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Política de buena] 
voluntad 

Bonn, agoiio, i025. 

En la Europa actual hay muchos que 
se ll£iman con un líLulo algo llamativo: 
«los buenos europeos". Al principio eran 
intelectuales de la izquierda en Francia, 
Inglaterra y Alemania, que empezaron a 
denominarse a si mismos y a sus ami
gos «europeos», queriendo de esta mane
ra oponerse a los nacionalistas. «Eu
ropeo» se llamaba a Anatole France, a 
Barbusse, a Enrique Mann y a otros es
critores de la misma orientación. Que
rían inculcar en las gentes la convicción 
de que los clericales no podían ni que-
Tian. ser (¡europeos», manteniéndose en 
un estrecho y retrógrado nacionalismo. 
Métodos en verdad demasiado conoci
dos para merecer seria refutación. Es 
uno de tantos medios de excitar la aten
ción de las masas y de ponerse en pri
mera fila. 

Si la llamada «política europea» debe 
tener un sentido comprensible ha de ser 
éste el de una reconeiliación de las na
ciones europeas, y no el de hostilidad a 
los partidos nacionales y derechistas, 
que suspira a la mayor parte de los fla-
Báantes «europeos». 

Por estas razones vale mucho más ha
blar de la «política de buena voluntad», 
de la política que reúne los esfuerzos de 
los que quieren seriamente una aproxi
mación de las naciones para evitar los 
horrores de una nueva guerra. No con 
ideologías y programas se puede llegar 
a un fin de esta índole, sino con pasos 
decididos en el camino de la paz, dando 
en la política interior y en la exterior 
ejemplo de moderación. Cuánto en esto 
la política izquierdista dista de una ideo
logía europea, lo vemos, por desgracia. 
cada semana, más o menos distintamen
te. Las dificultades que existen en el ca
mino de la paz son tan enormes, que só
lo la buena voluntad de todos los íntere 

^ sados puede superarlas. 
Hay que hacer a este respecto una ad

vertencia muy importante. Y es que los 
católicos, aunque no se pongan en la fi 
la espléndida de los espíritus europeos, 
aunque se les considere como patriotas, 
poco accesibles a la fraseología interna' 
cíonalista, están haciendo mucho más 
por la aproximación de las naciones que 
los famosos intelectuales europeos. Note
mos uno de los hechos últimos. El Go
bierno y el Reichstag alemanes escogie 
ron para pronunciar el discurso en la 
fiesta conmemorativa de ¡a Constituciíin 
al profesor católico Platz, nombre, por 
cierto, conocido de los lectores de EL D É 
BATE como promotor de las ideas de pa
cificación enTre la juventud católica de 
Alemania, y también como uno de los 
más entusiastas defensores de la cultu
ra occidental. Pronunció en el Reichstag 
on discurso muy notable, exponiendo su 
programa de reconstrucción de la ver
dadera cultura, que será al mismo tiem 
po la mejor garantía de la aproximación 
de las naciones occidentales. También es 
sabido que las corrientes que han deter
minado al Gobierno alemán a la presen
tación de un proyecto de pacto de segu 
ridad han sido determinadas en su ma 
yor parte por el partido centrista. Nadie 
pone en duda tampoco que los tres canci
lleres centristas, Fehrenbach, Wirth y 
Mane, han aido los más enérgicos defen
sores de la política pacífica de Alema
nia, y que ellos supieron evitar situacio
nes peligrosas y choques múltiples des
de el fin de la guerra, preparando la at 
mósfera más saludable que deja en el 
momento presente respirar a Europa. 
Lo I lismo ha hecho el canciller Seipel en 
Austria. Tampoco es él uno de aquellos 
intelectuales que proponen programas de 
dudoso internacionalismo, sino un amigo 
humilde y modesto de su nación, que en 
todas las ocasiones oportunas patentiza 
la buena voluntad necesaria para recon
ciliar a los enemigos: la caridad verda
dera, en lo inferior y lo exterior, única 
virtud que puede dar garantías y segu
ras. Si los int«lectu£ües izquierdistas alu
didos ponen todo su empeño en promo
ver polémicas y odios contra un grupo 
de BUS propios conciudadanos, poca se
guridad ofrecen de que su internaciona
lismo sea tan eficaz como lo prometen en 
manifiestos ruidosos. Guardo en el tinte
ro nombres conocidos que recuerdo y he
chos no lejanos: los lectores pueden fá
cilmente suplir lo que dejo en blanco. 

Muclias otras observaciones se pueden 
añadir a este capítulo de los pacifistas 
falsos y de los auténticos. Asi es muy 
interesante observar cómo los católicos 
franceses son siempre presentados como 
nacionalistas fanáticos» como espíritus 
sanguinarios que piden guerras conti
nuas contra todo el mundo, contra mo
ros y cristianos, mientras, en realidad, 
hay un movimiento muy notable de pa
cificación entre la juventud católica fran
cesa, como lo demuestran hechos inne
gables; aunque es claro que los católi
cos franceses no pueden asociarse a Bar
busse y a Romain Rolland, cuando estos j 
señores piden la abolición de las guerras, 
en nombre del librepensamiento, mani-| 
'estando a la vez su odio a todas las ins
tituciones cristianas. 

La política no se hace con palabrería, 
sino con realidades. Más vale un poco de 
buena voluntad que montones de folle
tos y de discursos. Los intereses de la 
patria no pueden postergarse por los que 
son verdaderos amantes de su nación, y 
los que no se conducen como hijos fieles 
^e su nación tampoco podrán ser verda
deros promotores de la pacificación de las 
•daciones, porque quien no ama a su pa
tria tampoco amará a las demás nacio-
íies. 

Esta es la realidad; todo lo demás, es
pecialmente el europeísmo de los moder-
J'os intelectuales, no es sino una de tan-
*** farsas, no siempre divertidas. 

Doctor FROBERGER 

Italia, la deuda y el pacto,El Congreso de Insbruck 
de seguridad 

Ve con simpatía la nota francesa; 
pero no coincide con ella 

En lo de la deada espera obtener mejores 
condiciones que Bélgica 

(SERVICIO ESPECUL DE EL DEBATE) 
ROMA, 19.—Italia ha sido minuciosamen

te informada de las conversaciones que 
han tenido lugar en Londres entre Cham-
berlain y Briand con respecto a la nota de 
respuesta a Alemania sobre el pacto de 
seguridad. 

El presidente Mussolinl y el jefe de Ga
binete del ministerio de Negocios Extran
jeros han hecho pública una nota dirigida 
a la Embajada francesa y que puntualiza 
la actitud de Italia. 

La nota italiana contiene, con referen
cia a la respuesta a Alemania, un juicio 
de mérito fundamentalmente favorable. 
Italia, a pesar de tener en la materia un 
punto de vista propio y distinto del que 
une a Francia e Inglaterra, sigue con sim
patía cuanto pueda contribuir al restable
cimiento de la paz y reconstrucción eco
nómica europea. 

La comunicación de Mussolinl especi
fica el interés de Italia por los proble
mas generales de la paz europea, pudien-
do resumirse en los siguientes puntos: 
Primero, Interés constante de Italia por 
los problemas generales de la paz; según 

Discurso de Seipel sobre el Cris
tianismo y la Paz 

(SEBVICIO ESPECIAL DE EL D E B A T E ) 
INSBRUCK, 18. 

Sin duda lo más importante del Con
greso de intelectuales católicos austro-
alemanes ha sido el discurso del ex can
ciller de Austria, monseñor Seipel, so
bre La Iglesia y la Paz. 

El cristianismo y la paz son insepara
bles, ya que Cristo vino a traer la pai . 
Ahora hay un pacifismo, pero se diferen
cia fundamentalmente del paciflsino de la 
Iglesia. La Iglesia conoce la imperfec
ción humana; y como está cierta de que 
no se podrá matar la guerra, no la con
dena en absoluto; pues ello equivaldría 
a matar la autoridad. Pero es posible 
preparar los espíritus para la paz; y al 
hablar de paz, no ha de entenderse sólo 
la paz entre los pueblos, sino también 
la paz entre los individuos; porque las 
luchas internas sociales amenazan la paz 
de las naciones. Véase la reciente lucha 
social en Inglaterra. La bandera de la 
guerra social internacional es una graví
sima amenaza para el día de mañana, y 
sería incomparablemente peor que la pa
sada guerra europea. 

El Congreso ha estado concurridísimo. 

Los franceses atacarán por las dos alas 
.—i33 

Lyautey impone condecoraciones a jefes y oficiales españoles. Sanjtirjo 
acude a conferenciar con Primo de Rivera. 

ED 

do, cordial deferencia de los Gabinetes de I y ha acudido a él la íélitc» de las inte-
Londres y París hacia Italia, considerada |leclualidades austroalemanas.; 
como gran potencia, de cuya actitud na
die puede en Europa prescindir; tercei 
deseos de Italia de que el paso que sf 
da ahora contribuya a la paz, y cuarto, 
confianza de Italia en una inteligencia 
efectiva en Europa, aunque el actual do-
documento no pueda considerarse sino co
mo el anillo de una cadena quizás aún 
muy larga. 

Acerca del acuerdo de Bélgica y los Es
tados Unidos para la sistematización de 
la deuda, se observa que, por lo que se 
refiere a Italia, debe tenerse en cuenta 
que la riqueza media por habitante es de 
586 dólares, mientras que en Bélgica es de 
1.337. Por lo tanto, las condiciones de sis
tematización para Italia deben ser mejo
res que las obtenidas por Bélgica, pues 
ésta tiene además un crédito de repara
ciones de 324 dólares por habitante, mien
tras qué el de Italia es solamente de 84. 
Subsiste, por otra parte, el hecho primor
dial de que el balance de pagos es incom
parablemente superior para Bélgica . que 
para Italia, dado que Bélgica es portado
ra de una suma enorme en títulos ex
tranjeros.—Daffina. 

Atentado comunista 
en París 

Cuarenta comunistas búlgaros ata
can un autobús donde se refugia
ron el Presidente y Vicepresidente 

de la Sobrania 

PARÍS, 19.--Un grupo de unos 40 comu
nistas búlgaros atacó al presidente y al 
vicepresidente de la Sobrania (Asamblea 
Nacional) cuando éstos salían de la Expo
sición de Artes Decorativas, invadiendo 
un autobús en que éstos se habían refu
giado. 

La llegada de los agentes de la Policía 
puso en fuga a los asaltantes. Se opera
ron dos detenciones. 
SE PRACTICARAN MAS DETENCIONES 

PARÍS, 19.—Después del atentado come
tido ayer contra el presidente de la Cá-

LA NOTA FRANCXSA SERA ENTREGA- i mará búlgara, se han practicado activas 
DA Y HECHA PUBLICA MUY PRONTO 

PARÍS, i9.—Los Gabinetes belga e ita
liano han informado al Quai d'Orsay que 
aprueban completamente el texto de la 
nota francesa, que ya ha recibido la apro
bación del Gobiernío de Inglaterra. En vis
ta de ello, monsieur De Margerie, emba
jador de Francia en Berlín, ha sido avi
sado y ha pedido audiencia al canciller 
del Relch para entregarle la nota fran
cesa. 

El texto del doctmiento será publicado 
seguidamente. Es de unas 150 líneas de 
extensión. 

EL GOBIERNO BELGA APRUEBA 
I-A NOTA 

BRUSELAS, 19. — Vandervelde. ministro 
de Estado, estudia el texto de la nota 
francesa a Alemania. Hoy se notificará la 
aprobación del Gobierno belga. 

pesquisas a fin de detener a los instigado
res. 

Se espera que esta noche se preicticarán 
varias detenciones. Los detenidos serán 
juzgados por lo correccional., ,,̂  

COÍMfüNISTAS CONDEÑAÓOS 
PARÍS, 19.—El Tribunal correspondiente 

ha condenado a' penas de cuatro meses 
de prisión a cuatro comunistas, entre ellos 
una mujer, inculpados de desobediencia 
a elementos militares. 

Chocan dos aviones en Dubendorf 
Mueren los pilotos 

ZURICH, 19.—Dos aviones que evolucio
naban sobre Dubendorf han choceido, ca
yendo a tierra violentamente y resultando 
muertos ambos pilotos. 

LO DEL DÍA -co-
"Preparacfón de espíritus" 

Los conceptos que acerca de la paz el 
ex canciller de Austria, monseñor Seipel, 
expresó en el Congreso de intelectuales 
católicos de Insbruck, y que en otro lu
gar de este número hallará el lector, 
constituyen una norma práctica y sapien
tísima para que la humanidad alcance el 
pasible pacifismo. 

Profundamente distingue el ilustre es
tadista entre el pacifismo de la Iglesia 
Católica y las ideas pacifistas que ger
minan en el terreno de las utopías o se 
fomentan con fines muy distantes de la 
verdadera paz en laa esferas de la alta 
política y la falaz diplomacia. 

¡ ^ Iglesia conoce mejor que nadie la 
naturaleza del hombre. No puede ali
mentar, por ende, la gran ilusión de una 
humanidad arcádica, incapaz de odio, 
enemiga de la violencia, en paz perpetua 
y dichosa. Mientras el género humano 
peregrine por la Tierra sufrirá las duras 
consecuencias de la lesión que se le ori
ginó por la colpa. 

Pero que la Iglesia no suefie en una 
humanidad perfecta en este mundo, ni 
que haya de contemporizar, con el hecho 
consumado de las guerras, no significa 
—y la historia de la contienda europea 
lo atestigua—que ptieda mirar con indi 
ferencia el problema de ia paz. 

Ella ha recibido un mensaje de paa, 
que conlinuOTnenle renueva ante todas 
las generaciones. Ella es la bandera del 
paci&sma auténtico, y quien siga sus en
señanzas será pacífico. Y lo será cu !a 
integridad de su ser, en sus relaciones 
con Dios, consigo mismo y con sus se
mejantes. 

Así dice una profunda verdad monse-
flor Seipel cuando, refiriéndose al paci
fismo en sus dos manifestaciones socia
les más importantes en nuestros días 
'—el de unas naciones con otras y el de 
unas clases con otras—, no propone más 
"solución pacifista que la preparación de 
los espiritas para la paz. 

¡Sencilla y admirable lección de esta
dista! Monseñor Seipel verá, como ve
mos nosotros, el tremendo yerro moral 
y político de que están imbuidas la ma
yor parte de las naciones: la educación 
militarista, nacionalista, imperialista que 
se recibe en los pueblos más adelanta
dos—que son los que forjan el porve
nir—, desde la escuela hasta el periódico. 
Poda esta atmósfera belicosa que envuel
ve al mundo no es la más propicia al 
desarrollo de las ideas paciílsLaa, Y verá i 

cómo frente a esas corrientes de exalta
ción morbosa del sentimiento de patria 
se yergue el pacifismo de los que con
denan la guerra entre los pueblos, pero 
preparan el exterminio violento de las 
clases poderosas. Monseñor Seipel verá 
en uno y otro lado la preparación de los 
espíritus, no para la paz, sino para la 
guerra. 

La fórmula para reducir las guerras 
no es otra que la educación cristiana de 
la juventud, la adhesión sincera al pre
cepto de la caridad que obliga a los in
dividuos, como a las clases, como a las 
naciones. Mucho tenemos que hacer en 
este orden de cosas los católicos de todo 
el mundo. ¿Quién sino nosotros debemos 
ser los apóstoles y" los fautores de la paz? 
El mundo no tendrá otro pacifismo que 
el que nosotros le demos. 

"América latina" 
El benemérito español señor Cebrián 

dirige desde San Francisco de Califor
nia un vibrante llamamiento a la Prensa 
española para que se apreste a combatir 
con tesón el pretendido latinismo «ad 
usum gailicumii que se quiere imponer a 
la América descubierta, evangelizada y 
colonizada por España. 

Muchas veces hemos expuesto la mis
ma tesis de nuestro ilustre compatriota. 
No nos remuerde la conciencia de ha
ber cooperado a la campaña por la Amé
rica latina, campaña que no tiene más 
finalidad que mermar ia influencia es
piritual de nuestra Patria en aquel con
tinente, en provecho de los que la rea
lizan. 

Y por la' misma razón siempre nues
tro voto ha sido contrario a la asisten
cia de geriodistas de la antigua metró
poli a esos Congresos de Prensa latina, 
cuya organización radica, como es sabi
do, en Francia. 

Mientras las repúblicas americanas de 
nuestra raza y de nuestra lengua pe
caban poco /en el mundo de la econonií.-; 
y del comercio, los pueblos latinos, in
ventores del latinismo de América, las 
maltratabatv con burlas y desdenes. ITa 
sido preciso que nuestras antiguas colo
nias adquiriesen la prosperidad actual 
para que esos pueblos «latinos» sintiesen 
el parentesco de raza, aupque tuvieran 
que retroceder nada menos que a Roma, 
olvidando la maternidad de España. 

La observación precedente es del se
ñor Cebrián, y arroja mucha luz sobre 
lo que ea y lo que persigue este «datinis-i 
mou d« xuieva crfAcián. 

LA OFENSIVA FRANCESA COMENZARA 
POR LAS DOS ALAS 

CASABLANCA, 19.—A causa de las difi
cultades que presenta el terreno del cen
tro francés, el general Moichut há deci
dido empezar su ofensiva por las dos alas. 
Conducirá su gran esfuerzo por la dere
cha, hacia Silla, donde concentra nueve 
batallones, al mando de Desroches. En el 
ala izquierda la segunda columpia, que 
comprende seis batallones, avanzará di
rectamente hacia el Nordeste. El general 
espera que el avance de las dos alas pro-
vociará la retirada Aei enemigo, que enton
ces será empujado por el centro con diez 
batallones en marcha de manióte^ 

LYAUTEY INAUGURA EL FERROCA
RRIL UAZAN-RABAT 

ÜAZAN. 19.—El mariscal Lyautey Inau
guró esta mañana la vía férrea que une 
esta ciudad con Rabat. y que ha sido 
construida, a pesar de las actuales cir
cunstancias, mercer a la actividad de las 
tropas de Ingenieros. 

Los generales Naulin, Pruneau y Gou-
reaud y el coronel Freydemberg concurrían 
al acto, que también fué presenciado por 
todas las autoridades civiles y militares 
y toda la población europea e indígena. 

Al terminar la ceremonia el mariscal 
Lyautey fué a visitar una ambulancia, di
rigida por el médico mayor monsieur Pa-
ramelle, y que constituye un verdadero 
modelo de «confort» y perfección técnica. 

El mariscal, acompañado por el jefe de 
su Secretarla, fué después a visitar a los 
colonos de la comarca, cuyas granjas fue
ron asaltadas y saqueadas recientemente 
por los disidentes. 

Lyautey almorzó en una de esas gran
jas, emprendiendo luego la marcha para 
Arbaua, en donde debía avistarse con el 
general Riquelme, comandante de la zona 
de Larache. 

LA OFENSrVA CONTRA LOS TSULS 
EMBARCA PETAIN 

FEZ, 19.—La ofensiva contra los tsuls se 
desarrolla en buenas condiciones. Los con
tingentes enemigos se retiran hacia el Nor
te perseguidos por los bombardeos de las 
escuadrillas francesas. 

MARSELLA, 19.—El mariscal Petaín ha 
embarcado esta mañana a bordo del Ma. 
riscal Lyautey, que ha levado el ancla a 
las once. 

PETAIN CONFIA EN EL ÉXITO 
MARSELLA, 19.—El mariscal Petain, an

tes de emprender la marcha a Marruecos 
s bordo del Mariscal Lyautey, ha sido in
terrogado por los periodistas, pero se iia 
limitado a decir lo siguiente: «A las de
claraciones que ha hecho el presidente del 
Consejo, no tengo nada que añadir, 'como 
!!»• sea que vuelvo a Marrueco» con Ins
trucciones concretas y que confío en que 
nuestras valerosas cuan sufridas tropas no 
tardarán en lograr un éxito completo. 

PETAIN, ANTES DE MARCHAR CONFE
RENCIA CCX PAINLEVE Y QUIÑONES 

DE LEÓN 
PARÍS, í9.—El presidente del Consejo, 

Painlevé, ha. interrumpido sus vacaciones 
para entrevistarse con el mariscal Petain. 

Antes de la partida de éste para Marrue
cos, que tuvo lugar en el tren de las diez 
y nueve cuarenta y cinco, celebraron una 
extensa conferencia en el vagón especial 
Painlevé, el mariscal Petain y el embaja
dor de España, señor Quiñones de León. 
DISENSIONES Y DESALIENTO EN LAS 

CABILAS REBELDES 
TÁNGER, 18 (a las 14,50).—Después de 

haber sido liberados y ocupados los mon
tes de Amergu y Sarsar, quedan en los de 
Ilil Amsef dos puntos de concentración 
de rebeldes: uno, frente a Aln Maatuí, en 

el camino de Fez, y otro, frente a Bab Ma-
ruch, en el camino de Tazza, a donde di
rigen sus ataques los franceses en cestos 
monientos. 

—Una columna francesa, al mando del 
general BoicKut, ha llevado convoyes a 
sus posiciones de Bu Genus Skifa y Bab 
Tazza, tomando las operaciones alto vue
lo, con objeto de limpiar de rebeldes las 
cabilas disidentes de Tesul y Branes. 

Entre los cabllefios se nota gran desani
mación, creyéndose que los franceses do
minarán pronto los montes citados. 

—Las noticias que llegan a Tánger, de 
Yebala y de toda la zona rebelde, acusan 
que hay rebeldía contra los jefes entre los 
disidentes, y un gran cansancio en la lu
cha, mostrando deseos de aceptar condi
ciones de paz. 

Los rífenos de la zona de Tánger acon
sejan la paz y la concordia con Francia, 
que espera tiempos mejores. 

ALMIRANTE FRANCÉS EN MELILLA 
MELILLA, 18 (a las 23,25).-Se llenen no

ticias de que en la zona rebelde se acen
túa la miseria, a causa de los precios 
elevadlslmos a que \e venden los artícu
los de primera necesidad. , 

Hace tres noches que se registró un en-' 
cuentro entre gentes de Mldar y Beni-
Unriaguel, resultando varios heridos. 

Los franceses han capturado al caid de 
la cabila de Branes, Mohamed el Hach. 

A bordo del crucero Strambourg llegó 
el almirante Hallier, siendo recibido en el 
muelle por el general Sanjurjo y demás 
autoridades de la plaza. Por. la noche se 
celebró una comida en su honor, en el pa
lacio de la Residencia. 

El coronel de Intervenciones, seflor Go-
ded, marchó a Kadia, donde pernoctará. 

Ha salido para la Península el general 
Andrade. 
DECLARACIONES DE PAINLEVE SOBRE 

MARRUECOS 
PARÍS, 18.—Poco antes de emprender su 

viaje nuevamente con dirección a Marrue
cos, el mariscal Petain celebró ima entre
vista con el presidente del Consejo de mi
nistros. 

El señor Painlevé declaró a los periodis
tas que el mariscal Petain establecerá, de 
acuerdo con el mariscal Lyautey y el ge
neral Naulin. el plan definitivo de las ope
raciones ofensivas, cuya fase preparatoria 
se lleva a cabo actualmente. 

El presidente del Consejo añadió que 
cuantos medios materiales se consideren 
necesarios serán acumulados en forma ra
cional y empleados en su hora, con el fin 
de que la próxima ofensiva sea tan rá
pida, tan eficaz y tan parca en el sacrifi
cio de vidas humanas como sea posible. 

El señor Painlevé terminó diciendo que, 
a pesar de las fatigas inherentes a esta 
dura campaña y de la dispersión que im
pone a las tropas, el espíritu que anima 
a éstas es magnfflco; mostrándose en to

dos sua t|ff»^"»fa>f plena confianza en ( 

el triunfo, y obteniendo tm señalado ascen
diente en todos los pimtos del frente so
bre el enemigo. 

Muchos barcos en Algeciras 
ALGECIRAS, 19.—Han fondeado hoy en 

ésta los cruceros Blas de Lezo y Méndez 
Núñez. 

La bahía presenta aspecto animadísimo 
por los numerosos buques de guerra que 
«n ella se encuentran. 

Primo de Rivera en Sanlúcar 
SANLUCAR, 19.—En la playa aterrizaron 

dos hidroplanos que conducían a Primo 
de Rivera y su séquito, siendo recibido por 
las autoridades, aristócratas de la colonia 
veraniega, una banda de música y milla
res de personas, que vitorearon al paso 
del presidente ante los hoteles hasta lle
gar al en ' que se hospeda, a orilla del 
mar, propiedad del marqués de Villamar-
ta, contestando el marqués de Estalla efu
sivamente a cuantas personas le espera
ban. 

El marqués de Estella asistirá a las ca
rreras de caballos de esta tarde. Su es
tancia en Sanlúcar será de dos o tres 
días. 

• • • ' 
CÁDIZ. 19,—A las doce dé la mañana 

cruzaron la playa y el balneario Victoria 
dos hidroaviones, que conducían a Primo 
de Rivera y Sanjurjo, volando a jKica al
tura en dirección a Sanlúcar. 

