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A L A N O 
Cumple hoy el aniversario del adve^ 

rüioieaito a | a gobernación de Espafia 
del Directorio militar, y nos parece in
excusable exponer con entera lealtad 
nuestra opinión sobre el conjunto de la 
Obra política realizada en los últimos 
doce meses. 

Desentendiéndonos de tantos detalles 
ÍB incidentes como han, tenido lugar en 
fisa etapa, y deteniendo nuestra mirada 
sobre los aspectos fundamentales de la 
política del Directorio, no vacilamos en 
adelantar que, en general, se h a dado 
UQ gran paso hacia la reconstitución 
política de España. Nadie negará que 
se h a restablecido l a disciplina en un 
país como el nuestro, que en los últimps 
tiempos parecía ingobernable; que en 
el transcurso del año que hoy finaliza 
se ha dado por loa gobernantes la sen
sación de la autoridad acatada y obe
decida por los ciudadanos, y que—lo que 
en los días próximamente anteriores al 
Directorio se consideiaba empresa irrea
lizable^—España ha disfrutado de una 
era en la que el orden público no ha 
sufrido alteraciones y las vidas y las 
haciendas han obtenido la piiotección 
eficaz de las autoridades en las 4-9 pro
vincias del territorio patrio. Ya se en
tiende que decimos ¡corden público» y 
no paa; pero el primero es, en tesis 
general, el camino necesario pa ra lle
gar a la segunda, y la paz, en último 
término, tampoco es misión exclusiva 
de líos Gobiernos. Sin contar con que ti 
orden público entre nosotros, pa ra cier
tas actividades, especialmente las de 
orden económico, equivale a libertad. 
El Directorio pues, qjue h a suprimido 
t an ta licencia y que podrá, no lo du
damos,, h a i e r limitado con exceso algu
na libertad legítima., ha salvaguardado 
el derecho de trabajo de miles y miles 
de ciudadanos y ha llevado la tranqui
lidad al sector económico. 

El robustecimiento de la autoridad y 
el mantenimiento del orden público, ¿no 
son necesidades pr imarias de la vida 
social? Pues en la realización de am
bos ñnes—superiores a cualquier Gor 
b.tenio civil- anterior al Directorio—ha 
acompañado al general Primo de pive-
ra el éxito m,ás halagüeño. Cualquier 
Gobierno que suceda al actual hal lará 
resuelto ese problema, gracias al Direc
torio militar. 

Pero no es ese el único obstáculo casi 
insuperable para un .GobÜtno normal 
qua eliminó de la política española el 
Gobierno del 13 de septiembre. Nos re
ferimos al problema de las responsabi
lidades, alrededor-del que giraba toda 
nuestra vida política desde el año 1921, 
y que la Prensa, el Par lamento y los 
Gobiernos de tal suerte habían embro
llado, que no presentaba solución posi
ble. El Directorio, respetando la liber
tad del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina y concediendo después una arn-
nis(t,ía necesaria, y acaso demasiado ex
tensa, pero equitativa y saludahle, tam
bién suprimió esa grave dificultad. 

No podemos ocultar que hubiéramos 
visto con gusto al Gobierno acometer 
desde h£u;e tiempo y con decisión el 
problema de Marruecos. Reiteradamen
te hemos clamado en estas columnas por 
que no se demorasen los planes y re
medios. Aunque obligado por las cir
cunstancias, en fin, es un hecho que Ma-
rruecos constituye a la hora presente, 
más que la principal, la única preocu
pación del Directorio, y conociendo los 
planes del general Pr imo de Rivera, oon 
los que EL DEBATE coincide substancial-
mente, pues desde bien antiguo estarnos 
abogando por la supresión del sistema 
de posiciones y la reducción de la zona 
ocupada militarmente, esperamos con
fiados en la acción del Gobierno. En 
todo caso, la ayuda moral no creemos 
que haya buen español qué no se la 
preste al Gobierno en estos instantes. 

