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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
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Teléfonos 12.932 y 12.933
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EXTRANJERO.,—Trimestre, 15 pesetas i BQ«
niestre, 3tí; año, tíu pest-uis.
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las autoridades, y bajo el patronato del m'nistro
de Instrucción Pública y Relias Artes, la interesante E.xposición de vidrieras y mosa eos ver.ecianos do los hermanos Mauméjean. La E.Kpo.5¡ción está siendo visitadísima y muy elogiad.a.

lü iiJUi Y [I PÜHO
Se dice que el sistema polílico anterior al golpe de Estado de 1023 era malo, y p¡arlicndo de
cs:a base se asigna a la Asamblea Consiilliva la
misión de csiablecer \\n anteproyecto de Constitución. Pero ¿eu.áles eran los rnalcs padecidos
Y qué puede remediar una Constitución nueva?
Se habla del caciquismo, de la lentitud de la obra
legislativa, de la deficiencia de las leyes, de los
abusos de la oratoria... Pues bien; demos por sentado todo eso y dígasenos qué modificación aportará ima Constitución nueva, elaborada en el seno
de uno Comisión. Y dígasenos en qué artículo
del Código fundamental político, ahora dcsaparceido, basaba la existencia de esos defectos.
No: se ha dicho m-l veces, y se ha demostrado
mil más, que el problema político español no era
el de tenor tal o cual Constitución, ni tal o cual
Parlamento.. Con una v con otro convivieron
Iiombres del actual régimen, y repasados los ardúvos legislativos no se encuentran iniciativas
suyas de reforma. Dada la inteligencia y pati-iotismo de muchos de ellos habrá de convenirse
«n que no creyeron que radicaba ahí el mal.
ESTE NUMERO HA SIDO VISADO POR LjA.
CENSURA
La fuente de osos males es la ausencia de
ciudadanía. Cánovae la percibió bien;,su preparación histórica, y su visión de estadista, le hacían apio para observarla, y Cánovas se aparecía por eso como un cscéptico. Era el gigante
([ue se veía sólo en el páramo. Silvela pensó lo
mismo; no halló el pulso a España y &c retiró
ci la vida privacki. Maura predicó la ciudadanía,
quiso despertarla, puso a contribución de ello no
6ólo su inteligencia, sino su poder personal de
sugestión, y la ciudadanía siguió dormida.
•¿Puede pensar nadie que Iraya repasado la
Hisloi-ia—y la Historia es el primero y más indispensable de los conocimientos de un gobernante—<[ue cambiando un Código político, cogiendo retazo-s de los de uno y otro país, haciendo un mosaico de gabinete, saldrá a la lu?
la ciudadanía? Pues mientras no se haaa eso, no
se interese a todos y cada uno de los ciudadanos
on serlo de veras, en intervenir en la vida ¡tública, en sustituir el encogimiento de hombros por
una actividad cívica, no Se habrá conseguido nada.
Nosotros reconocemos que u n o de los pecados
de la política española fué no interesar ,i la opinión pública, no conmoverla, no asociarla a los
jliroblemas palpitantes ide -realidad objetiva;
pero, no creemos que el remedio se logre.
Esta os una de las razones por la (|ue hernos defendido la convocatoria de un Parlamento con
sufragio universal, no .de una Asambl-ea con designación directa.
,.

AMER1C^-E9 PAÑO LA
Las fiestas de fa Independencia en Méjico.--Un
complot

ME,1IC0 18.—Con ^ran solemnidad se ha celebrado la fiesta de la Independencia.
Desfilaron de'aiito del Presidente do la República los niños de las escuelas públicas.
El Presidente Calles, según la trtidicional costumbre, tocó la campana de !a independencia
ante todos los representantes diplomáticos acror
ditados en éste país.
Han sido detenidos un general y varios oficiales del Ejército, acusados de intervención on un
complot dirigido contra el candidato a la presidencia señor Obregón. y contra el actual Gobierno. Las tropas están acuarteladas.
Expulsiones en Nicaragua y Bolivia
WASHINGTON 18.—Lfis tropas norteamericanas de ocupación en Nicaragua han dado la
orden de expulsar del pafa a! general Moneada,
jefe libe'rnl acusado de luchar contra el Gobierno de Díaz.
LA PAZ 18.—El Senado ha aprobado el destierro del exvicepresidente Abdón Saavedra, acordado por el Presidente de la República, como
complicado en lag últitoas revueltas revolucionarias.
',

DESPACHOS TELE6RAFIC0S
El juego en D^netantínopla
CONSTANTINOPLA 18.—El procurador general turco, acompañado de la Policía, se personó
ayer noche en el Casino de Vildiz ordenando su
cierro inmediato e incautándose del dinero y de
las fichas de ¡a banca,
No se sabe hasta ahora cómo justificarán su
proceder las autoridades, pues que el Casino de
Yildiz estaba legalmertt'é autorizado; pero se ciee
que el aumento en la criminalidad desde que cítá abierto el Casino hit sido la verdadera causa
de tal determinación.
El sietemia contributivo en los Impuestos alemanei