El público del balneario ovacionó al pre
sidente del Directorio. 

• • • 
ALGECIRAS. 19.—Ha marchado a San

lúcar en hidroavión el marqués de Estella. 
Regresará mañana. 

• • • 
SANLUCAR, 19.—El viaje del presidente 

desde Algeciras lo ha realizado en hora 
y media en uñ'aparato supermarlno, pilo
tado por el teniente de navio don Carlos 
Antón, yendo escoltado por otro del mis
mo tipo letra A., conducido por el alfé
rez de navio don Juan Díaz y el radiote-
legraflista don Manuel Conceller. 

Los aparatos pertenecen a la estación 
aeronáutica del Dédalo. 

Esta tarde llegará un aparato Domier, 
que conduce al general Sanjurjo y varios., 
oficiales. Mañana se celebrará una recep-, 
ción de autoridades. 

Llega Saninrjo a Algeciras 
ALGECIRAS. 19.—Poco después de ha

berse marchado el marqués de Estella Uo-
gó en un hidroavión el general Sanjurjo, 
quien, después de almorzar aquí, continuó 
para Sanlúcar, al objeto de conferenclaa" 
con el general Primo de Rivera. 

(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
SEGUNDA COLUMNA) 

' f . — • • — - * « * • — 

Falsificación de billetes húngaros 
BUDAPEST, 19.—Se ha descubierto ujna 

importante falsificación de billetes húnjfa-
ros de un millón de coronas. La Poli/ila 
está realizando investigaciones para dar 
con los falsificadores. 

Encalla el vapor español 
Cervera" « I 

MARSELLA, 19.—El vapor español Cer
vera, de la matrícula de Barcelona,, que 
se dirigía desde Marsella al puerto de San 
Luis del Ródano, con 80 toneladas de car
ga, ha encallado en la punta del Carro, 
a las tres cuarenta y cinco de la ntadru-
gada. 

La canoa de salvamento de la estactón 
de Carro salió inmediatamente a socorrer
le, ayudando al salvamento del navio con 
anclas. 

El Cervera pudo ser puesto a flote a las 
ocho cuarenta y cinco de la mañana. 

Las autoridades marítimas enviaron un 
vaporcifo remolcador, que condujo, al Cer
vera al puerto de Marsella. 

El vapo respafiol tiene averias en el ti
món y la hélice. 
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BZi VXaaiPO. (Datos dol Servioio Meteo
rológico Oficial.) — Tientpo probable para 
hoy: bueno en toda España. La tempera
tura máxima en Madrid íuó de 2S,7 gra
dos, y la mínima 13,1. En provincias la 
máxima fué de 36 grados en Murcia, 36 
en Baeza y Málaga y 33' en Córdoba y Me-
lilla, y la mínima, 10 én Zamora y Crien-
ca, 11 en Salamanca y Avila y 12 en San
tiago, Falencia. Soria, Valladolid y Te

ruel. 

Crónica de Venezuela 
Acontecimientos y evocaciones 

Por Rodolfo FIERRO TORRES, S. S. 

Los que moramos en Venezuela heñios 
vivido un mes que equivale a años. 

A mediados de junio, el Congreso Eíj-
.carlstico Nacional; en la segunda quin
cena de julio, acontecimientos sociales 
y pcrflticos de suma trascendencia. Dé
moslos a conocer rápidamente a nuestros 
lectores. 

Pa ra el Congreso Eucarlstico, que es 
el segundo de esta república, llamada 
no sin razón «la república del Santísimo 
Sacramento»—por haber sido la primera 
que se consagró al Señor en el misterio 
del Amoi^—, se congregó todo el Episcó-
pado^ venezolano. Acontecimiento es ésie 
digno de ser ponderado, pues se trata, 
no de un país pequeño en extensión y; 
poblado, como son las nacicmes eun^jeas, 
sino de un territorio inmenso, poblado 
tan sólo por tres millones de hab lan tes , 
cruzado de ríos mayores que el Ródano 
y el Po. Y lo más notable es que los 
congresistas de tan remotos sitios llega
dos a C a r a c ^ vinieron en autotnóvil 
¿Cómo se ha verificado este prodigio en 
un país de los trópicos americanos? Esta 
es una de las glorias más legítima* de 
la Administración de Juan V. Gómex. 

Él insigne magistrado, con genial v!-
sián, ha venido surcando el terr i t t r io 
pairio de espl&ididas carreteras en lodo 
sent ida Sólo quien conozca estas tien-as, 
sus encH-mes dificultades logísticas, su 
diversidad de climas, de ambientes, da 
topografía, puede apreciar en lo que va
le esta obra asoinbrosa. El seflor Ari-
obispo de Mérida, venerando asocian» de 
más de setenta y cinco silos—y setenta 
años en los trópicos y en el ejercicio ac
tivo del ministerio equivalen a cien en 
otros sitio»—, nos decía conmovido: «La 
ot ra vez que vine gasté diee días a ca-
'jballo, y caminando de sol a sol; ahora 
.jie venido cómodamente, sentado cual si 
^estuviera en el palacio, en tres días no 
mfeSi caminando sólo las horas frescas 
del día y visitando de paso a mis ami
gos. Entonces era joven y llegué molido: 
hoy puedo pontificar apenas bajado del 
vehículo.» Y como él, todos los congre
sistas. Si el C^ongreso ha sido posible y 
ha sido tan grande su éxito, en buena 
parte se debe a estas reformas del seflor 
general Gómez. 

El Congreso fué hermoso; hacia revivir 
en nosotros sensaciones qffe creíamos 
pasadas para siempre: las de los triun
fos de Madrid y Roma. 

Hofeb- imponente comunión de nifkoa, 
en la cual la imaginación líos trasladó a 
aquélla nhiaravilla de organización y be
lleza sfie. fué la del Retiro, cuando el Con
greso de Madrid. En una hermosísima 
avenida, entre el Capitolio y la Univer
sidad, se levantaron siete altares, y en 
ellos dijeron simultáneamente la misa 
siete Obispos, y a la hora solemne m&s 
de 30 sacerdotes distribuyeron el Euca
rlstico Pan a cerca de 9.000 niños. ¡Su
blime espectáculo! 

Las sesiones se desarrollaron con toda 
la regularidad del trabajo bien medita
do; los oradores fueron escogidos, los té-
mas prácticos; el pueblo se in teresal* 
realmente; en los intervalos de los dis
cursos y discusiones seiedfsima música 
arrebataba las almas con las poliíoníaii 
de Perosi y otros autores de la misma 
taUa; bajo la batuta del maestro vene
zolano Plaza, el mismo pueblo se electri
zaba y cantaba las estrofas inolvidable» 
que se estrenaron en Madrid en 1911. 

La procesión can que se clausuró el 
Congreso es de las que hacMi época. No 
bajaban de 70.000 personas las que for
maban el cortejo al Amor de los Amo
res, que, en manos de sus ministros, los 
Obispos, recorria las calles de la capital 
triunfalmente, por donde hacía casi me; 
dio siglo que no salía una procesión ni 
aun se llevaba públicamente el Viático. 
Era el trionfo solemne de la Eucaristím 

Y los frutos durarán y serán de varios 
géneros: religiosos, sociales, educatiA'os... 

• • • 
Con la mayor tranquilidad, casi sin 

¡sentirse, se ha verificado un cambio dé 
constitución política tan profundo, que ca
si podrta decirse que Venezuela j ' a no 
es una república federal, sino nnitaria| 
al igual que Colombia, su hermana. En 
otro país, y en otra época aquí mismo, 
esto habría causado una conmoción qué 
sólo con sangre se hubiera podido apa
gar. Ahora sé hizo sin ruido, con la más 
perfecta calma y con la legalidad niiás 
rigurosa: el Gobici"no propuso, discuJUó 
eJ Congreso, aprobaron las asambleas da 
los 20 Estados soberanos y la transfor
mación es un hecho. 

Y es que la admirable red de carrete
ras con que el general Górnez ha enlaza
do la república de Norte a Sur y de Este 
a Poniente, no sólo ha acortado las dis
tancias, sino que ha unido y estrechado 
a los habitantes de la.<! distintas regio
nes, que tal vez nunca mejor que ahora, 
desde los grandes días de la epopeya 
emancipadora, se habían sentido «unos». 
Es que la envidiable situación del Era
rio público, qnc permite al Gobierno, no 
tan sólo cumplir sus deberes, .sino nfar-
deaf de generosidad, tiene calmadas las 
ansias malsanas y abiertos los corazones 
a la gratitud y a la esperanza. Ahora, 
por ejemplo, el presidente ha ofrecido do
tar de abundantes aguas potables a las 
ciudades y poblaciones que de ese ple-
menlo tienen necesidad. Y no hay duda de 
que, como Dios le conserve la existencia, 
en breve lo cumplirá. La voluntad de es
te hombre es diarriantina. 

Y como corona de tan hermosos he
chos, ayer, día 24 de julio, aniversario 
del nacimiento del libertador Bolívar y 
también del propio general (Sómes, el 
mMito de la misericordia se desplegó ga
llardamente sobre la familia venezolana 
entera. Los castillos abrieron sus bóve
das, las cárceles sus pnertas, las fron
teras sus barreras, y c e n t ^ a r e a 7 mi-
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¿ a r a * d a p r e sos p o i c o s y de expa t r í a - ^ 
d o s tOTDaron a s u s h e l a r e s . 

Al fttorifo de la paz y de la libeft&d, 
Venezue la e n t r a a v e l a s d e s p l e g a d a s po r 
los c a m m o s del p r o g r e s o . 

•> « • 
El propio dia df n y r r asis t í , eh rPpre-

•Bsntaáán del i lu.3Ínsimo ECñor.. Obispo 
de Vc len r in , H la iriaiigur:irión'"dp la. es^ 
t a t o a dfl übPrlíidfiv •-•n ¡a r iudad rtr- Pn^r-
fn Caíwlio- F u é un día rl» tn i í« !Teb!es 
i m p r e s i o n e s , u n ds.-i plMio. A l'as o fho 
e m p e z ó el desfile. El g o b r r a a d o r a l a ca-
hpza ; en .pos de f'l Ins cscuela.s, y t-ole-
pio.'?, r o n s n s l i andoras r - d i v i s n s ; l a r iu-
d a d a n i a , los ivp rosonfa r ioncs del Ejérci
to. A la lu7. <ie '••sle b r i l l a n t e ' s o l portcfio 
eníra . ron en la ifileHifí. .•UJ.í el r e v e r e n d o 
pftdre Gali lea, csi^oñcJ de cepa , a g u s t i n o 
rocoMo, c o m p a ñ e r o dpl paííi-e Groc ián 
Mar t ínez y C o n r a d o MDluo.s, Jiabla en 
n o m b r e de sn palr i i i . Ai ba j a r del pul
pi to es r l in f rascr i to quien p e r o r a , en 
n o m b r e de! P re l ado—enfe rmo—y en n o m 
b r e de Colombia . Y se cfinta el T e d e u m 
p a r a d a r g rac iua a i Al t ís imo i^-.r l a s ben
dic iones que a m a n o s l l enas h a d e r r a m a 
do en u n .si^zlo de Jiberlad s o b r e l a s hi
jas , de E s p a ñ a . . . 

t-n s egu ida la ina t ignrac ión de u n e s 
kilóipcirOB de l inda c a r r e t e r a de m a c a 
d a m y d,e u n l icrníoso puen te . E.s l a ca
r re tera , bellísiraii, que v a de P u e r t o Cabe- ' 

-I)o a Va lenc ia y de aqu í a C a r a c a s y L a 
Gua i r a , y quo se u m a c a d a m i z a » a h o r a to
da, ;PDr o rden de Gómez, conv i r t i éndose 
a p t en u n a de VAS m e j o r e s del m u a d o . 

Y y a s i 8 t a rdece r , c u a n d o el ca lo r s e 
miliga., el de sc i jb r imiS i to y la i n a u g u r a 
ción d e la e.statua del h é r o e de la A m é 
r i c a e spaño l a . Se h a escogido l a e s t a t u a 
d e T e n t r a i m i , l a que o s t e n t a l a p l a z a Ma
y o r , d e Bogotá , como' l a , m á s aprop ie d a 
a i s i t io y l a h i s to r i a . ¡ T a r d e de glqriai 
Cónsu le s de d i v e r s a s n a c i o n e s o f r endan 
corcáiee. .M p a s a r los r e p r e s e n t a n t e s de 
Eapaáia y ;de l a s nac iones ; que f o r m a r o n 
la G r a n Colombia, l a b a n d a e n t o n a los 
h i m n o s n a c i o n a l e s r e spec t ivos . El r e p r e -
^ n t a n t c d e la m e d r o Eí^gafia t iene l a fe-
lícísíima idea de o f renda r la co rona por 
m a i \ o de s u s dos.,hiji tos, que o s t en t an e n 
s u s pecJio.s l a s b a n d e r a » entr^cruzadajs . 

I ,e, mu l t i t ud ap laude . De •slgún r o s t r o 
co r r i e ron , i-.'illgdas, e locuentes l á g r i m a s . 

P r e c i s a m e n l e j iace u n siglo, COKÍ dia 
po r día, desde que e l h í r o e p ro f . i amabe 
l a neces idad de la un ión de toda la .\mév 
r i c a espaf^olri y l a n z a b a la id^a. de u o 
Congre.«o p a n a m e r i c a n o en e! i.^lmo quR 
une, l a s dos A m é r i c a s . Aquéllo parpciíS 
e n t o n c e s u n delir io. ¡Y lo e r a ! E r a el de
l i r io del ficnio q u e e n í o f i a b a g r a n d e í a s 
€ n l a c u m b r e del (It irnbera^-o y e n l a 
a u n m á s al ta de s u pe r sona l i dad r e p r e -
een t a t i va . H a n r o d a d o Jos a ñ o s , arra.'»-
t r a n d o en fu m a r c h a la « p e o n o ; hoy,] 
q u e d a el o ro f inís imo; h o y va .sjendo u n a 
r<;al#.ad, n o sólo la un ión conl ia l de las 
n a c i o n e s que in t eg ra ron la G r a n Colom
b ia—obses ión cons tnn l e de Bolívar—^^, ai-
BO l a . c o r d i a l u n i d a d en los in fe rcses m á s 
g r a n d e s y v e r d a d e r o s e n t r e t odas las na-
c ione» b i s p a n O a m e r i c a n a s , s i n . e x c l u i r a l 
Bras i l , y e n t r e el las y la a u g u s i a m e d r e , 
l a v e n e r a n d a Físpañ.n, hoy bendecida y 
a c a t a d a . Bol ívar n o es y a el reb'elde, n o 
e s el d i s idente . E-s, p a r a la m i s m a . E s p a -
fSa, el v idente , el genio p rov idenc ia l , el 
h é r o e e p ó n i m o fie la Amér icn h i s p a n a ; 
p e r o t ambién im h e m e de In r aza , de 
la r a z a ibér ica . . \ s í io c a n l a l i a r ^ n fér
v ido entnsiasrnr! c! e g u s t i n o p a d r e Gaij-
Ics , cas teHsnn rio .-irrajg?3do t ronco , y a s í 
lo p r o c l a m a b a i n p s con n u e s t r o s a p l a u s o s 
c u a n t o s a l acto, s s i s f i amos . 

Vfilencin, Col ' í í io Don B o s r o ( ¥ e n e z u e -
te), l u h o 25 de'102.x 

LA áMBICIQN^^DEL „CABEGILI:A, porK-HiTO 

rlQué pide la. Media Luna? 
-Pues... ¡la Luna! 

333= 

Se confirma la venta de las 
minas, del Rif 

Otto Khan preside el consorcio 
angloisajón que ias contra ' • 

(SIGUE DF, P P J M E Í t A P5.ANA) 
(i.OMr.N!C*DO DE EST.V MADRUGAD.iJ 

A'o ocvrre novedad en la zona del pro-
'tertoradry^ 

En "I campamento de Arbaua el maris
cal Lyavtey ha impueito la cruz (í* fjve-
rra ron pilma al general. Jilqvelm''. o. sv 
jefe de . Eitaáo Mayor, Úntenle' rnronei 
Martine:.; al .K/B de la mehal-ia, tfnienir 
co-Toncl .iijenain. 11 al coronel BoloVt, del 
re/rimiento de Taxdir; l(Jüal condecoración, | 
con estrella, al teniente coronel de H Í -
grüaren. Pacheco; comandante Toro, ayu
dante del general, ítiqvxlne; eoniandonte 
Homero, de .iviación; comandante Uriar-
tr, de la Intervención; capitán de Arliíle-
ria Garda Fiffveras; capifdn González He
rrera, de. Ta.T&ir; capitán Abelldn, piloto 
^aviador, y canifén <íe Afiilleria Afiela, del 
reífirrtiento de Ceuta. 

A rontinuotidn impv.'.o lambién el rna-
rineal la cruz de et^ierra con. pa lma al co
ronel Freijdemhetg, al TBstfíúo Mayor de | 

Ejerdclos de artillería 
en Ferrol 

Colaborarán los servicios de aeros
tación y aeronáutica 

FERROL. 13—Han comenzado los pre
para t ivos p a r a los impor tan tes ejercicios 
sfle ar t i l ler ía que van a efectuarse a p r i 
meros del mes próximo en l a r í a d e Fe
rrol . utilíEando las ba te r ías do la entrada.] 
del fuerte, y con. l a colaboración de las 
un idades de acri-'itac iún, p a r a disponer de 
dos globos de observación y de una escua-
dr i l ia de h idroaviones . 

Asis t i rán a estas pra~*irfl5 15 '•apitanes 
de Arti l lería prOximos al ascenso y 10 jefes 
de la m i s m a Arma de regimientos de po
sición y de rosta. 

Los Piercicíos de costa sefán real izados 
po r el re^irntenlo mimero 5, y los de l í ro 
cont ra d m i a m i n a s por dos ba ter ías del 
15 regimiento l ibero de Pontevedra . 

- » — i — • • • • 1 ^ * » - . • 

La huelga metalúrgica 
de Bilbao 

La línea aérea Viena-Graco via 
PRAGA, 10.—Están a p u r t o de r eanudar 

se 1«9 negociaciones con Polon ia p a j a e.l 
es tablecimiento de l ineas a é n a s . .El. Go
bierno polaco ronspntjrá la creación de l a 
l í n e a Vjcna-Cracovia, ¡micamemé a condi-
•ci6n de que se b a g a escala en Brunn a l a 
Ida y ' a l regreso. Ko qiúere que l o s ' a p a r a 
tos vuelen sobro el terr i tor io de la repúbli-, 
e a r sin h*cer escala, prinotpio que p í snsa 
tMnbién ap l icar respecto a. Alemania . 
' • . • • '. ' • - - • mm» . . . . j " . . . í • 

No ha muerto Chang. So Lin 
SHANGAI, JO. -..- Se desmiente la not ic ia 

iáe la muer te del g e n e r a r Charig-So-Líñ. 

este y etü -de:, semicio de información 
' F.l arto, ii0 revftstido verOadera brillan

tez, asistiendo lo$ ^nerates Naulin, Tro»-
ntAmi, Gonremai 'y fíerffaull ecm tus rea-
jmctiV'Oü Esto.dós Mayores. 

Agasaids « tos mari t tos í raneeses 
ÍMELTLLA. jn-^-El e l m i r a n t e ' d e la Escua

d r a francesa, Hallier . y a lgunos oficiales 
de 1» misma vis i taron hoy las posiciones 
de p r imere Im^a. 

I'.n honor de e.«itos mar inos se celebró 
e.síra nocJ5t« u n a verbena | é n el campo dé 
la Hípica,. La E s m a d r a f r a n c e s a sa ldrá 
maj lana de e.ste fjijejfro. • 

Las b ieces d e los Manesmann 
TANGüB,'!!>.—Se «mf l rma que los her-; 

m a n o s Manromann estén 'dispuestos a ce-' 
áPT los l»«>*s que poseen en el Mftirue-
eos español . ' 

Jierán .adquir idoc ppr Ot4o .K%hn 
PARÍS, W.—Telegrafían de Londres al 

Enho tíf P-ans. q u e el: jwfa riei.'cotiBOTCio- an-
giofajóu <jue, '4«gún: las not ic ias de ayer , ¡i 
.es pni'ponq-.*dqEirir todas :les propiíHiBdeS 
do los h e r m a n o s Manesmann en el R i í y 
i\2|<,rfuwoR espAftol « s el cDnqcido banque ro 
Otto Kalm. 

El; delegado del ministerio del Trabáío 
sé entrevista con patronos y obreros 

BILBAO, W. — Esta rtiafiana el delegado 
de l minis ter io del Trabajo , don Práxedes 
Zancada , se entrevistó con el representan-. 
te de .los pa t ronos , don Eduardo Merello, jr 
a las doce y media recibió a u n a Comisión 
de )o.- obrero^ meta lürc i ros . 

Sobre el resul tado de Jas conferencias. 
que pa rec í que h a sido un tanteo del re
presen tan te oficial ace rca de l a s act i tudes 
que adop tan . ambas par tes , el áefíor Zanca
da no h a cfuerido decir n a d a , g u a r d a n d o 
u n a impenet rable reser%-a. 

La 'huelga sigue exactamente .igual, y esa 
es l a impres ión que h a dado e r g o b e r n a d o r , 
con t inuando en un tono pacífico. 
•——— ' • « » 1 

Un pei^amino de Santander 
al Cardenal Beniloch 

En 1924-25 han pasado por el 
canal de Panamá 4:673 barcos 

NUEVA YORK, Ift.—El n ú m e r o de barcos 
n tercanies que han a t ravesado el canal en 
lM*-2S.es Ú9 4.073. El impuesto de paso 
éÉ 4icl305 navios secendío a ál.400.523.50 
dólares . 
' Con relación al año 1923-24, que fué un 

Rfié record, l a cifra de navios m u e s t r a una, 
d isminución de 10,6 por IW y la de jra-
pttestos percibidos de 11,9 por 100. 

Desde la a.pertDra del tráfico del canal 
de P a n a m á (15 agosto 19I¿) has ta el 30 de 
jUftio de 3925 a t ravesaron el cana l ííS.Tns 
barcos mercantes , a b o s a n d o u n total áe 
119.203.Síl.g7 dólares. 

. -«™.—.^—— i » o i » ^ I• 

El conflicto bancario francés 

Huelgan 23.000 empleados 
—o— 

(íUmoonMu ESPECIAL i>E EL DEBATE) 
ÑAUEN. 19.—ScgUii estadís t icas I oficiales. 

el n ú m e r o de huelguis tas de l a Banca fran
cesa es de 23.000.—2'. O. 

LOS HUELGUISTAS SE D I Í U G E N AL 
C A R D E N A L DÜBOIS 

P A W S , 1!).—Los emplsTülos de Banco 
huelguistas^ pidieron rtje* pasados al Car
dena l Ai/-ubispo lie fa i i t í . raouseñor Du-
bois, que expresa ra su opinión sobre el 
a sun to . s 

El Cardenal le s h a escri to ,aconsejénáo-
le» que cuanto antes den u n a solución a 
la huelga , por ser el mümenio actual m u y 
deí favorablc pam ios intereses de la pa
tr ia , lodíi vez qué el m o v i m i e n t o ha coin
cidido con la emiaión del emprést i to . 

Sin embargo , munseñor T>ubois recono-

B n N u n v a York di idan de l a v e r s c i d s d 
d s la n o t i c i a 

. NUEVA YORK, 19.-^Ei represen tan te de 
la casa amer icana , de uno de cuyos socios 
se decía q u e b a h í a adí juir ído g r a n par te 
de las concesionas áe los h e r m a n o s Ma-
n o s m a o , en, »PíUi!cuee«s, b ^ ^-^ni l f^s te i lo 
q^ -no imía. ínoticia, d e - s ^ l e i a n i a fctrsa. 

Añadió que pon ía e a duda l a veracidad 
de esa noticia. 

SANTANDER, 1^—El próximo d ia 29 lle
ga rá el Cardenal Beniloch, con motivo de 
te fiesta de los pa t roaos diel Ayuntamiento , 
que le en t rega rá u n pe rgamino que l á Co-

I r a l de San tande r le dedica por las a t e n á o -
nes que prodigó e l C a r d e n a l a aquel la en 
t idad du ran t e su pe rmanenc i a en Burgos 
en su illtiroa visita. 

El señor Marlatt en 
Barcelona 

BARCELONA. 19.—El gobernador civil ha 
manifestado boy que h a b í a recibido la vi
si ta del doctor Marlat t . jefe del departa-1 
njénto de Hort icul tura de los Estados l in i - ' 
dos, que ha vc-nido a. E.ípaiia con obji'tb 
de es tudiar la mosca medi te r ránea , y qne 
después de su labor de invest igación, he
cha pn Levante, re^jresa a Norteamérica, 
m a r c h a n d o hoy a Par í s . 

