i a r á con d isparo de cohetes. 

La comit iva esperará al heredero del tro-
n o en Piles , recorr iendo después el bule
var Bufo Rendueles, calle de Cajpua, pla
za de San Miguel, Covadonga, pa«eo de 
Alfonso XII, calles de Fernández Vallín, 
Corrida, Tr in idad , muelle de Oriente, has
ta el palacio de Revillaglgedo, d o n d e , sá 
a lojará el Pr íncipe . Toda la población es.̂ ' 
t a r a i ' is tosamente e n g a l a n W a . 

El día 80 por la mafiana i r á su al teza 
a la cuenca mine ra de Langreo, regresan
do por la ta rde p a r a asist i r a la función 
de ga la que en su honor se verificará en 
el teatro Dlndur ra , donde ac túa la compa
ñ ía Guerrero-MemSoza. 

* a e 
LIANES, l7.-~Han llegado a ésta el ge

nera l gobernador y numerosas Comisiones • 
y representaciones de la provincia , que 
vienen a espera r al Pr ínc ipe de Asturias . 

GMON, 17.—Está siendo objeto de muchos 
elogios *e! n ú m e r o ex t raord inar io de 20 
pág inas <íue, dedicado a la cFr la de Mues
t r a s 'y a las t radicionales fiestas de Be
goña , h a publ icado el d iar lo de és ta «El 
Comercio». 

bajo» y 19 han aido abmielto». IJOS II con-jdi6ccs 

de caer por un barranco, resultando con he- al rayar alba-
denadoa .a muerte han sido ejecutados hoy 

Acción Social en Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, y . .—Llega ron los se-

fíore.'i Cas tán y P é r e z ' S o m m e r , p ros iden t» 
y srci-ctario, r espec t ivamente , de la Con
federación Nacion;il de .Sindicato.^'Católi
cos, q u e h a n v is i tado las o rganizac ionas 
de Iríjn, Tolosa y Azcoi t ia . ^ 

En esta ú l t i m a t r a t a r o n con los s indica
dos d e l a ac tua l crisis de trabajo, t omán
dose impor t an tos acuerdos, oncáminados a 
a t e n u a r l a en lo posible, acuerdos q u e han 
s ido comunicados a los p a t r o n o s p a r a Su 
es tudio e implan tac ión . 

Mariana t end rá efecto la reun ión a n u n -
r i a d s , que p res id i rá el seíSor o b i s p o de la 

En b reve se e m p r e n d e r á u n a ac t iva cam-, 
p a ñ a de acción social en toda la regifia. * 
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"jOh dulce noche 
oscura...!" 

Al volver de nuestras fugaces vacacio
nes, breves como todas las dichas huma
nas, aunque sean beneficios de Dios, no 
obstante su esencial brevedad, nos encon
tramos sobre nuestra mesa de trabajo un 
regular montón de papel impreso. Echa
dos la mano a lo primero que sale, y lee-
líos en una correspondencia de Varso-
Via, escrita en inglés: 

«Congregación religiosa fundada por 
ciegos y para ciegos.» 

Entre" la curiosidad y la desconfianza 
surge en nuestro espíritu el comentario 
del proverbio evangélico: «Si un ciego 
euía a otro ciego...», con ese escepUcis-
nio socarrón, ingénito en los paisanos de 
mi dulce tierra gallega, y del cual, na-
luralmenle, uno no se libra sino con gran 
«iiBcullad. Volvemos a leer, y el arte de 
tilulur nos corta el comentario con estos 
•"cnglones: «Una condesa ciega, monja; 
¿ngel de misericordia en Varsovia. Fun
da una Congregación religiosa pa;ra cie
gos; se la tiene por la mejor mujer 
de negocios de Europa; homenaje de la 

\ capital.! 
Hn nuestra imaginación comienzan a 

••evelotear la condesa ciega que se hace 
monja, la mujer de negocios, anles y des
pués de la ceguera; el ángel de miseri
cordia de hermosas alas y ojos vacíos; 
algún idilio roto; el amor divino que bi-o-
ta, como azucena candida, de la fosa mis
ma del amor humano.. . ; en fin, los eie-
luentos todos de un capítulo para la cLe-
yenda de Oro» o para una novela de ÍU-
cardo León. 

tLa más notable mujer de Varsovian, 
. *Í8ue el periódico. «Nadie creería que 

•uese completamente ciega.» 
I*ero vamos a ver, nos preguntamos: 

¿Esa señora condesa nació ciega? ¿Cegó 
de joven? «La llaman Sania Isabeh, lee 
''^os a renglón seguido. «Su historia es 
Uno de los milagros de la reconstrucción 
de Polonia; el milagro de un ciego que 
Km'a a otro ciego.» 

Gran milagro debe ser, en efecto, pen
samos ; porque Cristo ha dicho: Caecus 
"ulem, si caeco ducalum praestet, ambo 

MONUMENTO A JANER EN MARÍN 

Vista del monumento 
PONTEVEDRA, 17.—Se ha celebrado en 

Marín solemnemente la inauguración del 
,-„ , , , T̂  , • ' monumento a la memoria del capitán de 
^nfoveam cadunt. Por el amor, ciego \WT , ^^^^^^^ ^^^ ^^^ j^^^^^ y Robinsón. 
oetinición y por naturaleza, suele hacer i Asistieron el capitán general del depar-
* 'prodigio, que no contradice en lo más,tamento, en representación del Rey; las 
mínimo la sentencia del divino Maestro, ] autoridades locales y el Ayuntamiento de 

Marín en pleno. Por la familia del ilustre 
marino concurrieron sus padres, don Fede
rico y doña Ana; el lujo del finado, don 
Jaime, de catorce años, el mayor de los 
cuatro huérfanos que ha dejado, y don 
Rafael Vázquez Díaz, hermano polítifco. 

A la madre, doña Ana Robinsón, y a 
su viuda, doña Natalia Vázquez, le fueron 
enviados cariilosos telegramas. 

La ceremonia ha resultado muy sentida, 
acudiendo el Rjieblo en masa a tributar ese 
homenaje al ilustre marino. 

• « « 
N. de la R.—El señor Janer Robinsón fa

lleció en el crucero Cataluña frente a la 
costa de Gomara (M'Ter) el 3 de marzo de 
1924, víctima de la explosión de una grana
da enemiga, que ocasionó también la 
muerte a dos marineros y pocos días des
pués al alférez de ,navio don Tomás Al-
vargonzález y Sánchez-Barcáiztegui. 

Pero Janer no sólo hizo el sacrificio de 
su vida a la Patria: le debe también Es
paña su incesante labor por el mejoramien
to y eficiencia de nuestra Marina militar. 
De los cuarenta años de su vida, los vein
ticinco que sirvió en la Marina fueron per-
manent<e holocausto de sus valiosas ener
gías. Cronista del viaje de la Nautüus a 
la Habana, escribió la CaítiUa del teleme-
trista. Manual' de apuntadores de cañón 
(que él importó en nuestra Marina de otras 
extranjeras), Balística exterior, telemetría 
y tiro naval (en colaboración con don Ma
nuel Vela, obra única en España y elogiar 
dísima por los técnicos), Stereofotograme-
trla e innumerables folletos y artículos de 
revistas profesionales, sobre todo en la fle-
vista General de Marina y aun en la Pren
sa diaria. 

Como aplicaciones de sus doctrinas a la 
realidad, laner es el encauzador en la Ar-

porque él se refería, no a ios que care
cen de vista, sino a los obcecados. 

Í'OL lectura vuelve a cortarnos el comen-
^rio , y sigue: «Unos pocos afios antes 
de la guerra la condesa Czacka era el 
Ornamento de una noble y antigua fami
lia de Polonia. Su belleza, su vivacidad 
y Su inteligencia hicieron de ella un sol, 
en torno del cual giraba su mundo social 
en Varsovia. Prometida a un caballero de 
igual rango, se había fijado ya el día da 
•a boda. La hermosa y noble doncella gus
taba apasionadamente .de la equitación, 
Biendo el montar a caballo su deporte fa-

' torito. Pero esto le trajo la mayor des-
Ventura, según el mundo. Un día su ca-
^ l l o la arrojó violentamente al suelo, 
Cuando volvió en sí se encontró con los 
°ÍP8 fuertemente vendados. Los médicos 
".ablan pronunciado una terrible senten-
'^'a: ceguera total e irremediable.» 

Aquí el corresponsal de Varsovia deja 
•̂ na laguna enorme, que podría llenar 
•inestro simpático «Carro Vargas»; lagu
na llena de misterio y emoción dramáti-
'̂ a, que nosotros debemos saltar también, 
no sin pena, por ser extraña a nuestra 
Bección. 

«Hoy—continúa el relato—se ve en las 
calles de Varsovia una monja alta y del
irada, vestida de hábito negro, ante la 
Cual se detienen, para que pueda cruzai 
^fanquilamenle la calle, los carros y auto-
toóviles, como si dijéramos el tráfico de 
'a Quinta Avenida. Es Sania Isabel, la 
'nonja ciega que ha fundado una orden 
Religiosa, en la cual la tercera parte de 
jas hermanas son ciegas. Es el cángel de I mada española de la moderna ciencia del 
'a misericordia», que ha encontrado en tiro naval. A su actividad incansable se 

char con la rutina para acabar con proce
dimientos arcaicos e ineficaces: el Nego
ciado del tiro y la especialidad de Artillería 
y Tiro Naval en jefes y oficiales del Cuer
po general de la Armada. El acabó con el 
blanco piramidal para nuestros buaues y 

El Pontífice habla ante 
nueve mil peregrinos 

Previene contra las falsas doctrinas 
sociales, comunistas u socialistas 

—o— 

(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ROMA, 17.—El Pontífice ha recibido en 
el patio de San Dámaso a los 9.000 pere
grinos de las Obras Lombardas, conduci
dos por el Cardenal Tos!. 

Llegaron al Vaticano, desfilando por las 
calles de la ciudad en perfecta formación 
y precedidos de dos bandas de música. 

El Papa pronunció un discurso salu
dando a la magnífica peregiinación de su 
siempre queridísima Lombardía. «Sabía
mos—dijo—, y lo decimos con '^iv& satis
facción, cuan grande espíritu de verdade
ra piedad traéis a la tumba de los após
toles. Milán ocupa el puesto que le corres
ponde en esta manifestación de fe.» 

Continuó congratulando al Cardenal To
sí por la dirección tan acertada de la pe
regrinación, y luego dijo: «Diréis a todos 
que en Roma visteis viviente el credo ca
tólico y la Iglesia Católica Apostólica Ro
mana. La Iglesia de hoy es la misma de 
ayer y de todos los siglos; es aquella 
mi 
hablaba directamente 

Impuesto sobre 
espectáculos 

Un carro tirado por cinco malas avan
za penosamente por la calle. De pronto 
¡a muía de varas tropieza y viene al suelo. 
El carretero la golpea bárbaramente, con 
acompañamiento de ajos y otros cosas. La 
muía no se puede levantar. Conflicto. Y 
en seguida corro alrededor. Si la situa
ción se prolonga cinco minutos, al cabo 
de ese tiempo doscientas personas con
templan el espectáculo. A los diez minu
tos ya son quinientas. Al cuarto de hora 
dos mil. Nadie se moverá de su sitio has
ta ver «en qué para aqveéllot; nadie pen
sará en su trabajo ni en sn almuerzo 
mientras la muía no se levante y éi carro 
vuelva a rodar. 

Y digo yo: ¿En qué piensa el Agunta-
mienlol He compadecido muchas veces a 
los concejales viéndoles sudorosos para 
sacarse de^ la cabeza un nuevo impuesto 
ingenioso y lucratioo. Les he visto dis-

er y ae louus luj. sigiu»; « n^n^ua . angustiosamente sobre sí deberían 
sina que por medio del primer Papa; ^, ,. , , , . , . , „ 
biaba directamente con Jesús. Al volyeTiO'-avarse los liestos de los balcones, las 

a Milán debéis mostraros apóstoles de la caperuzas de las chimeneas o el calzado 
Iglesia Romana, especialmente de la ac
ción católica.» 

Refirióse luego el Pontífice a los már
tires del Coliseo, a los que indicó como 
eiemplo del espíritu de sacrificio. Aconse
jó la fe en las enseñanzas de la Iglesia 
y que todos cerrasen sus oídos a las fal
sas doctrinas sociales contrarias a la ley 
de Dios, como el socialismo y comunismo. 
«Si tenéis espíritu de sacrificio—terminó— 
seréis dignos de los mártires del Coliseo.» 

DBL coLOñ DE MI CRISTAL Lofd Bradbury encsg«lo ét las 
negodadonesde la d^da francesa 

Grandes aplausos y gritos de «¡Viva el 
Papa milanos!» acogieron el dlscnrso del 
Pontífice. Esf«, al oir el grito, dirigióse 
nuevamente a los peregrinos, dicléndoles: 
tEl Pontífice no es ya mllanés, es de todos 
los pueblos unidos por la fe en "la Inmcn-
su superficie de la Tierra.»-—Da/^ína. 

''oa trágica desventura la inspiración para 
*®r feliz consolando a los desventurados 
tonipañeros de su infortunio. 

Ahora, en plena ceguera y plena acu
i d a d , reúne sus ciegos, busca dinero pa-
*a alimentarlos y vestirlos; vende bonitos 

gestos y otros objetos que los ciegos ela
boran, y lleva, estando en todos los de-
IsDes, la dirección de un establecimien-
**>. que es asilo, casa de negocios y es-
*Uela, todo en una pieza. Arquitectos yan-
íuis le han construido los docks donde 
**coge huérianos ciegos. Ella aprendió 
^títu oflcios para enseñárselos; formó 
•««pues maestras para ellos, y dirigiendo 
8ns novicias y la vida de toda la Comu-
'^•dad, pasa por ser una de las mujeres 
de Europa más capaz para los negocios.» 

cAl encontrarse ciega, pidió un profe
sor de ciegos, y supo con gran sorpresa, 
pero no con desesperación, que no había 
Wnguno en su país.» 

«Entonces comprendí cuál debía ser la 
Ocupación del resto de mi vida—decía al 
corresponsal—. La mitad de ella en que 
disfruté de mis ojos estaba completamen-
"•e ciega. J^a última mitad ha sido la más 
'eliz. Es un gran privilegio el ser ciego; 
'Si vida es mucho más rica de lo qué 
pudiera ser conservando la vista.» 

Tenía jeintidós años cuando entró en 
^ «noche oscura», aquella noche qae 
^ gran místico de Fontiveros tenía por 
""deleitosa, y cuanto más escura más 
"CTmosaí; la «noche llena de luz divina», 
•̂D que el alma, íencaminada por el amor 
*^tre niebla tan escura, descansa, goza 
1̂  vive». La guapísima y ciega condesa 
Jj'Zacka, transformada por el dolor en la 
^Umilde «hermana Isabel», se levantaba 
"^ sn lecho llena de íaüma felicidad, re
pitiendo, sin haberlo leído nunca, el fa-
n>oso riiornello de Juan de la Cruz: «Aun-
^•le es de noche». 

Se trasladó a París para aprender a en-
^^Oar a los ciegos; vuelta a Polonia, re-

Oió en el palacio de su padre algunas 
•í"enes ciegas para enseñarlas a leer. La 

^munidad creció de tal modo, que hubo 
l"'© buscar casa a propósito. Poco más 
^^de la condesa profesaba en una orden 

debe la instalación en nuestros buques de 
los elementos con que hoy cuentan para 
la dirección d d combate, teniendo que lu-

EI capitán de corbeta don Jaime Janer 
asesoró los primeros ejercicios de tiro que 
hizo nuestra Escuadra con blancos mo-
demos.N 

Su obra se condensa en el Polígono na
val de Marín para ejercicio deí fuego de 
buques y calibrado de piezas de artillería, y 
el polígono terrestre de tiro de fusil con 
blancos eléctricos, dotados ambos de los 
últimos adelantos de la técnic^. 

Janer los proyectó, y bajo su dirección 
se construyeron y perfeccionaron; por eso 
el personal del departamento marítimo de 
El Ferrol pidió unánime al ministerio que 
consagrase aquella obra con el nombre de 
su creador, doblemente glorioso por el sa
crificio reciente de su vida. La solicitud se 
elevó a Madrid el 24 de abril de 1924, y el 
14 de mayo era favorablemente despacha-
dEi, concediendo el nombre de Janer al Po
lígono de Marín, y que en él se erigiera un 
sencillo monumento a su memoria. 