HANNOVER 18.—En el discurso de apertura
do la Asamblea de It lí'éderación Nacional del
Comercio de Ultramar,, el doctor Ravene ha dicho lo siguiente:
«Desde hace varios afios luchamos para aligerar a las empresas de las formidables cargas originadas por los i«ipue»t08 del Estado.
Hay que volver al sistema contrilmtivb; pucp
el fiscal actualmente etl • vigor en Alemania es
un sistema de confiscación, v hay que teiiíT" en
cuenta que el 7(1 por ItX) de las rentas del Estado se sacan del trabajo, M
Incidente en la Irdntera

poiáco-Utuana

VARSOVIA 18.—La afínela Pat publica la siguiente noia:
,
«El 15 de septiembre; un guardafrontera lituano, que había pasado la frontera pnlaco-lituan»,
ha sido descubierto por los guardafrónteras polacos cuando 8« encBtitraba a una distancia de
cuarenta metros dentrQ del territorio polaco. Intimado a rendirse, se negó a ello y apunto ccn
su fusil a uno de los pehtlnelas polacos, que a su
vez hizo fuego. Él policía lituano resultó .muerto.»
Temblores de tiéi-ra en Yugoeslavia

LONDRES 18. — Comunican de Belgrado .que
hoy se han réglstradd numerosas sacudidas sísmicas en diferentes puntos de Yugoeslavia. Los
habitantes de aígunftS localidades pequeñas han
abandonado aterroriztidoa su» caías, dirigiéndose al campó.
Exposición d# vidrJ«-as Artísticas en Bayona

BAYONA i S . ^ y e t í u é Solemnemente innuflrurada en la salá dé ñtfetáa del Palaclo-Ayuntapüento de cst4 éluáinii ó|o asistencia.de tgdas

Los populistas

alemanes.—Otras

notas

BERLÍN 18.—El señor Luther excanc-ller del
Imperio, ha ingresado en el partido populista.
—Ha sido firmado un acuerdo con la comisión
de reparaciones, por el que se establece Un r'uevo procedimiento de arbitraje ante el Tribunal
Internacional acerca del plan de los peritos.
—Se teme que 61 día 1 de octubre se declartm
en huelga 80.000 obreros de las minas de lignito
del cendro de Alemania, a causa de una cuestión
de salarios.
Noticias cortas

La «Gaceta de Maryland» celebrará el próximo
lunes el 200 aniversario de su tuidación..
Es el decano de los darios americano?, pues
comenzó a publicarse el 19 de septiembre de 1~27
por el impresor WiUiam Parks.
—Dicen de Praga que el próximo martes cerrarán todos los cinematógrafos en sef^al de firotesta contra los nuevos impuestos, que ascienden a más.del 20 por 100 de los ingresos.
—El embajador español cerca del (iobierno de
la República Argentina ha embarcado pnra España a bordo del «Reina Victoria Eugenia».
_ :
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DESDE SAN SEBASTIAN