Regresa el a lca lde 
BARCELONA, 19—Al recibir hoy el go

bernador a los periodis tas , les dijo que 
hab ía estado a esperar al a lca lde , ba rón 
de Viver, que .regresó esta mafiana por l a 
estación de Francia . 

A la una y media, el ba rón de Vivar to
mó posesión di-- la .Mcaldía de m a n o s del 
p r imer teni'»nte ño alcalde, don José Pon-
sii, que le h a sust i tuido en su ausenc ia ; 

La Aeronáu t i ca nava l 
BARCELONA, 19. — Los globos Número 1 

y Nñm.i ,0 •? rif la Aeroná\it.ica Naval h a n 
real izado un viaie de práct icas por Man-
resa y l a a l ta montafía, yendo a descen
der a cinco Vatiómetros de d is tanc ia u n o 
de otro, eí ¡**njBro~í ;«ri" l a s WtfteiM^^anes 
del pueblo de Avjual y e l segundo en la. 
p a r t i d a de Solat. 

A las ocho de la maiVana han regresado 
a Barcelona. 
SaiM3Í9Jies a los q u e pub l iquen not ic ias no 

; censí i radas reterejBÍtes a eper t ic iones 
p.^RCELnNA^ 19.-^ El gobernador ina-

ní íes tó qufl esta» noche hab ía dado cuenta 
ai subsecretar io de Gobernacióik de la mul
ta, tmpues ja a los p e r i ó ' . ^ o s NoUe^ro 
fj/!í!\*:s(7! y f,a Noche, 

El Príncipe de Asturias en 
la cuenca minera 

o 

Dotí Alfonso desciende a un pozo de 
190 metros y presencia las operaciones 

de extracción del cartón. 

I n a u g u r a la t r a ída de aguas a La F e l g u e r a 

GMON, -19.—A las diez de la m a ñ a n a fa
lló el tren especia! para '^Langreo. iltívatido 
al Pr íncipe de Asturias, al conde del Gro-
ve, capi tán general , gobernador civil, al
calde de Oijón y ot ras numerosas -persona
l idades. 

Todas las estaciones del t rayecto esta
ban adti ruadas primorosanaente, agolp.'in-
dose en ellas enorme can t idad de pttblico, 
que aplaudió en tus ias tamente al heredero 
del Trono. 

En S a m a recibieron a su alteza el Ayun
tamien to en pleno, el delegado guberna t ivo 
y representar iones do aquel la cuenca m i 
nera , am^n del vecindar io , que p ro r rumpió 
en del i rantes aclamaciones . 

La-comi t iva se di r ig ía al Pa rque , donde 
un grupo de ñiflas, a tav iadas con los tra
jes típtcos del país , en t regaron a don Ai
tón r o preciosos raiiios de flores, al mis
mo l iempo q'.ie so d a b a suel ta a varios 
centpnares df pa lomas . 

En el salón de actos del . \yun tamien to 
se celebró una lirlllaTite recepción, termi
n a d a la cual cont inuó ia comit iva su mar
cha a! Pozo de Soton, di.stanie de allí t res 
kilómetros, que fueron recorr idos en auto
móviles. 

Al Ue.üar d pozo el P r ínc ipe s e Vistió 
con trajcj do minero y descendió en la 
j au la , acompañado de los ingenieros , del 
capi tán genera l y del conde del Grovc 
has ta el nivel de 190 metros , vi.sitando la 
capa de carbón llairtada Lozanita, donde 
vio las operaciones de .extracción del car
bón. Luego vo'.viii a subir, recorr iendo la 
ins ta lsc ión dis t r ibuidora , y, por. ú l t imo, 
p rendió fuego a ".arios bar renos . 

El Pr incipe mostrábase .'satisfechísimo 
de efta visita. Desde. Solón fué a la Cen
tral eléctrica y al hosp i t a l . y luego a Fel-
gucras . donde fue obsequiado por ¡a Duro 
Felguera con u n banqu-ote. 

Después do la comida visiüj con dcte-
ním.irnto la fábrica meta lúrg ica de la Du
ro Felguera, viendo la sa l ida de u n a san
gr ía de un alto horno, que fundió ,cl es
cudo de Espai'ia y una inscripción que de
c í a ; «¡Viva rl Pr inc ipe!» 

.-\ cont inuación prr.s.'nció el funciona
miento de los Irenes de lainit iación, y más 
ta rde estuvo en la fábrica de ni t rógeno, 
descansando unos ins tantes en la casa de 
la gerencia. 

Por !,a tarcje presidió el acto de la inau
guración de la t r a ída óc aguas de la Fel
guera , cuyas obras se han real izado mer
ced a la donaci.ón de iOÜ.OOO pesetas be-
cha por la marquesa de La Felguera . Tan 

Se anuncia un Consejo 
presidido por el Rey 
A principios de la semana próxi
ma, y a él asistirá Primo de Rivera 

Ayer tarde al en t ra r en la Presidencia , 
manifestó el marqués de Magaz que no 
hab ía novedad. 

—¿Es cierto—preguntó u n periodista—quo 
a pr incipios de la s e m a n a p róx ima se ce
lebrará un Consejo en Madrid, presidido 
"por su majestad el Rey? 

—No lo sé—contestó—; pero es posible. 
—¿Marcha, por fin, m a ñ a n a a Santan

der?—interrogó otro de los info :madores . 
, —Probablemente sí — respondió el presi
dente. 

Reunión del Consejo 
Anoche, a las nueve, te rminó la reun ión 

del Consejo del Directorio, al que asistie
ron el subsecretar io del minis ter io de la 
Gobern.ac¡ón, señor Martínez A n i d o ; el 
.iirector geners l de Seguridad, sefíor Ra
z a n ; c) dirocior de Comunicaciones, señor 
Tafttr, y el señor García Duran, di rector 
in ter ino do íjanidad. 

So aprobaron los s iguientes p royec tos : 
Agregación de varios Ayuntamientos , con 

arreglo al estatuto, p a r a tener un solo se
cretar io . 

Organización de las cá tedras de la Ee-
cueia do Criminología. 

Modilicando un epígrafe de los presu
puestos p a r a que pueda cobra r pluses la 
1^0)leía gubernat iva , sin que esto represen
te aumento de gastos, sino que el referido 
epígrafe no sea exclusivo p a r a las fuerzas 
do Segur idad. 

E.\'ceptuando del impuesto de derechos 
reales a la donación de unas escuelas de 
PaíafrugeU tGerona), i n a u g u r a d a s por el 
Rey en BU úl t imo viaie a Catalufia. 

Anunciando l a subas ta p a r a adtpiir ir va
rios coches-correos, que son imprescindi
bles por el aumento de la corresponden
cia. 

Ai t e rminar de facilitar estos acuerdos 
r l general \ 'allespi,ncsa fTié in ter rogado p o r 
los -periodistñs acerca del viaje del vice
presidente del Directorio a San tander , con. 
tes íando que probablemente lo emprende
r ía m a ñ a n a . 

—¿Vendrá el general P r imo de Rivera 
pa ra asist ir a ese importati te Consejo que 
pres id i rá el Rey?—preguntó un iiiformá-
dor. 

—Es probable que el presidente venga a 
Madrid dentro de breves días—respondió 
el genera l Vallespinosa. 

Despacho 
El presidente inter ino del Directorio des

pachó ayer m a ñ a n a con el subsecretar io 
de Fomento. 

Vis i tas 
El marque.^ de Maga^ recibió ayer 

, ^ y^ ... 1 f , „ „ 4 , i ' * * ' visi tas del general Soriano, i efe "de 
? r í Í ? . - . ° - ° J l ' ' ' - ' ' ° " ° - -^^ ' i ^ í ' - ^ — servicios de Aviación; general don 

fe de la p r imera divi
sión de Infanter ía , que ayer se hizo car
go de la Capitanía general dp la prime
ra región, por ausencia del capi tán gene
ral , señor A r d a n a z ; señor Dómine, direc
tor de la Comp.añía Transmedi te r ránea , y 
el duque dn Hornachuelos , capi tán ayu
dante del general Prim.o de Rivera. 

el Pr íncipe abrió la llave de pasó, dando ! p , , , i.Opez Pozas i-¡ 
suelta al agua . En aquel momento el ve-' --• . -' - ' ""' 
c indar io estacionado allí p ro r rumpió en 
ovaciones entus ias tas . 

Desde Fe lguera m a r c h ó su alteza a Sa
ma, cuyo Ayuntamiento le obsequió con 
u n lunch en, el ¡ocal de. la Sociedad La 
Montera . Zn seguida ernprendió el viaje 
de regreso a Gijón, vo lv i endo .a ser objeto 
de cotistantcs ac lamaciones en todas las 
estaciones del t rayecto. 

Al Ue^íí^- a « s t a . cluiíai(l , í"é recibido - en 
jnása po r él yepindíj(rio, que rodeó el aií-
tpmóvíl por completo, iña rchando de esta 
forma tiafeta el .palacio de los condes de 
Revil la (iigedo, donde se celebró t ina ce
n a íntima'. 

Después'asi=iíió a 1a función de ga la que 
en el Dindur ra celebró la compañía Gt;c-

Deiegados g u b e r n a t i v o s 
Cesa en el cargo de delegado guberna» 

*lvo .^B-i» zno» -d6 l»a Betr*í!«'tfl!fn (Pon
tevedra) el capi tán de Ingenieros, don 
Dámaso Iturrioz Rajo. 

Per iódico suspendido 
T O R T O S \ . 19.—Por ordpn del goberna

dor civil do la provincia se h a impuesto 
u n a m u l t a de 100 pesetas al periódico Co-

rreroñ Mendoza. El teatro estaba realmen-1 rrco de Torloia, suspendiendo además por 
te desl t imbrador. La función resultó bri
l lant ís ima. 

ce que los empleados d t ó e n percibir u 
sueldo lo suficientemente necesa'^io p a i a 
bacc r frente a las ii>!Cfisiáades de la vida. 

Ix»s hue lguis tas se iian r c i i ü d o esta ¡na-
fiana adop tando u n a moción en favor do 
la in tervención del Esí:u)o en el íuiiciOiía-

• miento de los establecimientos bancar íos . 
También adop ta ron un «compromiso», a 

vir tud tlcl cual se avendr í an a p res ta r sus 
servicios bajo el «control» del Esíado has
ta tanto no rec iban satisfacción. 

Con earáf le r oficioso se i iabla de un ar
bi t ra je en este üoiolicto, que l legaría a ca-, 
bo un fniembio del Consejo do Estado, ase - ¡ 

F o M t M 4m «na tac tQ c o a I t t fue r i aB ' 
i r s s c M e s " 

; TETl'A'N. 18 fa la*'14.20).'—Eft el" seettír 
de l iá i^ í f t^ «« ttíáüíó e n Ifts p r i m e r a s bo

iras de la muíSaha,' t t í i a ' operación, con 
íóbjeto de ins i ' a l a r -uc»» puestos fortíflca-
:dns q u a .ciera',en l a solución de -aontim^iiflid 
que existe en n u e s t r a l ínea y l a u n i ó n de 
l a í r a n c e s a y '.U n u e s t r a e n el Lucus ,y j 
sector de Ceuta. 

E n t i e r r o <del t M d e n t e Rodr íguez IlMírtuéa 
• Hoy se wri f teó l a ' imposición de l a Me
da l l a Militar al cadAvw del teniente Ro-
drígiieji Ibarzbza, esperdndoée « e u n mo
men to a o t ro i a 'llei^ada de su padre , ei | 
roimísafio de F'oUnía de San Sebas t ián , se- -
ñor- Rf)drígu«í de Celis. Velaron el :éad4-
ver los coiripafteros del g rupo de Regúla
les. Al acto de l a • Imposis ión de l a rae-
dal la a s i s t í e ron í l a s íwerzas del citado gru
po, con su b a n d e r a y la «Nuba», que eje
cutó l a ^ M a r c í i a Real , mien t ras presenta
ban a r m a s las t r apas . 

El coronel Cu riel en voz a l ta d i j o : rÉn 
nombre do la P a t n a y el Rey te impon
go esta Medalla Mili tar como premio al 
vaJiTj. Segu idamen te sa organizó l a co-
Bii ' iva p a r a «1 en t ie r ro^ colocándose el lé-
tíetro envuel to en l a b a n d e r a espofiola y 
cubierto ma te r i a lmen te de flores sobre un 
a rmón de . \ t t i l ler ía . Del féretro pend ían 
seis cintas que l levaban otros tantos ofi-
cia!e.=i. 

Pres id ie ron el duelo los generales Nava
rro y Kouza, as is t iendo todos los jefes y j 

m a r c h a l a s t ropas ind ígenas . E n ; l a p l aza 
de TorriJios so canvó un solemne responso 
por el clero de l a pa r roqu i a castrense. 
Después cont inuó la comftiva ha s t a el ce
menter io , donde fijé inhuinado el cadáver , 
a l misrho t iempo que l a s fuerzas hac í an 

l i a s descargas de o rdenanza . 

. !Bi Ja l i fa v l i i t a los e t ta ibleeimieatos 
A i l l t a r e s 

Se h a posesionado del cargo de oficial 
del fal l ía Muiey Hassan , el capi tán don 
Jtillo GOgoIIudo, que depende directamen
te del delegado genera l del a l to comisa
rio. 
. .Acompasado del capi tán CogoUtdo, el 
ja i i fa y su h e r m a n o salen todos los d í a s 

I a vis i tar los es tablecimientos de nuest ro 
¡Eiórcito. Ayer es tuvieron eit aviación, re
corr iendo los hanga re s y taiieres de repa-: 
ra«elóo r y i ísoucíiando a ten tamente l a s ex
plicaciones-qtie se le dieron « c e i r a del fun
c ionamiento i y empleo de; este a r m a de 
oíTOhate. L u e é « i n i a w h a r o n a la Hípica, 
presenciando u n p a r t i d o de tennis. 
. El ' jaVifa .recibe díar ia iBente clase de es-

paftoK instr«y«énd©ae tambléH en HMor i* . 
de .EspafJary ot?aie diBdplJnalii sn tsc alias-
á r abe l i tsrar iot .y . d a i w h o m u s u l m á n . 

Se crea la Escuela Social 
En la Gacetu de hoy aparece u n real 

decreto creando la sección de Cul tura So
cial , qae depende rá del minis ter io ds Tra
bajo, Comercio e indus t r ia , y que tendrá 
el carác te r d e . u n a Escuela-Social , estwido 
a s u cargo e l servicio bibliográflCQ del 
minis ter io , el Archivo de es tudios socia
les, de indus t r i a y comercio, l a orgaitiza-
c ión de cursos, conferencias, excursiones. 
Exposiciones, Museos, Congresos, publica 
clones y cua lqu ie ra o t ra obra^ social que 
tenga por objeto la difusión y fomento de 
la cu l tu ra popu la r sobre ma te r i a s eoonó-

í micas y sociales. 
La organización de la enseñanza social 

comprenderá -. 
P r imero . LaS cou/eraoc las de vylgart-

fzac ióu p a r a el público en genera l . 
Segupdo. Lps cursil los y excurs iones 

p a r a funcionarios piiblicos en la mater ia 
social . 

Tercero . Los cursos de p r epa rac ión pa
r a los «ámplcadoí que h a y a n de dest inarse 
a estas ir iaterias ^ de la Adminis t ración. 

Cuarto. Los cursos p a r a los pa í t l cu la res 
que. qttleimn dedicas , sir; ac t ividad a la 'dr-
gan izac ión d« Sindicat08, 'O)operat iyas , Mu
tual idades , Obras de as is tencia , Fundacio-

, nes , Oficinas de colocación, Seguros so 
Convoy rebe lde corprend ido cíales. Univers idades populares , Institíicio 

Una «Boción-de awjazn íea de l a Ínter-1 nes pa t ronales , etcétera, etcétera. 
v e n c i t e i d e Beni MéSaBr^s» emboscó «n ünl Con o t^e to de d a r m a y o r un idad a cstap 
bluTanco d«'?Sfis< M m M i a c t o n s s de Sidi 
Tftalat, del sector de Regaia, so rprend ien / 
idO; * un-grupo-fírebeldie? qao « t t e n t a b a pa
s a r un convoy. T T M «or to t i roteo, h u y ó 
el enemigo, , .abai^donando ve r í a s caballe
r í a s cargada^j.de ar t l su los a l iment ic ios , te
las y nuiniclonea. , . 

La p9Ejoión de Borcbo descubrió u n nú
cleo rebelde que se es taba concent rando a 
fayer dft | la a l t a gava , s iendo .cañoneado y 
pues to eñ dispersión. 

Llegó de Rogaifi el teniente coronel Ll-
n iers , s egundo jefe de la -Legión , revistan^ 
do la» íiierüds da»la c o l u m n a móvíL 

Confidencias indígenas dicen que en e l | 
campo rebelde escasean las munic iones e n 
las cabUas. 

P a r a mejora r l a a l im?ntac íón de los sol
dados del sector del FondaK, alejados ds 
los Kontroa de aprovís iopamieuto , el gene
ral Nawafro h a dispuesto que se lleven 
v e rd u ra s y comest ibles i rascos • desde Te-
toánt u i lüzando p a r a ello camiones auto
móviles , sin escolta, p u e s ,1a t r anqu i l idad 

'MTfe p re somdi r de ellas. 
La Aviación reronor-ió el frente s in ob

servar novedad s lg ima. 
Ha Uepado de Madrid, a donde fué p a r a 

u n asunto impor tan te , el comandan te de 

iensefianías, l a Escuela Social- organizará j 
;po,r-id8::pr©nío. u n a .serie de. estudios regu
lares en tre.s años . 

P a r a ser a l u m n o de la Escuela ^Social en 
isus Cursos regulares se neces i ta rá u n a 
« d a d m í n i m a de diez y seis años y haber 
curfsado con frato, por lo menos, la en
señanza p r i m a r i a . 
. Los a l t i m n o s ' satiBÍaírAn p o r derechos de 
ma t r í cu l a p a r a estas ensei laazas 25 pese
t a s por, año . v 
: Los quo h a y a n cursado con aprovechar 
tn lento los t res años a cpje se l ia hecho 
referencia podrán obtener u n certificado de 
es tadios , sat isfaciendo p o r 61 50 pesetas 
de derechos . 
I La asis tencia a l a s conferenaiaís de divul
gación de la Escuela Social será gra tu i 
ta, y n o se ex ig i rá por «*;.a p reparac ión 

,.j a lguna . 

U n a comida enr e l pa lac io de Revi l lag igedo 

GIJON, Í9.---Eri el palacio de "los condes 
de Revil lagigedo se ha celebrado anoche 
« n a comida en honor del Pr íncipe , asis
t iendo las au to r idades . S« alteza ocupó la 
prpsidencia de honor . tpnicndo a su de
recha al capi tán genera l Berengucr y ayu-

p¿a0e seáco-iLóriga, y a su izquierda al al
caide y - a l capi tán Ponche, de la Escolta 
RealK i: 

Otra pf*Md«nCia, la del >«on(Te dft S a m a 
Ana de las Torres , sentándose a su dere
cha el gobernador y el capi tán de Infan
tería, don Hilario -Vicente, y i i su izquier
da e l conde de l Grove. 

De sobremesa, el Pr inc ipe conversó tíon 
el alcalde, de l que interesó, not ic ias de 
aquel las personas q u e le recibieron el ai^q 
pasado. Su alteza habló (Je toros y de 
regatas , y p regun tó , a l cap i tán Pencho i 
sobre los trabajos qtie se rea l izan e n el j 
mechero de CalrtóHes, y és te satisfizo s u 
coríosidad. 

F t«s ta r eg iona l e n la p laza de l Marqués 

Cuando te rminó l a comida so , ceiebró 
«Ti la p laza del Marqués, frente al Pa lac io , 
una veladla de carádter regional , en la cual 
t omaron par to en un ampl io tablado, le
vantado a l a vista del Pr ínc ipe , las t^are-
jas de baile l l amadas Guerr i Ouerri , de 
L lanes ; el gai tero de Libardon, el tambo-
r i lerr / 'do l a Abadía y la Bmidal la de Hn-
tahoyo. . . 

Todos ios números los presenció el Pr ín 
cipe desde el balcón centra l del palacio, 
acompañado de las hi jas del conde de 
San ta Ana de las Torres y de las señori tas 
de Gil Delgado, quedando complacidís imo 
de l a fiesta t íp icamente negional. 

El enorme público icongrcgado en la pla
za, le ovacionó repet idamente , contes tando 
el Pr ínc ipe , sonr iente . -

Además de los ci tados números , actua
ron dos bandas de miísíca y se d i spa ra ron 
infinidad de tcrtVetes y fuegos artificiales. 

El muel le p resen taba u n majüníflco y 
Oíntéstlco aspecto, es tando i l u m i n a d o con 
bombil las de colores. . 

La fiesta t e rminó a las doce de la noche, 
re t i rándose su alteza a de scansa r ent re 
c lamarosas ovaciones. 

quince d ías su publicación. 
, !!« I » 

Telegramas breves 
ESPAÑA 

aAZJCZA 

FEEItOL. lí),—TJna. recÍBa del cercano pue
blo de Valdoüivo, llamada Dolores Vigo, lla
mó a en domicilio, para que le escribiera una 
Carta, a su cuñado, Ricardo Veiga, obse
quiándole por pste ter-sicio con el desayuno. 

Pocos momentos después Ricardo ce .sintió 
gravemente enfermo^ falleciendo, presa de 
tremendos dolores. So dice que el desayuno 
contenía arsénico, que fué depositado en ven
ganza de haberse casado el muerto con Juana 
Amoríos, después de haber roto Sus relacio
nes con Antonia Vigo, hermana de Dolores. 

VIGO, 19.—A bordo del transatlántico ale
mán «General Belgranox llegó, procedente de 
Paraguay, don Juan E. O. Lpary, nombrado 
cónsul g:eneral y encargado de Negocios ea 
España. 

El alcalde le obsequiará con un banquete, 
marchando mañana en el expreso para Ma
drid, donde dicho señor tendrá su residencia 
oficial. 

I.BOX 

í o r a d o por un f inanciero escogido de co-1 oficiales francos de servicio, y ce r raban l a Es tado Mayor señor Sá inz , ^ayudante de l i 
jznún o o i e r d o en t re a m b a s pa r t ea . •*Cantinüa aí^jMoí 4&4a X* iPoZtazmdl f e n e r a ! f l a v a n o . 

El balance oficial de La Agrícola 

PAMPLONA, 19.—Los in terventores judi
ciales h a n p resen tado oficialmente el ba-
temce y la Memoria sobre lá Sociedad La 
Agrícola al jtiez de p r i m e r a instancia , 
quien pasa rá el ba lance a la ent idad ci-, 
tada . a fin do que ésta exprese su c o n - ' Bartolomé Ferrer. 

Ei Obispo de MallorGa sale 
para su diócesis 

, GERONA, 19.—Ayer tarde, en el expreso, 
partió, con carácter definitivo, con rumbo a 
Palma, ol Obispo de la diócesis, doctor Llom-
•part y Jauíue, nombrado Prelado de Ma
llorca. ' ' 

En la estación fué despedido jpot l*s auto
ridades y cléí-b, representacianes' de las ór
denes ríeligioías y eirtid».des locales, siendo 
objeto de un homenajo cariñeeo. Al, arrancar 
t i tren dio su bendioión a loe concurrentes. 

—Ha, sido .nombrado gobernador eclesiásti
co de la. diócesis el canónigo Arcipreste don 
Jaime Homar. 

* » • 
PAl^MAí IS.—El nuevo Obispo de Mallorca, 

ZAMORA; 19.—Por r i ral idades del oficio r i 
ñeron los. pajstore» J u a n Rodríguez Huertas 
y Antonio Rndríguez, resultando el primero 
muerto, a consecuencia de una puñalada en 
el vientre. En la r iña intervinieron la abuela 
del agresor, Teresa Conde y Hermenegildo 
Bspinaco, vecinos de Castroverde de Campos, 
que en unión de Antonio Rodríguez, convicto 
y coníeeo, ingresaron en la cárcel de ViUpaso. 

VABCOVCABAS 

BILBAO. 19.—Procedente de Solares h a lle
gado el «divo» Miguel Fleta, que cantará en 
e l teatro Bueno.s Aires «Rigoletto», habiendo 
gran expectación por oírle. 

SAN SEBASTIAN, 19. — El alcalde estuvo 
en Palacio para conferenciar con la Reina so
bre la recepción de los marinos argentinos de 
la fragata «Sarmiento». 

—En- el expreso de la tarde marcha a la 
Corte el giAernador civil de Madrid, señor 
Semprún. 

—El tranvía-d« Irún a Fuenterrabía arroUó 
a Femnín Echarreta, que deja siete hijos. 

EXTRANJERO 
CBi:COBSU>VAQUIA 

PKAOA, 19.—Según algunos periódicos, va 
a constituir.se y puede que se baya consti
tuid* j a una Sociedad anónima, con objeto 
de explotar las minas de plata y de cinc de 
Herkliii, cerca de. Prestice, las cuales están 
paradas hace ya muclio tiempo. 