Este es el monumento inaugurado ayer, 
debido honjenaje, que es de esperar se com
plete con el traslado de los restos de Janer 
al Panteón de Marinos Ilustres. 

lueta de sor Isabel enseñando a sus 
huérfanos cifgos, con los ojos definitiva
mente cerrados a la hermosura aparente 
de las cosas, llena nuestra imaginación. 
Ante esta monja, dolorosamente mutilada 
en uno de los atributos más preciados SHANGAI, 17.-Se ha declarado el cólera 
de su belleza e integridad corporal, y, sin en esta capital. Rabiéndose registrado más 

500 casos de cólera en Shangai 

feli: 
Hón 
riue 

glosa, y después de su noviciado ca
ico pedía autorización para fundar la 
va orden de «ciegas para los ciegos». 

7**r Isabel es hoy la supcriora, y su ce-
«''era no le impide dedicarse a las más 
''liadas ocupaciones. 
Terminado el relato periodístico, la si-
iCrait|>Kia ag, ¡UMl (U. la 2.> cotumnmi 

embargo, transformada en ángel tutelar I de 500 casos. 
de los desdichados, heridos por la misma 
desventura, ¿quién podrá decir, lectoras 

,mías (si es que hay lectoras para nues
tras cuartillas), que es inútil para amar 
y servir, lo cual viene a ser lo mismo? 

¡Y cuántas cosas dice esta monja con 
su ejemplo a tantos lisiados que, por ca
recer de algún órgano, ya se creen con 
derecho a ser parásitos! Sor Isabel, en 
vez de sentarse en cómoda butaca, en 
amable conversación, rodeada de afectuo
sa familia; en vez do ir a sentarse a la 
puerta de la iglesia, caso que fuese pobre, 
ha encontrado modo de ser útil a sus 
semejantes; no se ha dedicado a excitar 
la piedad de los demás con su desgracia, 
sino que la ha tenido con los desdicha
dos como ella. Ante estos ejemplos de la 
cristiana caridad, se viene al pensamiento 
una pregunta un poco fuerte, pero lógi
ca : «¿Quiénes son los que tienen verda
dero derecho a nuestra compasión y a 
nuestra limosna?» 

¿Y qué dirán de sor Isabel tantas mu
jeres frivolas, eternamente ociosas, que 
no saben cómo emplear inútilmente su 
existencia, que se lamentan de tener qu« 
vivir una vida sin objeto"? ¡Es tan fácil 
encontrarlo y acabar con el tedio de la 
vida, llenarla con un fin hermoso y so
brenatural, cuando el corazón sabe enter
necerse y amar! Pero el corazón agotado 
o endurecido no puede encontrar fuera 
de sí, mismo «el reino de Dios», que está 
dentro de nosotros, ni las cosas exterio
res le revelan el valor de la propia exis
tencia. En vano .busca en ellas algo con 
que llenar el vacío interno. En resumidas 
cuentas, Dios ha querido que el amor, 
en su significación más alta, sea la ra
zón suprema de vivir, pues escrito esta 
que «el que no ama está muerto». Esta 
condesa ciega, que encontró «el tesoro 
de la vida» al perder sus hermosos ojos, 
vive feliz con el corazón abierto al amor 
de sus ciegos..., caunque es de noche». 

Manuel jCRáiSLá, 

Consagración del Obispo 
de Falencia 

SALAMANCA, 17.—En la Catedral se ve
rificó hoy la consagración episcopal del 
doctor Agustín Parro, nuevo Obispo de Pa-
lencia. Ofició como consagrante el Arzobis
po electo de Santiago, doctor Alcolea, ayu
dado de los Obispos de Túy y Segovia. 
Fué padrino el señor Suárez Juanes. Asis
tió numerosa concurrencia, entre la que 
se encontraban las autoridades civiles y 
militares. Comisiones oficiales y particula
res de Palencia y una numerosa represen
tación de la Federación Católico-Agraria 
de Valladolid. Terminada la ceremonia, el 
piiblico desfiló ante el nuevo Prelado para 
besarle el anillo pastoral. 

Después se verificó un banquete en obse
quio de los invitados. 

Por la tarde el doctor Parro dW-nn lunch 
al Clero salmantino en el Seminario, y di
rigió sentido telegrabia al grobernador ecle
siástico de Palencia, dando la bendición 
a toda aquélla diócesis; de adhesión a Su 
Santidad, al Rey y al Cardenal Primado. 
El nuevo Obispo marchará el día 26 a Bur
gos, a fin de presentarse al Metropolitano, 
y entrará en la capital de su diócesis el 
día 30, a fin de celebrar de pontifical el 
día 1 de septiembre. 

Las horas de su vonaneo 
son demasiado cortas. 
No olvide usfed la bebí' 
da que le haré gozar de 
todos sus ^minufos: t d 

"SAL DE FRUTA" 

ENO 
—ÍTRUIT SALT)-» 

EFERVESCErfTE REFRESCAN^ 
Bada una cucharadüé en oit vaso de 
agua, al levantarse, para refrcKai' d 
oiganistno y Mumular nueva* ener
gías, necesarias para disfrutar plena-
inenle de los placeres del verano. 

con suela de goma. La circulación con 
paraguas ha estado alguna vez amenazada 
de ser objeto de un arbitrio. ¿Y no se le 
ocurre a la benemérita Corporación gra
var esos espectáculos de la vía pública, 
inesperados y graluitos'í La afición de la 
gente demuestra que son entretenidos. 
Pues el que quiera entrenerse que pague. 
Si le cobran a uno dinero por comer y por 

LONDRES, 18.—IxttenogBdo por los pe
riodistas Mr. Bradbury, ba declarado que 
el Gobierno británico tenia el propúsito de 
conOarle las negociaciones para el reem
bolso de la deuda francesa con la Gran 
Bretafia, cuando vengan a Londres los téc
nicos franceses. Lord Bradbury sucederá, 
pues, a sir Nlemayer. 

EL VIAJE DE CAILLAUX A LONDRES 
PABrs, 17.—No se ha confirmado la no

ticia dfe que el mmistro de Hacienda, se
ñor Caillaux, Iria a fines de esta semana 
a Londres para tratar del problema de las 
deudas con su colega británico. 

Aún no se ha fijado fecha para este via
je, que sigue siendo eventual. 

Ha fallecido Tchang So Lin 
LONDRES, 17.—Telegrafían do Pekin 

dando cuenta de hat3er fallecido el general 
chino Tchang So LTn. 

DE ÍNTERES NACIONAL 

Fabricación en E&paña 
de material telefónico 
La noticia de que en España no 861o se 

podrá fabricar todo el material y equipo 
telefónico necesario para llevar a cabo el 
extenso programa de la Compañía Telefó
nica Nacional de España, sino que llegará 
también a ser exportadora de dicho mate
rial, especialmente a la América española, 
ha siÜo confirmada por cai le recibido hoy 
del coronel Beba, presidente de la INTER
NATIONAL TELEPHONE AND TELE-

iuo,r bajo techado, ¿por qué no se lo CORPORATION, dando cuenta de^ 
han de cobrar cuando Quiere divertirse ^^^ negociación, ya terminada, en New^ 

York. 
El asunto a que nos refecimos es la com-

La via pública es del Ayuntamiento. Asi ¡pra por la INTERNATIONAL TELEPHO-

quiere 
viendo cómo se levanta la muía de un ca 
rrol 

está ella. Nadie puede mirarla desde un NE AND TELEGRAPH CORPORAHON 
balcón sin licencia municipal. Nadie pae-' de la «International Western Electric 
de establecer en ella un tenderete sin eí ICompany», la que es dueña o tiene el con-
pago del arbitrio. ¿Sería absurdo que , l'fj^. ^^ í^^f <=«* f « ^P*'^'* ^ «^"^P°^ '^.^ .'' , n • 'telefónicos, incluyendo una que ya existe 
siempre que se produce en la calle un in- ^^ Barcelona. Esta última Compañía es 
cidente de gran espectáculo acudiese un fiüai de la «Western Electric Conipany>, 
guardia para cobrar, al menos, una pe- principal fabricante en el mundo de apar 

/ 

rra gorda a los espectadores! He aquí 
una nueva y abundantísima fuente de in
gresos. Un incendio, un atropello de auto
móvil, una sencilla bronca producirían 
excelente recaudación. Gastos no puede 
haber muchos; bastarla con que todos los 
guardias llevasen el correspondiente ta
lonario de billetes. No excluyo a los de 
la porral Qne también son oi>jeto de cu
riosidad. ¡¡¿Quiere usted verme tocar el 
pito7 Diez céntimos.t 

Ampliando el concepto, no puede ne
garse al Ayuntamiento el derecho de co
brar el billete cuando la gente se aglo
mera para ver a un tipo raro que pa$a. 
¿Y para ver a una mujer hermosa! \Qué 
duda cabe i ¡Tambiéni Es precisó que el 
vecindario se acostumbre a no ver nada 
de balde y que comprenda que la convi
vencia municipal exige el sacrificio de to
dos, en compensación de las muchas ven
tajas que se obtienen. Fuera de poblado, 
lejos del alcance de los guardias urbanos, 
se puede ver talir el sol y se puede oir 
cantar al cuco sin hacer ningún desem
bolso ; pero en las ciudades, donde todo 
está medido y tarifado, donde el accino 
es un simple limón destinado a verter el 
jugo en la Casa Consistorial, es nere^ario 
pagar todos los servicios, incluyendo el 
de los espectáculos al aire libre. 

Medite el Ayuntamiento. El arbitrio pue
de ser de grander resultados. Y si fra
casa, mejor: será señal de qae se han 
acabado los corros alrededor de los in
cidentes de la ala publica. 

Tirso MEDINA 

Caipentier arbitrará el encuentro 
Uzcudun-Scott 

LONDRES, 17.-Jorge Carpentler será 
juez^b l t ro del encuentro de boxeo que 
el 6 de septiembre se celebrará en Bilbao 
entre Paulino Uzcudun y Phil Scott. 

Se extravía un leopardo 
PARÍS, 16.—Esta mañana, cuando proce

día a la limpieza de las jaulas en el Jar
dín de Aclimatación, un empleadtí" se ha' 
dado cuenta de que un joven leopardo de 
un año se había escapado por una rendi
ja que él se había abierto con sus ufias. 
Se tomaron inmediatamente medidas de 
seguridad, cerrándose el Jardín y (íándose 
una batidji por él y por el Bosque de Bo
lonia, pero infructuosamente. Agentes de 
Segirridad, guardias nmnicipales y los ne
gros que cuidaban de la fiera recorren 
París en todas direcciones a la busca del 
leopardo, que todavía no ha sido habido. 

LAS FIESTAS DE SANTANDER 

La Reina al salir de inauguiar la Exposición de labores manuales de la mujer 
I 

iJPot,. Aka.) 

ratos y equipos teilefSnicos, y que ha lle
vado en el extranjero toda la fatndcación 
y negocios de la «Western Electric Com-
pany». 

La importancia para Espafia de esta no
ticia puede deducirse inmediatamente del 
hecho de que eai la citada compra están 
incloídas muchas patentes de telefonía, las 
que, en conjunto, pueden estimarse como 
las de mayor importancia existentes en la 
actualidad. 

Tales adquisiciones harán ahora posible 
la constitución de una entidad española 
para el desenvolvimiento de la manufac
tura de equipos y material telefónico, ca
paz de suministrar todo cuanto se requie
ra para la instalación y desarrollo del 
servicio telefónico español, de acuerdo coii 
el programa anunciado por la Compañía 
Telefónica Nacional de España. A tal fin 
se establecerá en/Madrid o en sus proxi
midades una graíi fábrica moderna, con 
capacidad suñciente para abastecer el mer
cado nacional, sin perjuicio de que tam
bién s*' amplíe la fábrica ya esistente en 
Barcelona y se implanten en otros sectores 
nuevas factorías. Durante la instalación de 
estas factorías, y para que el programa de 
la Compañía Telefónica Nacional pueda 
irse realizando con rapidez, este nuea^ 
arreglo permitirá la adquisici6n de mate
riales de necesidad inmediata, de cinco 
fábricas de las más importantes del mun
do, y que, como anteriormente se d ic^ 
han pasado a ser projáedad de la INTER
NATIONAL TELEPHONE AND TELE
GRAPH CORPORATION. 

De tal suerte, la rápida ejecncíSn de 
todo el programa a realizar por la Com
pañía Telefónica Nacional de España para 
implaatar un completo sistema telefSnico 
está asegrurada. 

A coiittnuaci&i inaertamos tí taxto ínte
gro de* cablegrama expedido desde Nueva 
Yorfc por el coronel Behn, presidente de 
la INTERNATIONití: TÍXEPHONE AND 
TEEEBRAPH CORPORATION: 

cLa Internattonai Tel^>faone axO. Tele-
graph Corporation anuncia, la compra a la 
«Western Electric Company», principal fa
bricante en el mundo de aparatos y equi
pos telefónicos, de la «Intematioixal Wes
tern Electric Company», la que es dueña 
absoluta o posee el control de las fábricas 
de Amberes (Bélgica), Pekín (China), Pa
rís (Francia), Londres (Inglaterra). Bar
celona (España), Malán (ItaUa^, Tokio 
Qap6-a) y Orfo (Noruega), así como tam
bién t ie t» participaciSh en las íSbricas o 
posee oficinas de distribución en Buenos 
Aires (Argentina), Viena (Asistriaíl. Syd
ney (Australia), Cairo (l^ripto), Reval 
(Estonia). La Haya (Holanda^, Badapest 
(Hungría), Riga (Letoník), WeUington 
(Nueva Zelanda), Johannesburg (Sur-Afri-
ca), Singapore (Indo-China) y Berna 
(Suiza). 

La «Western Electric Company» inicid 
sus operaciones en el extranjero en rela
ción con el teléfono y con él ttíégnio 
en i888, y la «International W e ^ e m Elec
tric Company», subsidiaria d e la «Western 
Electric Company», fué fundada en 1918 
para tomar a sw cargo los intereses men
cionados. 

Al adquirir dichos intereses^de la «Inti»--! 
national Western Electric Company» la 
INTERNATIONAL TELERMONE AND TE
LEGRAPH CORPORATION ha pasado a 
ser propietaria de varios grupos de pa
tentes relativas a telefonía, las que en 
junto, son las de mayor valor y más' im
portantes que existen. La adquisición do 
esta nueva subsidiaria contribuirá en gran 
manera al desarrollo y al éxito de la ac
tuación do la INTERNATIONAL TFT E 
PHONE AND TELEGRAPH C O R P O R V 
riON, y particularmente en lo que ron-
cierne a España, piios permitirá a la IN
TERNATIONAL TELEPHONE AND TE
LEGRAPH CORPORATION organizar una 
entidad española para la instalación da 
una o va^-5 fnctorías en España, en las 
cuales, utili-iando las importantes patentes 
;!dc]iuridas, será posible fabricar todo el 
equipo telefónico que se necesito en lo 
futuro para el desarrollo general de la te
lefonía en España. 

Además ello permitirá la exportarán do 
dicho equipo a países extranjeros, particu-
larmente a la América, española, resultan-
do asi qne España no sólo llegará a ser 
la propia productora del que neceóte, sino 
que^ se convertirá en país exportador, de
jando de ser como es hoy meramente im
portador, en tal concepto 

Durante la instakción de la factoría O 
factorías en España, la INTERNATIOl^L 
R A r f n M ^ ' ' ^ ^''? TELEGRAPH C O R P ¿ 
RATION podra adquüir para la Compañía 
Telefónica Nacional do España el equipo y 
aparatos, de los cuales tiene inmediata ne
cesidad, de más de cinco grandes fábricas 
en Igual número de países. 