La fiesta del palacio de Ayete
San ¡Sebastián, septiembre
La condesa de Casa-Valencia tiene especial
afecto y predilección por £>au Sebastián y aquí
se sabe corresponder a, esa inclinación de ia condesa. No es extraño, por eso, que el baile que
todos los años, al término de la jornada veraniega, oírece a las peisonas Reates, sea una de
ias tiestas más briüuntes y hermosas de las que
aquí se celebran.
•
Rodean esta fiesta consuetudinaria ya con la
presencia regia entro nosotros, diversos elementos que vienen a realzarla, y de elloc cabe destacar el ser la última, la que viene a cerrar el
ciclo de brillantes veladas én honor de los Reyes, el celebrarse en el histórico y suiítuoso palacio de Ayete y el de ser quien invite y haga
los honores de ia casa esa. dama ilustre, inteligente y afable, tan estimada de los Reyes y de
la sociedad.
Este año no pudo celebrarse el baile en los
jardines, verdaderamente espléndidos, por la inclemencia del tiempo. Los salones de Ayete ofrecen, sin embargo, marco bien adecuado para una
fiesta aristocrática.
Con puntualidad que hacía honor a su costumbre, acudieron la Reina y sus hijos, las Infantas Doña Beatriz y Doña Cristina y el Infante Don Jaime. La Reina, espléndidamente hermosa, lucia un precioso traje de «crépe georgette bcige» y abrigo verde con pieles grises. Las
Infantitas, como siempre, muy bellas, de. rosa pálido y~sombreros de fieltro.
Pronto comenzó el baile. La orquesta Padurrano, rodeada este afio de la máxima fama, dio
motivo durante varias horas, que a las lindas
damitas y a los apuctos jóvenes parecieron minutos solamente, para bailar sin ransancio. También, como es costumbre, se orgp.nizaron interesantes partidas de «bridge», que se vieron toda
la tarde muy animadas.
•
I^a, condesa, que vestía elegante toaleta de encajes «víolette», hizo' gentilmente los honores,
auxiliada por sus bellas-bijas, la marquesa de
Ouirós y María Teresa Alcalá. Galiano, v sus
hijos, el conde de Casa-Valencia, el de Roniilla y
Alvaro 'Alcalá Gftüano, marqués de Cn.stél Bravo, que recibía, por cierto, numerosas felicitaciones con motivo de su ascenso a oficial, en la
Legión de Honor. Una nueva i'bva adornaba los
salones de Ayete; la señorita TvTiaría Quirós true,
muv linda, hacía su presentación én sociedad.
M5.S que difícil, imnosible, se hace recordar
todos los nombres do la.s nersonas oue vimos en
el aristocrático palacio. Vayan algunos que vienen ahora a la memoria del cronista. Entre otros,
los duques v duquesas de Arión, Ahumada, Santa Elena, Lécera, Victpria, Luna, Miranda. Andría. Infantado v Baena; marqueses de Cartasrena, Torralba, Olivares, Moctezuma. Merry.df»!
Val, Tsasi, De la Torre, Novallas. Vistaflorida,
Águila Real, Panta Cristina, Torrelaguna. Santo Dominsro, Villamavor, Fuentefilla, Vülatova,
Monfefuerte, Esmiivel, Argüeso. Porlugalete. Mohernando v Villapecellín; rondes de CaudiDa,
Pedroso, Mora, I.ascoíti. Torrubia, Villamonte,
Hervías, Montornés, Villnmanrimie y Mendoza
('ortina: baronesa de Satrústegui;
Señoras v señoritas de T,e Jeime. Pradera, viuda de Carrión. Altuhe, viuda de MorEfua. Lnffite,
Rezóla, Echaírñe, I,ataillade, Gaytán df> Ai-aln,
Martínez de Trujo. Lnnez Dórisra. Cobián, Bieh.
Le Dieu, Hammond, Pérez Cahnlloro, Machimbarrena, (íurtubay; OtPrmin. Muñoz de Bnena,
Heeren, Silva. Ázlor de Aragón, Hurtado. Vic,
y,erernhourp. Padilla. Cavern, Churrucn. ITgnrte,
Mendívil, Zavns. Batriísto'^'ui fdon Jorge), Núñez
de Prado. Calderón, Brutíuern, T^rqnijo.
Kntre un gruño de bellezas juveniles, destacaban las suvns las hi'as de los duques de Luna,
Arión V Unión de Cuba.
También estaban los embajadores de Francia—
el conde Peretti d^ la Bocea entregó a la coni-lo.
sa de CasQ-Valencin las iriiiignias de la Legión
de Honor—, Estados TTnidos V Alemania.
Simultánenmente al hn'le de lo'' salónos.
fuera, en el jardín, lurfnn sus h.abilidades los
i'esnan*ndantrnris» dp Bérriz, cuyas danzas fueron
muv aplaudidas y celebradas.
A media tardé se sirvió ima esnléndidá merienda, en la que los «chefrt de la en «a lucieron
eurnpüdamente su arte dp-«snvoir fairé».
Y eran ya las diez de la noche mandó los salones comenzaban a verse abandonados. Habían
transcurrido cinco bn^ns, en las que dijérase que
no mnrchnron los cronómetros.
Y ni acabar la fiesta v abandonar con pena
nouel hislóricn paincio. sólo cpiodaha a lo'» aue
allí pasaron la «Tradahle velada un pensamiento : la del año que viene.—L.
—'
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La culpabilidad de i p guerra
Alemania rechaza la acusación

BERLÍN ,18.—Esta mañana se ba inaugurado
el monumento nacional de Tapnenberg, por el
Presidióte Hindenburg, con asistencia del canciller ,y diversas personalidades políticas.
El presidente del Imperio ha pronunciado un
discurso que ha tertainado, con estas pala,bras,: ,
«Por la' libertad de la patria,., por ^1 propio
honor de los supervivientes, tenemos el debeíí.de
declarar solemnemente, en est^ lü|;ar, que la.
acusación de que Alemania es cúlpgtbfe de haber
provocado la más teírible de las guerras la rechazamos, y con nosotros la rechaza la opitfión
unánime de todas las clases del pueblo alemán.
Ni la envidia, ni el odio, ni el espíritu de conquista han puesto las armas en nuestra mano.
La guerra no ha sido,para nosotros sino un medio supremo de defensa impuesto por la dura
necesidad. Con las manos puras bembs pendido
en defensa de nuestra patria 5 pon las manos puras ha combatido Alemania. Estanios dispuestos
a dar cuenta de nuestros actos «íte iueces im
parcial^».».
•'-• .
• ,