Parece ser ti'.ie esa nueva explotación se 
llevará a cabo con participación en la Em
presa de capitales alemanes. 

XXOIATSBXA 

LONDltES, 19.—Los pei^itos oomereislfs del 
Gobií-mo artterioano declaran en un informe 

don Manuel Llompart, ll<*gará el 1 dé eep- ' que la industr ia de la telegrafía sin hilos ha 
ticmbre, haciendo su entrada en la diócesis .adquirido en Inglaterra tal grado de perfec- -
ofioialmente el día 6. - jción que los fabricante* americanos no puf-

—El canciller -de Cuba, en esta ciudad, don dc-n esperar competir con lo- ingleses eu el 
Rogelio Mora, fué obsequiado, Con un bar.-' meroad.j l 'ritánico. 
quete j-xir la colonia cutiana y los jnallorqni-;' l,(.)NnT; K.s. 13. — Gertrudis IMerlé, quo se 
nc'3 retideutea en Cuba que han venido aquí pi-opnn-n tifrnvesar ii nado rl canal de la 
parn veranear. Ofreció el agasajo el ¡iresi- M>in<-hn y CTUP ífíiió d» Gri.s Ne:: a.rer por la 
dente del Centro Bal?ar de la Habana, don niaí-.nnn. a las siete, tuvo qvie abíxndonar su 

intento a las diez y seis, a siete millas y me-
íori i l idad q p o n g a reparos en un plazo de —De Ibiza ha llegado el yate norteameri- dia de la 

4ceS'-,'<dfaa, 0aso -«Ütnvana»! de l.£QO:»j:onel3da8. dQ dal """•, 
costa inglesa, a causa .del jual "«staiv 
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El patriotismo en la 
meteorología 

Un buen amigo cspafiol, gran patriota, 
me remite desde Inglaterra, sin añadir 
comentario, un recorte del dDaily Ex
press», de Liverpool. Probablemente, mi 
buen amigo, usando de laudable pruden
cia, ha eludido el dejar su pluma en liber
a d . De hacerlo, quizás habría acompa-
fiado el recorte con palabras poco sua
ves, semidesdefiosas, semiindignadas, de 
to sabor agriamargo desagradable. 

Y no es que el arWculo del dDaily Ex
press» tenga maj'or importancia en sí. ¡ 
Pero es tan revelador, tiene tan grande ^ 
valor sintomático, que al leclor cnlerado. 
le produce al principio parálisis y mu-; 
•̂ ez. Es una sensaci'in parecida a la que 
experimentariumos si a las dos de la lar-
<5e se nos dijese que era noclie cerrada.! 
Juzgaríamos loco al que liiciosc la afir-
Wiación. Claro está que si después averi-l 
gúábamos que haciéndola, oir imaba el 
fiscua a su negocio, nos pasaría lo que 
fi mi amigo: callaríamos para no caer 
en el extremo de utilizar las más rotun-
•las palabras feas. 

El artículo del «Daily Express» es edi
torial, y en síntesis, cuya fidelidad ga
rantizo, viene a decir lo siguiente: ((Mu
chos extranjeros vienen a Inglaterra a 
<lisfrutar períodos de vacaciones. Real-
l íente nosotros cometemos una tontería 
yendo a gastar al continente durante la 
vacación un dinero que nos hace mucha 
Valta aguí. Nuestro clima es mucho me
jor de lo que se dice. <(En Inglaterra se 
pueden echar más ^las de campo al afio 
ijquc en ningún otro país.» En París ha
ce menos sol y llueve más que en Lon
dres. Las únicas ventajas del continen
t e son que se puede comprar cigarrillos 
y beber una copa después de las doce 
^ e la noche.» 
. Para aquellos lectores que no conozcan 
^Inglaterra más que de oídas, la lectura 
:°e estas afirmaciones será manantial de 
^ o m b r o y de duda; pero el que conozca 
>m Gran Bretaña quedará, ante la plana 
l^^pcr iódico, atacado de parálisis pro-
Jfiresiva, con los ojos fuera de las órbi-
^ 1 la boca desmesuradamente abierta 
^ en el estado más lamentable. Y luego 
^ reacción será terrible. Estrujará el pe-
p'iódico, hablará solo, medirá a zancadas 
«Impacientes la habitación, se llevará las 
wianos a la caJieza, lanzará una carca
jada sardónica, se cruzará de brazos y 
quizás termine por encogerse de hom
bros. 

En lo cual no hará bien. El incidente, 
por menudo que parezca, se presta a re-
ílexiones, y no deben desdeñarse las en-
•Sefianzas que encierra. El clima de las 
•Islas Británicas es malísimo, detestable. 
La lluvia pertinaz enoharca las calles 
casi todo el año. .El frío húmedo es cons-
'^rite. El que esto escribe permaneció el 
^ o pasado en Liverpool—donde se ha 
^scrito el artículo que comentamos—has-
'8. el 21 de agosto. En esos ocho meses 
®1 plazo más largo que estuvo sin llo
ver fué de veinticuatro horas. ¿Cómo 
puede escribirse en Liverpool precisa
mente que Inglaterra es el país donde al 
(cabo del año pueden echarse más días 
tie campo? 

, ¿Risible? No. Guardémonos mucho de 
t^íimos de esas cosas, al parecer tan ri 
rí'^ulas, que tienen los ingleses. Así, di-
l^iendo y propagando afirmaciones ían ri-
í^ículas como la anterior, han estado con 
f l espíritu siempre alerta para formar 

Í
' * Unión sagrada en torno del corazón de 
^ patria cuando ésta lo ha necesitado. 
"81 se mantienen eUos en vigilancia 
constante, a rma al brazo en defensa de 
"1 país. Guardémonos de reimos. jDe 
;*lué no serán capaces cuando lo son de 
*^gar que en su país llneve! 

Ese patriotismo inglés funciona en to-
'•los los instantes, aplicado a todas las co-
j*&8. Hoy. lo vemos aplicado a la meteo-
••"ologla. En estas columnas me ocupé 
t ina vez de su aplicación a la compra-
ícenta del tomate. El tomate inglés, pe 
Iflueño, blanducho, es inferior al de otros 
¡países, y se vende en Inglaterra más ca 
[^1 pese a lo que cuesta el transporte 
^ e loa otros. La razón es que el inglés 
^ l i c i t a , ante todo, su tomate, y al co
c e r l o entre dos rebanaditas de pan al-
!**fnando con sorbos de té—que teunbién 
i acen esa cosa extraordinaria—, rin-
«e a la producción agrícola de ea pa-
wia un modesto servicio. 

Tengo QQ amigo inglés, hombre ezce-
• ^ t e y de gran cultura, al que he Ue-
^ í o a estimar mucho, después de ha-
**BTne indignado con él varias veces, Re-
*ién llegado yo a Inglaterra, se me ocu-
Jrtó extrañarme de que en la casa don-
•ye parábamos no sirviesen, ni a petición, 
« ^ 6 en la comida. Y mi buen inglés me 
'p ió: «Los ingleses no usamos apenas 
'•*• bebidas alcohólicas.» Cuando vi por 
' ^ pro{^os ojos la enorme plaga del al-
fohpijsmo minando la existencia del pue-
Wo inglés, me indigné c<Hitra mi amigo. 
Pero éste había conseguido con su tran
quila afirmación que yo tardase mucho 
*n enterarme, y, probablemente, de no 
•er larga mi permanencia en el país, no 
*^e hubiese enterado. 

He aquí temas pintorescos e ¡nsli«íieti>-
'*'0s de muy útil meditación para los es
pañoles. Terminaré volviendo al tema 
J^eteorológico, con un chascarrillo popu
lar en Inglaterra, y que dice algo acer-
*̂ ? de su clima. Un extranjero permane
ció en Inglaterra los meses de junio, ju-
**°i agosto y septiembre viendo llover y 
Pasando írto. Por fin, se decidió a mar-
^ W s e y, ya con el equipaje liado, le pre-
S ^ t ó a un inglés: 

^£)ígame usted, ¿cuándo es aquí el ve
rano? He pasado estos cuatro meses aquí 
^ ^ 0 ha cesado de llover y de hacer frío. 
íCuándo es verano en Inglaterra? 
^ el inglés, t ras de pensarlo buen es-
*'^io, le respondió: 

7~~Creo que el año pasado el verano ca-
^" en un miércoles. 
.̂ .̂ ^ Ni«olás GONZÁLEZ RUIZ 

^Lotería yugoeslava a beneficio 
de la agricultura 

I ^^ELGRADO, 19.—En el ministerio de 
j^'^cultura han celebrado una conferencia 
gj Jefes de sección para deliberar sobre 
5j ''aparto de beneficios del noveno cjerci-
lg° ^^ la Lotería nacional, que, según la 
^> deben emplearse en el resurgimiento 

\ ^ decidió emplear los Ingresos del no-
íiar° *Í^'"cicio, que asciendan a 909.0CO dí-
tlas »" ^" primer lugar, en subvenciones a 
^j^Escueías Agrícolas y estaciones de ga-j 

El Consejo -de la Sociedad] 
de Naciones 

Tratará la cuestión del Mosul y la re
construcción económica de Austria 

GINEBRA. 19.—El Consejo de la Liga de 
las Naciones empezará el día 2 de sep
tiembre , próximo las sesiones de su trígé-
simoquinta reunión, bajo la presidencia 
del delegado francés. 

La primera cuestión que se tratará es la 
de la frontera del Mossul. 

Seguirá después la de la situación eco
nómica de Austria, y el Consejo examina
rá la Memoria del comisionado general de 
la Liga, así como el resultado de la in
formación de lu.s condiciones económicas 
de Austria, realizado por los seilores Lay-
ton y Rist, que fueron nombrados conseje
ros peritos el rucs de julio. También se 
examinaián lus memorias referentes a las 
minorías do Consiantiuopla, Tracia crien 
tal y Lituania y las peticiones de los re
fugiados de origen húngaro en Transilva-
nia y en el Banato. 

Están igualmente en el programa dos 
cuestiones referentes a la ciudad libre de 
Dantzig: una, que trata de la organiza
ción de los servicios postales polacos en 
el territorio de Dantzig, y la otra del al
quiler de los almacenes de municiones po
lacos en Dantzig. Estas cuestiones habían 
sido ya examinadas en las anteriores se
siones del Consejo; pero se acordó vol
verlas a estudiar detenidamente antes de 
adoptar ninguna decisión. 
—' ' ^^^— « 

Caillaux a Londres el domingo 
P A R Í S , 19.—Se confirma que el ministro 

de Hacienda, CaiUaux, saldrá solo el do
mingo, con dirección a Londres.-

SE OCUPARA DE LA DEUDA 
P A R Í S , W.—E1 ministro de Hacienda, 

Caillaux, ha confirmado que el domingo 
próximo saldrá para Londres, acompañado 
tan sólo por un inspector de Hacienda. 
Cuenta estar varios días en la capital bri
tánica, pues desea tratar no sólo la cues
tión de la deuda interaliada, sino además 
muchos asuntos financieros y económicos. 
Con ello—agregó—tomaré un primer con
tacto con la Tesorería británica y centros 
que intervienen en esa cuestión de las deu
das. 

No es exacto—añadió—, a pesar de lo 
dicho por los periódicos, que se haya pen
sado en que vuelvan próximamente a Lon
dres los peritos que estuvieron en esa ca
pital hará unas semanas estudiando los 
principales puntos de esa cuestión de las 
deudas. 

En cuanto a las negociaciones para re
solver lo de las deudas de Francia con 
los Estados Unidos—dijo al terminar el 
ministro de Hacienda—, no hay nada 
acordado en definitivo, ni respecto a esas 
mismas negociaciones ni acerca de las 
personalidades que hayan de ser encarga
das de llevarlas. 

. •< , > — ' 

El Gobierno italiano subvenciona 
las construcciones navales 

ROMA, 19.—El Gobierno tiende a favo
recer las construclones navales, en parte 
por una subvención oficial, basada en el 
tonelaje construido, y además concediendo 
facilidades aduaneras (reducciones de de
rechos y aun exención total) para la im
portación de ciertos productos (chapas la
minadas, partes mecánicas, etc.) destina
dos a las nuevas construcciones. 

Asimismo, concediendo subvenciones a 
algunas líneas marítimas, el Gobierno 
piensa obligar a las Sociedades explota
doras a que hagan construir nuevas uni
dades. 

Los drusos levantan el sitio 
de Sueida 

LONDRES, 19.—El corresponsal del Ti
mes en Jerusalén anuncia que las negocia
ciones entabladas entre el general Sarrail 
y los drusos han llevado ai levantamiento 
del sitio de la cludadela de Suelda. 

Se confirma el acuerdo de 
Bélgica y los EE. UU. 

WASHINGTON, 19.—El acuerdo entre los 
Estados Unidos y Bélgica, relativo a la 
consolidación de las deudas contraidas 
por este último país en América con mo
tivo de la guerra, quedará firmado hoy. 

Con arreglo a lo estipulado en ebte 
acuerdo, Bélgica reembolsará sin interés. 
y durante un período de sesenta y dos 
años, la Eiuna de 160 millones de dólares, 
que le fué prestada por América con an
terioridad al armisticio, y con un inte
rés progresivo, que llegará hasta el tres y 
medio por ciento, a partir del undécimo 
afio, y durante el mismo periodo de tiem
po, la suma de 246 millones de dólares, 
que recibió después de aquella fecha. 

Al suscribir estas condiciones, los Esta
dos Unidos tienen en cuenta el estado 
financiero de Bélgica, y estiman que esto 
no debe considerarse como un preceden
te en lo sucesivo. 

El pago total anual que por todos con
ceptos debe hacer Bélgica no há de pasar 
de un máximo fijado en 12.700.000 dólares. 

MÉDICOS ESPAÑOLES EN ALEMANIA 

Recepción en el Colegio Médico ue oeíim, con asistencia ae ros concejales de la capital. La Comisión médica espa-
flola, en la que se destacan los doctores Ferrán y Rosell, se propone publicar una Memoria-resumen de su excursión 

{Fot. Vidal.) 

Carta del Primado 
ala C. N. C. A. 

«Santa Águeda (Guipúzcoa), 8 de agosto 
de 1925. — Excelentísimo señor conde de 
Casal, presidente de la Confederación Na
cional Católico-Agraria. 

Mi querido señor y amigo: Gran satis
facción me han producido los nuevos da
tos e informaciones que he recibido sobre 
la marcha de la Confederación N. C. A. y 
las atinadisimaj orient-iciones reflejadas en 
los acuerdos de la última Asamblea. 

Considero un verdadero acierto el decla
rar empresa y actuación preferente de la 
Confederación y de las Federaciones la ins
pección y la propaganda, por ser estos los 
únicos medios eficaces de con, .lidación / 
difusión de la obra. 

Comprendo que el régimen de austeri
dad económica que forzosamente se viene 
trazando la Confederación será en parte 
obstáculo o sus propósitos de propaganda; 
pero confío en la coopemción de las Fede
raciones y espero mucho de las Juventudes 
Católicas, que seguran>ente ofrecerán su 
generoso concurso, enviando alguno de sus 
más prestigiosos miembros a robustecer la 
falanje de propagandistas sociales, encar
gada de restaurar y engrandecer la obra 
fundada con el poderoso refuerzo de jó
venes de antaño, hoy presidentes y adali
des de las más pujantes Federaciones y 
Sindicatos. 

Con grandísima pena me he informado, 
de la insidiosa campaña emprendida en 
esos libelos «La Verdad», escritos, al pa
recer, no con otro fin que el de difamar y 
desprestigiar a la Confederación, sembran
do en so campo la cizaña, labor detestable 
que ho puedo menos de reprobar enérgica
mente, tanto más cuanto que sus autores 
estiman su lamentable empresa como un 
favor extraordinario prestado a la clase 
agricola. t)ios quiera arrancar de sus ojos 
la venda que les ciega, y espero que todas 
ls3 Federaciones «e opondrán en lo posi
ble a tan funestas propagandas, y con 
este motivo trabajaran con más empeño, 
si cabe, en la unión y compenetración de 
la obra, que es lo que constituye su fuerza. 

Reciba, señor conde, el testimonio de 
la consideración y afecto con que le sa
luda y bendice su devotísimo en Cristo, 
CanL Reiir* (Rubricado.)» 
» 1 1 > 

Explosión a bordo de un yate 
Tres muertos y setenta y cinco heridos 

(RAOIOGIUUA fSPECIAL DE EX DEBATE) 

ÑAUEN, 19.—Ha explotado una caldera 
en el yate norteamericano de excursión 
Moekinac. Ha quedado destrozado comple
tamente el buque, siendo salvados 677 pa
sajeros por el crucero Wj/oming. 

Han perecido tres, y a consecuencia de la 
explosión han resultado gravemente he
ridos 75.-T. O. 

* • • 
N. de la R.—Segiln tm telegrama que 

obra m nuestro poder, los muertos son 50 1 
y los heridos 200. | 

IPELI6RO DE MUERTEI 
_ CE ' . 

En la nobilísima 
castellana tierra 

y en su pedregosa 
y austera campiña, 

tendido en la falda 
de la abrupta sierra, 

está el pueUlecillo 
de Guardalaviña. 

No tiene en lo histórico 
nada memorable, 

ni hay en sus contornos 
artísticas notas; 

mas hay, sin embargo, 
algo muy notable 

en Guardalaviña, 
y es el tío Pilotas. 

Nadie le dio estudios 
y no logró el fruto 

que las ciencias brindan 
al buen estudiante; 

y es el tío Pilotas 
un diamante en bruto, 

asi como hay otros 
brutos en diamante. 

Con inteligencia 
que no es nada tarda 

se orienta en la vida 
con rumbo seguro, 

y tiene una propia 
gramática parda, 

que dicen que pasa 
de castaño obscuro^ 

Entre los sembrados 
de mies y una viña, 

que cuentan produce 
• vino de primera, 

tu casa está aislada 
casi en la campiña, 

junto a una revuelta 
de la carretera. 

Vivía Pilotas 
muy tranquilamente 

en aquel retiro; 
pero desde el día 

en que yá los autos 
son cosa corriente, 

pasaba las horas 
llenas de agonía. 

Tiene muchos chicos, 
y al hombre le apura 

que un auto que lleve 
rápida carrera 

pueda hacerle trizas 
una criatura, 

saliendo de pronto 
por la carretera. 

Y tras machos días 
, . de v.ipir pensando 
el medio difícil 

de evitar aquello. 
Cuando ya te iba 

desesperanzando, 
de golpe y porrazo 

vino a dar en ello', 
y de esta manera 

su duda resuelta. 

FUNERALES POR ]LAS VICTIMAS DE liARDELOT 

habló a sos vecinos, 
y todos contormei, 

se puso al principio 
de aquella revuelta 

un cartel muy blanco 
con letras enormes. 

Desde aquel momento 
cesó su agonía, 

y a su antigua calma 
volvió de esta suerte. 

¿Sabéis lo que el texto 
del cartel declat 

ti ACORTAD LA MARCHA, 
PELIGRO DE MUERTL!» 

Los que esto telan 
al punto frenaban, 

teniendo los pobres 
el alma en un hilo, 

y todos despacio 
por allí pasaban. 

No habla en el pueblo 
sitio más tranquilo. 

Mas como pasaban 
todos observando, 

por ver en qué sitio 
tal peligro había, 

pensaron al cabo 
que el aviso o bando 

ningún fundamento 
ni razón tenia. 

Y al propio Pilotas 
preguntóle uno, ¡ 

al verle ana tarde 
sentado a tu puerta: 

—¿Quién paso el letrero 
tan inoportunoJ 

—Servidor de usta; 
mas la cota es cierta. 

—¿Peligro de muerte^ 
—Sí tal, señor mío, 

—'Dígame el peligro 
en forma concreta. 

—iPaes que al que de usías 
me atropelle a un crio 

le mato yo a tiros 
con esta escopeta] 

Carlos Lais DE CUENCA 

Homenaje a Bustamante 
SANTANDER, 19.—Mafiana se verificará 

a bordó del cazatorpedero Bustamante la 
entrega de la placa conmemorativa rega
lada por el pueblo de Santander en ho
menaje a! heroico marino montaflés Busta
mante. 

Al acto asistirán los Reyes y todas las 
autoridades. 

Concurrentes al funeral celebrado en sufragio por los «boy-scouts» ahogados en la' playa de Hardélot al ser 
arrebatados por una enorme ola que anastró a 16 niños, de los cuales se ahogaron seis, 

La escapatoria del leopardo 
Los gendarmes lo matan y un na

turalista se indigna 
P A R Í S , 19.— Esta mafiana el profesor 

Meschin, subdirector de la escuela Pascal, 
de la calle Lannes, se paseaba en el pa-
tjo, del establecimiento, cuando vló llegar 
al leopardo escapado del Jardín Zoológi
co. Fué avisada inmediatamente la gen
darmería, El animal, asustado, se refugió 
en el macizo del jardín. Se trató de rete
nerle allí, en espera de que la Administra
ción del Jardín de Aclimatación viniera 
a hacerse cargo de él; pero en aquel mo
mento se le ocurrió al animal saltar so
bre la vía férrea, y los gendarmes dis
pararon contra él, matándolo. A los pocos 
minutos llegaban los empleados del Jar
dín con el malayo encargado de cuidar 
al leppárdo^ y que lo había traído a Fran
cia. La noticia dé la muerte produjo a 
su guardián gran sentimiento. El director 
d9 .servicios del Jardín de Aclimatación 
también protestó airadamente contra la 
gendarmería por haber suprimido a tan 
valioso ejemplar. Fué precisa la interven
ción del jefe de la Policía municipal para 
aplacar al naturalista indignado. 

Inquietud en el Sur oranés 
Luchan dos tribus y una tiene treinta 

muertos 
P A R Í S , 19.—Según el Journal, en la re

gión de Tafllalet, Extremo Sur oranés, rei
na bastante efervescencia, particularmen
te entre dos tribus enemigas, las cuales 
han sostenido un violento combate, te
niendo una de ellas 30 muertos. 

Turquía pide el Mosul 
XONSTANTINOPLA, 3.—El Gabinete tur

co, bajo la presidencia de Mustafá Kemal, 
ha decidido que la Delegación tlirca en 
Ginebra se oponga a la prolongación del 
mandato británico en el Irag y exija que 
Mosul sea devuelto a Turquía. 

CHINITAS 
\ Se advterte en todo el frente anticlerical 
•na presión muy sostenida, con concen
traciones de núcleos sectarios en las dife-
tentes harcas periodísticas. 

Según los datos que suministran los ser- -
vicios de información del campo enemigo, 
la explicación de esta nv.eva efervescencia v 
progresista está en que, sujetas las cal)i-
las rebeldes por la censura, desbordan y 
se infiltran por donde pueden. 

^Directorio, nol... iMarruccos, nol... 
Pues... ¡aquí que-no peco\... TM Iglesia, ' 
el dogma, el Papa, lo que sea... 

• • • 
Lo malo es que si que pecan. Y seria bue

no que la censura examinara, todo lo des
pacio que su desagradable oficio se lo con
futa, si basta tactiarle las caricaturas a 
Bagaría; porque !• Religión del Espiado 
no ptiede quedar convertida en desahoga
dero de biliosos. 

Uno de éstos, Benlliure Tuero, opina que 
encarcelar a una ectiadora de cartas es ttn 
ataque a la libertad de conciencia, y 
agrega: ' • 

«¿Por qué no he de poder creer yo en 
la cartomancia lo mismo que otros creen 
en las indulgencias y en la infalibilidad 

Idel Papa? ¿Es que hay alguien capaz de 
'demostrarme que la primera creencia está 
Jmás desprovista de lógica y fundamento 
que la segunda? Y, en último término, 
¿qué sabiduria divina posee el Estado para 
poder determinar dónde concluye la reli
gión y comienza la superstición?» 

Hemos querido ofrecer esta muestra de 
bastedad de espíritu de uno de estos adver
sarios de la Verdad, aunque le rebajemos 
a ésta el métUo de persistir frente a tales 
enemigos. 

Si nuestra reUgiónr-qut esta del Estado, 
repetimos—no fuera divinñ; si nuestra 

[ Verdad no fuese revelada y eterna, con un 
^par de crónicas de BentUure Tuero se ha

rta inconmovible, 
Pero esa no puede ser la cuenta de la 

censura. 
• • • 

Dice una noüeia peerisién: 
«Un telegrama del general Primo de Ri

vera anuncia que tm emisario, al parecer 
enviado por Abd-el-Krim, ha manifestado 
que este jefe no entrará en negociaciones 

jSin que la independencia del Rlf sea pre
viamente reconocida.» 

iLo ven ustedes 1 Ya «e va poniendo en 
razón el rebelde cabecilla. 

No entrará en negoeiacionet hasta qué 
no sea un hecho la independencia del Ttif. 
Es decir, hasta que el Rif no sea inde
pendiente. 