En la obra positiva del Gobierno, se 
cuentan imi>ortantes decretos, algunos 
trascendientalos, entre los que descuella 
el que organiza el régimen local, del 
que con razón se ha dicho que él solo 
im.plica una reforma más hunda en la 
vida pública española que lo. que pu
diera derivarse de una, reforma consti
tucional. Aunqtie se discrepe en los de
talles do la nueva ordenación de los Mu
nicipios, nadie discutirá la buena orien
tación delCiobierno; ciertamente, al con
siderar entidad natural al Municipio y 
al independizarlo, de la jerarquiía gu-
bfemativa, aparte otros extremos de la 
ley, el Gobierno establece 'os fundamen
tos de una política nueva. Podrían ci
tarse otras leyes, que demuestran lo re
lativamente fecundo len disposiciones que 
}ia sido el Directorio en el aflo transcu
rrido. CitemO'S la Ordenación ferrovia
ria, la de Reclutamiento y Reemplazo, 
el Consejo de. Economía Nacional, la or
ganización de los aervicios agronómicos, 
la Junta de la Judicatura, el Colegio 
Mayor Hisipanoamericano de Sevilla,,-et
cétera, etcétera. 

Cuanto antecede nos confirma en la 
necesidad de apoyar al Directorio, lo 
cual no qi,ntere decir que nos parezca 
buena toda la abra realizada por el ge
neral Primo de Rivera. Es m á s ; por 
justicia, y para que no se nos pueda 
acusar de parciales, no podemos por me
nos de señalar algunos reparos. Y por
que creemos, además que determinados 
errores del Directorio pueden estorbar 
la , pacificación espiritual y la normar 
lidad de la vida pública que tan since
ramente se persiguen dcsdle el Pod«r, 
hacemos las isiguientes observaciones : Es 
la primera, que no debe llevarse la sus
pensión de las garant ías constituciona
les más all^. del límite estrictamente ne-
feesario; es la segunda, que el Gobier
no debo cíonsiderar que la reconstitución 
del país no es tarea que le incumba de 

(Continúa al final de la 2.* columna)' 

Sublevación fracasada 
en Portugal 

: O ' - • 

Parece que se trataba de un mo
vimiento comunista 

Se intentó asaltar el Ministerio 
de la 6uerra 

El padre Ledochowski 
Madrid 

La mayoría de los reyo'toísos ha¿ 
sido detenidos 

TUY, 12,—^Dicen de Lisboa que a las dos 
de la madrugada de ayer fueron oídas siete 
detonaciones, que paxciei-on del cuartel de 
Zapadores minadores, y otras más del casti
llo de San Jorge, generalzándose eí tiroteo 
en diversos bai-rios de la ciudad. Poco des
pués los, buques surtos etí el, puerto contes
taron, disparando la artillería. 

Parece que se t ra ta de un movimiento 
de carácter comunista, dirigido por el co
mandante Firi Falxau, que tomó parte 
también en el movimiento ás'l 19 de oc» 
iubre. Las, .detonaciones oídas fueron seña
les para iniciar ,el movimiento. Un sargen
to de la Guardia republicana, al frente de 
un pelotón, trató de 'que se rindieran JOS 
íevo/tDsos; pero éstos armados de pisto
las, pusieron en fuga a los guardias. 

Las últimas noticias 'aseguran que las 
tropas del Gobierno han cercado a ¡os 
rebeldes y que el comandante Piri Falxau 
y otros significados elementos d© la suble
vación han sido detenidos y llevados al 
cuartel''del Carmen, donde se halla reuni
do eS Gobierno, esperando el curso de ios 
aconteciUiientos. Constituyen l.os grupos re
volucionarios soldados, marineros y paisanos 
am\ados. 

CONTRA EL MINISTEBIO DE LA 
GUEB.BA 

LISBOA, 12.—De nuevo se ha registrado 
un intento de asalto, esta vez contra el mi
nisterio de Guerra, y dirigido por los ele
mentos ra,dicales civi;!es y; militares. Los re
voltosos se apoderaron de la estaciñh;te
legráfica e invadieron los distintos puestos 
de la Aduana. 