VELADAS TEATRALES
LAR A.—Estreno d^ la comedia «n tres actos de
Berr y Vemeuil, versión espaAoia de los señores
Godeñas y Gutiérrez Roig, titulada «Mi mujer
es un gran hombre»

¿Quién ha dicho que «e! hon^re de la calle»
madrileño no cata el humorismo fino ni gusta la
frase galana? Pues ahí queda la traducción de
«Maítre BolbeC et son mari», acogida el sábado
con unánime regocijo y satisfacción por el público congregado en Lara.
Y no quiere decir tal suceso que esta comedieta
reúne excepcionales condiciones dramáticas, suficientes para consagrar el nervio literario do sus
autores ante los púbiicos contemporáneos Ahondando bien, más, defectos que cualidades alinearíamos fácilmente junto a las escenas rápidas y
ligeras de Vemeuil y Berr. El secreto de su éxito
tampoco está en la elevación del tema propuesto
ni en el desarroUo ciéntífioB de algún conficto
trascendente; es el procedimfento sencillo, ágil y
optimista de estos autores, mjienes han buscado
el pensamiento de su auditSrio por el alegre y
fácil camino de la sonrisa, sin forzar nunca el
motivo de esa risa atropellada y desbordante que
tan mal se ajusta al ingemio sano y discreto, lo
que asegura el triunfo de las tres aventuriUas entrelazadas que componen el argumento de Iw
obra. Todo se puedo meditar, sentir y decir en
voz alta, si el verbo usadp sabe matizar, y pulir
lo que pronuncia; y todo se puede abordar sin
ánimo de obtener soluciones definitivas, si el silogismo—o el sofisma—deja en la atmósfera un
surco de buen humor y amable mgenio.
No podremos contar una sola frase demasiado
seria ni un sólo vocablo destemplado en el transcurso de la comedia, si descontamos uno, nada
más que uno, deslizado en su contexto por la pluma traductora, ya que debemos otorgarle, sia
más trámites administrativos, la naturaleza popular castellana que su raíz y sonido proclaman.
Reconocemos también que pierde lozanía la idea
origina] de un escritor al ser adaptada a un idioma exótico. Y, con todo esto, y a pesar de todo
esto, ¿no brotaron los aplausos de la concurrencia, el sábado, con mayor fuerza y contento que
otras veces, al cabo de una obra cualquiera hecha torciendo, retorciendo y machacando un catálogo de términos groseros? La graciosa composición de ese personaje magnífico—interpretado
con acierto insuperable por el señor Campos—que
es el Rastaboul de esta pieza, y las brillantes descripciones de sus absurdas aventuras delicio'Jd?,
promovieron una franca expansión de regocijo
eti el auditorio sin haber recurrido los autores a
procedimiento alguno recusable. Y el diálogo do
la obra suena, en todo momento, a conversación
limpia y correcta que ha de caer en el pabellón
de muchos oídos con ejemplaridaJ ije provecho.
En ese diá'ogo se concreta toda la acción teatral do "Mi mujer es un gran hombre», porque no
abundan en la obra las situaciones dramáticas
capaces de ayudar a. los personajes y al espectador. El carácler de esa linda madame Bolbec que
olvida todas las preocupaciones habituales en la
mujer para consagrarse sin reservas a la abogacía, descubierto y dibujado queda en sus parlamentos, combinados, eso sí, con maestría, alternando la pincelada satírica con la expresión rentimental y la paradoja muy .oportuna. Pero ia
comedia de madame Bolbéc queda reducida a
tres escenas principales; en las restantes,'la protagonista pasa., a termina swnindario para que
puedan deslizarse la aventura de ?fk ingenua Cecilia y el drama bufo del gran Rastaboul. No debe
afirmarse, por tanto, .que^ la comedia ha sido
construida con sinceridad literaria excesiva...
El breve conflicto de madame Bolboc redúcese,
pues, a la intriga que su-marido amida con- el
fin de recobrar en olla la feminidad perdida; a ía
vibración de los sentidos de madame Eolbec por
obra de aquella intriga, y a un cambio de fre>nte
ejecutado por el marido cuando éste reconoce
que lo menos malo que su esposa podrá emprender es una oración forense. La señora Bolbec dejase ganar el ánimo, en efecto, por las prédicas
amorosas del señor Bolbec. Mas su pensamiento es
demasiado amplio para ceñirse a las formas de un
realismo exiguo; la muiier ya no repara en accidentes pueriles; sq mirada se orienta con abstracciones unük^ersales, ¿E| amor? Bella perspectiva
ciertamente, que merece un ensayo rodeado de
criticismo cirntífico. Y ColetJte Bolbec sacrifica su
bufete, pero no a .su marido, ello lo dice: lo sacrifica al Amor, con a mayúscula. Ciaro es que el
dios ciego tomó, en la ocasión, la apariencia de
cierto pasante joven, enamorado y poeta; y aunque Colette le contemple y le analice con reflexiones dialécticas y especulativas, tcwlo ha de concluir seguramente en una profesión de fe de ambos juristas más ajustada a,la práctica de Teodora que a las doctrinas de Justiniano. Por eso se
apresura el señor Bolbec a restablecer el despacho
y 'os pleitos; la mujer moderna atraviesa una
época llena de inquietudes espirituales, que no
deben ser turbadas cuando se aplican afortunadamente al foro, con peligro tan sólo para el cliente
eventual: Y el señor Bolbec despide al pasante,
(íonvirtiéndose él mismo en el secretario del abogado Bolbec, su esposa.
(En suma, nada serio, ni complejo, ni ambicioso:
un pasatiempo en tres actos. El éxito de la jomada depende considerablemente de la interpretación
y los Intérpretes. Y aquí apuntamos con agrado
que la compañía regida por Carmen Díaz predica, en España,, con el ejemplo; el mejor elogio que
de ella puede hacerse es subrayar el equilibrio
muy estimable de,sus coiijuntos, combinados sinla preocupación de una figura principal forrada
dé vanidades. Carmen Díaz, distinguida actriz,
que nos convenció mucho más sin t o ^ ni birrete,
en la acepción femenina daiCelette Bolbec; las señoras Larrea y LdpezJLagarrSr los señores Bardem,
Campos y Fernández de. CíWova merecen todos
mención de honor.
•
HIPÓLITO iFINAT
Maravillas.—Inauguración de l a temporada' de
varietés