De él. 
A poner, pues, al cabecilla en condicio

nes de negociar. Para luego es tarde. 
• • • 

Traslademos a esta sección una noticia 
de sociedad. 

Ha salido para Cestona Luis de Tapia. 
Por cierto que justifica su viaje escrir 

biendo: 
«Yo no sé qué siento, pero en mi escritura 

se nota, a las veces, sobra de asaúra...* 
Ahora dice el hombre la verdad cumpli

da. Sobra de asaúra... ¡y, a veces, po
drida \ 

w • • 
Zulueta está en el campo. En ese campo 

hay una iglesia. En esa iglesia hay, claro, 
un sacerdote. 

Zulueta tía entrado, romántico (nada 
más que romántico...), en la iglesia rural, 
y ha escuchado un sermón del cura. 

El cura ha tronado contra los errores 
modernos, las herejías actuales, los funda
mentos del extravio de los cerebros y los 
corazones de hoy. Zulueta se ha indigna
do y ha escrito una crónica llena de he
rejías actuales y errores modernos. Pero, 
\por Dios, qtie no lo digan los curas, que 
no lo anatematicen, que se aguantenl Aqui 
los únicos que tienen derecho a decirlo 
todo, sin la menor limitación, son los cro
nistas. 

Ya lo dice Zulueta-. ^Todos los ideales 
en el fovAo se ayudan.» 

lY lo dice en La Libertad! 
» * • 

«Comimican de Leningrado que durante 
la última semana se han registrado nu
merosos casos de rabia, a pesar de las ri
gurosas medidas adoptadas por las autori
dades sovletistas contra perros y gato^ ra
biosos.» 

Creerán ustedes que vamos a hacer el 
fácil comentario humorístico: los sovtetis-
tas son más rabiosos que los canes y que 
los gato* hidrófobos o furiosos. 

Puet no, señor. Desgraciadamente, no 
podemos hacer el chiste. 

No es chiste. 
• • • 

El discreto Salaverria hace el elogio del 
cine. Para el escritor, los defectos del ci
nematógrafo están en la calidad de los ce
rebros que piensan en él y trabajan pai
ra él. 

«El cinematógrafo sólo ha contado con 
autores equivalentes, por ejemplo, a Pé
rez Escrich; pero imaginemos que saliera 
el autor de películas equivalente a Shakes
peare.» 

Si lo mereciera, ya hubiera soüáo. 
*That is ihe questUm». 

• • • 
Según parece, hay por esos mundos una 

miss Barthe que profetiza el porvenir de 
los gobernantes. Y un diario quisiera ver-^ 
la por aqui. 

Está bien, si es por gusto de eonoetrla.\ 
Porque si es para pedirle una profeeta...' 
española te pierde el tiempo. La profeeia 
que ese diario quiere oir no tiene aqui for-
ciudades. 

Y la contraria el tiempo se la va sirvien
do al colega poquito a poco. 

Sobra miss Barthe. 
• «i • 

Para dar una nota comprensiva, dice un, 
cronista que en Marruecos colaboran al 
presente los hijos de don Quijote y de 
Cyrano. 

Es cuestión de punto de vista. iPor qué 
no de don Pelayo y de Carlomagnol 

Pero, tale. Esta cita es más evocadora-
mente cristiana. No sirve. 

•' ' • • * « » 

Un profesor predice una guerra 
entre el Japón y los EE. UU. 
Sabe el día y la hora de cada ana 

de las batallas 
—o— 

LONDRES, 19.—Mr. Héctor Eywater aca
ba de publicar un libro, titulado l a gran 
guerra del Pacifico, que ha causado sen-' 
sación por sus pesimistas pronósticos. 

El señor Eywater está seguro de que el 
Japón declarará la guerra a América pre
cisamente el 3 de marzo de 1931. La guerra 
empezará por el bloqueo del canal de Pa-" 
namá, que efectuará el Japón, quien, a 
renglón seguido, se apoderará de las Fi- '. 
lipinas, después de haber dispersado la 
escuadra asiática de los Estados Unidos. 

La escuadra aérea japonesa bombardea-
rá y destruirá San Francisco de Cíiifor-
n i a ' y Los Angeles. Habrá pérdidas formi
dables de sangre y de dinero. Pero, final
mente, la escuadra americana batirá a la 
japonesa, que será aniquilada en medio 
del Pacífico durtmte la batalla naval más 
enorme que registra la Historia. 

Lo más curioso del libro es que predice 
todos los acontecimientos, indicando la fe
cha y aun la hora en que se desarrolla' 
rán. 

t^í 



tuexm 20 át asesto M 1%. 
i,".,* j . i i á u;,,.;.;. 8 'f ^i'.'jf»- JiL. áe •V u ' a u&*t- ••L-i.H>L.»iuKi»<Lll I J t 

-Ano XV 'Nato. BM22 
- •— -^ ~ — X ' - T-f~ 
• - - T ' - - - - • ' ' ' ' - t=fe 

Paliques femeninos 
EPISTOLARIO 

Vn paleto (Madrid).—Sí. seflor; aifufidan, 
deágraciadamefite, esos tipos «indefinidos», 
Consecuencia de muchas cosas, entre ella» 
una literatura decadente y amoral, que 
exmlta todas las aberraciones... Desdé lue
go, la respuesta a la pregunta de usted 
no puede ser más que Ift siguiente: apar
tarse del trato de esos detritus sociales, 
como lo que son y representan, una .cosa» 
hedionda, íea y vergotuzosa, moraUnettte 
hablando. . ^ „ , 

M. S. (Valladolid).—Muy atinadas «ui 
observaciones; tomamos nota de ella»! 
Respuestas: primera, ínejor ese r e ^ l o in
vertido en material prolesional; segunda, 
la levita resulta más severa, más elegan
te más apropiada en ese caso; tercera, de 
acuerdo absolutamente. Consulte lo que 
guste. 

Dos novios (Madrid).—Muy simpática su 
carta. Con esos ingresos, y viviendo mo
destamente, ordenadamente, no cabe duda 
aue se pueden ustedes casar. La carestía 
de la vida es un obstáculo; pero una mu
jer económica y que sabe sacar partido 
de los medios de que dispone logra sin 
duda encajar los gastos en ese presupuesto 
que indican ustertes. Con que... | a la Vi
caria, y felicididades! 

Luciano MtraVella (Santander).—El ver
dadero traje de etiqueta, o, mejor dicho, 
los verdaderos trajes de rigurosa etiqueta, 
son dos: el írac y la levita. El chaquet en 
ciertos casos puede sustituir a esta última 
fle dia; por ejemplo, en el q 
ciona, o sea la visita a un buque de guc-
j ra . Para la recepción, n<j. A su siépinda 
pr<>gunla. he aquWa respuesta: las conde
coraciones no se llevan nunca con traje 
4e paisano, salvo en un caso, el de una vi
gila al Rey. Y aun asi... Lo qUc si se lleva 
es la roseta en ol oja|, ora de la levita, 
ora del frac, ora del «smoking»; claro que 

COTIZACIONES DE BOLSA 
•GíSh-

4 POR 100 INTERIOR.—8«íí« P t j i f * } K-

la A 95 50. 
MONEDA EXTRANJERA.—FrauCOS, 88,66: 

por ejemplo, 'en"erqu"e usted men- ídem suizos, 134,70 (no «flcial); Ídem b ^ -
iiui cj í- , M _ _̂ _^_ .^^^ gjgQ_ libras, 33,69; dólar, 6,94; lira». 

2.5,25; escudo portugués, 0,̂ 475 (no oficial); 
peso argentino, 2,80 (no oficial); florín, 
2,80 (no oficial); coronas checas, 20,65 (no 
oficial). 

BABOBXifniA. 
IntrMor, "70,55; Exterior, 84,80; Amortt-

__ _ _ . zable 5 por 100, 95,25; Nortes, 81,30; Ali
óos referimos.a la roseta coirespondiente cantes, 72,23; Orenses, 17,80! Filipinas, 271; 

AsiMi^Bo mt^ ra iprteio pntirtior, y m 
70,85; D, 70,85; C, 70,8&; B. '^iJCtf ' i l . ' l l in} lr||d«IStrii4'M'ieottMB «a «iHlde « 1 tttU 
G y H, 70,50. ' _ ,^; 

4 POR 100 EXT1SRI0R,->««M r » l * > ."< 
S5; C, 85; B, 8?t A,«*,«. .V _ 

5 POR 100 MfOrníZASlMu—mi* r, 
95,30; C, 95,»; B. «.SOj A, «MO. 

5 POR 100 AímmtzMttje. {i«7)*--iert« 
C. 95.25; B. 9»,»$ Á. 96.11. . _, „ 

OBLIGACION«| I«L TES(»K>.-f«n« A, 
103,15; B, mmimutn) i A. V$mi B. JflW» 
(febrcnD); A. ! « , » , B. « « r » {«*rU)i A, 
102,25, n. «n.» <D«iri«IBÉH«}. 

AYUNTAMIENTO MI MADHIO.-Dwa» 
y obras. «7; VUla de Mwtrid {í»m, ÍMO*. 
(1918), 31 V . « 

CElMUm HIPOTEOIBIAS.—Ort ,B«MO 
4 por 18^, 9140: idtm S por tto. a f t » í 
ídem 6 pafrm, 111,15. ^ y._^^^ 

ACCl(HíÉg.-»MW Ite » » t ó » . « l í j í g » 
HispAno Amnicmío, mt T«lMWO* J P ^ í 
Fénix. 8 « í ÉXj^DtfVl», m-, M. 2 . A^ » « • 
tado, 8fti,»r;-&r^ eonrwwi M t í - t o ^«P* 
mo, .365; »OTte«, ewmrtoí « 6 ; to cornw»* 
te, 408,50; fin jp«xllffi>, 410; iMtim^mr 
no, 1.13; TrratflM, W,t5. „ ^ 

OBLIGAaOÍIB».--A«tK»»« W» PW-'I». 
98; Alicante», f, MM; » » í t » . « T ^ » » 
65,30; ídem 6 •̂ «W MO, IM.IO; Vrt i^ t tÉIJ i , 
97,25; Asturias, tfiPOemí, « ! T á ^ h » * ) » . ^ 
gunda, 95; Asturiana im9), •$88.85; P ^ 
rroya, 100; Trasatlántica. (19»). M I . » ; 
Sindicatos Agrícolas CatóHco» de Or lh t» 

Una plaza de Madrid al V A L E N C I A E S T A D E M O D A 
Marques de Comillas 

HWBd lo« XMBivfai 7 fin •sttltíon loi tet-
traiw valorM tmblieMo». Da los t«rroo«r 
« m « baiaa ífio los AUontas, y ooatro 
fMMMM los Nones. 
^Ma el cMiblo tataraaetanal tañan 85 

(^iimos los francos, 90 las liras y 60 los 
toelsas; no varían los dotaras y pierdan 
«inoo cénUfflos las libras. 

JSn el corro 1Í1H« se hacan, a fin áA co-1 
menta. Nortes, a 409, y AlK»ntas, a 365, 
y a fin dal pr^imo, gusd» dloaro de Noi 
tas, a 410 y de Alicantes, m,SO. 

• « a ' 
A SHA» 4e t» cambio sa eotisan: 

LlÉterlor, a 70,95 y 70,90; Alteantes, a Un 
éA comente, a 361, ala. JM y 3É»; Nortes, 
mSa del comente, a 408, 40?, 4dB jr 406,60, 
y • fin del pttíam>, a «14» r m. ..-

^ • • • 
^ Btt ^ eorro axtranjera; m hteiÉ Itf si* 

jgolttDrtel opanMioiMn: V 
:̂  ̂ .900 francos, a 88,60 y 90.009, a 38,05. 
CaftMe aedio. Mjm. 
^ SSiÓft belgas, a »,60. 

Dw paru#as de 8S.000 Uras, a aj» y 
8&%. .CaatiMo medio, ^,885. 

8.990 liMvs. a SiM. 
ts.ooo ddiaies, a « ^ . 

, ' ' aswmaaaim:tm WMMÍM '^^ 
(lUoioGiustt EsroctM. tm EC DEBATE) 

.PARÍS, }9.>.-fiegún Le 'Nmpt, la teiHne-
.ala general de la Bolsa es la ntteisa del 
3dta anterior, continuutdo la pobreza de 
negocio.—^ de tí. ' 

FUENTERRIIBÍA 
La 9\m Diu completa para disfratar dai ooranoi 

Descansar en 'Fuenterrabía es íaostrár 
buen £:u9to y cultura. S« campifia maravi
llosa, el carácter de su arquitectura pecu
liar, su situación fronteriza y el estar si 

a la más alta condecoración que poseamo-s. 
Usted, por ejemplo, puede llevar la de la 
placa del Mérito Naval. Complacido. 

Vn preofíumio (Madrid).-^-Consulte a uñ 
buen dentista en seguida, y si ,no le .efe 
.posiisle por cualquier circunstancia, há
galo a un médico. Es cuanto le podemos 
indicar en esa materia. 

Dos pipiólas (Burgos). — Seis meses de 
luto riguroso y seis do alivio. Debe usted 
pedirle esas co.sas, y especialmente las, 
fotografías. Sin frecuentar paseos ni diver
siones, tres meses. 

La misma íMaflrid).—Le hemos contesta-' 
do en otro «Epistolario 

francos, ^ ,75 ; dólares, 6,94. libras, 33,76; 
3BII.BA0 

' A«6s Hornos, iab; EiptoeivOE, 426; Be-
siiMra, 177;. l*>rte. 4t0í BMcb de Bilbao, 
1.635; ídem de Vizcaya, 1.060; ídem Cen
tral, 76; Nervión, 570. 

»AB»I 
Pesetas, 307,50 ;> liras, 77^2; libras, 103,45; 

dólares, 21,30; coronas dinamarquesas* 489;, 
francos suizos, 413.50; ídem belgas, 97,10. 

SVIUCK 
Pesetas, 74,35; marcos, 1*2267; liras, 18,68; 

dólares, 5,155; coronas suecas, 138,40; ídem 
noruegas, SS-.íO; ídem austríacas, 72,45 

F. J. S. (Ciudad Real).—Consulte a un ' ^ j em húngaras, 72,45; libras, 25,048; fran-
médico. Hay varios psperiflcos que dan, i g^s J^QJ) j^ í^em toelgas, 23,50. 
buen resultado, según dicen, sin perjudl-. 
car a la salud. Se le admintstrari al alco-
h-ólico discretamente, sin que éste se dé 
cuenta, y al cabo de un cirrto tiempo se 
logra que aborrezca la bebida. 1-a índole 
de esta .sección nos impide ser.'m^s con
cretos ; pero repetirnos que el médico Ja 
orientará a usted... ¡Nos hacemos cargo de 
sus tribulaciones! 

Fifi (Madrid).—Desde luego, Paquin y 
'Worth. F,l inglés mucho más. La tal pala
bra no tiene traducción exacta en espá-

mxMíJ» 
Libras, 20,41; francos, 10,76; florines, 

160,20; coronas checas, 12,44. 

Pesetas, 33,71; marcos, 20,40; francos 
103,35; ídem suizos, 25,04; ídem belgas,; 
106,30; dólar, 4,85; liras, 133,785; coronas; 
austríacas, 34,50; ídem checas, 163,785; 
Ídem Btiecas, 18,07; ídem noruegas, 26,12; 
ídem dinamarquesas, 21,15; escudo portu
gués, 2,38; florín, 12,06; peso argentino, 45; 

fiol; viene a ser algo así como; ¡ca! No. 1 mil reis, 606; Bombay,' 1 Gtelín 6 peniques;. 
Sliangai, 3 chelines 2 peniques; Hong-, 
Kong. 2 chelines 4 peniques; Yokohama, 
1 chelín S peniques. ' . 

WUjpVA T O B X 

Pesetas, 14,42; francos, 4,70; ídem sui-i 
zos, 19,40; ídem belgas. 4,58; libras, 4,8575; i 
liras, 3,03; florines, 4,027., [ 

VOTAS wroMíATXVAa 
La nota .saliente <te la , reunión de ayei^ 

la constituye la baja de los íerrx)cafrilcs,; 
que no pu£den sostener el a l ia ftierte de 
los último^ días. Por otra parte, este gru 

le aconselamo.7 ese novísimo saludo, que 
tísted cree muy "Chlc». A veces se. confun
de lo elegante con lo esnob»,, palabra in
glesa que, como usted no ignora, quiere 
decir... cursi. 

Vn únn Juan (Tenerife).—Tal vez... La 
caballernsidad sobre todo y siempre. Cada 
una de ellas es... un enigma Preferible, 
desde Iwego, para todo hombre de alto 
rango espiritual y cultural, la otrai la in
teligente, sin dejar de ser por eso muy fe
menina, muy mujer. 

El Amigo TEDDY 
* ' «i . ,«. , 

S LJ C^ E. ̂ ¿ C^ S 
, Accidentes del trabaío.—El obrero Cele-' 
donin Nicolás Gasaret, de cuarenta y nué-^ 
ve anos, domiciliado en: San Raimundo, 12, 
se cayó «sta martana de un andaroio fns-' 
talado en el lusUiuto de San isidro, y se 
produjo heridas graves, de las que fufe: 
asistido e« el Hospilal Provincial, dortde; 
.quedó para su curación. 

Detenidos ñuanúo robaban en una joye
ría.—Han sido detenidos y puestos tt; di»-' 
posición del Jiisgado • Adrián González Ló
pez, el Cojo, de veintloiaco. afsos, sin do
micilio, y Eduardo Alvarez' BStecíia, de 
veintitrés, también shi*domicilio, que fue
ron sorprendidos robando en las vitrinas 
de una joyería instalada en el portal de 
la casa numero 10 de la calle de Precia
dos, do donde iiabían sustraído un mohfr 
dero de plata y siete pares de pendientes, 
valorados en .W.SO pesetas. 

Dicho.'; ol>jet«s fueron recnperados por 
los agentes que practicaron la detención. • 

Calda ffra»)c.-^En la ctíllc de Rofia Urra-
ca, jugando con otros niños, ,se cayd al 
suelo, produciéndose la probaDle fractura 
de la pierna izquierda, el niño - de ocho 
artos Federico Reman Crespo, que vive en 
la casa númeron-S do la mencionada calle. 

Amenaza a su. padre. — Gándiilo Alonso 
del Amo, de sesenta y tres aflos, domici
liado en la calle de Luis Mitjáns, nUmero 3. 
ha denunciado a su hijo Leortardo, que 
vlvie con él, acusándole de haberle maU 
tratado de {¡aiabra y dirigido serias ame-
sazas. « 

DOHSCtanttis Ctiiéuenta mil pesetas para 
10í»t<»itej<í»-de otoño 

8e lastalarldí «alóseos de flores 
•tt Racoietos 

Bajo la presidencia ¡flíi escalde, se re 
unió ayer por la mañaOa la Comisión mu
nicipal prtitiatttjite. 

£1 señor García Hodrigo, en noiAbre de 
sus eompafieros de la Comisión, da el 
pésame al alcalde por la muerte de su se
ñora madre políUca. frases que agradece 
al conde de Vallellano al Concejo. 

Se pone a discusión el «rden del día, 
entre cuyos asimtos figura- una ^ c ^ n de 
la Alcaldía para que se dé el iK)inbre del 
marques de CeatiiUas a , ^ CoCMIiiilia de 
Saa Andrés. ^í /']: ' 

latervlénoa los seflonir Orellana, Ma« 
Un y Gan:ía Rodrigo .ao6rd&ndose que sea 
la plasa de l&.eaj¡K.la'que IMve en lo 
sucesivo el ncMsire . ' ^1 marqués de Có
malas. ' > #. 

Se aatorla» a:.la Sodedad de Autobuses 
para establecer-', u se Utiea desde la plaza 
de Santa C^uz a la dalle de t)os Amigos, 
tu i a carretera de Tolado. 

Qu0da acordaok^^qUft'pase a la Comisión 
de Hactezkda ê í proyecto de tranvía de 
unión de los mercados del Carmen, San 
Miguel, Cebada y Mostenses Con la línea 
general 

Se aprueba otro proyecto de tranvía que 
nna las estaciones de ferrocarriles, la Di
rección de Correos y el Matadero. 

Igualmente es aprobada la construcción 
de seis quioscos en Recoletos para mer
cado de flores. 

Se propone la adquisición de un chim-
pancí y lin mandril, •con'-fíestino áí Pir
que Zoológico, pre'vio. reconocimiento por 
un veterinario municipal. 

Para cooperar a los próximos festejos de 

-EQ-

tuada en la misma linea París-Madrid, ha- otofio, se aprueba un crédito de 250.0)0 pe 
cen que hoy Fuenterrábta no tenga, rival, t setas. 

Más de doscientas finoas levantadas por 
1« aristocracia y la intelectualidad espa
ñolas. M&rtalidad registrada efl el último 
»ena«8tre del año de 1924, 6 por i.ooo, no 
llegando al 4 la del primer semestre delj 
corriente año de 1915. Grandes fiestas efis-1 
karas y locales, patrocinadas por la exce
lentísima Diputaci6n de GuipCtzcoa. 

.8 AL 13 D E SEPTIEMBRE 
Juegos florales, Bellos Artes, Uterátnra, 

Ganaderia, Agricvitara, Deportes. 

En ruegos ŷ  pregiiij,ta6.. el sefior. Martí-
riei «olicita, en pombfé ¿é lo.s vecinos de 
las calles del Ferrocarril y Batalla del Sa
lado, que se cumpla el acuerdo .imunicipal 
sobre la pavímeiftacíón de dichas calles. 

Comparece en el tumo de reclamaciones 
el señor Soto, que protesta de que las 
Compañías de electricidad continúen exi
giendo el mínimum de consumo, con la 
amenaza de cortar fel fluido a los abona
dos. 

Constitución del Comité Nacional de Pelota Vasca 
EJT) 

La Vuelta a Cantabria. Los condgctbres del Dueaenberg en Europa 

PISMIVA VASCA 
Para la constitución del Comité Nacio

nal de Pelota Vasca se reunieron en San 
Sebastián varios prestigiosos elementos en, 
este deporte, de Castilla, Guipúzcoa, Viz
caya y Cataluña. 

He aquí la nota oíloiosa que nos remite 
la Asamblea para su publicación, que la 
transcribimos por ofrecer gran interés. 

•En San Sebastián, a 16 de agosto de 
1925, a las once de la mafiana se reunió' 
en los locales de la Real Sociedad la Asam-, 
blea Nacional de Pelota con la aslstfencia, 
de los señores don losé Cadira (presiden-: 
te de la Federación Catalana); do» Manuel 
Balet Xsecretario de ídem), y don Emilio 
Rovirosa, por Catai,uilai Castilla ^ l e g ó en 
Miguel Ecbevarren' su representación; el 
señor líasterra, por Vizcaya, y por Guipúz
coa, don Andrés P e í a (presidente de la 
Federación Guipuzcoana); don L. Usabia-¡ 

po es el único animado de ¡a liolsa, advir-;iga (vicepresidente de Ídem don ifósé^ Ago-
tiéndtjsé cu tós restantes-- carencia absolu 
ta de negocio. 

El IntertOT mejora 20 céntimos en parti
da, y de 30 a 40 en las, restantesi series, 
con exoípeión de las G y H, que no va
rían; el Exterloi gana 15 céntimos; el 4; 
por 100 Amortizable queda Sin negotiar;! 
el 5 por loo antiguo, aumenta cinco cénti-j 
mos, y el nuevo 10, en las^ serles C'y B, y, 
35 en ' l* A. 

Las obligaciones del Tesoro «sWn sos-j 
tenidas y sólo alt«!an su valor las de 
abril, que ceden cinco»céntimos, y las de 
noviembre que aumeritan tt. Las carpe
tas provisionales de Juhló se hacen a 103 
en ^ s doa series. ; > 
. JMS, valoras municipales no ofrecen ya-
riaeipnes,da toteEóBfy.4e^^s.cédulas UiP* 
•ieeáS**'«hifoaiueiíte las 'del 6 por íWO, 
abandonan 45 céntimo». 

En «d departasaento de ^ crédito el Bao)co 
de GsptUla aumenta un duro, y el Hjepano 

Peresfrínación p&pnlnt 
9 Tierra Santa y Roma 
Por acuerdo de la Junta, accediendo a 

los ruegos expresados por muchos que de
sean formar f parte de esta peregrinaciói^, 
perOiiBOr r»|<5p del v«4-an«o se veían ^m^ 
posibilitados de realizarlo, queda prorro
gado hasta el día 31 del mes actual el pla
zo de adrtiisien de insorípciona». /Estas 
pueden haíníse en la Secretaíía general. 
Constitución, 24, Vitoria; en la Adminís-
tracídn da «El Peregrino», Argeneola, J17 
duplicado, Madrid, y en las Delegaciones 
dkcasanas. 

te (secretario), don José Lapetegui (teso 
rero) y don Felipe Parcha (MPCal). , 

Como presidente de la Asamblea ftctuó 
don Andrés Pefia y Elósegui. 