Uno de los propósitos a realizar es el des
arrollo de la actual fábrica de Barcelona. 
construyendo además una gran fá3>rica mo-' ' 
derna en Madrid o sus proximidades, don
de se fabricarán los modernísimos tipos 
de aparatos de telefonía, tel^(raíl% cadio-j 
telefonía y radijtelegr^Ba^ 
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El 801 y el calor san capares de produ
cir dOí effictofi rtlameirslmenie opuestos; 
el pereíoso insomnio o la pasión exalta
da. El primero de esto» efectos no es pa
trimonio de los aficionados a los loro»; 
«n cambio, Ja pasión exaltada domina el 
eepiritu del espectador laurino y le Ijace 
vibrar de enlugiasmo o enrojecer de in-
dignación; entrogarae a la «itnpatía de 
su ídolo o extremar su otlio contra el que 
no le complace; alzarse vanidoso anta 
una f&ana maestra o desatar »u furia 
por un deseo no satisfecha, 

Por cao la fiesta lirava requiere cele-
lir»r»e a la luz del día. que es la mejor 
hora para lo qne tiendo a producir efec
tos exteriores. F4 día es do les audaces, 
la noche de los tímidos. El día e» para 
los que pelean, la noche para los qua sa 
rinden. Y si los toros es un conjunto de 
audacia», de valentías, de majezas y de 
pelea del hombre con el bruto, las corri
das sólo de día deben cfilolirarse. 

Buen ejemplo de ello nos lo ofreció la 
del domingo. La pasión de los espectado
res 88 desbordó en la airada protesta del 
sexto toro, de aquel se.xto toro, que pare
cía haber sido toreado, La indignación 
se convirtió en un formidable escándalo 
<cl mayor de la presento temporada), por 
la tozudCJS del asesor al aconsejar al pre-
sldenle, hasta el extremo de que fué pre
ciso que se llenase el ruedo de alnfohadi-
llas para que el buen sentido so impusie
se y se diera orden de retirar el novillo. 

Esto ocurrió a la luz del día. Después 
se encendieron los focos, y los ánimos se 
iraníjuülzaron, a pesar de la mansedum
bre Intolerable del sustituto. 

o s DOOÍOJI A irOVXI.I.li»0 
Producá pena ver pasear por el ruedo a 

esos pobres toreros derrotados, quo un día 
•oftaron cob la gloria y sólo han conse
guido la conmiseración de los públicos. 
De novilleros luchaban ^ov escuchar una 
palmad» y se Jugaban la vida a cada ins
tante. Más tarde se decidieron IHjr lomar 
la alternativa, y sus primeras actuncio-
nc« le» ilusionaron; pero el tienipo, el te
rrible rival que, todo lo puede les hizo 
ver su equivocación y apurar la amargu
ra del olvido. Kn su forzado alojnniiciuo 
afloraban el ruido do las ovaciones y la» 
miradai alentadoras de las nuijerc-. ¡ la 
ímoeión de su luchí/con ci tero y ol es
tremecimiento de los espectadores ame la 
inmíneneia do una cosida, y no contentos 
con su situación, decidieron renunciar a 
la borla de doctores para volver a alter
nar de novilleros, gomo en sus artos |uve-
nile». 

F,n este caso se encuentra Vaqucrlto, ci 
dleptro valenciano quo iiacn algiiu tiempo 
iiiío conceiJir esperanzas a la aflcióti, »»• 
lió ll domingo desilusionado y toreó con 
poca» gana?», demostrando i'u'icawcnto su 
uitelífenclft y sus rpcursos para dffenderi 
6» de lo» loros. Sus faenas cavccieron de 
luefmientft y sólo fueron "ejecutadas para 
preparar la muerii'. 

e« le aplaudió la brcvedml, y hasta s« 
le 4enslpt|ó dar lo vuelta al ruedo, dos-
puW d# arrastrado su segundo enemisto, 

fiara que se consolara de su más o menos 
Ufitificada derrota, 

VWAACVVA91QV VVliQMk 
•A Sacritiln Fuentes le vi torear en Vls-

Ui Alegre la lentporada liliíma, y logró 
qiw roe interesara su personalidad tau-
rlnii, porque vela en él un muchacho vo-
iunwioso y valiente, decidido a culocar-
*« « j t » los primeros, Ad«mil«, eu aspea-
ta desinedradillo y el / / ' « ] « £ * ' ' » ' ' « » » „„, ,„„„^„. . . . . „ ^ . . „ . „ . „ . . „ . , . , , . , . 
roatro. incluso al «°"'f'^ ««nf„f *^ *'«"" conselaeión, Belmoate de Mílaga fracasa n»i. 
na wnargura rnterna, tal vex una tragedia , dogamente. 

poncillo en la región gWte». siendo traslada
do a la oafwiaería. no volTiejido a salir. 

líftgsrtita en este minmo toro resalM tam-
Üién Qotlda, e»asAiidale «1 Meha nn pvlitMW 
en el muslo l»qnier<lo. qn« le inpidii ewiti-
auar In lldt». 

InutlUsado» Jo» dw vataderes, se «««rgó 
de los eineo «ovillos restaotes el sobreeallen-
te Rafael Moreno, que »e deshijso snperlor-
mente de ello», obteniendo «» fm trlnnfo 
y la oreja del ottarto. 

En el tereero sa piomo»i4 un «seáBdale for
midable, porqn* al reeiiltar cogido Bafasl 
Moreno con un puntaclUo, • Ingresar en la en» 
ferraeríft, el presidente intentó auspender la 
eorrid», calniAndesa el alboroto al reaparecer 
•1 sobresaliente en el rnedo. 

Los médico» que curaron a Oinesillo dieta-
minaron por Ift noche su estMie de grvr», por 
¿ftberle interesado el arponcille 4rK%ne» im
portante». 

• • • 
BADAJOZ, 17 Se ha celebrado una beoe-

rrnda, actuando Charlot, Chispa jr »u Bo
tone», que íneron ovaoionadosi lidiando ga
nado da Luis Martines, 

m 'tu p 
CIUDAB REAL, 17.—fcn la segunda do fe

ria »e corren toro» da Terrones, que fueron 
mamo». 

Cañero s» mostró valiente y artista, tfcnto 
rejoneando como toreando a pie. Fué ovacio
nado-

Marcial Lalanda tere* de capa «uperior. 
mente a su» do» enemigo». Con la muleta 
liiso faena» artísticas y elegante», con pase» 
de todas la* marca», que »• aplaudieron eon 
calor. Matando «»turo breve y oon las ban
derillas, colosal. 

Bodftlito mostró gran voluntad e inteligen
cia. También banderilleó superiormente y 
maté muy bien. Fué ovacionado en »u» do» 
toros. 

• »i • 

OIJOK, 17 8e Ha celebrado la segunda co-
rrirfn fie feria, lidiándose do» toro» d» don 
Al i pío Pires para Gatero y »eÍ8 de Pablo He. 
mero para Salerl II. Bánches Mejía» y Niño 
de In Palma. 

Lo» de Pablo Eomero, bien presentados, fue
ron bravos y nobles. Cañero, gris, mató con 
rejone» »u« topos. 

gnleri II, faena valiente en »u primero, de»-
pachAndole oon media e»tocadA, concediéndo
sela la orej»! »n »u »»gnndo, flojo. 

SAnahe» Mejía», defisient» en sn primero i 
en »u aejíundo, que fué el mejor toro de la 
corrida y que mató tre» caballo», lo despenó 
de una estocada entera, después de una faena 
drreolilstn, diendo ovacionado. 

Nifto de la Palma, a <jnlen U eorrespondló 
el peor lote, tratteó inteligente a «u primero, 
mntííndole de un» entera, y de^paoM al ulti-
inn, que estaba quedadot», eon «na faena in* 
su]»̂ a. 

Lo» matsdore» »» lucieron en quite» y ban
derillas, principalmente el Niño de la Palma, 

El ganado fué aplaudido en el arrastre. 
» f « 

JAKN, 17.^LQS toro» de Aleas, grande» y 
poderoso». Antonio MArque» y Pablo Lalanda 
fueren eonstantemente ovacionado» per su 
valentía, üt pdblleo salló fatUfeeUfsí^e de 
la corrida. 

Al final de ella falleeló en la enfermarla de 
la plasa un espectador, o eensecuenoia de una 
insolBclán, 

• • • . 
MALAGA, 17—Lo» novillo» do Mlura fue

ron bravo». Trinitario estuvo velenti^» u fué 
cogido por el auarto y reanltd eon una eontfl»-
»ión en un pie. Martines Vera regular en •«» 
dfl» «namigo», ooneedióndosel» una arela da 

Descarrila ei mixto de 
Santander 

Ci fogontro muarto u • ! maqui
nista gravemente herido 

Jntlm», de la» que no liogan a la» rouititu 
dea y constituyen la. razón da mv do un 
torero. 

• • « 
SANT,XICAH. 17,—Con a»l»tenei» d»l Infa" 

tito de Orlwln», «* lidiaron ayer novillo» de 
En aquellas sus primeras aotuacloncs Q„^^¡;J^, Kandín. que fueren difíciles. 

dejó ver su buen estilo de ni&tador, que 
confirmó en la plana ntadrileila el día de 
•u (Jtbut, El domingo estuvo vulgarotc, y 
sólo consiguió una calurosa ovación al 
jorear de capa a su primero, en unos lau
ca» apretados y valientes, en los que se 
lió materialmente el toro a la cintura. 
Coa la mulflta^ no me convenció, ni creo 
que convenciera a nadie. Eu el segundo 
de la tarde hizo una faena «fieaz metido 
en tabla», donde sii enemigo so iiabla re-, ron bravísimo». 

(íortito, e» BU primero, regular, y mal en »u 
sojínndo. 

Carancho, mal en Jos do», y Félix Rodri
gue, trabajador y bien; respectivamente. 

«. • • 
SAN g^QA^flAN, 17,-CoB asUtenela de 

la Reina y de jos infanto» don Garlos y doña 
Isabel Alfonsa, se lia celebrado la anunciada 
rorrifi.T, lidiándose toro» de Murube, que fue-

íugiado. Para matar empleó dos pincha
zos y media atravesada. NI se lo silbó ni 
se le aplaudió. 

A la hora de matar ol quinto, se encon
tró con que achuchaba nnormementc por 
el lado Izquierdo; se, asustó un poco y 
realizó una labor aburrida, que llegó a 
cansar a los pacientes espectadores, 'l'am-
poco estuvo bien matando, ya que necc-
eltó entrar cinco veces pera terminar con 
Un bajonaío. El público, bcm^volo siem
pre, le dejó marchar tranquilo con la es
peranza de que en otra actuación so des
quitará. Así lo deseo, porque me parece 
que este diestro puede proporcionar muy 
buenoi ratos a la afíclón. 

V» »BBVV SSSOKACIASO 
Como todos los domingos, nos ofreció 

la Empresa una novedad en e) cartel. En 
esta ocasión le ha tocado el tumo a Al-
pargaterlto, la pareja juvenil de Félix Ro
dríguez. Las referencias eran inmejora
bles, y el público deseaba juzgarla: porque 
todos sabemos que Valencia es la tierra 
de las elegancias en el toreo. 

Lt suerte en el reparte!?» dispuso que el 
muchacho no luciera lo debido. En el ter
cero toreó por verónicas, muy templado 
y artiata, escuchando los aplausos más 
UBénimef de la corrida, La ,,muleta tam
bién^ 1» manejó coJí soltura y gracia, dan 
da algunos pasea muy astimablas por su 
quietud y estilo. Pinchó dos veces bien, 
colocó una muy buena y se le obligó a 
dar la vuelta al ruedo. 

Pero aquí terminó su actuación. Su se-
Ijundo enemigo fuá el de la bronca a que 
hago referencia al principio, y al mucha
cho no pudo lucirse. Con el sobrero bas
tante hizo con defenderse y despacharle 
con habilid&d. 

No es oportuno juzgarle definitivamen
te, pero creo que en Alpargatcrito hay un 
artista. Así lo demostró en todo momen-
to, probando además que no la pesaba 
ta Plaza de Madrid. Este es un detalle 
que prueba su seguridad en la lidia. 

Gitanille escuchó grande» broneas por sus 
de»díehftde» fecne». Agüere estuvo muy »»-
lipnte, e»pccíolmento en el quinto. El tercero 
1» volteó repetid»» vece», pa»ftndo a la enfer
mería, de donde »alió dmipiíé* d» enrade de 
una herida leve en la región occipital. 

iiilFfiiiis 
Inmenso surtido de 65 a aso pesetas, y 

grábanos ric entretiempo, forros de raso, 
desde 7s, Modelos exclusivos de la GASA 
SESEÑA, Cruz, 30, y Espox y Mina. 11. 
Americanas de punto desde 60 pesetas. 

Regalo verdad. Presentando este anuncio 
al hacer cualquier compra se rebaja el 10 
por 100 del preció convenido. 

Varios lesionados por caídas 
Al apearse de un tranvía en in^rcll* fn 

la calle, de Diego de León se produjo he
ridas de pronóstico reservado una joven de 
diez y siete años, llamada María Lopes 
Niño, que vive en Bravo MurtUo, U. 

—En su domicilio, Dulcinea, 15, sofrió 
una caída, la ñifla de dos «Oos ivmnt, Aloa-
so Beiirán, producléndoae mionei de pro
nóstico reservado. 

—José Lago íjemAndaí. ^ veintiocho 
artos, domiciliado en Divino Pwtor, 17, s« 
causó lesiones de pronóstico reservado 
cuando jugaba al football en el eampo 4#1 
Racing. 

—En la avenida de Pí y Margall s« pro
dujo contusiones de pronó^teo rsserví^ 
al caer al suelo Andrls Mtrttoéi A$l Riu, 
de tfelnta y tres «Aos. 

—Por la misma causa se hirió tiaoblín 
en la cabeza Matilde Abad Fstjdo, de vtln-
lisíete años, domiciliada en Monta Biqufíi-
za, 4, 

—ÑaroeUno Ferrar Oroíco, d« onea afios, 
con dómieüio ^ la calla del Prado, núpia-
ro 15, s« produjo iMionss d< proat^tleo 

SANTANDER, 17,-En el apartadero de 
Loa Nogales descarriló la máquina del 
mixto de Madrid a Santader, quedando 
fuera de la vía la máquina y siete vago-
nes, que resultaron destrozados. Como con
secuencia del accidente quedó muerto en 
el acto el fogonero,. Anselmo Villada, y 
con heridos graves el maquinista, Paulino 
Cantona. 

En uno dp los vagones destrozados ve
nían los becerros destinados a la charlo-
tada que habla de celebrarse en ésta. Tres 
de estos anímales resultaron muertos y 
los otros tres se desmandaron, sembrando 
el pánico entro el público, teniendo que 
ser muertos por la pareja da la Guardia 
clvU da servicio de escolta. 

A causa del descarrilamiento los viajo-
ros del correo de Santander se vieron 
precisados a transbordar, pues fie cree 
que la vía no quedara Ubre hasta dentro 
de setenta y dos horas. 

Lampalla ORIÍAZ 
LUZ BLANCA Y BRILLANTE 

INTOXICADACON LEOIA 
Una niila de cinco años, llamada Eloísa 

Segura Benltez, que vive en San Raimun
do, 80, sufre una intoxicación de pronos-
tico reservado por haber Irigerido gran can
tidad de lejía. 