Como las anteriores, esta tentativa ha 
fracasado, y han sido detenidos casi todos 
los asaltantes. Reina abso'uta caima en. to
da la república y el Gobierno es dueño de 
la situación. ,> 

Las tropas que ocuparon la plaza de; 
Comercio se ,han* retirado a sus cuarteles. 
Los revolucionarios, que se hablan hecho 
fuertes,en la Aduana, huyeron. 

Entre los detenidos figuran varios ofi
cíales, sai;gentos y marinos. , , 

' UNA BOMBA CONTRA. UN -HOTEL 

LIS'BOA, 12,—Ayer ha estallado .una bom
ba de enorme fueraa en el jardín del Suis-
se-Atlantique Hotel, haciendo un gran hoyo 
y causando bastantes daños en los cuarto» 
de aquel lad'o del edificio;, puertas .^ , ven^ 
tana,s quedaron destrozadas. También su
frieron daños algunos edificios vecinos. XJrio 
de los huéspedes, que so hallaba sentado, 
fué lan^zadó al suelo por la fuerza de la 
explosiéri. La bomba se lanzó desde un ca
llejón que se halla en un plano superior 
con relación a la par te posterior del hotel. 

.—p » * » ' — — 

Las obras de Tito Livio 

Se d a d a de sn au t en t i c idad 

BOMA, 12.—.Los diarios de Ñapóles dieen 
quo el profesor Martinno no Ha recibido aún 
la invitación del ministerio de la Instrucción 
pública para que se presente a dar detalles 
acerca del ha;llazgo de -nnos manuscritos de 
Titio Livio. , \ 

Seígiin el «Messa;gero», cada día es mayor 
la impresión de escepticismo sobre la ve
racidad del hallazgo. 

¿ H A H U I D O D E MARTINNO? 

ÑAUEN, 12.—Desde Roma .aseguran que 
el profesor Da Martinno ha desaparecido des
do que se conoció la decisión del. Gobierno 
de una investigación oficial.—f. O. 

— ~ ^ ^ • » * » — - — — — — 

Cómo "adminisíraban" en 
Valencia 

En nn año la recandacién por carnes 
aumenta im millón 

VALENCIA, 12.—jComo' dato curioso . al 
'cumplirse el aniversario' del advenimiento 
^ del Directorio militar, cabe consignar la 
i estadística de lo recaudado por el arbitrio 
de carnes durante el ejercicio de septiem
bre de 1923 a septiembre de 1&34. La dife-
reHcia de este ejercicio sobre el anterior 
es nada menos que de 1.096.95Í pesetas, 
cifra que dice, de manera elocuente lo que 
era la administración en los tiempos de la 
viejíj política y lo -que es a partir de un 
año a esta fecha. • 

.- <. ̂ .o. -^ 

175.697 somatenes en España 

Según los últimos datos de la oficina de 
Información política de la Presidencia, el 
número de adheridos al Somatón llega a 
175.697. 

Los datos referentes a Baleareg acusan la 
ciíya de 1.716 somatenes. 

=1 
modo exclusivo, sino quo es propiamen
te social, correaipondiendo al Pod'ér pú
blico estimular las actividades 3ociales; 
pero de ninguna manera asumir una di-
reoción que no le compete, y es la ter
cera y últ ima observación, que ciertos 
problemas de carácter predominante
mente espiritual y de sentimiento no son 
privativos de España, wno que se pre
sentan en todo el raundo con caracteries 
semejantes, y, resipecto de ellos la mejO;i: 
política es la que se caracteriza por la 
comprensión y se, inspira en la genero
sidad y la tolerancia./,:' . , • ,',\ 

Hechas estas afirmaciones, y salvan
do alguna importante región espa.ñola, 
no dudamos en afirmar que la inmen
sa mayoría de los españoles se creen 
ügados a Primo de Rivera y a sus in
teligentes y modestflsi compañeros de, Di
rectorio por u,na deuda de gratitud. Nos
otros creemos, interpretar una gran m,a-
sa de opinión alentando al Directorio a 
que prosiga sin desma.yos lá' obra ein-
piMndida, a pesar de sus enormes dl.fi-
cultades. 

en 
No haca falta presentar de nuevo a nues

tro ilustre huésped., ei padre Ledochowski," 
ganerál de la Compañía de Jesús , que visi
ta por vez primara la oapitaJ. de Espaáa. 