Con un programa muy variado, en el que
figuran aplaudidos números, abrió el sábado
sus puertas el teatro de Maravillas, dando comienzo a su temporada de varietés.
Todo» los números fueron muy aplaudidos;
pero el éxito de la jornada lo consiguió Alady,
que en sus breves intervenciones fué ovacionado
y su repertoj-io celebradlsimo.

S S T Á S O S "OinDOS
El sftAOr: Mac Addo retira su eiwidkratura a la
Fresidsnoia.-^0)rteamérica y la Ex|io:)ición de
Sevilla-~Ei tratado ito^^eonieroio franco am«ricano
N Ü É V A YORK X8.—Ha 1)roducido gran sensa-

ción en tos circuios.políticos la noticia de que
WilTiam Mac Addo, yerno del difunto Presidente
Wilsori, ha dirigido una tarta a sus directores
de propaganda política en la; que les declara qUe
ha abandonado el propósito de presentar su candidatura a las próximas elecciones presidenCi 3.163*

Mac Addo es uno de los principales jefes del
partido demócrata, y su abstención robustece
extraordinariamente la^ probabilidades de su coníricante, Smith,. gobéríiadflt del Estado de NueVÉi York, cuyo ^.ico.,inconveniente: serio para

—El goborraadór; Campbelll, presidente de la
Comisivn norteamericana dei Sevilla, entrevistado
por un redactoí' de.United Press, ha manifestado'
que los Estados subidos p4ensan construir tres
edificios en los'terrenos de, la Exposieit'in Iberoamericana, uno-de» ellos .de- carácter permanente.
«Las construtcioncs pleijmanentes—dijo—serán
de puro estilo espjañol y¡ su coste apro.ximado
se elevará a 15&.ÜÓ# dóíaffis y ocuparán una 9,uperficie de 325.0(X), pMee cu.-idrados. Los otros edificios costarán 4Ü.(XI)Í dplajircs, y fcl cinenia^ógrafo que se construirá>costa<rá 3Ó.C0O dólares.».
El señor Campbeír irá 1 a Sevilla en octubre,
comenzando ininoditta.men*/»3 las obras
. • ,
—Ayer se recibió eíi 'Wfáshington la res]:íuesta
francesa a la propos(ición /americana para 1^ conclusión de un tratado ido ícomercio. Esta respuesta no se ha publicado,, píir pedirlo así el.Gobierno francés. Sin embai^gd, la exactitud de a'gunas cláusulas i publicad a,'s por la Prensa no ha
sido desmerrtidas por el ^'Departamento de Estado.
Parece ser qué los frliincesesrechp.-?an la concesión de mut«as ventajeas sobro algunos productos; pero acceden a la 1 reducción al 50 por 100
de los derechos aduané) ros, siempre que tiaya, reciprocidad.
I

DESDE

tQINEQRA

U octava Asamblea de la ^omM
de las Naüiones
Filosofía drjl gran doDate

tíinebra, septlenAre
En la sesión del lunes 12 del corrienfp = A.A
por terminado el *gran debate de la S Í f ^^^

-t^M^f*^- '^^ ^- '^" «3e d'-a haiS^^it^^^.