Barrosi Bsryes, Bcsemu 
FKrlastSi Kritaiaa 

ftiferasdades da tas 
l^eraai 

Beunatlsaes 

Los Dolores 
yiRlven 

No bty nsda paorqua toaáeloratda 
la gota, resultado dtl •nvenenamlante 
dala aangra por «I áoUo úrico. Cuan* 
de las toxinas irritan \M pwrtas pre-
fuadaí da la piel, nrevoean dsmatosWi 
«eiamas. b«rpai, pj^rroii paprlaais, «rt» 
tamu, iieosli; oausas tambtáD Intoia* 
rablaa eomasones: ol arjkriUsmo • • 
ifualmanto al roauitado da una altera-
oiÓB de la sangro y sa conoeen múl
tiplas manifeslaolonea, il^eisras, vari' 
ooiasflebltiiihttBierroidoa yjatarrlbltt 
artorlo-osóleró*!?!, P|B| , ifiOlsar todat i g>ofiinda é» la l i S ^ p ^ . % ^ ^ m 

apnratíw>Bleliele«*8 a Iftnorttactual 
el único verdadero rootiflcador da la 
sangre-Bajo gu poderosa acción, los do.* 
loras se ealman. It pial aa itnpia. lai 
vanas y las arterias eneueatran su sua-
vidBd,1las llafas. las úlceras, las mAa 
antifuas enfarmodada», dasaparoaan 
sin dejar la menor snfial. BI J7epu< 
ratívé Uohtítt es el trltinfo de le 

ciencia médioo-quimioa de hoy. 
Cada rrsseo va aeeompaftado d» w« fellett 
lUontrmle. De venta «n tedas las tateass Pjn 
eias y DregusriaiiJUitioraloHo I» RICHEl 
de Sedan, rae &1Mf»rt. Bayapp» (franí 

COTIZACIONES DE BOLSA! 
"SIS" 

4 POR 100 INTIRIQR.-Serle F, 78,» i i . 
70,45; D, 70,4Sí C, 70.56 »• 70,88 A, 70.» I 
G y H, 70,60, , 

4 POR 100 gXTERlOR,-4lerl8 F, M,S8l 
E, 84,85; 8, W; A, 15; Q y H, 87| Dife
rentes, 85. 

4 POa 100 AM0RTIZABLB.-8erl9 C. 88 ¡ 
A, 88; 

5 POR 100 AMORTIZABLE.-Serie B, s/O. 
95,25; D, 8/c, 85,85 i C. S/C, 98,85 { B, Ŝ O, 
A, s/c 05 Sú 

'5 POR 100, AMORTIZABLE (19l7),-SarlS 
D s/o, 95,í!5i C 8/e, 95,88 B S/O, 88,85; A, s/O, 
95,25. 

0BUGAC10NE8 DEL TESORO.-isrIs A, 
102,90; B, ice,90 (enero); A, 1Q8.«0; B, 
102,20 (febrero); B, 108,15 (abril); B. 108.M 
102,20 (febrero); B, 108,18 (abril); A, 1M.Í8! 
B, loa.gs (noviembre), 

AYUNTAMIENTO DE MADRID,~Binpr4s-
tito 1M8, 90; Interior n., 91; Ensanche 
(1915). íW: villa Madrid 1918, 88,50; ídem 
1923, 03, 

MARRUECOS, 81. 
CÉDULAS HIP0TECAR1AS.-Del Banco 

4 por 100, 91.80; Ídem 8 por 100, 1011 Ídem 
6 por 100, 108,85; Argentinas, 8,84. 

101,681 Bólar, 4,88} Liras, 134,785; ooronas 
austríacas, 34,80; Ídem clieeas. 16|.7S5; 
Idsm ftueeas, 18,07; Ídem norusfas, 28,40; 
Ídem dinamarquesa», 11,81; Escudo portu
gués,, 8,1310 ¡ Florín, 18,06; Peso argenti
no, 45,13; MU ral», 5,98; Bombay, un che
lín, seis peniques; Shangai. tres ehelines, 
dos peniques; Hong-Kong, des chelines, 
cuatro peniques ¡ Yoh.ohama, un chelín, 
ocho peniques. 

]ia«]utir 
Libras, 80,40; Francos. 19,56: Florines, 

189,80; Coronas checas, 1S.45. 
irovAi nrroAXAvivAí 

La misma falta de negocio de las ante
riores reuniones veraniegas caracterlsó la 
sesión de ayer. En estaa condiciones no 
se pueda hacer comentario de ninguna 
clase, y únicamente hay que limitarse a 
señalar las escasas diferencias en loa cam
bios. 

El Interior cede 10 céntimos en partida, 
y de 15 a 80 en las restantes series; el 
Exterior no varia en sus serles pequefias; 
el 4 por 100 araortliable «umenta un cuar
tillo, y los dos del 6 por 100 cortan el cu-

ACCIONES,—Banco de España, 678; Ídem p^n correspondiente e igualan todas sus 

Las obligaciones del Tesoro están mejor 
dispuestas que los pasados días, y mejo
ran 10 céntimos les de enero, cinco las de 
abril y 15 las de noviembre. Las carpe
tas provisionales da Junio se hacen a 103, 
en sus dos series. 

De los valores nmnicip.alos, el emprésti
to de la Villa de Madrid de 1918 gana 
60 céntimos, y el de Mejoras Urbanas de 
1983 cede un cuartillo. Las cédulas hipote
carias se tratan todas ellas en alsa. equi
valente a 80 céntimos las del 4 por 100. y 
10 las del 5 y 6 por 100. 

En el departamento de crédito, única
mente se publican los Bancos de España 
y Em>anol de Crédito; el primero con ven
taja ds tres duros, y el segundo al mismo 
prsoto anterior. 

Bl grupo industrial cotiza en alza de 
85 céntimos los Tranvías, de 75 las Azu
careras preferentes y de tres enteros los 
Explosivos, no alterando su valor los res
tantes negociados. De los ferrocarriles, 
ünlcos animados de la sesión, ganan cua
tro pesetas los Alicantes y cinco los Nor
te». 

En el cambio internacional bajan cinco 
céntimos los francos, no varían las libras 
y liras y aumentan un céntimo los dóla
res. 

En el eorro libra so hacen a fin del PQ-
rrlente, Norte», a <08; Alicantes, a 36*. y 
Felguera, a 45, quedando dinero de Aau-
careras preferente», a 111,78, y de ordi
naria», a í8, A fin del próximo se hacen 
Nortes, a 410, y queda papel de Alloante», 

Espafiol de Crédito, 170; Explosivo», 485 
Adúcar preferente, contado, 111.78; fin co
rriente, 118; fin próximo, 112,50; Felgue
ra, 48; El Guindo. 117; M. Z. A„ conta
do, 364; fin corriente, 364,50; fin próximo, 
366; Nortes, contado, 408; fin corriente, 
408; fin próximo, 410; Tranvías, 76,75. 

OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi
llada, 77; Ídem 5,50 por 100, 98; Unión 
Eléctrica, 8 por 100, 103,50; Alicantes, se
gunda, 370; ídem H. 96,15; ídem 1. 101,40; 
Nortes, primera, 68,85; ídem 6 por 100, 
103,60; Ténger-Foz, 95,50; Chade, 101; 
Transatlántica (1928), 104; Córdoba a Sevl-
Ha, 291. 

MONEDA EXTRANJERÁ.-Francos, 38,40; 
ídem suizos. 134,75 (no oficial)! Ídem bal-
gas, st.io (no oficial); libras, 33,87; dólar. 
6,935; lira», 85,10; escudo portugués, 0,88 
(no oficial); peso argentino, 8,7» (no ofl 
ciai); florín, 8,80 (no ofloial); oorona che
ca, 20,66 (no oficial). 

sn>>Ao 
Resinera, 179; Norte, primera, 67,50; Ban

co de Bilbao, 1,035; ídem de Vizcaya, 1-060; 
ídem Central, 76; Alcoholes, 805; H. Ibé
rica, 385. ^ 

9ABI8 
Páselas, 310,&0; liras, 77,35; liiras, 104.45; 

dólar, ei,40¡ francos suizos, 415,75; ídem 
belgas, 96,15, 

sA»oiz,oarA 
Interior, 70,70; Exterior, 84,70; Amortl-

íable 5 por 100, 05,15; Nortes, 81,55; Ali-
,cantes, 73,65; Andaluces, 62,50; Orenses, 

'17,98! Filipinas, 873,50; Fréneos, UM\ Lî  
bras, 33,73; Dólares, 6,93, 

XiOlFSlIBI 
Peseta», 33,70; Maroo», 20,41; Francos, 

104,30; Ídem suisos, 88.04; Ídem belff»^. 

/ 'I ' \ '¡único .ha'óndldu 
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EN SL SITIO HAS FRSiSOO DB MADRIP 
220 HABITACIONES desdo 8 FItSBTAÍl 

EL VERANEO GRATIS 
o» rttsultar/l emptoando el «eaaominaáar ds 

LOTO GAZO 
SAGASTA, ae, MADRID 

So desean agentes en pravlnclas 

Ul tiene Ud.,el m ôr 
Jabón de tocador 

ELJABON 

reservado al easr contra la isarandlU» da 
coHTBASTBa! la pjaza del Principe Alfonso cuando M 

Cuando la bronca del sexto toro, caye- hallaba Jiigando con otro» nlfios. 
ron a la arena infinidad de almohadillas j —En la calle del Oenei-al Alvares de Cas
an señal de protesta; entre ellas vimos tro se cayó de la bicicleta qua montaba, 
un manojo de flores, que nos causó gran I produciéndose algunas Ijaridas d« tmpor 
tristeza. Antes se arrojaban las flores al 
ruedo como ofrenda delicada de unas ma
no» femeninas a las audacias y valentías 
de un torero i ahora^ sirven para protestar 
da las malos condiciones de un toro. 

Este hecho me' hace pensar on la trans-
fonnación fiue están experimentando las 
mujeres. Ya no podrán aspirar los toreros 
a que les miren con dulzura ni les alien
ten con BU» regalos de flores. 

Menos mal que todavía quedan algunas 
que conservan la tradición española... 

R. Ai 

En provincias 
BAntTELOKA, ir.-Piflüa d» Toros Jlonu-

neotal. 8eii novillo» del mnríjíjás da Villa-
marlA par» Ginesillo y Lasaftlto. 

OiiHHiiUó, al poner bandwilla» a »n prlnjf-
70 pafri^ an revóleéa, Jiiri¿ada«e con vui ar> esta ciudad. 

tanda, luiio Arroyo, de diez y seis aflos, 
de oficio platero, domiciliado «n la calle 
d-3 las Virtudes, número $. 

J O R W A D A REGIA 
SAN SEBASTIAN, 17,—Esta ñocha salaren 

para Madrid los Infantes don Carlos y doña 
Isabel Alfonsa. 

Ayer; en el expreso de las cuatro de la 
tarde, salió para Slg«enz8 el conde de Ro-
manones. 

• « • ^ 
SANTANDER, 17.-.E1 Príncipe de Astu

rias y los infantas don Jaime, don Juan 
y don Gonzalo, asistieron ayer al partido 
3c «football» o'ie se celebró entre el Sta-
dium, de Oviedo, y la üimnáslica, de TO-
rrelavega, en los campos del ¡Malecón de 

que por su pureza gran poder de
tergente, y perfume inconíundible 
le hacen ser el preferido. 

Jabones hay muchos 
Ef JABÓN "GURYS" 

es único 

PMHVS WM PUMU 

T«m»fto frtnd*. 150 

f «fflslto ptqutA» O.S$ 

ra*ruMsi>i* 

l«« ttl«tTI4« 

"T 

lllmoppanasaV«pioas-Uloeraa 
Cura radical crarantUnda, sin oparAelAs til pomadas. No »« cobra basta tstar turado. 

Dr. Illaaasi Hartalasa, If, S a | t a 1 y da 3 A 7. T o l i M o 18-86 M. 

EL GAITERO • I D R A OHAMPAONV 
d« Villaviclo»* (AstaHas) 

iOJO CON LAS IMITACIONES! 

(SI A - K I - T O N 
ES EL NUEVO APARATO HECTOGRAPIO) PARA OBTENER RÁPIDAMENTE 
HASTA CINCUENTA EXCELENTES COPIAS DE CUALQUIER ESCRITO O DI
BUJO A MANO O A MAQUINA, FABRICADO A BASE DE PASTA GRIS, QUE 

PUEDE LAVARSE. Pr«cÍ9, 33,90 ptas- Pa ra envío* por ferrocarril agregad 2 ptas. 
L.. A S Í N , R r t t c l a d o s , 2 3 . IVI «1 d r i d 

• • • 
A mU de un cambio se oetisan! 
Cédula» hipoteparias al « por lOO, a 

108,15, 101,10 y 108,86; Alicante» al conta
do, a 3ts. üS y 364; Wem a fin del co
rriente, a m, 811,60, 3(M y 3«*,M; Ídem 
a fin del próslme, a 964, 8«5, 385,5Q, m,m 
y S6S¡ Norte», a fin de] próximo, a 489 y 
410; Azucarera» preferentes, al contado, a 
1U,90 y 111,75. 

• • * 
En el corro extranjero se hacen la» si

guientes operaciones; 
Pos partida» de 85.000 francos, a 38,35 y 

mM. GambU) modíQ, 39,375. 

iQOff libras, a ^ 5 ? , •-
iSOft dólares, a 6,136 

nBmmm»w n F A S S S 
(ÍUBJOQRAMA sawfCMi. m Eî  DEBATE) 
PARÍS , 17.-"Segün «Le Tempsi, la se

sión de hoy ha transcurrido tranquil», 
efectuándola con facilidad la liquidación 
y al traspaso de operaciones al próximo, 

Al mismo tlentpo el mercado §e muestra 
firme y bien orientado, Ucsrando al cierra 
sostenido,—C. de U. 

FUEMTERRABÍA 
U pim mt ciiiiMiia n r i düirHtar m vtraii i 

Descantar on FuenterraWa ei mostrar 
buen gusto y cultura. Su campiña maravi 
llosa, el carácter de su arquitectura pecu
liar, su situación fronterlsa y el estar si
tuada en la mi»ma linca París-Madrid, ha
cen que hoy Fuentorrabía no tonga rival, 

M4» de doscientas fin«a» levantada» por 
la aristocracia y la intelectualidad espa
ñola». Mortalidad rejristradft en el último 
»emostre del alio d« J924, 6 por 1.000, no 
llegando al 4 la del primer semestre del 
corriente año do 1915. Grandes fiesta» eús-
karaj y locales, patrocinadas por la exce-
lontlalma Diputación de Guípúrooai 

3 AL 13 DS SEPTIEMBRE 
luagos florales, Baila» Artes, Literatura, 

Ganadería, Agricultura, Deportes. 

«rXABIO BBX. PZA IS 

anar».—<bncedieado el iuíreso en el Cn«r. 
po de Inrálidof a varioe individuot. "'^ 

Xutynoelta wlMla»,—Nombrando a don Joa
quín Alvaro» Pastor catedrático numemrio 
de Psicología, del Ia«tituta de Valeaeia 

Declarando desierto» los concursos par» la 
provisión de rarlas oAtedras vacante» en Intti-
ttttos da segunda eDseña&xa. 

Dliponienáo se anuncien para sa Drorisidn 
CT turno Ubre. U» plasas de proíesor do 
Ulmaatla, Tacantes en lo» Inetltntoi da Lean 
y Baea», j nombrondo el Tribunal para las-
gar los ejercidos. "̂  * 

Nombrando los Tribunales que han de ius-
|f»r les ejsraielM de oposielones, t«rno Ubre, 
nara proireer ÍM piedras de Lwgua latina de 
los Instituto de Sosia y Gerona, y la da Psi-
cologÍB, d»l de BarceloDa. 

Resolviendo el «'pedionte'^gínerftl orgánico de 
movimiento de wcala» del Cuerpo facultativo 
da Archiveros, Uibhotooario» y Arqueólogo». 

vauAMVi toa, I « A W 
Oueri».—Designando al comandante de Es

tado Mayor d<| Luis Ortega Celada para que 
curse lo» estelos da la 47 promoción da la 
Escuela Superior da Querrá do Parts. 

Prorrogando hasta el 15 de septiembre pró-
jtlmo el plaío que otorgaba la roal orden 
de 7 de mayo último, a fin da que los mo
tos declaraao» dtilM en la revisión verifica
da por las Comisarías Regla» de Murcia y 
Almería puedon aegger.te a los beneficio» del 
capitulo XX de la ley de lieolutamiento 
da l»18, 

Xaiina.—Resolviendo insta noia promovida 
por el oficial segundo de la roservu naval 
don Miguel Ramos y Gonsáles, soHoltando .«« 
orea en la Annada un doonmento da identi
dad para los oficiales d» la reserva naval. 

Oeberaaolóa.--Conoedleudo licenoius y pro-
rrogas de la misma, por enfermos, a fundo-
Barios del Cuerpo de Correos. 

laatraeoita pábUea.—Nombrando el Tribu
nal para juagar la» oposiciones, an turno li
bre, a la cátedra de (jnfmica inorgánica apli-
oada a la Parinaeia j práctloae «e laborato
rio de la Facultad fla Tsrmacia do la Uní. 
Tersidad de Gnuiada. 