Se tomaron los sigulerites acuerdos: 
Primero.' Se rogó al delegado de Casti

lla trabajase en t)ro de la inmediata cons
titución de la 'Federación' correspondiente. 

Segundo. Que Guipúzcoa 8« «nsíprgue 
de componer y redactar ^ reglamento téc
nico y mande copia del mismo.a todas las 
Federaciones un mes antes del comienzo 
del Campeonato de España. 

Tercero. A propuesta del delegado' viz
caíno <8e acordó introducir en el regla
mento administrativo mandado a-^odas 
las regiones por ^la Federación Guipuz
coana, varias enmiandas. , 

Cu^to. Que el prOxsimo Campeonato de 
España se celebre en Vizcaya (en el mes 
de marzo próximo); y luego, eh Csttalufla 
y Castilla, respectivamente. 

Quinto. Que los eampeonatbs regWfcales 
comiencen en el mes de noviembre. 

Sexto. Que para la constitucito dB los 
Comités Nacionales de Pelota se encargue 
por sorteo, de Olimpiada en Olimpiada, a 
una Federación, lá ciial elegirá en sü re
gión las tres personas que constitulrAn el 
Comité Nacional. ' '' ^'r. 

Este Comité 'Nacional convocará anual
mente a una Asamblea generaU donde se 
celebre el Campeonato de España; y el 
presidente de esta Asamblea será noa^bra-
do, poi; aqrtfio, antitdmente, entre todas las 
^federaciones. El primer sorteo se celebrará 
en Vizcaya, y a esta Asamblea jpodrán 
acudir de l t^dós , feon voz y voto, de todas 

[as federaciones. . 

La constitución del primer Comité Na
cional ha sido encargada a Guipúzcoa. 

El Comité Nacional estudiará el presu
puesto con que, la Federación tiene que 
subvencionar a las Federaciones que acu
dan al Campeonato, por gastos de despla-
zaniiento.» 

CICIi lSKO 

Para la importante Vuelta a Cantabria, 
cuyos principales detalles ya publicamos 
hace varios días, se han inscrito los si
guientes corredores: 

1, lalme Janer, de Barcelona. • 
g, Miguel Mussió, de Barcelona. 

3, tucas Já^regui, de, San Sebastián. 
4, JOsé Luís Miner, de San Sebastián. 
5, X. X. (San Sebastián). 
6, X. X. (San Sebastián). ' 

' 7, X. X. (San Sebastián). 
8, X. X. (San SebasttAn). ,' , , 

• 0¡ Teodoro Monteys tBarcelOna). 
10, Jiian de Juan (Palma). 
11. José Busqué (Barcelona). 
Í8, Salvador Codomiú (Villa,franea). 
13-, '^fCtorlno Otero (Gimnástica, de To-; 

rrelavega). ' 
14, Tose Trueba (Gimnástica). 
16i Vicente Tnieba (Gimhástlca). 
36, Enflno Reon (Gimnástica). 
Í7,'JoSé Viera (Gimnástica).. 
18, Vicente Eguren (Gimnástica). ' " . 

' W, Indalecio F^émtindez (Gimnástica). 
80, José López (Gimiidstica).. 
21, EnHque S. Émcterlo (Gimnástica). 

V * 9 
Resultado de las primeras pruebas co

rrespondientes al campeonato del mundo, 
•celebrado en Amsterdam: • • 
VELOCIDAD (profesionales) 

1, ERNEST .KA.UFFMAN; 2, SchUJes; 3, 
Jliéhard,' y -4,; Maéíkbps. Recorrido: aoe 
metros. Tiempo: doce segundos tres quin
tos. • ,, 
VELOCIDAD (amateurs) 

1, MEYER; ?, Mazairac; 3, Leene, y 4, 
Ozmella. Los 200 mfetros en trece segun
dos. 

AXraOKOVXWBBO 
(SERVICIO BSnciAft* EL DEBATE) 

CHER8ÜRG0, 19.--A bordo del MauTlia-
nía ha llegado a eátá ^Oblación el fámoSo 
corredtir De Paolo, verteédor del úlSmo 
Oran Pwmío dé Indiánópolis. también b á 
venido el no menos afamado corredor 
Mílton, a bordo del W¡ís}j.ington. Cgmo.lo 
s«b«3n'y«t los deportl8ta«;''€stos conductolfes 
se unirán a Kreis eri MÜún para'condúclr 
los tres Duesenberg inscritos en el Gran 
Premio de Italia. .. - • -

Estas extraordinarias de los miércoles van 
convirtiéndose en cosa absolutamente co
rriente, El lleno no es completo, aunque la 
entrada es como para hacer sonreír al em
presario. Pero atendamos a la lidia, que 
ya está el primero en la arena. 

E l . TOBBO S E ttOBA 

Parece que se va imponiendo en estas 
extraordinarias la presencia de un rejonea
dor en el ruedo. Hoy le toca el turno a 
Gaspar Esquerdo, al que en primer tér
mino le sueltan un novillejo de Cruz del 
Castillo, sin carnes ni cornamenta. El ca
ballero coloca para empezar un buen rejo-
nazo, que hace pupa en una paletilla; a 
continuación entra otras tres veces, no 
mal del todo, pero que no lucen lo debido, 
por falta de alegría en el novillo. POr úl
timo, coloca uno en lo alto, que se aplaude. 

Esquerdo echa pie a tierra y aliña bre
vemente, para un pinchazo y una estocada, 
volviendo todo el cuerpo. 

El segundo es uji choto indigno, que 
hace cosas de manso. Esquerdo tampoco 
consigue lucirse en el rejoneo en ninguna 
de las entradas. Echa pie a tierra y en
cuentra a su enemigo ideal para la mu
leta. A pesar de ello, baila más de la 
cuenta en unos pases efectistas. Una atra
vesada y un descabello dan fin del novi
llejo y de la gris actuación del rejoneador. 

, S I . PBIBIÜR SEAnSO 

El primero de lidia ordinaria os do don 
José Bueno, como todos los que faltan. 

sigue dos naturales superiores, en los que 
corre muy bien la mano. El resto de la 
faena es rabiosa y haciéndolo todo él dies
tro, aunque se hace un poquito larga pof 
la sosería del enemigo. Una atravesada, 
entrando bien, y media superior valen al 
artista valenciano muchas palmas, qué 
agradece modestamente desde el estribo. 

De la labor de Mérida en el sexto más 
vale no hablar. Sólo pueden anotarse co
mo buenas tres verónicas, en las que tem
pló y mandó como un maestro. Con la 
muleta volvió a dar el mitin y escuchó 
otros dos avisos. El animalito se tumbó 
materialmente mechado. 

SEstnaaif 
Valencia está de moda. El domingo, Va-

querito y Alpargaterito; ayer. Chaves y 
Félix Rodríguez. Cuatro toreros que han 
puesto de su parte cuanto han podido para 
agradar, y que han logrado el aplauso del 
público. 

A Mérida no le había visto torear. Me 
dijeron que era un fenómeno. Ahora se 
me ocurre preguntar: Fenómeno, ¿de qué? 
¿De miedo?... 

R. A. 

En provincias '' 
BILBAO, 19.—Esta tarde se ha celebrado 

la cuarta corrida de feria, lidiándose toroi 
del conde de Santa diloma, que han sido 
desiguales y defectuo.sos. 

Algabeño en su primero, después de un» 
Chaves le recoge con tres verónicas, ma- íaena incolora, atizó un pinchazo y un? 

terialmenle metido en el toro, pero feas 
de ejecución. 

El toro se declara manso y no nos dl-
vertimbs en • quites. 

•El valenciano encuentra a su enemigo 
quedadísimo y hace una faena valiente, 
eficaz y con conocimiento de estos menes
teres. El muchaclio obliga con el cuerpo 
y con la voz y logra hacerse aplaudir. Dos 
pinchazos, entrando con fe, y una un poco 
caída es el llnalide la meritoria labor de 
Chaves, que no se aplaude como merece. 

E l . BOSTEZO REOI.AXIEHTAJSIÓ 

El .segundo es terciadito de tipo y corto 
de defensas. Las apariencias son también 
de manso. 

Félix Rodríguez intenta recogerle, y al 
teroer lance es volteado. Se levanta rabio
so y no consigue lucirse, porque las apa
riencias de manso se convierten en rea
lidad. 

Ni en quites ni en banderillas vemos na
da de particular, y bostezando llegamos 
al último tercio. 

Félix Rodríguez empieza la faena muy 
valiente; • pero no puede hacer nada, por
que el novilitj está deseando marcharse. 
Aprovecha la primera igualada y señala 
un pinchazo muy bueno. Más faena, ya sin 
dominio, para otro pinchazo mediano. El 
toro se queda y e\ valenciano sólo busca 
la igualada. Se aplaude, otro pinchazo¡ hon
do, haciéndolo todo el espada, y en seguida 
una entera, que mata. 

Rodríguez pasa a la enfermería, de don
de sale en seguida. 

{ F E V O M E H O ? 
En tercer lugar salo otro novillo de las 

mismas hechuras que sus hermanos. Por 
no desmerecer, también mansurronea al to
mar la capichuela de Mérida, que tampoco 
«e luce. t 

El primer tercio transcurre en el más es
pantoso lío y sin que podamos anotar nada 
saliente en el ramo de quites. |4,enos mal 
que en banderillas se divierte el respetable 
a costa de un peOn'íue luce un traje del 
tiempo « » ' G o j * i ' ' 

Se cambia el tercio, y Mérida, antes de 
decidirse, deja que los peones se despa-
,qbfñ e su gifStcJ. ,Por flij se Jajiza a bailarse 
un tango por la <iara,.!}menizando la faena 
con algunas espantadas. Con toda clase de 
agravantes coloca un pinchazo malo, y a 
todo vapor, media delfintera, que se pro
testa con justicia. Los (peones hacen la fae
na que no quiere hacer el espada, y las 
palmas de tár^o, hacen su aparición. Mó '̂ 
rida se descompone, y; continúa su franca 
huidar con regocijo-4él púi)lico, que toma 
a ' brorna,, su .lí|bori Tres sangrías, derr^-
ohánüo-Í*LBÍOÓ,'' y un/aviso; otros dos ptn-
chazosj y | una delaptera, tan mala pomo 
las anterioras, y segundó aviso. Acierta al 
primer intento. La bronca se oye en su 
tierra. -

I .M DOS VAI.SKOXAVOB 
•tíl reStb de lá cürrida es menos 'mala que 

la anterior en to <^e sd refiere a los to
reros \'al«ncfanoá.' ' 

Chaves "denmuestra en el cuarto qué ' es 
)in novillero completamente cuajado, que 
puede codearse con algunos diestros de al
ternativa. Con la capa tofea con valentía 
y arte y le tahta una terhpestad de aplau
sos, que sé repiten en, el primer quite, limy 
templado y . m u y torero. • Coñ la muleta' 
realiza una faena superior, en la que des
tacan unos ayudados y dos naturales con 
la derecha, sehciilameijte buenos. Señala 
un gran.plnchitzo, y después de adornarse 
de «uévo, -marca míiy bien' ios tiempos en 
ut iá , éstotada, que queda' fflgP caída. El 
diestro escucha uíia gran,' ovación y da 
la vuelta- al' ruedo. 

Félix Rodríguez también se hizo dplau-
átr con la capa 'en ubtP.ár de quites,, eje-
ctitados con vista y con. arte de torero 
caro: Con la flámula demuestra grandes 

<^de«eos de torear «on lar^s^Herda y oon-

estocada entera y perpendicular, alargando 
el brazo. 

En su segundo no ha hecho hada coO 
la capa, y aligerando con la muleta, h* 
metido una estocada, desprendida y contr*' 
ría, entrando ligerito, para intentar l u ^ 
cinco veces el descabello. La pita ha sido 
general. 

Al intentar torear Litri a su primero se 
vio que el toro estaba medio inútil, pro
testando el público para que sé le retira
ra, a lo que no accedió la presidencia, y 
en medio de un gran escándalo, Litri, bre
vísimo con la muleta, sacudió varios pin
chazos y media estocada defectuosa, qU« 
acalló las protestas, recrudecidas al final 
contra el ganadero, el presidente y el ase
sor. 

Litri fué aplaudido por su volrmtad, 7 
en su segundo estuvo deficiente con la 
capa y muleta, deshaciéndose del toro con 
dos estocadas. 

Niño de la Palma ha toreado piuy bien * 
su primero, y con la muleta ha hecho una 
faena superior, que ha sido ovacionada, 
para agarrar media estocada aguantando, 
después de intentar entrar tres veces, por 
las condiciones del bicho, que no pasaba-
(Ovación, vuelta al ruedo y salida a los 
medios.) 

En su segundó Niño de la Palma ha he
cho quites bonitos, y con la muleta ha teit-
dido a aligerar, despenando al morlaco de 
una entera y perpendicular. 

La corrida, en conjunto, ha defraudado 
por completo al público. 

• « « 
JAÉN, 19.—El primero de septiembre se 

inaugurará la plaza de Peal de Becerro, 
con una corrida de toros, en la que Pablo 
Lalanda, Joselito Martín y el rejoneado'' 
Miguel Cuchet se las entenderán con seis 
reses de don Joaquín López Moreno, de 
Villena, actuando como sobresaliente s} 
novillero Baturrico. 

El 2, Charlot, Lerín y el Guardia torero, 
lidiaran Becerros de Sebastián Izquierd». • 

Un muerto u seis heridos en capeas 
VALLADOLID, 19.—En las capeas celebra

das este año en Tudela de Duero con mo
tivo de las fiestas de la Asunción se han 
registrado varias cogidas, resultando gra^ 
vísi mámente herido Bernardo Duefi*s, dfe 
treinta y cuatro años, casado y vpjRio de 
valladolid, que murió al ingresai^en el 
Hospital, y heridos, Jesús Ibáftez, de vein
tiuno, residente en Navavides (Álava);' 
Jenaro Fernández Muñoz, de veintisiete',-
Mariano Pérez, de diez y siete; Mariano 
Urufiuela, de diez y ocho; ValeraíAlvareí 
Andrés, de cuarenta, y uno, y Crescetjcfo 
Garrido, de treinta, vecino de VrfladoHo-

INSUPERABLE CALIDA» 

Desaparecen 20.00OizáxSAos 
' El agente de negocios don Nicanoa- Cas-

Ullo, qqe vive en la caite de Ceicvaotes, l3r 
ha, presentado una denuncia, manifiestan^ 
do que por el Juzgado de la Ori'wersidatf' 
fué nombrado depositarlo de unavpai±ida« 
de 20.000 ladrillos, almacenados en-un so
lar de la calle de las Péfinelas, húmero 13. 
en el cual se está construyendo una cas» 
por cuenta de don Ángel Peral. 

Hoy, al ir a hacer la entrega del dep^ 
sito, vi6 (}ue los ladrillos no estaban eD' 
ninguna parte, 

Al presentar la d^iuncia oportuna«indico'. 
el depositario la posibilidad de que loa la
drillos hayan Sido utilizados en la cas» 
que están construyendo en el solar de re-
íerencia. 

r p LJ .Ij " " T 

Folletón de EL DEBATE. 19) 

MARÍA STÉPHANE 

¿Tiene corazón? 
(Novela iraducidB «spftítolBKirtB para BL UEIÍATE 

por Emilio Carrascosa) 

eti #n,^ «n im« mesa aristocrátioa que teya de re
unir eti un banquete de gala a tinas cuantas do
cenas de persona* de calidad. Una verdadera ñ í b a 
de criados había llegado de la vecina csudád para 
reforzar le servidumbre del castillo, y loda ique-' 
lla geato se afanaba trabajando, estimulada por 
el mayordomo y el ama de llaves, que prometían 
propina* extraordinarias si salía todo a gusto del 
señar, y como la generosidad del conde era co
nocida de sobra, no podía extrañar que Cada uno 
de ios criado» pusiera toda su voluuiad en el ¡¡lás 
celoso, desempeño de su cargo. 

Las amplios y encristaladas estufas, repJel#tB 4* 
las raáfi raras y exóticas flores, liabian Kido nn-
queadas*sin piedad para decorar ei comedor de 
gala y los salones do la Qucrcia. El jardín de 
iuvicMio y el parque parecían iluminados por ©i 
Bol: tal erft l8'íM^)íusi6n de lámpadas;y arcos •vol
taicos diseminados jxu- eüo.'--. Se había coTi^lruído, 
medio oculto jinr ei follaje, un quio.sco desuñado 
a»Ja orquesta que había de amenizar el sarao... En 

una palabra, los preparativos hechos eran los con
venientes a una fiesta espléndida, de la que se
guramente se ocuparían oop amplitud ios pariódi'' 
eos muiHlaaos, y cuyo eco no pO(%ía menoa de lle
gar a oídos de la inflel prometidb, de CUiudia da 
Nussdorf.; 

La baronesa de Crutcn«r y su sobra&tt, Cbisela 
de Borekman, a aoias en sue respectifó» t̂oettd»* 

pirana y de heroína de la ñest«, hal 
iiGraesariainenle^ el biaaco de (o<|as la 

£ntretahto, Rodolfo, acompahado 14' 
de M«r«nnes, recorría los salones, in^pi 
dolos, ^ r a corivencerse por sL^ismo fit 

ordenes se' hablan cutnplido exaet|imentá')i^.||Sv^ 
nada se había omitido de cuanto^ pudieftfjMHMfH-

cometido. ¿Dónde tendría la éabeza para no pen
sar que podía oírme?... Hay que convenir en que 
elegir precisamente el día de hoy para millar sus 
iluaionea ha sido de una inhabilidad extraordina
ria. 

—¿No has vuelto a verla después de la eipli-
oacidE)^ue tuviateis esta mafio&a? 

—N^pero aé que se ha negado a recibii* a Gfti 
•ala, q\»f luuütliando tm aooot^cjniient^JjAbrá iiv r^6, se esforzaban, apelando ^ los máf jdMfriifik* 

dos procfidimieotoa del abte de los Maa^.,^-Í**'"»^"^'» «»at»¥>í «P* histortaípar» *erj|E 
ambellacarte y alfaajarae para w) dejaifcte IWjplil ^'8° "̂  HOIP*̂ - •-

tpoí' la francesita, ^ue, mm doble CCBA«SIÍÍ^.< ; . - 4 ^ »i pwcuraecs anegaríftit ^t^^: 
^" - | 6 fd^ se propoíMf lumer? , f-'<^ ,".2«to<¡#vo¡ 

, T«M»raria muy iî i«|rdameDte, >ia*| lwa^ ^ « ^ Egjaje 
^' WesKúa, me pondrta iÁ «n. grav« ^éií¡^i0ko, pgt- Üe^Jtl 

^IM ^ dejarla .dnatr04p Wiiá^^^tHifaMm. haúé^- ĵpĉ ref̂  dM..y t>t bueno 0̂  d» mal grado, 
H&iúMla a la tvmtUi, MUny tlMii 

huir a la comodidad de los invitados. 
Habían entrado en el espacio.4o cotifetW^- 1tO^ 

bre cuyas mesas, cubiertas coh blancos jr'.-.̂ (|Ut» 
Bimos manteles, sft hallaba dispuesto a ' 
servicio de plata maciza y cristal de' ^ÉÜiÉtal 
para liQ conienaales. I,08 graodes cedit^^ 1bp> 
bordantes de llores, y las olorosas gU&ñ&tA f̂ 
que serpeaban por el mantel jprestabai\ a^- ««>• 
sa un indeeible «iconto. 

—¿Estás seguro de que la condesa pdStía bajar' 
fil Comedor, repuesta del disgusto de ests.tna' 
ñaña?—preguntó a media voz C îkillermo de Mo-
ronnes, inclinándose al oido de su amigo. 
' Le mirada de Rodolfo, ya Sombría, se ensom

brece raás'atm. - i 
—Algo inquieto estoy, no creas; y, sobre todo, 

furioso contra mí mismo por la tontería que he al salón. 

o de comentarios, ĵ  ^ „ 
lopnd*^ ^ sa rávjep; p ^ s ó <el 

i^ai^ que d«M4r «I ral**^^-'— 
:0S. * ' , ' . :f 

im'ónai 03*^ duro el upronil^aie ((tie 
^^•b^.én aqii^kM ma(w«i<p> hacíal'^f^ero era valiente 
se.Á4e]y.^«pnimi^^'X,«.1l%r.^c^P*^<^^ de losJ^r)»ieit>s 

txismmam^ 4^íá,^^W(idoi, ^ m o el hurÍMin aba 
ti «cAl^i*'' iiim0-mmii irikgil de .Ja flor, cdüno 

[ojlaa fl(Mb#]^i^É|^-^pi» i^lvi^u^vé^rena^anU los 
b«»o^ úti ^f^^^^Oi itÉbia f«ztacido a l i espc-Í.4-. 

ytt, «iqtuiera Ma moB 
el cobde 

^i^^^tonoes t«-dif||i, '^ueríá<r:;i(i 
jiwtMMnte el titmpo fcte^ne«(p4to péht véi 
y VQjr a cambiar d« tra|« paro ia ec9i)%.̂ .̂ .̂£o»x^ranza 

^llBra« til» dfltíatoMa, Y^mto scotfe<»*'l^<afeá mn Devtm^ l»9 ,<4da-«l cíele, nie6 a Dios, n«aonta-
"W». iMf^ V- '' •, * "*''-•"''!ii- '^'^ "*** '"̂* tó.í|í(ie jtos viene »^o-«ocorro», y el soco-

Sa e8tt«ehMtwla«-lBj)itH, r - n ¥ ^ | H p % n > ^ n «t» ' d i v i i ^ tto . top^ldcmeote y con. ton cíe 
aaUa a n 'cuartooai «piAé.'.ae V4Í|Íi^;;^\w»4é^'«¡«k'A«i»irfia^ 'ped l^ U»gi -«i>imdonteménl|''i for 
^ coa paso 1máfi « tea tutbitetütOMa^ ê» »a.4aiHk-< M(|»oíJMate para la lucha, 

i j » r . • ^ P'' :'^''' ' î  ^d^nitiiiMite d«. lo'Que djetelu al ranga ilustre de 
—I« ««flora condesa está «n M ••ttjeadtJl^reS; W^iStidbí^lii'^í^eii condesa se habla abandona 

praidÜd a au pregunta ta camarista que 'l« obrió do n las hábiles manos rlc la doncella, que, supe 
la puerta. rándosc, realizó verdaderas maravillas do forndo 

-*E3tA bien. No es preciso que moieate usted ,-r-La señora, condesa, s e ^semeja ; a .mia apari-
a la scifíora. Venía sólo pa ra racc»"darle,;que era ción, permífanííe la señorfi-.que se lóndiga—comen-
hora de vestirse. Dígale usted que dentro de trein- tó la camaiisla, alejándose un poco de su ama 
ta minutos -íolveré a buscarla para acompañarla para contemplarla en conjunto, y mientras a r r e 

glai)a los vaporosos y armónicos pliegues que 

Se alejó el conde muy satisfecho de haberse 
quitado de encima 4an peso que le -alwumaba.- Ha
bía temido .xioa c.risia do JAétcimas -o uno de esos 
ataqtúa de narvjóar .fM» *W & metido eljiupre-
mo loatt i^ a ^ . j ^ M H ^ mujeres pn»<|!aalir-
Bc «Qfi.M'4uya', f al aiyiÉr <qaé atngano d* eatoa 
peligres Je «menáüaba, «6 sintió coinpletamante 
traot^itók ^(¿eslQ ^CLÍlj^)» 

" "*'«o*nid«,)¿<fti. ^ / t e " hábffi co<i>^n«|do •<!« 
^jk^kÁH/^'^ ftMstir a la ^taár)|&Riza' 

afct % p l B les¿ -girt^ri^^^qa^dq -no 

formaban al Caer las nubes de tul y los encajes 
de blonda que guarnecían el primoroso traje de 
brocado blanco de la condesa. 

Guando, transcurrido el tiempo que había seña
lado como plazo, llegó Rodolfo para recoger a sd 
mujer, se sintió clavado en el suelo, modo de 
asombro; y cuando se recobró hubo de confesar-

.«e.4atábajirllrti«ridcíBe que no sabía qué era lo que le causaba ma
yor admiración en Simona,, si su belleza esplén
dida y sin par o la energía moral de que dab» 
muestras. 

Viéndola Cíitrar en el comedor del brazo de su 
marido, i sonriente y seductora, como una hada 
de juventud y de grada , nadie hubiera creído 
que un • suírimienlo íntimo y cruel era lo quo 
daba lu2i a sus ojos rasgados, ni nadie hubiera 
sospechado qué heroicos eran los esfuerzos qu^ 
tenía que hacer para, venciéndose a sí misma» 
poner en sus rojos labios húmedos la floración de 
aqiirlla sonrisa que cautivaba con su encanto. 
Sólo «Aquel que puede sondear todos los secretos 
del calma», sólo (cel Amigo divino a cuya mi' 
rada nada 'escapa» podía ver el saciifiCío que 
se im.poriía la, al parecer, tan feliz condesa de 
Vfisarhély. 