HabiéndosJ' dignado coiíoedemos una «in
terviú», empieza exornándose, y sedo por tra
tarse de ,EL D E B A T B , pues viaaei de rigu
roso «incógnito» para visitar las casaa de la 
Compañía. Noeotros quisiéramos preguntarle 
muchas cosas, ¿Qué no sabía el general de 
loe jesuítias de lo qiie pasa ©u lel mundo? 
Paro la dilsorecíón sé impone j e l respeto 
.enfrema ¡kig ourioeidadeB dleá periodista. ^ 

Sí, nos va diciendo, hay uní gran movimiein. 
to religioso que brota do lae profundidades 
del alma moderna. Los problemas religiosos 
preóeuparí profundamente a los hombnes naés 
desoreídoe; buenos y malos, criebianos © in
fieles, en. todos ee manifiesta una inquietud es
piritual nunca vista, i 'o x>odría citar una 
multi tud de hechos dte todo el mundo, en 
Asia ,y en América, en Europa y en Ocea-
nía. Y ¡os más preocupados son presisamen-
te los intelectuales. Eteta ansia de verdad re
ligiosa aumenta nuestro trabajo y estimula la 
difusión y prosperidal de la Compañía. 

Donde más se nota esito es en log Estados 
Dnidc«. Ahí la libertad de enseñanza nos per
mite sostener grandes co l inos y Universid&r-
áes qu© compitan cion las del Estado. L a da 
Ohicago tiene m á s de 4.0OO alumnos. Nues
tros padres son solicitados de todas partea, 
y se da ol caso de profesores de Universidad 
incrédulos que vienen de incógnito a confe-
ronoiar oon eUos sobre leas verdades de la fe. 
Se nota, además, que son lc« hombrías, ,y no 
las m u j e r e s , los más preocupados por las ' co
sas del espíritu. Lo mismo nog vienen a de
cir las insistentes demandas que nos vienen 
de todas partes, para dar ejercicios, Las «(Li
gas de perseverancia» para obreros dan resul
tados maravillosos; éste» hacen los ejercicios 
con interés inuy grande. Los retiros «cerra-, 
dos» se multiplican con los seglares, como 
si fuesen religiosos; en los países protestan
tes un gran número dte. éstos vienen también 
a baoe<r los ejercicios a nuestras casas; en 
Holanda de dos millones de católicos, pasan 
por nuestras casae diez mil al año, hacie.ndo 
ejercicios. 

I este fenómeno da renovación «"ligiosia 
I so nota también en los pueblos paganos que 
piden misionoros y maestros para instruirse 
en las epsaa de la fe. Nuestra .Compañía es 
la Orden religiosa que tiene más misioneros 
para satisfacer esas demandas de los pueblos 
paganos. Nuestros ipadres que ensafiair en la 
Ünivorsidad de Tokio me cuentan que los 
alumnos más aventajados son lias que más 
se cobvierten. E n Europa no abundan mucho 
las vocaciones, dada la necesidad que tenemos 
de peisomai; ,en cambio, en China, los nues
tros sosfciemen un Noviciado numeroso para 
el clero ündígepa. 

Los padres españoles tienen dos misiones 
florecienfeas «n China.y otra muy grande,en la 
India.. E n e l último-'Sínodo general qfie .ios 
P r e M o s oatólioos tuvieron en China' el padre 
Huar te , Vicario apostólico, fué llamado a ocu
par un puesto distinguido. 

¡Ah, sil Los misioneros españoles tienen 
mudho que hacer tod.avía en la América del 
Sur. Pensamos en los paganos'; pero no dei-
bemos olvidar a los cristianos que se pervier-
t)en„porque íes falta el, sacerdote. De allí ma 
están p'idiendo siempre padres. No hace mu-
ohoA días uri' Obispo de Véneizuala me per
seguía con su automóvil a ver si podía Ue-
vars© algún padre para colegio o residen
cia. «Puedo asegurar que si tuviera el^doble 
do padres españoles, los podría colocar a to
dos inmediatamente en Améi'ica.» 