ídem a don Martín Fontel» Alvarez, mecá
nico de la Facultad de eiencia» de la Unl-
Tersldsd Central. 

ld#» el Tribunal para jusgar las oposlein-

3rs. en turno de auxiliares, a la eátMra de 
ulmle» ergíBlea apllesd* A la Fnnoaela, 

con nwwtetiaa«"da laaoratorio, de la Facultad 
de la Universidad i» Madrid. 

EL DIRECTORIO 
Sobre las nueve de la noche terminó 

ayer el Consejo del Directorio. El general 
Vallespjnosa manifestó a lo» perlodlstAs 
quo la reunión habla carecido de interfe, 
asistiendo ónicamente los subsecretarios áe 
Hacienda y Guerra. 

• « « 
El general Musiera obsequió a lo» Infor

madores con una cajita de emboquillado», 
marca •Directorio Militar., que en breve 
pondrA a la venta la Arrendataria de Ta
bacos. 

Despacho 
El presidente interino del Directorio de.s-

pachó hoy con los subsecretarios de Ma
rina y Hacienda. 

Visitas 
El marqués de Magaz recibió al presi

dente del Consejo do Estado, el general 
Ntifiez del Prado, a don Mariano BenlliU' 
ra y al gobernador civil dimisionario da 
Gerona, sefior IJrquía. 

—Ayer mañana estuvo en la Presiden
cia upa Comisión de industriales, propie
tarios de las rifas Instaladas en las ver
bena», que se entrevistó con el marqués 
de Magraz y el general Musiera, suplicán
doles quede sin efecto, hasta tanto reali
cen las existencias, adquiridas en distin
tos establecimientos de esta Corte, la re
ciente disposición que prohibe esas rifas. 

El general Vallespiaosa 
Ayer regrosó de Tablada (sierra de Gua

darrama) el vocal del Directorio militar, 
general Vallespinosa. 

Un indulto 
Por la Presidencia del Directorio mili

tar se comunicó a los periodistas que ha
bla sido Indultado de la pena de destie
rro, que sufría en Segovia, el ex diputa» 
do canario don Nioasio León Bencomo. 

» • • 
A la salida de su despacho oficial, los 

periodistas dieron las gracias al presiden
te interino del Directorio por haber aten
dido la súplica en favor del indulto del 
seflor León Bencomo. 

Circulo de la tj, P. en Zamora 
ZAMORA, 17.— El Comité local de 1» 

Unión Patriótica está organizando la for̂  
maclón de un Circulo, para el cual cuenta 
ya con mimerosas adhesiones. 

Peregrínacidn popular 
a Tierra Santa y Roma 
Se advierto ft todos lo» pearegrinas flU8 

la Símtft Sede ae ha dignado ojucedar Is* 
gracia» e Indulgencias de ordinario para 
08{a Importante ueregrlnacian, entre eUM 
la dispensa de resldeneia para los señor*» 
canAnigo» y beneficiados, asi como otraS 
particulares, qua a su debido ti«mpo »s» 
rán dada» a conocer. 

Parfi más detalles • inscripciones, an la 
Secretar!^ gaineral. Constitución, 34, Vito» 
ría; Administración da «El Peregrino»! 
Argonsola, 17 duplicado, Madrid, y deniáS 
Qplegapioines diocesanas, 

Un muerto y un herido en un 
choque de *'auto" y "moto'* 

ün automóvil en que viajaban don M»f' 
tín Bqnastre Tomás, farmacéutica del l̂ a* 
boratoria Municipal do Madrid, y el cstB' 
diante de Farmacia don Jos* Mariné Me 
rena -̂ .dami^Uado-en J|i .^y>4*«»ypf, nó-
merd 7», eheefl al domingo oS el kilámei 
tro ss de la carretera de Pinto con un» 
motocicleta, que marchaba en díreccióB 
contraria, 

A consecuencia del accidente el sepo^ 
Bonnstro quedó muerto y el señor Mariné 
50 produjo heridas j^raves, da Jas que tvó 
asistido en Madrid, a donde se le condujo 
ríp'idamento, 
UNA CAMIONETA CONTRA üN ARBOI^ 

J3n la parretara do Pozuelo choc6 violen' 
tamenta contra un árbol la camioneta con-
dupida por Venancio Vega, que se produjo 
leiloni?* de pronóstico reservado. 

DOS HSRIDOS EN OTRO ACCIDENTE 
Un' automóvil conducido por Mlsruel Ta

cón Alcona, de veintiocho años, y ocup»' 
do por Julia Sánches Julia, de veinticuatro, 
o Indalecio Molina, de dier y oche, chocó 
en la calle da Alfonso XII contra un ár
bol por haberío desprendido del vehículo 
una do »us ruedas delantera». 

Indalecio se produjo heridas de prodóS" 
tico reservado, Julia otras de carácter l*r« 
y el chófer quedó ileso. 

ATROPELLOS 
Isabel Gálveí Herrero, que Ttv« en 1» 

c?lle de 1» Montera, número lo, resoltó 
con herida* de pronóstico reservado al ser 
víctima de un atropello por el «auto» nú
mero S36 M.. que se dio a la fujra. 

—Uft ciclista, que también rhuy6, <ii6 uix 
fuerte golpe con la bicicleta a Margarita 
Caballero, do cuarímta y dos afios, qtte 
marchaba por )a Cava Baja, ca,a3&ndole he
ridas de pronóstico reservado, 

f*fl flil • A 9 DIADEMAS D B A Z A ^ A K 
b l l l i l i I R « PLORES Y PI.ANTAS 
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Horario de verano 
en las Kbliotecas 

m direetor de la Biblioteca Naeleoai ao» 
•nvl» la flsuienta notat 

«axBuovBOAi vuajUHSAs sa aiuum». 
Xorario de Twane,—Servidas por «1 Cuorpo 
facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos, se encuentran abiertas, todos los 
dfas laborablas, Isa si|rnl«nt«*i 

m»al Aoi^eaU* BspaSwl» <9«lipe IV, S).-,£n 
obra, 

BMt Aeaóewta de la BArtoria (Lsóu, »).— 
Do tres 7 media « siete 7 -media. 

AroUvo XlstdMoe ITeoteBal (paseo de Be-
coletos, ÍO).~De oeho a dos. 

BMMI* «f Ar^Blteotnra (Bstudio», 1).—Da 
oobo a un», » escepelí^ d«l mes da agxwt^ 
que la dedlM a la limpitu. 

BaoMla «• VetertMíia (SmbajadorM, 70).— 
Os ocho a do», a excepción da la segund» 
quincena del mes de agosto, que »e dedica a 
la limpies»-

jreanlta* ds Dtraoho (San Bernardo, S9).— 
Pe pobo a dos, a «aoapoidn'.del mea de agos
to, ene será de oobo a una, por motivo de 
la llmpissai los domingos, de dl«» a una. 

racnita4 «• rsnnMia (Farmaeia, 8).--Xl« 
nueva a doce y de quince a die» y oclio. 

racaltM ot Vtieeotia y z>*trM (Toledo, 45). 
p»! nueve a quine» t los domingos, d* die» 
B una, 

ZnstltBte 0»e|p^»o r Bsladisttoo (pa«eo de 
Atocha).—De ochó a dos, 

Xinlstcrie «• Xaelccrd» (Alcalá, 7 y 8),--D« 
putve a dos. 

Knaee Ar«9*eUS>e<> XTaelenal (Serrano, U)< 
Po e«bo a do»i !«• domingos, d« dlea a nn»,t 
La aensnlta de libres requiere anterixmeUB 
de iefe del Museo. 

Xaaee «• Maiwia» »atw»l»» (BlpódiWBo)., 
Ce ocha a dos, 

J»r4in Bot*Hloo.—Pe ocho S do», 
USuiiee 4f Iteprqdoe«ienea Artlatisaf (AUm-i 

po %Xh M).—SP» »«•»• a dooe y de onaíroj 
a siete, a epeepolén del mm >4B a inht vm 

« la limaismt, 
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Martes 18 de agosto de 1925 

CRÓNICA INOTICIAS 
DE SOCIEDAD 

fiantizo 

En U Iglesia de San Gil, de Zaragoza, 
•e ha verificado el bautizo de la hija del 
director de nuestro querido colog» *Bl No
ticiero», de aquella capital, tefior Sáiu^tez 
Ventura. 

A la neófita se la impusieron los nombres 
de Juana María de la Asuncifin Clara. 

Actuó de madrina la abuela materna, 
do¿a Juana Val Tejadas. 

Alumbramiento 
La bella consorte de don Carlos Albert 

Despujol (nacida García Prieto y Montero 
Ríos) ha dado a luz con felicidad una ro» 
busta niña, que hace el número dos de sus 
hijos. 

Nombramieato 
M. Caftauzoylu, ministro que fué de Gre

cia en Madrid, ha sido nombrado director 
freneral del ministerio de Negocios Extran
jeros de su país. 

Viajeros 
Han salido: para Burgos, Loyola y San 

S,iebastián, don Agust ín Retortil lo y Mac-
Pherson («El Abate Paria») y su familia; 
para el extranjero, don Luis García An-
drade; para La Granja, la marquesa viuda 
de Salas, y para Finlandia, el diplomático 
don Fé l ix Vázquez d e Zafra, ex alcalde 
de Huelva, que se reintegra a su destino de 
secretario de aquella Legación española. 

Fallecimientos 
En La Granja ha fallecido el señor don 

Vicente Marín y Bertrán de Lis, hermano 
de los marqueses de la Frontera y de don 
Agustín. 

El ñnado fué persona justamente apre
ciada. 

Enviamos sentido pésame a la familia 
doliente. 

—En Jerez ha dejado de existir la se
ñorita María del Carmen Romero Valdes-
Pino, después de haber recibido los Santos 
Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 

Sus caritativos sentimientos y sus ex
celentes cualidades personales la granjea
ron el cariño y la simpatía de todos. 

A sus hermanos y demás distinguida fa-
« i l i a enviamos la expresión de nuestro 
pésame. 

—Ha rendido su tributo a la muerte don 
Antonio de la Morena Lozano, caballero 
Je U orden militar del Santo Sepulcro de 
¿ernsaVén, de la de Carlos III y de la de 
« * b e l la Católica. 

(Sigue a la segunda columna.) 

SAXOB rtnx. OSSBKVATOXXO BEZ. s n o . 
Barómetro, 76.81 btmedad, TBt treiaoldad d«l 
Tiento en kilómetros por hora, 20; recorrido 
total en las veintioaatTO horas, 227. Tempe-
rat«%: máxima, ,32,9 grado* i misiiaa, 22; 
media, 27,1. Suma' da las deárlaeioaas dia
rias da i» tamperatan medi» desde prime
ro de afio, menos 47,4; preoipitaeión aouo-
•a, 0,0< 

BIENESTAR CONSTANTE. Lo disfruta
rá quien en pequeñas dosis deasTun» con 
AGUA D E LOEGHBS. 

xwaxtmxjí «npiozAb s a «ntwmA, aa-
eVfXiTVMA T OBABAXM.—Lo* alninno* que 
deseen hacer sus estudios d* la enaefiaaaa li
bre dd}erán matticnlars* dolante el m** d« 
agosto. 

Los' que deseea hacer el Ingreso para la 
ense&anza oficial deberia laacribirse antes 
del día 10 de septiembre. 

La matricula oficial estará abierta dorante 
todo el mes de septiembre. 

Para empapelar, Cañizares, 14. T.* 32-«4 M. 

gnraVB A TZnUtA.—En la carretera de 
Foaaelo a Aravaca se cayó de la muía que 
montaba Ricardo Contreras, de catofce a&os, 
produciéndose una herida, en el parietal i». 
quierdo, que el doctor Bamir«s del Olmo, a 
coya clínica fué trasladado el herido, cali
ficó de mny grave. 

CONSERVAS TREVÜANO 
Primera marca española 

a iHA. — Felisa Valtierra Bodrigaez, de 
treinta años, y Nicasia Amparo Oarcia, de 
treinta y uno, vecinas ambas de la casa nu
mero 33 de la calle de Casablanca. ri&eron el 
domingo, y la segutida produjo a la primera 
varias lesiones, que fueron calificadas de 
pronóstico reservado. 

a 
Sus dotes personales le granjearon la es

timación de todos los que le trataron. 
A su esposa, doña María de la Pák Sali

nas, y a sus hermanos, don Dionisio y don 
José María, y demás dist inguida familia 
acompañamos en su justo dolor. 

La conducción del cadáver se verificará 
hoy, a las cinco y media, desde la casa 
mortuoria, calle de la Bola, número i i , a la 
Sacramental de Santa María. 

Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
oraciones por el finado. 

Los agricultores ante el Papa. La gran 
parada de la Agricultura española 

— —CE . 

El eminentísimo señor Cardenal Primado. La Presidencia de la pe
regrinación. Las bandera^ El álbum al Papa. Los trajes regionales. 

•- E E • 

La Peregrinación Católico-Agraria prome
te revestir extraordinaria Importancia, no 
ya Bolo desde el punto de vista religioso, 
sino en su aspecto social y patriótico. As
piran con loable empeño los agricultores 
españoles s que esta Peregrinación sirva 
para demostrar ante el Papa y ante el 
mundo lo que es la organización Cató
lico-Agraria en España. 

Conscientes de la trascendencia de esta 
Peregrinación las Federaciones Católico-
Agrarias, entre las que reina entusiasmo 
indescriptible, han fMnsado que una em
presa de tal relieve y sigtiiflcado s c i a l 
debía ser presidida por el director de la 
Acción Social Católica, eminentísimo señor 
Cardenal Primado. A este efecto, las Fede
raciones han dirigido al insigne Purpura
do entusiastas telegramas rn re»i<?i«osa 
súplica de que presida la Peregrinación 
Católico-Agraria. Los términos en que loa 
telegramas están redactados revelan una 
adhesión inquebrantable a la Iglesia y un 
sentido y fervoroso homenaje ai egiegio 
Cardenal Reig, que con tanto ¡lOerto dirige 
acción c'&tólica en España. 

El señor Cardenal Primado, prescindien
do, con la humildad en él caracterlstloa. 
del aspecto personal—tan significativo co
mo merecldo-r, se fijó tan sólo en enterarse 
minuciosamente del plan que preside a la 
Peregrinación Católico-Agraria, mirada con 
tantas simpatías por su eminencia, que ha
llándose en Tierra Santa se dignó magná
nimamente bendecirla, sin aguardar siquie
ra su regreso a España. 

Debidamente autorizados, podemos afir
mar que el eminentísimo Cardenal Prima
do, no solamente ve con simpatía esta pe
regrinación, sino que experimenta verda
dero entusiasmo y su corazón se inunda 
de consuelo inmenso ante la Idea de que 
la Sindicación Católico,Agraria rinda al 
Papa el homenaje de su acatamiento en 
este Año Jubilar; que por las aulas del Va
ticano ondeen triunfantes las banderas de 
las Federaciones y Sindicatos, abatiéndose 
ante el Vicario de Cristo; que se dedique 
un álbum al Sumo Pontífice cpn la historia 
gráfica y sintética de Federaciones y Sindi
catos, etc., etc. Todo esto llena de júbilo 
más elocuente y significativa; presidiendo 
a demostrar ese entusiasmo de la manera 

más elocuente y significativa: presidiendo 

personalmente , la peregrinación, sin otra 
salvedad que alguna grave e Inesperada 
ocupación de su cargo se lo impidiese. 

Convencido el Cardenal-Arzobispo de To
ledo—por la forma en que las Federaciones 
católicas han solicitado presida la peregri
nación—de que esoa Federaciones laboran 
con entusiasmo para que la e m p r e ^ revis
ta la trascendencia que merece la Sindica
ción Católico-Agraria F.spañola, quiere con 
su proverbial celo ser el primero en el 
ejemplq, presidiendo la peregrinación, sin 
reparar en nuevos sacrificios y fatigas. La 
paternal y bondadosísima actitud del se
ñor Cardenal Primado llevará a las Federa-
clones y Sindicatos, con la gratitud más 
profunda, nuevos alientos y entusiasmos. 

Una de los notas simpáticas y pintoresca* 
de la peregrinación será, sin duda alguna. 
la de los trajes regionales. Los agriculto
res asistirán con sus trajes típicos de la 
región. 