ñores JWotta, presidente dé ;a Confederac ó '^c f
za; Lupu;, DaiWurand y Villegas, dcle4i ''' ^"^pectiyaraeide,' de Rumania, del cánadí^" •'^''^' ^""^^
y de Chl*
le. El S^or,Villegas se limitó a apo'
sicióri &fí co»-d¡ficar el derecho Ínter •''^'' H P''°P'^por eljrepresentante del Parap , '-"acional, hecha
llero. 1^1 delegatlo del Canad-'^.-.f y», f^f «^-^ ^aba^
del arbátraje y dijo que s' - ensalzó la bondad,
siasmo ipor y¿e sano ori - •' P" ^^^^^ '^'^ -^^ ''"*"-i"
creído PAmvf.nmúe sir -.C9'P'0' su pais no había
bra, elVb *-« debía a ' •'"'^''" °^ í^^-otocolo de Ginetados Ur.idos nr ^ ^^ circunstancia de que losEsdeler/aí^/o cUr " / f ° ™ a b a n parte do la S, de N. El
temAt',;" • "''« *J« mtmania se contentó con ana.
i'Ufir.o^J-i''-,^"'''''"''- ^ "" ^"""'° al señor Motta,
c.c í ? «^rá decir que siendo él del Tesiio y, por
Las finales del consnrsoi, de «tennis».—Reñidas
' .ú'„*'^'"^"'^ '^^ '•"'=^ italiana, es maestro en el
pruebas.—Los prettiios gsj nados y los que quedan.
4rte de la elocuencia y en el de mantenerse en
La Infanta Isabel.—Ai V a d a ^ o temperatura
' equilibrio
entre dos tendencias opue.stas: de ahí
que su discurso no haya sido alabado sin reservas
San ll¿ 'ejonso 18, septiembre
desJ?.^'''if P'^f'^a suiza, porque, aquí, hubiera,
Pocos años ha ofrecido' La Granja tanta anim-^l
deseado, la gente, oír, de labios del jefe del Estación durante el mes de se ptiembre como el act'^al.
üü, una profesión de fe más conforme con la verContribuye a ello e^pecisj .Imente el concutf^x) dé
dadera opinión de una nación cuyas simpatías.
«tennis» que se celebra e| 1 el Club de Cair^jjo y al
Claro esta, han-de ser para los países que, como
cual concurren jugadoXe* '• de Madrid» S^n Raiael buiza,
dependen mucho de las decisiones de los
y El Escorial.
'•] '
,
poderosos.
Hoy domingo se han v^'^rificadolas finales, meSi nos propusiéramos .ahora expresar, desde el
jor dicho, el comierizo ó e las ííina'es, ya que lo
punto_ de vista filosófico, las impresiones generareñido de algunas pruelStas hizo/que'éstas se proles dejadas por el debate de referencia, tendríamos
longasen más de lo a jtostum^rndo, impidiendo
que empezar por decir que on ia octava Asamblea
que Se cumpliese en todi ts sus ^partes el-programa
(le ia b. D. N. se ha manifestado muy bien un
acordado para el día. j
termino de la evolución que «a fortiori» sufren toEn estas finales ganó 1 acopa, de la Infanta Dodos los í-uerpos deliberantes representativos, cualña Isabel la señorita Car pen,,/Sliniaty, y el sf^unquiera que sea su tipo constitucional; es a saber:
do premio la señora de. Go'nzález Castejttn fdon
su inclinación.a convertirse ni paramentos. Por
Pedro), nacida Castelaf. • i /
efecto de esa gran fuerza moral que rs caracteCampeonato de San lid ja fonáíb. Copa de los; serfstica de los pueblos escandinavos, las delegañores de Muguiro (don M.i^ fiíel.Ángel). Fué ganaciones.-de esos país-s del Norte han servido de
da por el señor Macxarthy,^' de Madrid.
centro de cristalización del descontento que había
Dobles de caballeí>9S. Da( 3 preciosas petacas de
acabado por generalizarse, en las naciones euromadera y plata, doniXdas j por ios señores de Sapeas do segundo orden, a consecuencia de ciertos
grera. Adjudicadas a diím J^ »aquia AihSaido y a don
procedimientos empleados por las grandes potenLuis Romea.
1 •'
cias
y.que, a algunos, se las antojaba como eviLas limitaciones deLtieiil po, como queda dicho,
dente
pretensión de dar vida a algo semcijante a
dejan para esta semana: el «singlo» de GabaUéfos,
uno do estas dos instituciones históricas: la Sanque tiene asignada unaioopa de la Infanta-Isabel.
Alianza y el concierto europeo. Debido a la suEl doble de señoras, con 1 tdos copas del conde ije ta
sodicha
cristalización, ha surgido, en la Asamblea
Miniaty. Y también pre ^ios.l del presidente del
a
que
nos
una positiva oposición parlaClub y de su esposa, los ipanjueses de Jura peal; mentaria, referimos,
constituida por los pequeños Estados,
una copa de los señores Wo/Gil Delgado; uii taroposición que puede ser denominada de izquierda
jetero de la marquesa* de López Bayo, y una prene la -Asamblea, así como el apelativo de la derociosa copa del comandant |p /del batallón de moncha