—¿Y qué me dice vuestra reverencia de 
Espa,aa? 

—^Haoe falta organización. No basta la fe 
tradicional; hay ^ue adoptar los nuevos mé
todos. La revolución destruyó los gremios, or
ganizados por ©1 espíritu de ')a Iglesia; es 
preciso organizar cristianamente las masas 
obreras. Aquellas poderosas agrupacioiles de 
la Edad Media, que contaban con los enape-
radores, deben formarse de nuevo para hacer 
f#nto a los avances d«l socialismo. 

—La «Ratio Studiorum» que se usa. ge
neralmente me paree© sencillamente ifl^acio-
oal. Paree© estudiada expresamenfco para re
bajar el nivel intelectual de los españoles-
Y, sin embargo, hay aquí muchos talentos. 
En iComillaá, donde hay alumnos de todas 
las provincias de España, abundan de ma
nera asombrosa. H a sido muy descuidada la 
enseñanza clásica; hoy pued© decirse qu© en 
España apenas ex is te ; «Ad nihi lum ijedao-
ta». E n todas partes e© vuelve a los estu
dios clásicos. No sólo Francia e I t aUa ; 
también los Estados Unidos. Los bancos y 
casas de negocios prefieren los jóvenes for
mados en serios estudios df, latino y grie
go a los que salen de la escuela d© comer
cio. E l primer año parecon éstos los más 
aptos, poro Iviego se v© la ru t ina ; no han 
aprendido a discurrir, a precisar, a expre
sarse con orden y claridad. Has ta en las 
escuelas militares prefieren a los «clasicis-
tas». 

Sí, ©n Alemania se enseñaba mucho latín 
y gri-ago, pero el método era equivocado. 
Es© método «filológico» no educa el espíri
tu ; no deja sentir la belleza clásica, no 
deja penetrar la vida y la emotividad en 
el espíritu ; Inglaterra h a hecho mejor. En 
España es d© absoluta necesidad restable
cer esog estudios; los hombres eminentes 
de otros tiemjpos eran buenos latinistas. El 
odio a la Iglesia ha hecho qu© s© abando
nas© el latín como lengua científica inter-
Hacioaal, oon gran perjuicio para Ja cien^ 
fcia; pero cada día se intensifica "más su 
estudio, y Espa.ña no debe i r a la zaga en 
este movimiento-

—¿-. .? 
—¡Polonia! La Iglesia se reorganiza, no 

obstante, las dificultades de l a.m.hjente, agra
vadas espacialttient© por los juáíos. Se han 
creado muchcs Obispados; ©1 pueblo es, co-
EDo so sabe, profundamente catolice*. Los nu
merosos rusos qu© viven en Polonia,«se van 
pasando a la Iglesia católica; a.1 pneblo po
laco le oorr©s]>o,nde una gran parte en la 
obra de la aproximación de los ortodoxos ru
sos a. la Iglesia católica. Nuestros Prelados 
trabajan en ©lio íactivainente. Dos de nues
tros padres, con autorización d© la Santa 
Sede, €© han pasado al rito oriental para 
dedicarse enteramente a la cura de almas 
de los nuevos .ca.tóhteos. Ya se sabe que no 
s© les exige el cambio d© rito para entrar 
en la Iglesia. E.n Inglaterra sucede lo mis
mo. Nuestras casas reciben con frecuencia 
peticiones de ministros anglicanos que vie
nen a hacier los ejercicios. Nosotros ten© 
mos algunos padres que han sido ministros 
protestantes.. . 

E l padre LedochowslíJ sigue hablándonos 
de las conquistas que hac© la Iglesia por 
m.edio de la Compañía, int©rcal.ando episo-

(Continúa al final de la 4.* columna.) 

ha columna del FoBúak destruye otro blocao 
-CE}-. 