• • • 
El plaao de inscripción termina el día 5 

de septiembre. 
Para informes e inscripciones, en las Fe

deraciones Católico-Agrarias y en el FO
MENTO DEL EXCURSIONISMO Y DE LA 
UNION IBEROAMERICANA, Mayor. 4, Ma
drid, y en las Delegaciones de esta So
ciedad. 

| A k S « a « « Muebles de hqe y «eMiAmiew. 0*M*. 

iiiiiiííirDr^^ 
HOTEL CARRERA 

CASA ACREOFTADA 

Hay capilla para el culto 
en el Hotel 

P8ISIIÍII iiisria 9 y 10 posetas 
(Según habi taddn) 

Radiotelefonía 
Programa para hoy W: * 
XASXZB, Vnlón ftadlo, 430 metrol.-De 14,30 

a 15,30, Sobremesa. The Castilliaa Orcheetra 
interpretará las siguientes obras: «Oran» 
(marcha), E. Adúa; «Filadelfia» (fox), l'er, 
nándei Paciiecoi «Manon» (fantasía), Masse-
net; «Granada», Albánizi «La guitarra espafio-
la», F. Alonso; «Zulima» (danza oriental), Fer
nández Pacheco. Noticias, anécdotas, cartele
ra teatral y charla; «Pues seftor», L. Medina 
(interpretado por los speakers).—22, Programa 
variado. Sefiorita Caridad Calderón (central-
te). Señorita Zoila Qálvez (soprano). £3 Bu
que (guitarrista flamenco). Trio de la esta-
cián. El Trio: «La boheme» (fantasía), Pne-
c'ini. Señorita Calderón: «Ensneiío», Saco del 
Valle; «Cavalleria rusticana» (romanza); «La 
Gioconda» (aria del suicidio). El Duque inter
pretará escogidas obras de su repertorio. Se
ñorita Oálver.: «Solitudtni amiofai», Mozart; 
«El majo discreto». Granados; «IJB hija de Cu
ba», Maury. Bl Trio: «Entre flores». Pacheco. 
Señorita Calderón: «Mefistófeles (muerte de 
Margarita), Boito; «Roberto el Diablc» (ca
vatina), Meyerbeer. El Duque interpretará 
escogidas obras de sn repertorio, Sefiorita 
Gálvez: «No lloréis, ojuelos». Granados; «Ber-
cense», Lecuona; «Ombre Legere» (Dinorah), 
Meyerbeer. El Trío: «El Trust de los Teno
rios», Serrano.—2i, Cierre de In estación. 

BABCELOirA (E. A. J. 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo
na.—18,05, El Septimino Badio interpretará: 
«Serenade», Sohébec; «Lastipiol» (obertura), 
Bohm; «Nocturno», Chopin; «Temas eslavos», 
Posronoff, y nuevos bailables americanos.— 
18,45, Ultimas informaciones de Prensa.—21, 
Recital de guitarra por el profesor don Fran
cisco Alonso; «Estudio en la», Tárrega; «La
guna», Tárrega; «Estudio en sí bemol», Sors; 
«Adelita», Tárrega.—21,20, Concierto por el 
bajo señor Gil Bey; «Aria de Don Carlos», 
Verdi; «Vora voreta la mar». Borras de Pa-
lau; «Si es que os obligan de pronto a ma
ridar», Gaztambide; «En peu d'amour». Si
lesia.—21,45, El Septimino Radio tocará bai
lables americanos. 

ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 

OamBO.—10,30, L * tonta del bote. 
rVSHCABBAX.. — 8,30, El postillón de U 

Bioja y El gorro frigio—10,30, Catalina, 
8Z< OXSWB—10,30, £1 gato montis. 
rAVOir.-«,45 y 10,30. Variedades. 

m * m 
(BI amiBclo de Jas obras en esta cartelera 
(•ii9l3«pii«inos«a xa tspiowiofd* na «UOIIIIB on 

Santoral y cultos 
DtA ll . '-Kartaa Santos Agapito, Lwar» 

y León, mártires; Santas Clara de Mc»te-
• falco, virgen, y Elena, emperatriz. 

La misa y oficio divino «on de T7 día de 
Infraoctava, con rito semidoble y color 
blanco. 

Aderaoi«a Voetnma.—Santa Isabal de Ban* 
grfa. 

Onareata Xorsa.—En la parroqaia de Saa 
Luis. 

0«rt« de Marisa.—'De la O, en San Luis 
(P.); de la Expectación, en el oratorio del 
Espíritu Santo; del Perpetuo Socorro, en su 
santuario (P.) y en la Pontificia. 

Parroquia de las Ansnstiaa.—A" las ocho 
y media, misa perpetua por los bienheehi»«« 
de la parroquia. 

rarroqnla da Saa X,nla.—(Cuarenta Horas.) 
A las ocho, exposición de Sn Divina Majes
tad, con misa solemne, y, a las siete da la 
tarde, ejercicios y reserva. 

AsUo de San 3omi de 1» IKcaitaAa^ (Cara-
ea», 15).—Por la tarde, de cuatro a siete, exp». 
sición de Sa Divina Majestad; a las seis y 
media, estación, rosnrio, ejercicio y reserva. 

Escnelas Pías de San remande.—Elapieía 
la novena a San José de Calasanz. A las seia 
de la tarde, exposición de Su Divina Ma
jestad, estación, rosario, letanía, sermón por 
el padre Cristóforo Rodríguez, ejercicio, re* 
serva y gozos. 

(B*ta periódico sa pnblloa eoa eeaaank Mfe< 
•iistiea.) 

• i » li 

SUCESOS 
Chófer herido por su «aato».—^Ios¿ Oliva 

Pérez, de treinta años, de oficio chófer, SO 
puso a arreglar una avería ocurridc en la 
parte inferior delantera de su coche, para 
lo cual había montado previamente el 
«fgato». Durante la operación resbaló el 
«auto» del soporte y cayó sobre el cuerpo 
del chófer, produciéndolo una h w i d a con» 
tusa en la pierna derecha y conmoción ce 
rebral. 

Lesionada por su esposo.—^Julián Rui» 
Arroyo, de treinta y un años, maltrató d e 
obra el domingo a su esposa, Luisa £xp6< 
sito Moda, causándole lesiones de pronos* 
tico reservado. 

Atropellos. — Un carro, conducido por 
Florencio Ruiz, atropello en l a ca l i s de Bra
vo Murillo, 170, al niño Antonio Mingo 
Blázquer, de ocho afios, que v ivo en 1» 
calle de Lérida, número 30, produciéndol* 
heridas de pronóstico reservado. 

—También resultó con heridas d« impor
tancia otro niflo de nueve años, l lamado 
Alejandro Arribas Ibáftez, al ser atropella
do en la calle de Jaén por un carro, guiado 
por Miguel García Jiménez, que v ive aa 
la calle del General Lacy, 16. 

,:í}>:.f-ZZ'->'- F T P R P T T n M A D I X T A ACADEMIA LLORENS - Serrano, 50 
J J i t J J J t f X V v ^ J , J . \ ^ J . V X . A A . J / 1 . 1 1 ^ X ^ Sección separada para Marina, a cargo de los capitaaM 4m 

corbeta don Manuel Pastor y don Ramdo Rodrignas Caatro, 

Diaiiiiíflarla para Trahajar la nadara 
eilLLIET HIJOS Y C", S. i . E. 

F o n d a d a e n 1847 

Fernando VI, 23.-MADRID 
Catálogos y presupuestos gratis 

SEÑORAS 
No dajea de visitar la liquidación de XOITTEmA, 39, 
•atresnalo (Jnato a Ba,n X>nis). Casa especial en telas 
blaaoas de hilo y de ^godóa y en géneros de punto. 

Nuevaa rebajas en artfcnloi do temporada. 

El mcior sistema 
de transporte 

f 

El camión Ford de una 
tonelada adaptado por 
los Municipios de las 
grandes ciudades de nues
tro país, es también de 
reconocida utilidad para 
todos los grandes y 
pequeños industriales. 

PIDA UNA DEMOSTRACIÓN AL ACSENTC 

VKBiX CALEFACCIONES 
Carbones VBMBA de todas claÁes. Antracita especial 
pira ellefáeciohes, la mejor y más económica en su 
3aae. i W » garantizado, áspelo, 4. VelMoae Sl-n It . 

iCiUCHOMFTAl 

UcERO.CRAE/ 

.!!i:^Lofef!i!)i,cpei 

PAIARRAVOS "JUriTER" Informes, proyectos 
y presnpaestos gratis 

Único eficaz para protecdón de edificios 
L. RAMÍREZ, 3, Coloreros, 3, MADRID. Teléfono 100 M. 

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

Ubarrachena, Vallejo y C. 
F^ERNANI (0UIPÜZCOA) 

PARA ALMORRANAS 

Citraoión ripida. Internas, esternas, «te. 
Tubo, 3 pesetas; correo, 8,50. 

Imágenes y altares 
Ko dejar de consultar esta casa. T ^ o A T a n a 
Para adquirirlos reeomendanv>s los JUSSC I t S I l a 
laureado* y acreditados talleres de 1 r / f f U X T r ^ A 
«uuTAM vanen DES. KA», I. Vi\JJtLINt/lil I 

tiozeaU. X.*, oak.*, M yta, 
B«9Pi jr Klaa, iM, flíMa l.« 
o Konaaenec, 10. VZOS. 
Ved «niMKo tnitte a A»ele. 

iOTERiA non. 23 
ik«*B»l, St> ICaArtA. 6n ad-
ministrador, S« A. tt^Msa» 
aera, remite biHotes a pro
vincias \<io todos los sor- | 
teos. Haj". de Navidad. 

wmmm^mmimf . , — i — i . . - • • • — — , i i i i . . « . , »i .»isa HHMIHI HM H ^ I M — K W — W i 

Oposiciones a Gobernación 
Cuerpo Auxiliar. fQaeeta» d(a 12 mee actual. Se ad
miten seftorita». Preparación por altos funeioaarios 
de Gobernación. MAGNIPTCO INTERNADO para 
AMBOS SEXOS. CON ABSOLUTA I N D E P J S Í í l ^ -
CTA.' Clases de Meeanosrafia. Pídanse toda oíase de 
detalles al seftor secretario de la antigua y acreditada 

AOABsanA m OA&BVXMV va. XA BASOA. 
ABABA, U, KABXTD. 

AGUA d^ BORINES 
Reina' de las de mesa por to digestiva, hicl«niea y 
•ffradabl*. Eatómnffo, rlfiones e tnteooiones «aatrota- ' 

teatinalMi {tUaiOean^, 

V l N O a Y COMAO 
Casa fundada en et 

«Ao 1730 

p eo»o. oo 
iifteco 

PBOFIBXABIA 

át tfcs tMMtoB dal f9t ^ 
Muditraadob fítiwto ol nM nsMm* 
Ai la n f i d S t 

KIMCMM nR>BO DOKMX) Y CI4» Mmm «• Is 

iiiiiiefirBREVES V Ecenoiniciis 
Alqufleres 

A1.4VX&0 hotelM Ceree-
diUa, 500. 700, 1.000 p«Bi-
tas. P a s e o San Vieen-
te, U , estaaco. 

Coni|Knui 
moM espaAolM, |M(O 
los tata altos preelos, eon 
preterraeta d« lUO a 1170. 
Crus. 1, Madrid. 

« o V a « » A usted eos 
albalaa s i s eonooer los 
precios quo po(a tJoiún 
Joyera, C r u s , 1, entre-
•nolo. 

Huéspedes 
» u m o i r OASRUM» 

Arenal, 17. Comida inu«-
jora ble. bafio. Desde siete 
pesitas. 

Óptica 
iQviinu sv • < • « « * 
Cae cristales P v n l c t a l 
Zeiss. Cas» Duboso, Optl-
eo. Arenal, 31. 

Varios 

iXIXOSA vender alhajas, 
objetos plata, dcntndnrnsf 
Pago coneiencin. /mrago-
ta. 8. I.o.Onaift de Oro. 

V A O O bien mobiliarios, 
pianos, cuadros, libros y 
objptoé. Itortoleza, 110. 

KAOO lantas, gafas y re
formas. Arroyo. Barqui
llo, 9. 

A O • ir O ( A OAVOMOA. 
G e s t i o n a colocnciooes, 
p r o p o r c i o n a emplea
dos, servidumbre honrada t 
enríen sello: Bíos llo
sas, 10, Madrid. 

O A S A B O a a B í Acole-
|i«« m o n t e comodislmo. 
cercano carretera, íerro-
earril. Plaga Eapafta, 5. 
WetMTBtOK Ismael Oue 
nato . CompostanM «aond. 
mieas. Garantía, un aJk», 
Cristales do forma, S pe* 
•«tas. 11. Faentea, 11 (pró
ximo Arenal). 

VASA SKAOSmiS X ASr-
TABES, recomendamos ^ 
Tieenta T a n a , esonltor. 
Valenoia. TalOfoao iater 
vrbano 610. 

Ventas 

BSVAXiM. Lunas, martes 
y miércoles se llquidua 
todos los de temporada a 
precios muy baratos. El 
Anyel Caldo, F e r n á n -
do VI, i (esquina Horta-
leza). 

VXAV08, armoniums, au-
topiano», contado, pfasos. 
Mnristany. Postigo S a n 
Martin, 7. 

RTÉrHERRERfl 
Tamgfs/fít.swv 

M A D B J D 
Armaduras de hierro, ma

dera y mixta*. 
Cnbiertas de teja plana 
y onrva, pizarra, üralita, 
sino, cristal y sus d«< 

rivade*. 
Especialidad en mansar
das, ctfpnlas. torreones. 

marquesinas, etcétera. 
Estudios y presnpneetos 

«ratl*. 

;MOLI1IOS 

P'dacaeaiUoa» 
MATTHS. ORttSBK 
Ap«rU«loia6,Sil.B4M> 

EMIIOE DE Ulim 

Navas de Tolo^ S 

MUEBLES El CEini 
DB LUJO Y ECONÓMICOS. VtMlK Vm. AVOVb. 1. 

LIQCTIDACIOK POR CAMBIO DE DVI^O 

A LOS PRODlICTINiES DE ELECTIISIttl 
SI votstraa t a r b i n u fanctonan m i L 

SI vucitroB m o t o r u e o o s u a e n mndio. 

SI las Perdidas do dlstr ibacito mm Mttmitm, 

81 • ! «Inmbrado M dfficirotfc 

SI U «rplotacl to oo rin^ lo d ^ i a . 

DEBÉIS baear «ttadlar voMfro negocio por m « • 
paeialista y obtendréis resaltadoa imetgtíiaám, 
e»áif datos y condictonM a la S. E. d« a i M t « Í i | 

laámtrlñltB. NflWcx de Rnlboai 16, Madrid. 

EL ILUSTRISOÍO SBSOR 

Don miTogio o[ i t MOKIII igzm 
Cabalierp «• la erdea muitaír Atí W»mti-
B^pvlmo da ^cneaU», de la real y ^ 
tlagnlOa de Carlos SZX y da U d« Xaabal 

la Católlo», terciarlo tnxto^Kueno ^ 

H8 laiiieMa li tfíi 17 m agB«« «a \m 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la bendición de Sn Santidad 

R. I. P. 
Sn desconsolada esposa, doSa María do 1» 

Pa» Salinas; hermanos, don Dionisio y don 
José María; hermano^ polftieos, «toa 8idv«. 
dor Salinas, coronel de Kstado Mayor, y don 
MariMO Salinas, eapitáa de la Goardia c4. 
vi l; sobrinos, primo» y demis parientes 

PABTICIPAK a sus amigos tan sen
sible pérdida y les ruegan enoomiae-
d»n su alma a Dios y esistaii a la 
conducción , del cadáver, que tendrá 
lugar koy 18 del actual, a las CINCO 
y MEDIA de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle de la Bola, ndma. 
ro II, al cementerio da la Snoramn» 
tal da Santa Maria, por lo que nal-
birán especial favor. 

£1 duelo SA despide ea el eemeaterlo. 
?e suplica el coche. 

iriinorarla dol Carmen, Znlaatan, 
IWXCA «o* no perteneoe al •«raats. 