No se habían equivocado la buioiiesa ni Gis^* 
la al suponer que todos los homenajes de los iW' 
vitados se rendirían en agasajo a la joven cou' 
desa. Y, despeciíadas y envidiosas, hicieron 1" 
posibto por evitarlo, deslizando incidentalmeoW' 
ídusionos bostahtc claras al humilde origen de-
Simona. Pero aunque en .\ustria la sociedad siri*' 
tocrática ¡está cerrada a piedra y lodo a las peT" 
sonas qué no proceden de noble estirpe, y a p**' 
sur de que los casamientos desiguales se juzgad' 

\Cováutae^lk-
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viajeros 
Han stóido: para San Sebastián, el con

de de Torre Alta, (ion José Manuel Bepe-
íius y «¿conde di? la Puebla de Portugal; 
para El Escorial, dofia Asunción Arribas 
y don José Conde; para Sopuerta, don 
Baldomero Noguerol; para Viana, doña 
Francisca Navarro Villoslada; para Po-
i>let, la señora de Coblán; para los b ^ o s 
fle la Isabela, don José T. Sierra; para 
Oeve, don Cándido Calalderrey; para KBI-
»osa, don Manuel de Cosslo; para León, 
«Ion Mariano Sanz; para Navalperal de 
Pinares, don Benigno ViUafranca, y para 
Argamasjlla de Alba, doña Rafaela Mon-
talbán. 

Peticifin de maso 
En Bilbao ha sido pedida la mano de 

5a bella señorita Mercedes de la Sota y 
•Aburto para don Rafael Vilallonga. 

La boda se celebrará en breve. 
Entierro 

El domingo se verificó en La Granja el 
entierro de doña Milagros de Palacio y 
*larcia Agüero, condesa viuda de Rotnrée, 
anadré da la condesa de Vallellano. 

Preeidió el duelo don José Coello, que 
Representaba a la infanta Isabel; el conde 
"íe Romrée, el doctor Hortega y el canóni-
SSo de la Colegiata señor Gómez Pastor. 

Reiteramos a su distinguida familia la 
texpresión de nuestro pésame. 

Fallecimiento 
Ha rendido su- tributo a la muerte don 

Luis Esparza del Campo, coronel de Ar-
itillerla y presidente de la sección de De
fensa de la producción en el Consejo de 

,Economía Nacional. 
Su caballerosidad y stte grandes dotes 

personajes merecieron la estimación de 
todos los (jue le trataron. 

A su esposa, doña Asunción Pérez Pe-
tteto; a sus hijos, don Femando, doña 
^•Wmela y doña Dolores; a sus hermanas, 
•íofia María del Pilar y doña María del 
Carmen, y demás familia testimoniamos 

||<̂  expresión de nuestro pésame en el do-
*̂ er que les aflige. 
^ E I enlierro se verifloari hoy, a .las cin-
^ M la tarde, desde la catea mortuoria, 

, Calle de García de Paredes, número i3, 
*1 cenienterio de .\uestra Señora de la 
Almudena. 

Rogamos a los lectores de EL ©EBATE ora-
'clones por el finado. 

NOTICIAS] 
SOXaBSUr KEmOBOIiOOXOO. — Zlstado ge-

Mnú.--DBraate laa TCinticnatro hora* ¿Iti-
jnM 1M mayoTtB llnvin» recogidas han «ido 
d« Si Utroa par metro cnadrado en Baatioge, 
16 «n Orledo, 13 en Valencia y M en Po&t«-
redra. 

X>»tas del Observatorio del Ebro.—Baróme
tro, 7Mi humedad, 67; velocidad del viento 
en kilómetroe por hora, 21; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 196. Temperatura: 
máxima, 29,8 rndoas minima. 17,4; BwUa, 
23,3. Snma de las deaviaciones diarias de la 
temperatnra inedia desde primero de año, me
nos t8; lU-edípitaAióa acuosa, 3,0. 

AMKtaVBIOK B £ LA SSEITSA. — Dui*at« 
el viaje científico por el extranjero del doc
tor Pulido Martín, se ha encargado de su
plirle en la asistencia de la espeeialidad de 
Urología el doctor don Juan Oaasilec Kdo, 
que tiene su consulta en la calle de Lais Yc-
lez de Guevara, número 8. 

El doctor Sanz Beneded, que tiene a «u 
cargo la especialidad de enfermedades espe
cíficas, también ha marchado a Alemania, en 
riaia de eetodio. 

De regreso de Berlín el joven y eminente 
ginecólogo doctor Vital Aza, ha reanudado 
su asistencia on la especialidad que con tan 
feliz éxito cultiva, siendo sus horas de con
sulta de tres a cinco de la tarde, en su con
sultorio de la calle de Olózaga, número S. 

SEGURO DE SALUD. Se obtiene con el 
uso metódico del AGUA DE 1X>ECHES. 

SZFOSICIOK BE VATniCTTI'AS. —- Desde 
esta fecha y durante quince días hábiles que
dan- expuestas al público en las oflcin*» del 
Ayuntamiento (plaz» de la Villa, 4) las ma
trículas para el cobro del arbitrio estableci
do -sobra c.̂ sin•JS y círculos de recrep; de 
puestos en el Porque de.Madrid y por to»ta-
doros de café y de casas de baños, con el fin 
de que puedan formularse laa reclamaciones 
que en derecho hubiere lugar. Pnsadoel tiem
po reglamentario de e.-íposición, se hará el 
cobro, por lo que respecta a casinos y círcu
los de recreo, a domicilio por los recaudado
res y en la Administración municipnl, hasta 
el 30 de septiembre, por los dcBíás. Trans
currido dicho tiempo, se procodorá a la exac
ción por la vía de apremio. 

Información pública sobre el 
seguro de maternidad 

Convocada por rwU orden o i ^ inform»-
ción pública, ante la Comisit^ paritaria 
patronal y obrera del IiwUt»to Nacional 
da Previsión^ j|«ara aportar 4atos de estu
dio al probieta* de seguro de maternidad 
y poder p r epa^ r el proyecto da ley so
bre el mismo, se hace público que cuantos 
deseen ccmcttrrlr -a estti ínft>rq?ación po
drán hacerlo, oralmente o por oBtrrito, 
acompañando a los informes los antece
dentes ralaeiofwdM oon «ste problema. 

El Instituto proporciona al cuettlonario 
a cttantos lo soliciten, ¡dirigiéndose -al do-
piicUio d* aquél, Sagatta, 6, Madtid. 

OMUf 
I). 

Auxiliares de Oficinas 
de Marina 

Terminados los exámenes para proveer 12 
plazaji de auxiliares segundos de oficinas de 
Marina, han sido nombr.-xdo.s les saguiontos 

'escribientes de dicho Cueri»: 
Don .losé López García, don Francisco Bo-

•rrás Rodríguez, don Eicardo Rodríguez Arro-
íyo, don Ricardo Manteca Algar, don Juan 
'Sanz Pérez, don Juan Sánchez Fornáadez, don 
•Ricardo Jiménez Jveveuga, ¡don Isidro Matis-
tany Martínez, don Mrnuel Carama Romero, 
don Ramón Carrascosa- Marín, .don Pa-itolosíié 
'Jiménez León y don Vicente Godipa Ruis. 

y quedan en expectación de plaja, a medi
da qne íocurran vacaates, ios aprpbado» don 
José Sánchez Sepulcrc, don Ricardo Ladriñán 
iSesrura, don Ramón Irazti Pérez Calleja y 
•don Rafael Earíquez C:abaña.<i. 

I f t l a a « % MMbtae de M|o y eaaB«i 

ESPECTÁCULOS 
P A B A H O Y 

éftnTSO.-^,*Bi, La tmrt» d«l lM>to,»^10,30. 
Borftaa de olor. 

PAVO».—6.M y 10.80, Vaj^edadee. 
BAVSA MUVXflUf AZi. -~ Programa del eon-

elerto qne dará Mta noi^e, • I M 9,30, « B «1 
paseo de Rosales: 

VrtaMrs parte. 
'cLa gracia de Dios» (pasodoble), Boig. 
cAnaorvon» <obertarft), Cberubi&i. 
Bailables de tLa Gioconda», Ponchlelli. 
fLas travesuras de Till Eulenspliegil» (poe-

4na «iafóaico en forma de rondó),. Str^uss. 

•egaadA |>«rte. 
Rapsodia en <fa», Liszt. 
Int>nnedio de «Goyescas», Granados. 
Batorrilló de tEl barberillo de Lavapiéa», 

Barbieri. 
• • « 

(Bl aíraselo «e laa obras «a eita eartelats 
no uvipaam >n aproDMlta ni ree«D«ift«Mitt.) 

_ ^ - — - A l • • • éf^ I f ^ l • • • A l'rodncto natnral * . Ja «afta de aWlcar. 

RHUM N E G R I T A l̂ .V.rSl'TBJuimMkT 
fé, leche j en todaai is iniueiones de yerbas aromáticaa,, DO atiene rival. • > • * • • M a R S a I 

Mfiiopranas-líaHGes-lllisepas 
Cora, radical garantizada, sin operacifin ni pomadas. No se cobra hasta e&tar (.urado. 

. Dr. luanes; It«rtaleza, 17. De 10 a 1 Jr de 3 a 7. Tel/éfono 15-86 1^ 

C H A M P A G N E V K W E G L I C Q Ü O T PONSARPIN REIMS 
Fiel a su tradicióo secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos viaos ^ e sus 

afamados viñedos d e Ja CbampaK^e-

Al dejar un tranvía le matp un 
automóvil 

.•\yer tarde al apearse do un tranvía, 
disco 28, rn la calle de Cartagena (Pros
peridad), esiquina a la de Cunstancia, fué 
a caer bajo un automóvil, que marchaba 
detrás del primer vehículo, un joven de 
veintitrés año.s, llamado Alfredo Alonso 
\illalta, cstTidiante de Medicina, doniici-
liado en Silva, ¿b, el cual recibió un fucr-
to golpe cojUra el suelo, pn5duciwido«c la 
fracmra de la base del cráneo, de pro-
nó.stico gravísimo, tanto, que falleció a 
poco de ijigresar el herido en la Casa de 
Socorro de la (iuindalera. 

El «utomóvij causante del atropello era 
el iwimerQ 396, de Aviación MiUiar, con-
diffiido por el- soldado de Ingenieros José 
«Alsina íSoler, do veintidós anos, que ,vive en 
Serrano, 49. Según parece, el chéfer no 
pudo evitar la desgracia por la rapidez 
con que el señor Alonso se apeo del tran
vía. 

PIES 
SVDOIIOSO/ 

EN tnCESO. M A L 
OLIENTES, RECA
LENTADOS POR EL 
EJERCICtO, SE EVITAN 
CON UN 8ÁÑO DE 

AN PAQUETS PARA DOS BAÑOS 5 0 CTS. < 
D6 VENTA CN FARMACIAS OROGUEPIAS Y PERPUMIIIÍA* 

SOINJ TRANSPARENTES 
E IMPERMEABLES LOS EST17G^£S EN QUE I ^ D R A USTED LLEVAR INTACTA 
SIEMPRE LA TARJETA DE IDENTIDAD , JMO DE ARMAS, PASE, MAPAS, PLA

NOS, ETCÉTERA. HAY SIETE ÍCAMASOS, DESDE 8,95 HASTA 3 PESETAS 

i_. A S Í N R A L . A C I 0 8 . . . R r « o l a c l o e . 2 3 . — M A D R I D 

Radioteleforíía 
Pro^ama para hoy 30: 
XAXaHD, V&16» Kadlo, tíH metros. — Oe 

lé,30 a:l5,S0. Soteramet». tke CastilUan Or-
cbestra iiiter]H«tará tas «igiüeiitas obras: 
«Cañero» (paK>doWe), M. ViBacaftM; «Edi-
mea» (fox^ A. Ll^uafte; «La braja» (fanta
sía), Chapí; «Romaota «B fa». Beetbovea; 
«<pórdoba*, Albtala; aO Maxiso» ({»fular 
brasileña). Noticias. Anécdotas, Cartelera tea
tral y Charla. «Don Voltio f Keóctato» 4di&-
logo), L. Medina (interpretado' por los «speft-
kers»).~18. Sesión para niños, por Manuel 
Abril: <Ei?fiqiieti, viliioftdant» j(fttnción de «ui-
»«1>. írÍAeláne*. •* Wt3% C(»6i»rtó por la 
agrupación de < solistas de la Banda Munici
pal y J. ] , . Idoret (barítono). Ija banda: «I^ 
vii«iecil(a» Kniinné), CabalVi*o; «Melodía y 
teomento iuii8Ícal>, Schúbert. Señor Lloret: 
tl)on 0ate>, «Luna- blanca», «Arij^, caballito» 
(caneionee infantiles), J. Aguirre.' J A banda: 
«Sereoata Uúngara», Joncieres; «üavatina», 
Baff. Señor Lloret: «De un Jardín de Anda-
huta», J. María Frahoo. IM banda: «Ksoe-
nas pintornscas», Maseenet; «Carmen» (pre-
iudio dsl coarto «oto), fiiiet. Señor Lloret: 
«Duteiora», J. I-- Lloret; «Caaoióa de prima
vera», J. L. Lloret; «Seguidilla murciana», 
M. de Falla! «Jota», M. de Falla. í-a banda: 
«Hoja de ílbum», Wágners «Pieía» (solo de 
«ntüfoBo;; solista acaor Méndez), Fauré; 
«Vals», iOhopin.~20. Cierre de la estación. 

BAJt0ai<O«A (E. A. J. 1, 335 metros).—18, 
iCotMacionee oficiales de la Bolsa de Barcelo-
Ba.~l8,S5, Tarde infantil, Septimino Badio to
cará «Gatito» (fox).—18,10, El «riior Toresky 
recitaré: «Un seftor nsolfc «strany»; «Mi cole-
Igio por la* calle» do Barcelona» (original)-— 
18,80, El Orfeón Infantil de la Asociación de 
lo* Coros Glftiré, bajo la dirección del maes
tro Jo*é Voltas Viña», cantará: «Estudio de 
solfeo», Haendell Ramis; «La presó de Llei-
da» (popular catalana); «La caneó de Maga-
lí» (popular proreiiKal); «E«i*eior», Viñas. 
Por 1» ««eción de niñas y niños: «Estudio 
de solfeo», «Canfó de bresol», Massague; 
«IJI ncTada», Volta*, — 18,50, XTVtimaK in-
formaoiene* de la Prensa.—21. La Oobl» 
Orquesta de Barcelona interpretará las «i-
guientes sardanas: «Intima», Enrique Cesáis; 
«Jo i el pastor», Molins; «La mera «miga», 
ITO Pascual; «VaHridriera», Darán; «Toca do 
festa», Norell: «CoaírapíU Cerda» (popular). 
21,45, Las señoritas Elisa Oviedo y Garci-
Nuño, cantarán: «Rayo de luna», jwr lu »s-
fiorita Oviedo; «Lloraba un coraeón» (criolla) ; 
«Perjura» (danna), «El mambí».—2Í,1,5, Tres 
épocas de mísicas ingesas cantada* por los 
artistas de la Britisii BroadcasUng. la, se
ñora Jannen (mezeosoprano), y el se&or John 
Cellinson (tenor), acompañados al piano por 
el profesor señor Boma. 
„ • • » . . . .. — 

Acción Catequística Diocesana 
La Junta Catequística Diocesana del 

obispado de Madrid-Alcalá ha celebrado 
varias sesiones, tomando, entre otros 
ucuerdos, el de designar tres Comisiones, 
parroquial, de religiosos y del Masristerio, 
eneargada.s de la actuación catequista co
rrespondiente. 

Segundo. La Junta Catequística tendrá su 
domicilio en la Secretarla del Obispado, a 
donde se dirigirá toda la correspondencia. 

Tercero. Desde el 80 de agosto se admi-
tirán limosnas y suscripciones para el 
Congreso Catequístico de Granada; y 

Cuarto. En bueve se enviarán a los se
ñores curas los talonarios de inscripción 
y cartel anunciador del Congreso, así 
como dato» para la tormacién de estadís
ticas de las cateque&is. 

Santoral y cultos 
D Í A 30.—fnevaa. — Santos Bernardo, abad, 

doctor y fundador i Leovigildo, Lucio y Seve
ro, mártires i Filibierto, abad, y Máximo, con
fesor. 

La misa y oficio divino sen da San Ber
nardo, con rito doble y color blanco. 

Adoración Kootuma.—San Hermenegildo. 
Ave María.—A Ins once, misa, rosario y co

mida a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
María Ambrosia Fausto. 

Cuarenta Xoi^a.—l^n las Bernardas del Sa
cramento (Sacramento, 7). 

Corte de Uaria.—De Guadalupe, en San Mi-
Uán tV.); del Buen Parto, en San Lni*. 

Ffi»ro«ala de Un Argnatlaa.—A la* oebo 
y inedia, misa perpetua por ios bienheoboree 
de la parroquia. 

Asilo de San Jcmé de la Montaña (Cara
cas, 15).—Por la tarde, de cuntro a siete, c^i». 
sieión'de Su Divina Majestad; a las seis y 
mndia, estación, rosario, oiorcicio y reserva. 

Bernardas del Sacramento.—(Ctiarcnta Ho
ras.) A las ocho, misa de exposición de Su 
Divina Maiestad; a las diez, la solemne, con 
eoriB^ por don Mariano Benedicto, y por la 
tarde, a las seis, rosario, preces y reserva. 

Esonelas Pía» «o 8an reraando.—Contlnda 
la'novena a San José de Calasaní. A la* «ei« 
do la tarde, exposición de Sxi Divina Ma
jestad, estación, rosario, let.Tnía, sermón por 
el padre Juan García, ejercicio, reeerr» y 
gozos. 

XEOSA S A N T A 
Parro4nta«.-«-Almtidcna: Por la tarda, con 

manifiesto.—-lil Salvador y San Nicolás: A 
jan once de In mañana, con exposición.—Cora-
jión de María: A las cinco y media de la 
.tarde.—Ban Lorenzo: A las siete, oon expo
sición. 

Igleaia».—Buena Dicha: A las «late y ujo-
dJn de la tatde.—Capuchinos (Cond« de Toru
no) •• A Ihs cinc» de lai tM'de, con exp««icián 
y sermón.—Comendadoras de Santiago: A la* 
ocho y media de la mañana, con exposielé» 
de Su Divina Majestad.j-Pranoiseano* da San 
Antonio: A las seis y media de la tarde.— 
HosDÍtnl de Siin l'vaucirioo de Paula: A las cla
co de la tarde.—Nuestra Señora de Louirdess 
A la» cinco y media de la tarde.—Poatifieia« 
A las cinco y media de la/ tarda.—B«pataÁ>-
ras: A las cinco da la tarde—San Manuel y 
fian Benito: A las seis de la tarde.—Servitaa: 
A la* cinco de la tarde. 

• • e 
(E««e perlódioo se pnbUoa coa oaasitr» «ti*» 

sUiBtlea.) 

,1 . • i ^ W ' ' ' * 

Incendio en unos almacenes 
de carbón 

Una de las naves quedó destruida 

A las seis de la maflana de ayer se de
claró un incendio, a causa de un corto
circuito, en los almaceaes que La Unión 
Carbonera Espailola tiene en la calle de 
Téllez, esquina a la del Comercio (Paci
fico). Previo aviso a la Dirección de In
cendios, acudieron rápidamente al lugar 
del siniestro el parque de la Direocién. 
el segundo y dos tanques, a las órdenes 
del safior Monasterio y de los capataces 
Crespo y Martín. 

Los primeros trabajos tendieron a loca
lizar el fuego en una de las naves en 
que era más intenso, logrando extinguirlo 
en las restantes a las diez de la mañana. 
Aquélla quedó destruida JfftaUnente y ctm-
vertida en un montón enorme de brasas. 
que fardarán bastante tiempo en apagarse. 

El bombero Mateo Pérez, número 70, 
que tomó parte en los trabajos de extin
ción, se produjo algunas lesiones de ca
rácter leve. 

/<,/Vl̂ • .̂/̂ ««^ N/><'V.»v,«,,/N/s«ii''».rtMfvsMMV\/\/\y%/N^vv'\/N/v»%/* 

Reúma, Catan<sH>s, CélculoSf neurastenia 
C u r a J d e i a l des mlrm y r c s p o s o eiiLiiEAiiios T E R M A S P A L L A R E S I N F O R M E S 

LUCHAMA, 6. Teléfono 23-45 

LOS FEUOaOS DS I.A 

H E R N I A 
XADICAIdCSKTB eir*BXlCIJ>OB. 

1 » molestia, aan baoier.do k» mi» pesada» trabajos. 
' POSITIVOS E INMEDIATOS son los resultados ob-
jenidoe con los aparatos O. A. BOEE, como lo prueban 
tías numerosas cartas ya pobjicadas de las personas 
jíjne, agradecidas, enaltecen los efectos benéficos y cu
rativo» del método C. A. BOEE. 

«Castejón, 5 jubo 192.̂  
Señor don C. A. BOEE,.Barcelona.—Estima

do síñor: Sabrá nstcd que ya estoy oompUta-
nent* oarado de la heraia esoretel que pade
cía desde que t-ra niño, oon to<k), y que y» 
tengo cuarenta y siete años de edad. He lle
vado los aparatos C. A. BOSX nueve meses, 
sin que me bayan causado niolefctia alguna y 
sin perder ni un día do trabajo. Estoy muy 
agradecido, y tendrá usted un propagandista 
en su s. s. q. b. s. m., Alejandro Atlonza. Calle 
San José, 61, Caatejón (Navarra).» 

l íERNIADOS: T' "^""Z'" r'*""" '-'̂ l""'.•*• 
fe--^^ * " _ iias y funestas consecíuencias 
^ e l a s E l í n F i a S , visita^ al señor C. A. BOHR etl: 
J*AD(BID, 22 y 23 agosto. Hotel laaWe, *alle''Eche8;aray. 
JOAa'A, lunes 2i agosto, Hotel ^atveraal. 
*0I,B1>0, martes 2.5 agosto. Hotel Imtiartal, 
A*AHJUBZ, miércoles 26 agosto. Hotel Vinda de 

*aHtor. 
jAaAKCOIÍ, jueves 27 agosto. Fonda lia Española. 
A V B S B . viernes 28 agrosto. Fonda de Tomás X«is. 
* 0 E H C A , s.ábado 29 agosto, Hotel Madrid. 
•SllTCHOH, domingo 30 agnsto, FonAa I * XbeMa. 
SAeSDOV, lunes 31 agosto, Foiida Zia KadrUeAa. 
**85naAHA, malrtes 1 de septiembre, Fenda de Ca*> 

tro Corral. 
**COltlAI<, miércoles 2 septiembre, Xtotal Httrand». 
KBOOTZA, jueves 3 septiembre. Hotel Cotueraio Bo

r d e o . 
AVIZtA. viernes-4 septiembre. Hotel InoUs. 
B^ÜEHZA, sábado 5 septiembre. Fonda de SUas Por-

nandez. 
A.<SzBir2A, domingo 6 septiembre, ruada Wcnel Voé 

Uaero. 
*A»BA<JUE, lunes 7 septiembre, Hrapederia Mariano 

Montero. 
* W A » A I , A J A B A , martes 8 septiembre, Falaoe Hotel. 
AtCAUl DB HEKAREB, miércoles 9 septiembre. Qxun. 

Kotel Corvantes. 
C. A. BOZK, OBiTOPftDIOO, rsisAYO, SO 

(PZ.AZA SE CATAI.USA) BAXCteUJHA 

AGUA de BORINES 
Keina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
^ a d a b l e . Estómago, ríñones « InteeoloMa «aatsote-

testlnales (Ufoldeas). 

1 « v l . . » . . ^ » m..-'^-^^-..^ "tu ^ ^ " ** Santa 

«oOtena n u m e r o l o crsz, 2. Madud. 
°« administradora, D.» Felisa Ortega, remite billetes 
*" Navidad y especial Orai Soja, 10 octubre, SíS^irtSi 
^*cinio, y de todos los sorteos, remitiendo su importe. 

BLEÍlORXAEJirS 
Curación completa con 1» 

INYECCIÓN CUBAS 
frasco, 3,50 ptas. Correo, 4 ptas. 

Za ' tocias laa t lumaeia*. 
•-«baratorio: L. «ELEZ DE OUEVAR&, í. Madrid. 

JflTIJISIIIlIlTIGO P&flESOSr 
" tEE:!0 EFíCZ COñTíia LOS CIlTflSROl OBOfiQüíaiES 

, mm \mm DE miumm 
. / ° ' principitics pnriódii-o» profesionales de Madrid, 
r"̂ *"*' ellos ti;i Siglo Médico», y otros de proviiiciaS, 
'̂'̂ 'miionil.T;), en Sirgos y encomiásticos artículos, ei 

• iJ^^AEi: M:r.I>IIfA D E Q T J E B B A C S O como el último 
•J'3f'ji 1 ,ir 1.4 Mcdicir.a modcrníi para com'mtir ol as-
"''J' 1* diíínca V los catarros criinicos. Precio, «,60 pe-
«etaa íras.-(). KESIITA, íarmacóutieo, SERRANO, 36, 

•íADHIl», y priucipales farmacias de España. 