Duros castigos a ios aduares de Wad-Ras y a los cabüeños de 
Beni-íder. Todos los objetivos han sido logrados 

(COMUNICADO DE 4N0CHE) 

ZOfva oriental.—Varios indígenas de 
horca anúga, al mando de un caid, rea
lizaron inciiTsióri en territorio enemigo, 
sosteniendo combate en la noche del ló 
C071 partida que pnotegia un convoy, 
atpoderándose dg él. Resultó heHdo un 
sarfffinfo indiigena. NoQke •pasad\a fpÁ 
tiroteado desde tiendas fortificadas ele 
Buhafora grupo enemigo que conduela 
contrabando, recogiéndosele algunos ar
tículos. 

Zona occidental—Sector Tetuán. Sin 
novedad durctnte el día en Guergues. 

Sector FondaJt. Columna Fondak re
tiró la guarnición diel btocao Tauites y 
le destrm/ó. Referida columna salió 
ayer para cooperar al avance de las 
c(!U.e marcharon sobre Alalex y Yebel 
Heddia. Columnas general Castro y ge
neral Queipa alanzaron hoy hacia el 
Fondak, o'bjcltivo de esta última, que 
fué conseguido, regresando la primera 
a Lauden, donde vivaquea. La colum
na del Fondak marcha hacia R'Gala 
paar proteger carretera, y la de reser
va, qtce se encontraba en lauden, ha 
regresado a eña plaza- Todos los ob
jetivos se han conseguido sin ninguna 
baja. i 

Sector Gomaray^Desde espolón Xaba 
Barsa se hizo fuego sobre grupo ene
migo, procedente, de Hoj; se^le hiríe-
ron bajas_ 

PHmo de Rivera en R'Gala 
A la salida del Consejo de ayer tarde el 

general VaUespinosa dijo: 
—De África ©1 mismo presidente ha dic

tado la conferencia al regresar de E'Gaia, 
en la frontera de la zona' internacional, a 
donde llegó sin novedad en automóvil, pa
sando por ©i Fondak. 

La columna Qceipo de Llano ha castigado 
.•'"•'"'.» los aduares de Wa'-Eás, y la co
lumna Castro ha castigado también a los 
cabileños de Beni-Ider, venciendo sin difi
cultad su resistencia. 

Se ha reconstituido la Unea, y las colum
nas llegan hasta B'Gaia, en forma que den
tro de un par de días podrá abrirse al trá
fico. 

El general Mus'era continúa en Ceuta or
ganizando todos los servicios, y el general 
Rcdrguez Pedro en Uad-Lau, visitando las 
tropas. 

K! píosidente pr^eaiola las opesaciones 
TETUAN, 11.—El presidente del Directo

rio, general Primo d© Bivera, y el alto oonai-
sano, general Aizpuru, estuvieron ayer aj 
mediodía ©n Laucién presenciando la ope
ración que combinadamente realizaban las 
columnas de los generales Biquelme, Cas
tro Girona y Queipo de Llano eobi© los mon
tes Cónico y El Haroha. 

Por la noche, el general Primo de Bivera 
habló con los periodistas, ante quienes s© 
mostró muy satisfecho de! comportamiento 
de las tropas. 

Las operaciónas en Boni-Salah 
TETUANj 12.—^Esta mañana salieron las 

columnas qu© habían de operar sobra el sec
tor de Beni-Salah para aprovisionar los pues
tos miütares de dicho sector. Con escasísi
mo esfuerzo entró el convoy en la posición 
de Sidi-Salah, precedido de la Aviación, -que 
recorrió el trayecto, bombardeando y obser
vando los movimientos del enemigo, . espe-
eia^ment© en Mem KaJ. donde s© vio arder 
la maleza qu© existía en las faldas del mon
te de la citada cabila. También bombardci) 
el poblado da Bu Semlal oon eficacia, ha
ciendo correr a. la gente, qué so hallaba ocul
ta en una casa ruinosa. El día amaneció nu
blado con espesísima niebla en los montes, 
terminando con lluvia. Por la tarde se Üevó 
convoy a (Pekena, posición situada en Beni-
Salah. La Aviación continúa haciendo reco
nocimientos y bombardeando. 

Castro Girona, Queipo de Llano y Páquel-
rce presenciaron los movimientos de las eo-
lumnas que operaban, con el fin de estable
cer las coUiunicaciones,. 