D I G E S T O N A (Chorro) 
ft.^ *«>» . . . A f t i » «• taakmAfsMSnKtfMk 

loo resullados curativos logrados con el empleo 
eotómago, que no han podido curarse, a pesar de 

jntestinalef so curan hoy, y se curarán 

VENTA EWTARIVIAC 
3 P E S E T A S C A J A 

de la DIGESTONA CHORRO que los enformot del 
haber ',jmadü numerosas especialidades gostro» 
siemprg, tomando , DIGESTONA Chorro. 

lAS Y DRÓ6UERIAS 
RM»hft7.a/í 'IAS iirñijiMnnika 
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f^^éioina defiorliv» 
Campeonato nacional de yolas 

ED 
Seis clubs náuticos toman parte en la regata. Victoria 

de los remeros donostiarras 
EEl 

ALIGANTE, 10.—La nota más inte-
roüaüty de las fiestas la constituyen 
LT!I rogatas cíe hoy en el puerto. La 
arijinación en la ciudad es extra-
urilinaría, y Ja expectación está 
bien justifuada, pues toman parte 
teis de los ClulJS más inipoitantes, 
y esie liecho, por si sólo, da a la 
fiesta el valor justo quo le asigna el 
disputarse el Campeonato de Espa
ña para yolas de mar. Las impre
siones recogidas por la mañana dan 
la nota confiada de que Alicante va 
a llevarse la victoria. 

Momentos antes de empezar la 
lucha, el aspecto del Beal Club de 
Regatas es deslumbrador; el golpe 
do vista es sorprendente. Todo está 
totalmente ocupado. 

A l;is cinco y media de la tarde 
los, equipos empienzan a preparar 
sus yolas. Hablamos con los de San 
Sebastián, los campeones del año 
anterior, y se ntuestran un tanto re
servados. Recabamos su opinión so
bre los posibles resultados, y con
fían en ganar; pero nos lo dicen 
con alguna vacilación; no son hom
bres que aventuran el juicio ante los 
hechos futuros. 

Los periodistas, a la amabilidad 
del presidente del Club, señor Martl-
nr;; Torreión, debemos el haber he
cho la información en una gasoline
ra admirable. A las seis y cuarto 
embarcamos hacia el muelle de Po
niente, próximo a las boyas. El con
junto que se domina es soberbio. 
Todos los muelles están cubiertos 
de público. Un sin fin de embarca
ciones se anrestan a seguir los inci
dentes de la lucha. 

La tarde es espléndida; el mar 
tranquilo, y la ausencia del sol ani
ma a los remeros para luchar me
jor. 

Antes del Campeonato de España 
se disputa una prueba para canoas, 
a cuatro remos. 

A las seis y media se alinean las 
seis yolas que van a tomar parte 
en ol Campeonato. El jurado, desde 
el remolcador Canalejas, y por me
dio de un alta voz, da las órdenes. 
El piíblico se ha dado cuenta de qtíe 
la repata va a empezar. La emoción 
es intensa. A los vivas y aplausos, 
que han precedido a la presentación 
(Jp los remeros, sucede un silencio 
abf'duta; el momento es de gran in
quietud. Es sorprendente que 25.000 
almas puedan estar presas de este 
momento anhelante y máximo, cuan-
Bo la distancia al«ja la visión exac-
in que el instante tiene. Los reme
ros esperan el disparo para la sa
lida. Parten, al fin, las yolas. El pií-
Mico se desborda en un frenesí de 
entusiasmo. 

Pronto Alicante logra destacarse 
de la línea, saliendo su bote por de
lante; en el primer viraje se man-
tiene igual distancia, siguiéndole en 
orden la yola del Club Marítimo de 
Barcelona. En el segundo viraje se 
Cit'ie excesivamente para realizar una 
filigrana, y hay unos segundos de 
perdida, que se aprovechan por los 
contrincantes. El Urkirolak, de San 
Sebastián, gana en l a^ec t a lo que 
tenía perdido, y va dominando muy 
bien la situación, haciéndose peli
grosa esta yola, que momentos an
tes parecía alejada de la victoria. 
Los momentos son ahora decisivos. 
Se enardecen los ánimos con gri
tos y aplausos, y más que nunca re
sulta dificilísimo calcular el resul
tado de la lucha. Se advierte la fa
tiga en los barceloneses; han apre
tado imieho, pero tienen contrincan-
tos estupendos en esto de rematar. Los 
de Tarragona quedan muy atrás, si
guiendo en orden los de Cartagena. 

El Ivintz, del Real Club de San 
Sebastián, pone peligros en la línea 
delantera. Se ha hecho ya el tercer 
viraje y vamos al flnal. Aumenta la 
emoción del pilblico; vienen las yo-
Jas vertiginosas por la victoria. Dos
cientos metros antes que la meta es 
Imposible predecir todavía lo que 
va a pasar; las yolas se acercan, y 
el griterío del público y las excita
ciones se extienden, resonando el 
eco de la tarde apacible y mansa co
mo un trofeo para el vencedor. 

Suena el disparo, y esta es la se-
flal de la victoria. Sabemos que la 
yola Autzialc, del Club UrlcirolÉik, de 
San Sebastián, ha sido la vencedo
ra. Los vivas y las ovaciones a los 
donostiarras son legítimí^. El triun
fo ha ¿ido difícil y muy duro. 

El orden de llegada en los tiempos 
fué el siguiente: 

1, AUTZIAK, del Club Urkirolak, 
de San Sebastián: siete minutos 
cuarenta y siete segundos. 

2, Ivintz, del Real Club Náutico, de 
San Sebastián: siete minutos cin
cuenta y tres segundos. 

3, Arrea, del Real Club Náutico, de 
Alicante: siete miruitos cincuenta y 
nueve segundos^ 

4, Moralo, del Real Club Náutico, 
de Bafcelona: ocho minutos trece 
segundos. 

5, Wtari, del Club Náutico, de 1a-
rragona: ocho minutos treinta y seis 
segundos. 
. 6, Victoria, del Real Club de Re
gatas, de Cartagena. 

La tripulación vencedora está in
tegrada por Lizárraga, Lacost, Eche
verría, Igarragaray, y de timonel 
Larrandía. 

A su paso provoca la yola vence
dora nuevas ovaciones a los reme
ros de San Sebastián. Uno de éstos 
abandona la embarcación y salta a 
otra que tenían dispuesta; el mu
chacho parece que se encuentra mal, 
y metiendo la cabeza en el agua lo
gra reponerse y volver a su bote. 
Puestos de pie, los remeros vence
dores corresponden a las manifesta
ciones de cariño del público. Los bra
vos a los remeros donostiarras son 
mayúsculos, y lo merecen los mu
chachos. Quien no sepa como han 
venido y el esfuerzo que representa 
este viaje para una Sociedad que 
sólo cuenta con 14 socios, ignora lo 
que puede la voluntad y el cariño 
al deporte. Y los de San Sebastián, 
que son de uh origen modestísimo 
(dos son escribientes, uno mecánico, 
dependiente el otro y el último pas
telero), han probado cumplidamen
te que son aptos para seguir disfru
tando de la victoria del campeonato, 
que ya el año anterior conquistaron 
en el mismo San Sebastián. 

Es digna de toda ponderación la 
intervención de estos muchachos en 
la regata. Pero también merece igua
les elogios la Diputación guipuzcoa-
na, que dio una subvención. Las dos 
mil pesetas restantes que faltaban 
para el viaje fueron recaudadas por 
suscripción popular, en la que par
ticiparon las clases más modestas. 

La yola vencedora era un desecho. 
Un so'cio del L'rltirolak, escultor muy 
aficionado, entendido sobre trabajos 
de madera, llegó a hacer de este des
echo una cosa soberbio, una yola li
gera ala,<la, que ha dudo la victoria 
dos veces consecutivas. 

Nadie se explica la clasificación de 
Alteante en tercer lugar; ha sido 
incomprensible. Hay que advertir 
que Alicante, en los veintitrés años 
que se disputa el canípecnato de Es
paña, lo ganó diez voces. Este he
cho prueba la calidad de los reme
ros que ha tenido Alicante. 

Era creencia general que ganarían 
los alicantinos. 

Los remeros donostiarras han ma
nifestado que su triunfo no fué re
galado; si bien su bote se deslizaba 
mejor sobre este mar, dijeron que 
el agua de aquí t«nía menos sal. A 
la salida, a su b^rca se le rompió 
el carro, pero, a pesar de ello, y 
haber quedado atrás, con respetable 
ventaja, haciendo un inaudito es
fuerzo, lograron dar caza a su con
trincante. Declararon que la boga 
de Alicante es imposible y muy 
fuerte; pero su mala fortuna en los 
virajes le hizo sucumbir. La prueba 
ha sido sencillamente formidable. 

LAWN-TENNIS 
Ck>pa Davis 

BALTIMORE, 17.—El japonés Ha-
nada ha derrotado al español Alon
so (M.) por 2—6, 6—4, 6—3 y 6—3. 

El Japón obtiene, por lo tanto, la 
ventaja por tres partidos contra dos 
sobre España, que queda eliminada. 

El español Flaquer derrotó al ja
ponés Shimidzu por 3—6, 6—0, 6—3 
y &-4. 

« « II 

SANTANDER, 17. — Ha terminado 
de disputarse el campeonato nacio
nal de tennis, que arrojó los siguien
tes resultados: 

Partido individual (caballeros).— 
1, señor Morales. 

Partido individual (sefioras).—1, se
ñorita Conchita Licncres. 

Partido doble (caballeros).—1, se
ñores Olasso y Morales. 

N 3 t3 c ion 
SAN SEBASTIAN, 17.—En el domi

cilio del Real Club Náutico se re
unieron los delegados de las entida
des deportivas Beal Club Náutico, 
Real Sociedad de Football y Club 
Deportivo Fortuna, con objeto de 
aprobar y constituir, como así se 
hizo, la Federación Guipuzcoana de 
Natación ^mateiir. 

Se nombró la siguiente Junta di
rectiva : 

Presidente, don .Javier Peña . Vea 
Murguía; secretario, don Vicente 
Maíz, y tesorero, don Antonio Zau-
teguí. 

PEDESTRISMO 
BRIVIESCA, 17.—Se ha celebrado 

una interesante carrera pedestre so
bre un recorrido de seis kilómetros. 
Resultó vencedor José Corral. 

« * I» 

DARCELONA, 17.—La Vuelta a Gra
cia se celebró ayer. Resultado: 

1, MIQUEL. Veintidós minutos cua
renta segundos. 

2, Miret; 3, Ferrando; 4, La Ga-
rriga, y 5, Viñadel. 

RUGIL.ATO 
BABCELONA, 17.—La Empresa del 

Mundial Sport anuncia para el pró
ximo jueves,el esperado combate de 
desquite entre Girones y Vallespín, 
que esta vez, además del aliciente 
que de sí tiene el combate, se ven
tila en él el campeonato de Catalu
ña del peso pluma, que detenta el 
púgil de Gracia. 

También actuarán en esta velada 
Lorenzo y Mestrea. Este último ha
rá su debtit como peso «welter», ya 
que se ha visto obligado a abandonar 
el ligero por tener gran dificultad 
para hacer el límite. 

Bruguer combatirá con Zia, buen 
pluma del Cataluña Athletlc Club. 

Automovilismo 

Los verdaderos automovilistas, avia
dores y motociclistas deben conocer 
perfectamente la cuestión del encen
dido para saber qué marca y qué 
tipo de bujía es el más apropiado 
para su motoT. 

¡Cinco millones de motoristas uti
lizan las bujías K. L. G.l Este dato 
no puede ser más elocuente. 

La bujía K. L. G. en cada cilindro 
asegura el mejor funcionamiento del 
motor. Con la bujía K. L. G. se eco
nomiza del 10 al 20 por IfiO de esen
cia y lubrificantes. 

REPRESENTACIÓN EXCLUSIVA: 

OLABOUR 
MADRID: Reina, 35-37. y plaza de 

Canalejsis, 2 
Bilbao: Gran Via, 46. 
San Sebastián: Avenida de la Li

bertad, 12. 
Santander: Paseo de Pereda, 28. 

SAN SEBASTIAN, 17.—Para el 
Gran Premio de ffulrjsmo se ha 
inscrito un Jean Gras. 

De los varios Lorraine-Dietrich 
que se esperaban, se ha matricula
do otro. 

• « • 
El corredor Tassara, sobre BugaX-

ti, ha ganado la cuarta etapa (Au-
ronzo-Meran), de la Copa de los Al
pes, cubriendo los 511 kilómetros de 
recorrido, en diez horas cincuenta y 
cinco minutos diez y nueve segun
dos dos quintos. 

Tercer día de carreras 
en Barcelona 

ZURICH, 17.—Para la renombrada 
carrera en cuesta de Klausen se han 
inscrito 83 corredores, divididos en 
nueve coches de carreras, 30 de sport 
y 44 de turismo, que suponen 39 
marcas diferentes. Toman parte 
ocho naciones. 

CICLJSMO 
Resultado de la carrera organiza

da por el Club Ciclista de Chamar-
tin de la Rosa: 

1, JACINTO HUETE. Una hora cin
cuenta y dos minutos. 

2, Pedro Menéndez. 
3, Fortunato Lombardía; 4, Fran

cisco López; 5, Luis Dupuy; 6, Car
los García; 7, Francisco Rincón ; 

Recorrido: cincuenta kilómetros. 
* • « 

BILBAO, 17.-La carrera organiza
da por el Arenas Club de Guecho se 
celebró ayer en Las Arenas, con 
los siguientes resultados: 

1, BARRUETABENA, del Arenas. 
2, Domingo Gutiérrez, del Ath|etic; 

3, Jacinco Suárez. 
Clasificación por embalaje: 1, So

ler; 2, Gutiérrez. 
Clasificación por Sociedades: 1, 

ARENAS CLUB, 45 puntos; 2, AtMe-
tic Club, 43. 

• w «• 

LLODIO, 17.—La importante carre
ra celebrada en esta población ter
minó con el siguiente resultado: 

1, DOMINGO ARRIETA; 2, Andrés 
Urrozola; 3, Agustín Amezola; 4, 
J. González, y 5, Antonio García. 

I!I CIRCUITO DE SAN SEBASTIAN 
Organizado por el Real Automóvil Club de Guipúzcoa, bajo el 
a l to patronato de su majestad el Rey y con la cooperación de la 
Diputación de Guipúzcoa y del Ayuntamiento de San Sebastián 

^ t7 de septiembre 
GRAN PREMIO DE AUTOCICLOS 

19 de séptiemlsre 
GRAN PREMIO DE VELOCIDAD 

20 de septiembre 
GRAN PREMIO DE TURISMO 

MAS DE 150.000 PESETAS DE PREMIOS 

n f^ ^ A h a c e l o s mejores 
^ \ J \^ t ^ retratos. TetuSn, 20. 

DB CARRERAS Y TURISMO 

DE SEIS X qUATBO CILINDROS 

SAN SEBASTIAN 

CARRERAS DE CABALLOS 

BARCELONA. 17.—Se ha celebrado 
con gran animación la tercera re
unión de la temporada. lie aquí los 
resultados: 

PREMIO LUZMARIZ (vaUas, mili
tar), 1.250 pesetas; 2.800 metros.— 
1, BEGGA, 76 kilos (I seflor Apari
cio), del regimiento de Cazsidores 
de Tetuán, y Z, Miss White, 76 ($ 
Propietario), de don Eduardo Motta. 

Tiempo: tres minutos veinticinco 
segimdos cuatro quintos. 

Apuestas: ganador, 8,50 pesetas. 
PREMIO SARRIA (a reclamar), 

1.250 pesetas; 1.000 metros.—1, JO-
CONDA, 48 (Fernández), de don 
J. Viñamata, y 2, Joguina, 54 (Rodrí
guez), de don S. Badia. 

No colocados: 3, E£ Bruch, 53 
(Lewis), y Jovencel, 50 .(* Comino). 

Tiempo; un minuto cinco segun
dos. 

PREMIO PAGODINE, 1.250 pesetas; 
1.600 metros.—1, WHITBY, 56 (Leío-
restier), de don Arturo Aparicio, y 
2, Gran Viña, 55 (A. Diez)," de los 
señores V. y M. de la Cruz. 

No colocados: 3, Ivars, 57 (Rodrí
guez), y Hedor, 61 (Gibert). 

Tiempo: un minuto treinta y ocho 
segundos cuatro quintos. 

Apuestas: ganador, 20,50; coloca
dos, 8 y 11. 