V I N O © Y C O I M A C 

Casa ftii>d«}a e^ ei 
afto 1739 o© 

,*ec® 
PROPISrARIA 

de tfoB teiVM» del pafo d« 

llirid\inaifi>, vi&edo A mfa tmOm-

MittíAta rSDBO DOUECQ 7 CÍA. acras «« ! • n « « t a n 

tomado en plena NEURASTENIA 
o en un estado de gran DEBILIDAD, 
demuestra ser el más activo de los 

reconstituyentes 
. JLaboratorto R- Bescansa. Santiago de Galicia, 

Pídase en todas las farmacias de República 
Argentina y Cuba. 

EL EXCELENTÍSIMO SESOR 

DOH \m i%mu m.msíH 
Coronel de Arlillería, presidenta de la 
sección d« Defensa dC'la Producción em 
, él Consejo de Economía Nacional 

fia ni'jclio el m 18 «8 alista la U2S 
Habiendo recibido los Sanios Sacramentos 

y la bendición de Su Santidad 

R » la Pm 

Su desconsolada esposa, doña .asunción 
P t . z do Petinto; hijos, don Luis , , don 
Kcrrr,amlo, dona Caniirla y doña Dolores; 
hernianas, doila María del'.'Pilar y doila 
María del Carmen; hermanos políticos, 
don Franciscu de Prapt y don José Pérez 
de Petinto; sobri:ios, primos y demás pa
rientes 

^ ¡iVEGAN a sus amigos se sirvan 
"^encomendar s" olma a Dios y asis
tan a la conéiiccwn del cadáver, (¡nc 

• se perijicnni hoy SO del octual, a las 
CINCO DE LA r.illüS, desde la casa • 
11) orí noria, calle de, fíarcia de Pare
des, número .¡.S, al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena, por 
lo que Tccihirún especial favor. 

El ihicU) se despide en el sitio de cos
tumbre. 

.Se suplica el roche. 

FOMFAS rUSEBRES.—Conde de Poñalver, 16. 

i»B»»wyWiWfffflgL 

! ailELGAilÜ&E.. 

!«• ^rfsitaa 
ílai taima. Spt 
yado al deii* 
vAdM del y** 

. da ni tliy> 
ntidlH» 

• i c i é a 
a a t r a . 

Djesapn-
rfe1#n de la 
rerdara ta> 
«erttaa. 

hm te-
4a« 

: z 
Vasta aa tedaí 

antaei tntBo, y 
hnatwio l̂ BBQOI; p a r 
•aM*. BJ» tltm'4t. I?. 
• a s lAuttta (Ottitm-

an). • « * . 

C A J A S INVISIBLES 
Empotrada la Caja en la 
pared, éate. qu«da lisa y 
ctn aalientes. La caja f a 
puedo tapar con el p ^ e l 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un, 
cuadro.' Así quedará del 
todooculta. Tengo estaa 
cajas en muchos tana» 
fíos. Precios módicos. 

Pedid catálogo á 

MATTflS. ORUBER 
Apartado 185, BHIiao 

H£RII1ASI 
Bragueros elen*| 
tifl«uneiite. 

ftniéí^MEDlCOl 

de MADRID I 

PARA HOMBRES 
Ayer, ventrudo; hoy, enju
to; es qae uso la Faja éa 
iVMtft, C A S W S i r , 10, 

Corsataria. 

E L D E B A T E 

Colegiala, 7. 

PARA 

^ADELGAZAR 
sin peligro para mi saluda 

estoy toinando 

iCURA VEGETAL Htif 
DEL ABATE HAHOH 

disoÍvente..ímaraviHoso de las 
mate r i a s g rasas en provecho 
de los miisculos, que cura la 

OBESIDAD 
. Mh w m m m BJTÁNICJS y MIHISOS 

Ronda Univartldad, 
BARCELONA 

Arrieta, 13, pral. 
«Momo y Kanmacís 

Cayoso. 

I PARA SELLOS 

iCÁüCh'Ci.M'tíJiL 

¡if:.ERnGR.».BA-, 

0̂0? ir roo AS-' 
' C U S E S V f LA-

-~!(r'(i.'''1.Jn* 

¿Sufre usted de los pies? No conocerá usted el 

UNGÜENTO MÁ6IC0 
qu* en tres días extirpa totalmente ca
llos y jaanetes, ojos de gallo y dnrozas. 
Hi^a una prueba y se coavertlrá usted 

en su entusiasta propagandista. 

Pídalo en todas las fsnnacias y 
droguerías, 1,50. Por corree, 

2 pesetas. 

FARMACIA 
PUERTO 

Plaza saa iiiieloDSo, 4. 
M A D R I D 

IB formes» prosee t<Mi 
y presnpnesto* gratis pñRiiiisAyos "JUHTEB" 

Único eficaz para protección de edificios 
L. RAMÍREZ. 3, Colorero», 3, IMUVDRID. Teléfono IM M. 

inBiQDE BE UiettflO 
11 

Navas de Tolosa, '6 
M A D R l D 

Las ^'cuit i i i l e i i 
ct-

pAT* O » 

nrepindts en (prm* de mczcliit óe 
^fiUi. titrtctn sbeolult stranllí dt 

I MtKwm te WMtWT Wiipi ihtnwii ; 
I SOM T«>l EFICtCES COMO IHOFEWSIV*» I 

,eni 

qoc 
e r o 

ínosi:;^ 

líDíBtsiaie iníhszfiíniBi 
Diarle t>vpal«r tfe Cátenla 7 koja cameirolal 

El majror, pariddico del,partido 4el 
Centro. Ei partido burgués más im
portaste. Hoja comercial importan
tísima. Aamuiador i» primer orden, 

ctcttara, etcétara. 

Para el «ttrsnjerd se pubHca semanal-
loeate con el nombro de 

BMLSiM 2oHHflü 
(f^nrenlr alemán) 

Se publica solamflut» en alemán 

Precios de suscripciói) para £spafia, SO ptas. 

Se Imprime en caracteres.-latinos, 

Se publica en Co.'onta, sobre el '• Btitn 

MARZELLENSTEA63K, 87-43 

PPÜWWH.!., m 

ñmn mmm mmmnm 
El propietario de esta patente, que fué coBoedié» por 
€Perí«cicioliajnionto8 en el tratamiento de las m e a 
rías feoal«e f» «oálagas», D. íhemas Kemplay Irwin. 
desea yoaderla o ceder licencias de explotación da la 
ihisma. Para detalles, dirigirse a BOBB TtJOlWAJttA. 

amllETO, KVME»0 8, M A P a i P . 

i M l i í í j ñ m s l econimiiGOi 
Óptica* 

Alquileres 
AitQXmM hoteles Cerce-
dllla, 509, 700, 1.000 pe»^ 
tas. P a s e o San Vieem-
te , 82, estanco. 

"LA MUJER Y EL TRABAJO" 
Esta csda día i»ái intcruante iBTMt* public» en «u Dóiuer̂  
de abril trabajos de la leñon viada <1« Ijúpez Kúa, da Bula 
de Pombo, de la ufior» i:4aefa<)z Arroyo; el articulo de 
feudo Hibre la cCarta-l:*astoral del emioentieimo netior Cv-
(Icnal rrimndo», por la BcfiorTt» María de Echarri; cFenii-
nisipo ruraU, por el sefior Hiras Mermo: amplia mforinacioa 

•tadiral de Madrid y ra«*>oo»s. etaitam. «tcétan. 
DE YBMTA EM Et, 0UI08C0 DE UL D E B A T E 

CALLE DE ALCALÁ 

Compras 
nBXAOt' I espafioles, pago 
los máa altos precios, con 
(ircdCarencia de 1830 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 

H O y E VT O & ust«d sua 
alhajai ,BJin conocer los 
precio»' qiie paga Unión 
Joyera, . C r u a. 1, entre-
Boclo. 

iQVXSXB ver biaaP usa 
cristalea Panktal ü«is«. 
Casa Bubo-to, dptico. Are
nal, 21. 

Ofertas 
SE OFRECE señorita e s 
cajera para igual cargo n 
oficina. Dirigirse por es
crito a J. Pastor. ¥xuma^ 
rral, 94, tercero derecha. 

Varios 

Enseñanzas 

O F O S I C I O i r E S in
greso Magisterio. El ma
yor éxito liltima convoca
toria. Academia San Fer-
.nrin.. Fisenrarral, 119. 

Huéspedes 
PEITSIOH CASTII,I.O 

Arenal, 37. Comida inmC' 
jdThble, baño. Desdo siete 
pesetas. 

BAOO camisas, calzonci
llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 

FASA IMAOEirES T Vb-
TARES, recomendamos % 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Tejéfono inter
urbano 610. 

CAZADORES: Comodisimo 
monte, cercano ferrocarril, 
carretera. Acciones. Plarji 
España, 5. 

TODA clase de nnnoeios 
para KL DEBATS los re
cibe Antonio C o r o B &«' 
Puencarral, 77. 

íM 
^i. 
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SAN SEBASTIÁN, DEPORTIVO lUna nueva industria 
CE o 

San Sebastián ha sabido incor
porar sus actividades deportivas al 
ejemplo elocuente de las grandes 
urbes europeas. En cualquiera de 
las ramas del deporte ha brindado 
pruebas fehacientes de sus lauda
bles iniciativas, y del valor de los 
elementos que han contribuido a 
su desarrollo. 

Deportivamente, no se puede ne
gar que la capital donostiarra ocu
pa el primer puesto en el pais.. No 
hace falta una gran parrafada pa
ta demostrar este aserto; basta in
dicar, aunque a la ligera, su pro-
¿rama anoal.: 

Vamos por parte», comenzando 
(lor el deporte automovilista, que 
¿era esta tMoporada el punto, más 
foericb 

El aatomoviFismo hispano puede 
4ecirsé que tuvo su primer campo 
éo expcrimeutación en las envidia-
Jbles carreteras guipozcoanas. 

Las carreras en la cuesta de 
tóíeldo, organizadas por el Real 
!A^tomóviI Club de Guipúzcoa, que 
Jia vuelto remozado y pletórico de 
energías a la vida activa; el kiló
metro lanzado de Villabona; las 
excursiones a través de la provin
cia; el famoso vaüy, organizado 
«on el concurso de VAuto, de Pa-
Tís, etcétera, son el mejor testimo
nio de las primitivas palpitaciones 
del automovilismo donostiarra. 

Hace dos años, el Comité de la 
Feria de Muestras, presidido por 
el alcalde, don Felipe ¿María de 
Azcona, un deportista esclarecido, 
tuvo la feliz iniciativa de resucitar 
las competiciones automovilistas, 
encargando de la organización téc
nica a los elementos competentísi
mos que hoy forman en la van
guardia del Real Automóvil Club 
de Guipúzcoa. 

La idea mereció los plácemes del 
pueblo donostiarra, y los resulta
dos respondieron espléndidamente 
a los anhelos deportivos y turistas 
de San Sebastián. 

El año pasado la prueba donos
tiarra ha escalado una gran altu
ra, considerándose desde entonces 
como una de las pruebas caracte
rísticas de Europa. Todos recor
darán el éxito • resonante. De los 
resultados se dio una amplia infor
mación desde estas columnas. 

El Ayuntamiento, la Diputación,' 
las autoridades militares, el co
mercio y, sobre todo, el Real Au
tomóvil Club de Guipúzcoa, fue
ron los más eficaces propulsores 
de la prueba, que, por su carácter 
internacional, hace que traspasen 
las fronteras los ecos de las bon
dades y bellezas de San Sebastián. 

¿Qué habrá este año? A juzgar 
por los preparativos, se puede au
gurar que las esperanzas de los 
más optimistas serán sobrepa.sodas 
por la realidad; en autociclos, en 
turismo y en velocidad, se conse
guirá reunir lo que se dice flaman
te inscripción, cualitativa y cuan
titativamente, tanto en marcas co
mo en corredores de clase. No en 
balde, la prueba guipuzíoana cons-
titairá este año una calificación pa
ra el próximo campeonato automo
vilista mundial. Ademis, es una 
preparación para el próximo Gran 
Premio de Europa. 

En la difícil organización destá
case, naturalmente, la figura de su 
{presidente don Manuel Rezóla.. De 
este prratigioso, técnico y activo, 
v«obre todo, apasionado deportista, 
ha constituido un acierto su elec
ción. 

Dedicado a aspectos de otra ín
dole, en lo que es puramente depor
tivo, otras dos personas, don Fe-
dezíco Zappino y don Antonio San 
Gil, ami de los que trabajan tam
bién con gran tenacidad, los que 
dirigen el movimiento por su ver
dadero derrotero^ 

mente varias horas de recorrido 
nocturno. 

Ya se dispone de un buen lote 
de inscripciones. Se aumentará con
siderablemente, porque existe la 
costumbre de realizarlo todo a úl
tima hora, máxime por el corto in
tervalo entre las más importantes 
pruebas del Continente.. 

* • « 
Para muchos es muy posible que 

la próxima temporada hípica de ve
rano dejará algo que desear. Real
mente, los premios han bajado, y 
se ha reducido el número de días; 
pero todo esto obedece a la im
provisación; a que no había tiem
po material para preparar igual 
programa que otiras veces. 

En otra población que no fuera 
San Sebastián, con la cuestión 
planteada sobre el hipódromo, sin 
duda alguna hubiera desaparecido 
el turf. 

De entre las pruebas principales 
se destacan tres. El plato más fuer
te será la jomada del 27, en que 
se correrá la copa de su majestad 
el Rey, sobre la clásica distancia 
de 2.4(X) metros, con una dotación 
de 50.000 pesetas. Representa el 
Gran Premio. 

Para la apertura, la afición ten
drá la copa de su majestad la 
Reina, con 25.000 pésetes, sobre 
2.000 metros; prueba reservada pa
ra los productos nacionales. Y pa
ra cerrar el mteting se correrá la 
copa de la reina doña María Cris
tina a la que, además de un valioso 
trofeo, van unidas 25.000 pesetas. 
Es una carrera de fondo. 

Guiados por nuestro propósito de 
conocer y divulgar toda nueva in
dustria que pueda constituir un pro
greso nacional, aprovechamos nues
tra última estancia en la capital 
donostiarra para hacer una visita 
a los importantísimos talleres «Re-
cauctfíitados», m a r c a registrada 
M. R. M., cuya. Instalación en Mi-
racruz. número,28, A, hablamos oído 
elogiar por verdaderos técnicos, en 
diversas ocasiones. 

A nuestra pregunta de jPor qué 
el PROCEDIMIENTO M. R. M., pa
ra la renovación de neumáticos, da 
mejor resultado que ningún otroT 
obtuvimos una ampli» respaesta, 
que claramente da a conocer las 
ventajas que proporciona esta nueva 
Industria. 

Porque... 1.» Emplea goma de ca
lidad Inmejorable y de vulcaniza
ción rápida, por la adición a la 
mezcla de un acelerador de la vul
canización. Dicha goma vulcaniza 
en veinte minutos, y*la goma co
rriente necesita sesenta. 

VENTAJA: Desaparece el peligro 
de quemar las telas de la cubierta. 

2.0 Utiliza una forma metálica 
flexible para él apriete interior, lo 
cual efectúa una presión progresiva 
y automática. 

VENTAJA: Se verifica una vulca
nización perfecta de la nueva goma 
colocada, que constituye, con la go
ma vieja de la cubierta, un solo 
cuerpo, y no dos, soldados. 

Cuando trate usted de llevar sus 
cubiertas a renovar, haga estas dos 
preguntas: 

íQué goma emplean ustedes? 
;.Qué apriete interior utilizan us

tedes? 
Únicamente los RECAUCHUTADOS 

M. R. M. podrán contestar satisfac
toriamente para sus intereses a esas 
dos preguntas. 

6RAN HOTEL 
EUROPA 

Admirablemente situado, en el 
mismo centro de la ciudad y muy 
próximo a las estaciones, se alza 
el magnífico edificio del Gran Ho
tel Europa, en la calle de San Mar
tín, esquina a la de Prim, entre la 
avenida de la Libertad y el paseo 
de los Fueros. 

Don Eleuterio Arana, propietario 
del Gran He.tel Europa, es un hom
bre activo, emprendedor, y. qoe 
dedica al negocio que desarrolla 
todas BUS energías. Asf se explica 
que en los escasos afios qne el se
ñor Arana se ha encargado de este 
importante hotel, haya logrado 
acreditario, hasta el punto de que 
en todas las temporadas esté fre-
cuentadfsimo. Todo viajero que en 
él se hospeda vuelve, porque se 
marcha sumamente encantado del 
esmeradísimo servicio del Gran 
Hotel Europa. 

Las habitaciones, verdaderamen
te suntuosas, están montadas de 
forma que Qp les falta el menor 
detalle de confort. En todos los 
cuartos hay instalaciones de agua 
corriente, caliente y fria, muchos 
de eUos con bafios; observándose 
en todo la higiene más completa.. 

El salón restorán es realmente 
suntuoso; y tanto en él como en la 
sala de lectura, se advierte el ex
quisito gusto de su propietario. 
Pero la característica más funda
mental del Gran Hotel Europa es 
su admirable cocina, española y 
francesa, que es constantemente 
oir>"-i!»rta por los mayores gastró-
nomos^ 

•MMMaWMtgM 

RECAUCHUTADOS 

RENOVACIÓN DE NEUMÁTICOS 

Sistema M. R. M., el único práctico para la reno
vación de neumáticos en UNA SOLA OPERACIÓN j 

Proyectos de fábricas y talleres 
Detalles y presupuestos gratis 

Gomas plásticas y toda dase de materiales para repa
radores de neumáticos 

MIRACRUZ, 28, A.~SAN SEBASTIAN 
lanasaB 

F T T 1 7 M T T 7 P D A R T A LA PLAYA MAS COMPLETA PARA 
UEiiN l E í A I Í A i D l A DISFRUTAR DEL VERANEO 

Descansar en Fuenterrabla es mostrar buen gusto y cultura. Su campiña maravillosa, el carácter de su ar
quitectura peculiar, su situación fronteriza y el estar situada en la misma linea Paris-Madrid, hacen que hoy 
Fuenterrabia no tenga rival. 

Más de doscientas fincas levantadas por la aristocracia y la intelectualidad españolas.^ Mortalidad registra
da en el último semestre del año de 1924, 6 por 1.000, no llegando al 4 la del primer ^mestre del corriente 
año de 1925. Grandes fiestas eúskaras y locales, patrocinadas por la excelentísima Diputación de Guipúzcoa. 

3 AL 13 DE SEPTIEMBRE: Juegos Florales, Bellas Artes, Literatura, Ganadería, Agricultura, Deportes 

• • • 
Como el último afio, la semana 

donaostiarra constará de tres jor
nadas. Solamente subsisten las 
condiciones del Gran Premio de 
velocidad. La carrera de cmotos» ha 
desaparecido, siendo substituida 
^or la de autociclos; con lo cual 
se gana en interés. 

La prueba de turismo se corre
rá este afio en mejores condicio
nes, tanto deportivas como desde 
él punto de vista espectacular; 
pues será de doce horas, y los par 

Después de las manifestaciones | 
apuntadas viene inmediatamente la 
pelota vasca, que por su naturale
za es una de las que están más en 
boga en la capital donostiarra. Los 
organizadores se han preocupado 
este afio más que otras veces, con
feccionando cuadros de primer or
den. 

Como remontistas se contará con 
Irigoyen, Rezolegui, Vega, Echá-
niz, ligarte y Alberdi; es decir, 
todos los ases de este tporl. Son 
de la misma clase los que forman 
el conjunto de palistas: Chiquito 
de Gallarla, Araquístam, Elorrio, 
Amorebieta II, Jáuregui, Quinta
na II, Quintana I, Solozábal, Arrar-
le. Chiquito de Bilbao y Chistu L 

VILLA MARÍA LUISA 

« • > « 
No se han descuidado las otras 

ramas del «porf. En las columnas 
de EL DEBATE ya apareció el pro
grama de las renombradas rega
tas de traineras. 

El ciclismo, tiro, atletismo y to. 
da clase de manifestaciones apare-
cen también en el prog'rama de ve
rano. En esta época, San Sebas
tián es realmente el Estadio de to-

iicipantes han de realizar forzosa- dos los deportes^ 

LA fundación del importante es
tablecimiento de Horticultura VI
LLA MARÍA LUISA, data de 1878, 
y ocupando una superficie de cul
tivo de 15.250 metros cuadrados, 
de los cuales 2.000 metros cuadra
dos están cubiertos de cristales pa* 
ra la conservación y multiplicación 
de las plantas, está situado en el 
aristocrático barrio de Ategorrieta, 
contando además, como anejo, con 
50.000 metros cuadrados de los vi
veros do fArraguai, próximos a la 
estación de Oyarzun, del ferroca
rril do San Sebastián a la frontera 
francesa, y cuya superficie está 
destinada al cultivo de árboles, co
niferas, arbustos, rosales y plantas 
vivaces. 

Es digna de mención la sucursal 
de tan notable establecimiento, si
ta en la calle de Hernani, núme
ro 2, una de las vías más céntri
cas y concurridas de San Sebas
tián. En ella es de admirar la pro
fusión de plantas y flores; el gns-
to con que son atendidas las de

mandas de ramos y cestas de flo» 
res, caprichos para regalos, semi
llas, material para jardines, tales 
como segadoras de césped, sulfa
tadoras, etcétera. 

Esta importante casa se encarga 
del levantamiento de planos y es-
ludio de presupuestos para la cons< 
tracción de parques f jardines, asi 
como de conservar y reformar loa 
ya existentes, sin limitar su cam
po de acción a esta capital, sino 
haciéndola extensiva a sus clientes 
de fuera, y encargándose también 

'de la ejecución de las obras. 
Hemos podido ver en sus magní

ficos viveros de «Arragua» la gran 
cantidad de árboles, coniferas, ar
bustos, rosales y otras plantas dis
ponibles para las plantaciones do 
este invierno, y recomendamos a 
nuestros lectores soliciten de esta 
casa el envío del catálogo general 
y el especial para la próxima tem
porada, pues seguramente encon
trarán artículos que les interesen. 

M. C. 

U SOCIEDAD HISPANO AME
RICANA (S. A), de San Sebas
tián, ha venido persiguiendo des
de su constitución el fin de aunar 
los intereses del público con los 
suyos propios, guiada por las co
rrientes modernas de hacer copar
tícipes al comprador en los bene
ficios del productor, corrientes que 
ya se van generalizando en las 
grandes Empresas del extranjero. 

Para llenar esta finalidad, no 
sólo ofrece sus artículos conce
diendo plazos de crédito hasta de 
TREINTA Y SEIS MESES, según 
la clase del artículo, sino que por 
ello no recarga los precios más 
que en un mínimo tanto por cien
to. Además, que sus 11 sucursales 
tienen expuestos a disposición del 
comprador, todos los artículos pa
ra que puedan exkminarios y has

ta probarlos antes de, adquirir 
compromiso de compra, y por si 
esta fuera aún poca garantía, con
cede a todo comprador la inmensa 
ventaja de poder devolver los ob
jetos comprados en un PLAZO DE 
OCHO D Í A S , inmediatos al del re
cibo, si el artículo no fuese del 
agrado del adquirente, y en este 
sentido tiene dadas órdenes termi
nantes, no tan sólo a sus sucur
sales, sino que también a sus re
presentantes, diseminados por toda 
España en número de 500. 

Una casa como la SOCIEDAD 
HISPANO AMERICANA (S. A), 
de San Sebastián, que, además de 

ofrecer artículos de exquisita fao 
tura y calidad, y con precios re 
ducidos al último término posíblo 
concede tales facilidades al públi
co, es verdaderamente acreedora 
al reconocimiento general, y al en
comio y alabanza del público, toda 
vez que demuestra ser una coope
radora al bien general, al propio 
tiempo que es ejemplo que honra 
al comercio nacional.; 

Quiosco de EL DEBATE 
(CALLE DE ACAI/A, FRENTE 

A LAS CALATRATA8) 

En la pró^dma semana publicaremos varias 
páginas dedicadas a Asturias y Falencia 

FABRICA 
DE GÉNEROS DE PUNTO Y TEJIDOS 

DE LOS PIRINEOS 

UBARRECHENA, VALLEJO Y C.^ 
(S. L.) 

CONFECCIONES EN LANA Y SEDA PARA 
SEÑORAS Y NIÑOS 

H E R N A N I (GUIPÚZCOA) 

W O R M S & C. 
AGENTES DE ADUANAS 

ARMEMENT - TRANSIT - CONSIGNATION 

PASAJES 
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Florencio Cuezala 

AGENTE DE ADUANAS 
COMISIONES Y CONSIGNACIONES 
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Pasajes 
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