Noticias del o&mpo dicen que las colum
nas operan con gran desembarazo, consi
guiendo sus objetivos. El enerrugo se pre
senta en toáOs los sectores. Se han desman
telado alguiíos puestos qu© son inneo^arios, 
ocupando otros que servirán de apoyo para 
los movimientos á© las columnas. 

Yisiiía de h<»piíales 

TETUÁN, 11 .--^EI. vocal del Directorio, 
general Bodiígue.? Pedré, con su ayudante 
y el capitán Leouerda, secretario del presi
dente. , esítívo ayer en ©1 Hospital Militar, 
donde realizaron diversas intervenciones qui
rúrgicas los ©quipos del coroandante médi
co Guzmán y del capitián médico- Forés. 

—El general Gómez Jomada-, vocal del 
Directorio, estuvo en el cementerio, deposi
tando una corona en la tumba de su padre. 

Otra corona colocó personalrnente ©1 ge
neral Primo de Rivera, en la sepultura dé los 
soldados de Cazadores pertenecientes a la 
brigada de dicho Cuerpo, quo mandó el año 
1913, recién ocupado Tetuán. 
(CONTINUA ESTA INFORMA fT-rt̂ N f.^ 
SEGUNDA PLANA, ,QU1NTA COLUMNA)' 

El pueblo está con el Gobierno cBileno 
-nE-

Eí movimiento es una reacción contra la política sectaria y ex
tremista de Aiessandri. Hace fempo que se pedía una dictadura 

-GO-
Con objeto da informamos acerca d© los re-

cientes acontecimientos desarrollados en Ghi-. 
le, solicitamos ayer algunas impresiones de 
lina ilnst-re personalidad recién llegada de 
aquel país, y qu© por vivir en íntJlho con^ 
tacto oon los círculos oficiales chilenos, cono-
Ce a fondo 1.a política d© la mencionada re
pública sndaímericana.. 

—^No rtie ha sorprendido lo más mínimo 
ta noticia del golpe da Estado qu© recibí al 
deSemba.roar en España , nos ha dioho nues
tro interlocutor. Hace muchos moSiSS qu© Is 
opinión unánime chilena anhi^'aba lia instau-
Tación da una dictadura, y part icularmente 
desde que las organizaciones comunistas pro-
voOaron oon sus audaoee propagandas un 
enérgico movimiento da reacción, numerosos 
periódicos no se recataban de pedir para su 
país un Jiussolini 6 un Primo d© B.ivéra. 
Hasta tal punto ©s esto cierta, que el mismo 
presidente ÍAlessandri, arrastrado por el am-
íjieat© general y equivocado en cuanto al ver
dadero sentir d© la opinión, amenazó cOn es
tablecer óI mismo la dictadura cuando ©1 Se
nado, se negó hace algún .tiflínpo a arprobar log 
presupuestos. 

—¿ -? r 
—^Digo que ©1 presidente no interp ,'etaba 

entonces oí sentir d© i'fa opinión pública por
que i1recisam©nt© la reacción que se notaba 
én el país iba- d© un modo directo contra la 
poKtioa extremista de Ále.ssandri. Los pro
yectos da separación de la Iglesia y él Estado, 
implantación del divorcio y snj)r©sión do 1» 
enseñanza re'igiosa en .la-g escuelas, colms-
rán la medida dal descontento popular. Re 
©n baj'do es Ohi^e un país ©minentemeate c.»-' 
tóli<», en qu© todo proyecto sectario tropieza 
oon la hostilidad espontánea del pueíjio. 

—¿. . . ? 
—No creo ^u© este nio' imiento tenga ecn,!o 

consecuencia una reforma constitucional. La 
opinión se ha producido no tanto contra ui 
determinado sistema como contra una política, 
persona!. A mi entender, la misma liceni:ia 
de seis meses que acaba de conceder el Go
bierno al presidente (en rigor un medio SÜA-

ve da ©liminari© de la política ohilenai), indi
ca ©2 propósito de i'ios nuevos gobernantes d© 
ajustarse, como a todas horas proclaman, a 
las n o r m a s constitucionales. Dentro de seis 
meses, cuando expire la licencia concedida 
a Aiessandri, y la normalidad se haya resta
blecido por completo, s© celebrarán las elec
ciones presidsncia'íes y la política chifena 
reanudará su marcha normal, 