PREMIO R U B Í (a reclamar), 1.250 
pesetas; 2.100 metros.—1, DONA IG-
NACIA, 50 (Rodríguez) de don Juan 
Bigzalet, y 2, La Mondatne, 54 (Le-
viTís), de don Valero Pueyo. 

No colocados: 3, Sandover, 58 (* I. 
.García); Furnace, 57 (* F. García); 
Porto Sauro, 52 (Leforestier), y Fleur 
de Munibe, 47 (Vivo). 

Tiempo: dos minutos trece segun
dos dos quintos. 

Apuestas: ganador, 11; colocados, 
7,50 y 13,50. 

PREMIO SENNAH (handicap, na
cional), 1.250 pesetas; 2.000 metros.— 
1, PINOCHO, 57 (Leforestier), de 
don Francisco Jaquotot, y 2, Maruxa, 
62 (Gibert), del regimiento de Caza
dores de Tetuán. 

No tolocados: 3, Rocambole, 58 
(Rodríguez); Sauvense, 49 T Rulz), 
y Eany Runner, 47 (Ortiz). 

Tiempo: dos minutos nueve se
gundos dos quintos. 

Apuestas: ganador, 7,50; coloca-
'dos, 5.50 y 5,50. 

PREMIO FUSCHIA (al trote enrjan-
*ehado), 1.000 pesetas; 2.500 metros.— 
1. GLANEUR, de don E. Mila, con
ducido por E. Gil, y 2, Glaneur, con
ducido por su propietario, señor 
Ruasens. 

Tiempo: cuatro minutos treinta y 
nueve se'guii<l9* ^°^ quintos. 

Apuestas: ganador, 9 pesetas. 
• • * 

De tres grandes pruebas constará 
la próxima temporada de verano de 
San Sebástlte^ 

Son las siguientes: 
COPA DE SU MAJESTAD LA 

REINA (sábado dia 5 de septiembre). 
25.000 pesetas y la copa; 2.000 me
tros. Para nacionales de tres aflps 
en adelante. 

COPA DE SU MAJESTAD EL REY 
(domingo 27 de septiembre).—50.000 
pesetas; 2.400 metros. Para caballos 
de tres aflos en adelante, que no 
hayan ganado este año en el extran
jero 50.000 pesetas. 

COPA DE SU MAJESTAD LA REI
NA DONA MARÍA CRISTINA (do
mingo 4 de octubre).—25.000 pesetas; 
3.400 metros. Para caballos de tres 
años en adelante. 

; « « « ' 
En Sanlúcar de Barrameda se ce-

lebrapán importantes pruebas I<* 
' días 19 y 20 del presente mes. 

ZENZO 5HIMIDZU 
La primera figura del latcn-

tennis japonés. Fué vencido por 
Manuel Alonso, en el primer par
tido individual, jugado en el con
curso por la Copa Davis; pero 
tomó el desquite, ganando el par
tido doble, en unión de Harada. 

Se ha manifestado una vez 
más la gloriosa incertidumbre de
portiva, no por el triunfo japo
nés, sino por el cambio de per
formance entre los distiótos ju
gadores. Harada se consideraJ>a 
inferior, y, no obstante, ganó sus 
dos partidos, todo lo contrario de 
Shimidzu. Por otro lado, Alonso, 
de quien se tenía una buena es
peranza, perdió su partido indi
vidual contra el más flojo, y con 
un tanteo algo inexplicable, pues 
ganó únicamente el primer set, 
sin pasar de seis juegos los res
tantes, lo cual quiere decir que 
no hubo reñida lucha. 

NUEVOS HOOEliOS T CAHIOHSTAS 
AUTOMOYIIi SALÓN { 

Alcalá, 81. 

Sábado 
Jueves 
Sábado 
Miércoles 

OCHO REUNIONES 
5 de septiembre * Jueves 24 de septiembre 

10 
12 
16 

» 

^ 

Domingo 
Jueves 
Domingo 

27 » 
1 de ochibre 
4 » 

Sábado 5 de septiembre Domingo 27 de septiembre 
La copa de su majestad la Reina La copa de su majestad el Rey 

25.000 PESETAS.—2.000 MEfROS 50.000 PESETAS.—2.40(J' METROS 

Domingo ^ de ocüibre 
La copa de su majestad l a reina doQa María Cristina 

25.000 PESETAS.—3.400 METROS 
« ü 

C A Z A 
El día 15, segiín está dispuesto, 

se ha levantado la veda para la 
caza de codornices, tórtolas y pa
lomas. ^ 

Regatas a la vela 
SANTANDER, 17.—El Real Club de 

Regatas ha preparado esta tarde una 
prueba extraordinaria, di\^dida en 
dos series; la piimera, para los de 
10 metrosi, y la otra, un verdadero 
omnium. 

La de 10 metros fué ganada por 
Torino, patíoneado por don Luis 
Arana. Iba de pasajera la Reina. 

Otros dos premios se concedieron | 
al Mouro y al Nanin. 

FOOTBALL 
EL ESCORIAL, 17.—El partido ett-

tre los primeros equipos del F. C. da 
La Granja y el San Lorenzo el Re^ , 
en que se disputarían una copa, ha
bía despertado tan gran interés, que 
a presenciarlo llegaron más de 1.000 
forasteros, en su mayorta de La 
Granja y colonias veraniegas inme
diatas. 

A las seis hizo su entrada en el 
campo su alteza la infanta doña Isa
bel, acompañada del conde de Ay-
bar, intendente de' la Real Casa. Los 
capitanes de ambos equipos la ofre
cen dos preciosos ramos de flores, 
y comienza el partido, alineando los 
equipos el arbitro madrileño, señor 
Pérez, en la siguiente fornia: 

F. C. de la Granja.—Velasco» Cor
ta—Adrados, Vicente—Kellodoro-Mar-
tel. García—Larrucea — Osettr—Collau 
Velasco (J.). 

San Lorenzo el Beal.—Pascual, He-
rranz—París, Ricote—Pardo — Lucia
no, Pérez—Germán—Vicente — Barce
na—Hontoria. 

Desde Jos primeros n»>raeDtos s« 
vió la éoorme stipérloriáad del San 
Lorenzo. A los treinta y cuatro mi
nutos de juego Germán marca el 
primer goal, al recoger un magni
fico centro de Hontoria. 

Pardo tira a fuera un penalty con
tra La Granja, Los últimos momen
tos del primer tiempo son un conti
nuado bombardeo a la, meta foraste
ra ; pero Velasco para de modo in
superable. 

En el segundo tiempo se acentúa 
el donalnio del San liorenzo. Pardo 
tira otws dos penalties fuera. Avan
za Germán, combina a Pérez; éŝ te 
pasa nuevamente a Germán y -em
palma un tiro imparable. En un cór
ner contra La Granja, Adr-ados, sin 
intención, lo introduce en su mismo 
marco. 

Y con el resultado de 3—Ojî termi-
nó el encuentro, que resultó soso y 
aburrido. 

Del San Lorenzo se distinguieron 
Pardo, Germán, Pérez y Hontoria; 
los defensas casi no tuvieron que 
intervenir. Pascual, muy bien en lo 
poco que le pudimos ver. ' 

De La Granja, Velasco, Adrados, 
García y Osett. , 

El arbitro, impfcrcial. 
El público, correctísimo. 
La infanta Isabel fué despedida 

con las mismas demostraciones que 
a su llegada. 

m m • 
VIGO, 17. 
Primer partido: 

CLUB CELTA-R. Q. D.'pspaüol, 
de Barcelona 2—1 

« « « 
Segundo partido: 

•CLUB CELTA — ^ 5 tantos. 
(Polo, 2; Nicha, 2; Chicha) 
R. C. D. Español, de Bar

celona O — 
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MARÍA STÉPHANE 

¿Tiene corazón? 
( \ o \ c i a traducida especialmente para EL DEB.\TE 

por Emilio Carrascosa) 

Toro el timbre y, medio ocultándose detrás de 
la col.íadara de seda brochada que disimulaba la 
puerin. para no ofrecer a plena luz su rostro des-
nj,'urr.(Jo por el lianlo, esperó a que vinieran a 
cumplir sur, órdenes. 

Pero no fuó un criado, como esperaba Simona, 
el que acuf!i(> a su llamada. 

Un pasó firme y recio, si bien amortipruado por 
el ospt'.'íor de 1Q alfombra, .se oyó a lo lejos, y 
anlof. de que tuviera tiempo de echar el cerrojo 
fie !?. ¡nicrf.?^ como era su intención hacerlo, se 
riicopli'ó frente a frente ele su marido e inmovi-
lÍ7,;iflQ por c! estupor que su presencia le causabo. 

Ll conde vestía con la corrección y buen gusto 
qi;e lo eran hal)ituu!cs, y que contribuían a su 
empaque do gran señor. 

—Celebro r¡uc hayas dormido bien y que le ha
yas rícsquitado (lo las fatigas de nuestro rápido 
•viaje—dijo sonriente y tratando de tomcric una 
CioriO para llevarla a sus labios. 

Simona la retiró con presteza, como si hubiera 
sentido en ella la mordedura de una víbora. 

—¿Qué tienes?—preguntó el conde, sorprendido 
por esta repulsa—. ¿Qué te pasa?... No cpmpren-
do a qué viene esta brusquedad, y quiero que me 
lo expliques—añadió imperiosamente. 

La condesa sentía paralizada su lengua, y por 
más • esfuerzos que hizo no pudo modular una 
sola palabra. 

Este silencio exasperó a Rodolfo; se aproximó 
,a su mujer, y cogiéndola de las manos, y apre
tándolas brutalmente entre las suyas: 

—¿Quieres hablar?.. . jPues acaba- ya, de una 
vez!—exclamó con violencia. 

—¿No ves que me estoy ahogando?—respondió 
implorante Simona, tratando de desasirse. 

El conde fue a la ventana para levaivtar el es-
tor y que el aire puro del parque penetrase en 
la estancia. Mientras se entregaba a esta opera
ción le asaltó una idea que vino a explicárselo 
todo. 

— ¡Claro!—se dijo—. Soy demeisiado tonto. ¿Có
mo no se me oéurrin'a que podía oimos?... Y, 
sin duda, nos ha oído. 

Tocó el botón del timbre eléctrico. 
—Anuncia que la señora condesa no bajará a 

almorzar esta mañana, porque está muy fatiga
da, y di a la baronesa de Crutzner que se sien
ten a 1^ mesa sin esperarme—dijo al criado que 
haliía acudido a su llamamiento. 

Luego, corriendo el cerrojo de la puerta, se 
aceicó a Simona. 

El rostro desfigurado de la condesa, sus ojos 
rasgados y ensombrecidos por grandes ojeras, no 
menos que el temblor nervioso que sacudía lo(]o 
su cuerpo, decían claramente todo el sufrimiento 

moral que la martirizabfi.; Viéndola en aquel esta
do Rodolfo, «e conmovió más que pudieran ha
berle conmovido los máé duros reproches. 

—¿Qué te pasa, Simona?... ¿Es acaso que has 
sorprendido mi conversación con el barón de Mo-
rannes?—preguntó 'con tono no menos confuso 
que irritado. 

Los párpados de la Joven condesa temblaron 
imperceptiblemente. Las lágrimas, valerosamen
te contenidas, tornaron a sus ojos; pero con un 
esfuerzo de voluntad logró que no asonlaran a 
ellos. No quería dejar sospechar en modo a lgu
no la profundidad da la (herida recibida, por la 
que le parecía que sé" escapaban, gota a gota, to
da la sangre de su ser y todas las ilusiones de 
su cOTazón. , 

—Contesta... ¿Es que nos has oído, verdad?... 
Sinceramente ló siento, puedes creerlo, porque es 
una confesión que no le hubiera hecho nunca. 

—Lo sensible es que no me hayas descubierto 
tus sentimienfas antes de obtener mi mano. Y 
hacerlo, permíteme que te^lo diga, hubiera sido 
de la más elemental lealtad—^iijo Simona, clavan
do en su marido una despreciativa mirada. 

Estas palabras de su mujer le llegaron tanto 
más ,a lo vivo cuanto que reconocía la estricta 
justicia que las inspiraba. Pero el efecto que le 
produjeron, sin embargo, fué muy distinto, y aún 
contrario, del que era de esperar. Su orgullo, que 
hasta entonces había parecido doblegarse mientras 
hacía su confesión, s? sublevó ante los reproches 
que se le dirigían. 

—^Habría podido hacerlo efectivamente, pero no 
me convenía—replicó con altivez—. Y, al menos, 
mé harás la justicia—mladió, burlón—de que ja
más he tratado de representar, para engañarte, 

la indigna comedia del amor. Busca en tu memo
ria y cítame una palabra, una sola, de las t)ro-

¡nunciadas por mí, que haya podido hacerte creer 
en la existencia de un sentimiento que había 
muerto en mí, y que, debo, decírtelo, no es sus
ceptible de albergar mi corazón escéptico. 

La brillante luz que ardía en los ojos de la con
desa fué ensombreciéndose hasta ^ a g a i ^ e . Esta 
vez su marido tenía razón, había que reconocerlo. 
Las atenciones que para ella tuvo siempre, tanto 
durante el nc^isizgo como después de casados, 
no habían pasado los límites de las que cualquier 
caballero, correcto y educado, ^ o d i g a a tina da
ma de su clase. 

La frialdad, a veces extremada, de Rodolfo, 
que ella atribuía a delicada reserva que el más 
íntimo conocimiento haría desaparecer, no era, 
ahora lo comprendía, más que un sentimiento de 
indiferenc^, enmascarado, eso sí, por las fórmu-

' l as galantes de cortesía que el trato social impo-
.ne entre gentes bien nacidas... Y la ternura que 
muchas veces creyó leer en los ojos del muy 
amado fué, a no dudar, la propia ternura des-

j bordaba del corazón de Simona, que la reflejaba 
en las pupilaé de Rodolfo, al mirarse en ellas. 

—Es inútil ya que te diga, puesto que las sa
bes—continuó el conde—, las razones que me obli
gaban a casarme pronto... Te encontré en mi 
camino, cuando acababa de saber la trmción de 
la que oficialmente era aún mi prometida; tu es
pléndida Ijelleza, no menos que tu juventud, fa
vorecían mis planes; pertenecías a una familia 
honorable, y todas estas circunstancias ihe indu
jeron a pedir tu mano, ofreciéndote, a cambio de 
la revancha inmediata que tu consentimiento per
mitía tomar a m i orguilo, mi apeüido y mi títu

lo, ilustres, y una no pequeña parte de mi fortu
na patrimonial. 

—Y la hija del industrial de «El Havre—inte
rrumpió Simona, sonriendo amargamente y cla
vando en su marido la expresión de sus ojos fe-. 
briles, pero sin lágrimas—podrta sentirse pnuy com
placida de esta venta de su corazón y de su amor, 
¿no es eso? Habría de ser muy descontenladiza 
para no regocijarse del magnífico iregocio que h^-
cía—añadió irónicamente...—. ¿No ascendía, por 
el solo hecho de su boda; a una altura social ca
paz de "envanecerla? ¿No debía estimar como un 
privaegio qae ¡el noble conde de Vesarhi^ly se dig
nase escogerla? ¿La vida de dolor y de humillacio
nes que se le preparaba bastaría a pagar el honor 
de ostentar la corona condal que el matrimonio 
ceñiría a su frente? 

—Por mucho que lo deploremos, tú como yo..., 
nuestro matrimonio ya no tiene remedio; hay que 
transigir con lo que no puede deshacerse—dijo 
fríamente Rodolfo—. ¿Y no crees conmigo, que, 
mejor que vivir en continua guerra doméstica, en 
la que necesariamente Imbriamos de inferirnos 
mutuas y crueles heridas, es que procuremos c<m-
ducirtios coiMo buenos amigos, con lo que los dos 
saldríamos ganando?... Hay cerca de nosotros dos 
personas, la baronesa y Gisela, a las que no qui
siera MI modo alguno proporcionarles el mezqui
no gozo de saber lo pasado entre tú y yo. Este si
lencio te conviene tanto como a mí, y créeme—con
tinuó, recogiendo la aKanza de oro de que Simona 
se había , «iesprendido y colocándola nuevamente 
en su dedo—^,'no se esclaviza uno a una cadena' 
tanto como cuando intenta romperla violenta
mente. 
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