oonviene muy bien a las naciones poderosas;
taña de guarnición en San lüaíefonso, y algún otro.
y, para ique nada falte al símil, también cabe haFué particularmente;inte Vífeanti) ei partido en el
blar de un centro ponderador, formado por las
que intervinieron los sefioitósiA^saldo, ftam^a y
naciónos de la Pequeña Entente, reforzadas, acMaccarthy. Por cierto que (|3mo el scñor'Ansaldo
cidental o definitivamente, por Grecia y Suiza.
Se hallara clasificado en t o l a s las final^, .estuvo
La tesis del ala izquierda se justifica perfectajugando desde las onqe de ¡la, mañana hasta las
mente. Se trata, en primer lugar, de países de essiete de la tardo, tiempo siil áciente para acreditar
casa fuerza material, que han escapado sin lesión
su resistencia. Se traía-del baés joven le los Anmortal a la catástrofe de la gran guerra; pero
saldo, Joaquín.
; j
S. A. R. presenció las jugi Idas, repartiendo ;per-- qué han vi.sto lo fácil que puede ser destruir una
sOnalnjent^e los premios a íob ganadores.^Fpé ob-. soberanía nacional, y cuya alarma, por tal raseqniada con una merienda, ísentándose a'su rtesfa • j tón, se agrava ante la idea do que, dada la actual
situación general, será suniamento difícil el conlas personas más oanacterizadas de la colonia y
seryar la neutralidad on caso fle.-e*r(í;gJ«Ktt;contambién las de El Escdffial y v ^ n RsfalSl
'•.'-,.
flicto internaeionalí Bnidatíes de esa ala de oposiDar nombl-eS sería réjjétirluna vez más los-ya
ción son también Estados nuevos, creados por el
citados en notas anteriores que forman las ¿o'.otratado de VersaUes, que temen las vicisitudes
nías veraniegas de las l(}*caljdades mencionadas.
reservadas por lo porvenir, sobre todo porque paGomo detalle de animaciói^c^it-emos que tuvieron
decen un gTAve mal: el de guardar, en su seno,
entrada más de 70 personaiiji extrañas al Club,
minorías étnicas en muchos casos, incorporadas
muchas de las cuales asistieron al acostumbrado
al nuevo Estado dando pruebas de harta imprubaile de anoche en el BlasCl'ub, uno de los más
dencia y de poca reflexión. Se concibe, pues, que
concurridos y animados.
|
en esos países exista un vivo deseo de \ \ rse en
La esplendidez del día, de\1ós muy escasos de
condiciones do indiscutible seguridad, condiciones
septiembre, en general frío, sirvió cumplidamente
que les ofrecía seguramente el Protocolo de Gineel interés de la concurrencia, jhatíiéndonos pa.sar
bra, con su arbitraje obligatorio y eon sus sana todos una de las más hermosas jornadas que
ciones.
nos han brindado estos lugares, encantadores Sel
Por otra parte, al ala derecha de la Asamblea,
Real Sitio.
es decir, a las grandes potencias, no es justo pedirles el inmenso sacrificio que los correspondería
imponerse si tuvieran que garantizar ese orden
internacional previsto por el famoso documento
ginébrino. Porque es innegable que las sanciones
El ministro de Relaciones Exteriores d e ' l a Arestipuladas reclamarían la existencia dé fuertes
gentina en Brasil.—Fallecimiento de un escritor
escuadras y de sólidos ejércitos, cuyo entretenimiento habría d? correr a cargo-exclusivamente dé
RIO JANEIRO 18.—A bordo del «Conté Verde»
esas mismas grandes potencias, las cuales no con.
ha pasado por este puerto el ministro de Relatarían, para compensar su onerosa servidumbre,
ciones Exteriores argentino, señor Angelo Gallardo.
más que con la fuerza moral de la gratitud de las
El ministro de Relaciones Exteriores brasilenaciones protegidas. ¿Cómo es posible exigir de
ño, señor Octavio Mangabéira,. recihiiV en el
Inglaterra que costee su marina de guefra para
muelle al ilustre viajero. También estab.an preque no le puedan quitar a Polonia, por ejemplo,
sentes las autoridades y el cuerpo diplomático.
algunos miles de alemanes o la gente üornniana
El canciller y la señora de Mangabéira ofreestablecida en la Galitzia oriental, en la Wolinia
cieron al ?eflor Gallardo y su señora un alnjuery £?n la Polesia?
zo en el Jockey Club.
(lomo dijo el señor ChaonberlaJn, en plena AsamLos señores Gallardo, después de pasear por
blea, y como lo repitió ante un grupo de periola pobladión, visitaron al Presidente de !á Bedistas, Inglaterra está dispuesta p dai*, en lo
pública, señor Washington Luis, en sü palacio
de Guanabara.
, /uturo, todas las garantías ppsibles on pro da
la paz, como las dio en lo pasado, 8l6i¿lo buena
También se celebró en el palacio de Itámafaty
pn^eha de ello los millones de hombres y de libras
una brillante recepción en honir del cancUJer
esterlinas que perdió en ia pasada gusrra, preciargentino. Este volvió a embarcar en el .«Conté
samente pprqpe deseaba hacer hoflor a la firma
Verde» con rumbo a Genova.
•=• ;
que el Imperio británico había puesto al pie del
En la capital ha fallecido el exdipUtadií y notratado que reconocía solomnemente la neutralidad
table escritor Aniérico Jérnecb.
de Bélgica. El ministro inglés de iSsladó ha-vuelto taoiíbién a decir que si In.glatorra no ha podiConsejo de guerra contra los do ratificar «1 Protocoló de Ginebra es ¡rorque esa
nttcióh no quiere asumir más obligaciones qué las
atracadores de Zaragoza
qbe realmente puede cump'ir, y un iTOpeno formado por seis Gobiernos autónomos, unidos por
Se celebrará el próximo dia 90.—Los d<efen>0}«8
sehciUos'acuerdos y refractarios, por definición,
a cuanto sea propio de régimen céntralizador,
ZARAGOZA 19—Pof conducto privado se salie que el día 30 de este toeS se celebrará el Conestá en J a imposibilidad absoluta do admitir el
sejo de guerra contra los atracadores Atanasio
arbitraje extensivo a todos los casos, so pena dé
Noidi. MíRuel Noel y Anselmo Bernal.
cor^í, el riesgo de llegar a hacer inevitable la •
No vendrán a defender a los acusados tii el
disolución del Imperio.
. señor Serrano Batanero ni el señor Barriobero,
ée
ve,
por
lo
tanto,
que
ambas
tesis
tienen
contra lo que se habla dicho en principio. Los
buen fundamento: la razón no falta ni ttl am deprocesados serán defendidos^, por dos capitanes
recha de la Asamblea, o sea a la mayoría que
de Infantería y el abogado local, señor Castrólo.
p»d/ía calificarse de gubernaífteptal; ni al ala
izquierda, es decir, a la mayoría de Estados y miUflHa de poder; el silencio del,centro—léase el siLASILEGCIOHES
lenció de la Pequeña Entente--debe.interpretarse
como la actitud pasiva y respetuosa de quien se
abstiene de hacer obser\'aeiones cuando oye critiÚltimos liatos.—Una detMtclón
car a fu protector; pero que, en su fuero ínterDlIBLIN 18.—A última hora del domingo los
no, coincide con los juicios emitidos por los oporesultados dé las elecciones irlandesas eran ios
sicionistas, Y justamente por ser de equidad las
siguientes: '
bases sobre las cuales descansad los dos tesis
i^^rtido gubernahíehtal, 45 puestos; indepencontrarias y porque nobleza obliga a los fuertes
dientes, 9 pupstos; agrarios, 4 puestos; en total,
a mostrarse generosos, los representantes de los
58 puestos para la coalición gubernamental.
trandes Estados han expresado, en el repetido Partido doDe Valera, 29 puestos; Liga Naciód ^ t i , SUS opiniones con una cortesía J una sinnal, 2; laboristas, 10; comunista», 1. En total,
ew'idéd •verdaderamente admirables, siendo muy
42 puestos para la oposición.
ii(stoi#effir que semejante respe'tp frente a los déA pesar de io que se había dicho, el S^br Hogan, ministró d^ Agricultura, ha sido reelegido.
biles, y la franqueza de éstos al exponer sus dcsEl famoso diputado^John Jinks, de la elreujisiusiones van a servir para que cada cual haga
cripción de Sligo, que, por su abstención duranlos mayores esfuerzos a fin de hallar los medios
te el voto de censura propuesto por los labáris
de sallt de esa posición de inercia a ^ue se iba
tas, impidió la derrota del ministerio Cosgravé.
aproximando la S. D. N. desde qi¡« se registró el
no ha sido reelegido. En su lugar ha sido elegid»
fracaso del Protocolo y el pobre 'éxito de la Coun candidato gubernamental.
rflrfslón preparatoria de la Conf'e.rencia del DesarHa sido, detenido por la Policía el afitijlío geme. |,,a^9mlsión de la Asamblea; comisión presineral irlandés Horan, acusado d,e haber.w^^^fl
dida pot el señor Bénés, ministro de Estado de
ciado tito discurso Incitando a la rebelió» óontra
<;^j^«i;»vi^ia, »e iia puesto con áíiinco a
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EN IBliUDA

el actuíU* (Jobiemo,.