- ¿ . . . ? 
—En el extranjero este movimiento será, 

KÍn duda, bien visto, ya qu© tiende a. robus
tecer en todc^ los terrenos ©1 prestigio de 
Chile, harto comprometido por la política iz
quierdista y radica! d© Aiessandri. La mejor 
pni©ba do esta confianza as que ©1 peso chi
lena ha subido ins tantáneamente: la libra 
esterlina, al día siguiente dfijl golpe de Es
tado, bajó en una sala sesión de 45 af 48. iT 
no podía ser de otro modo, ya qu© log hom
bres qu© ahora sa han puesto al' frente de 
los destinos d© Chile son 1<® d© más sólido 
prestigio de la nación. 

- í . . . ? - ^ . •• , „ 
^ —Es muy difícil aventurar ningiin pronós

tico, y más ahora, viendo los acont-^ii, aio-i-
tos a distancia. Mas si no .entra en juego 
alg.'m factor imprevisto, puede m i y bien sse-
gurawtó que la situación interior de Chile ya 
s© ha consolidado, .prinicipalment© porque él 
ni^evo Gobi©mo, llevado hasta o' poder por ©1 
pueb'o, cuenta oon e] apoyo unánime d© l a 
opinión pública.. 

^ ^ I s f e 

dios qu© la rnás ©lermental discreción nos 
veda transcribir. Sus grandes ojc« azules se 
encienden a veces bajo sus cejas, y el gesto. 
de ordinario íeposado, se hac© vehemente 5 
expresivo. PaJ-ecía indignado de ver cómc 
maloga-amos oon nnestros métodos de ©nse 
fianza log talentos privilegiados que la Pro 
videncia haae nacer ©n nuestra Patria. E-i» 
paña debe contribuir de nuevo a la cultur-
universal, ,a la difusión del Evangelio en 
gran escala ; de América piden con gran
dísima, insistencia padres' españoles. Has ta 
Un Obispo ameribano U e ^ a decir a l padre 
Ledochowski, que era el general d© los je
suítas, que no quería mandarlos. ¡Tanto 
deseaba que fuesen! 

Y h© aquí tod© un programa, un ideal da 
renovación patr iót ica: cultura, misiones, 
americanismo; organización profesional... Es 
©1 general de los jesuítas quie4n nos lo dice. 
Sólo nos resta darle las gracias... Después 
de oinco cuartos de hora d© conversación, 
le besamos la mano y salimos. Nos des-
pid© afablemente, y su sombra s© pierde en 
el amplio corredor. Pero su Voz suena to
davía en nuestros oídos, como si fuera la 
del gran vasco, cuyo sucesor es : ¡Cultura, 
misiones, americanismo, organización profe
sional! . . . ,Sí, hciblaba Sa.n Ignacio. 

« * * 
E L DEBATE da cordialment© la bienvenida 

al ilustre padr© Ledoehowsgi. 

UN EXTENSO PLAN D S ECONOMÍAS 
SANTIAGO D E C H I L E , 12.—El Gobier

no ha acordado desarrollar un extenso plan 
de economías y .suspensión do gastos super-
fluos. Se preparan numerosas cesantías en
tre los empleados públicos que no cumplían 
con su cometido. Acaso sean suprimidos tamr 
bión organismos que se est iman inútileé íy 
no pocas gabelas. 

Se afirma qu© e! movimiento militar ins
pira su aotnaoión en la del Directorio es
pañol. 

SE TEMÍA UN ATENTADO i 

BUENOS AIRES, 12.—Por telegramas re-
sibidoa en esta capital, procedentes de San
tiago "de Chile, se sab© que el presidente de 
i a repúbhea, señor Alesandri, ha ©mpr«n¿I-
do su anvmciado viaje al extranjero. Le 
".compañan su esposa y varios miembros de 
i a faihiha. 

No obstante la rigurosa censura qu© ©jer-
•̂e ©í nuevo Gobierno, se, sabe que el señor 

A'esandri ha e m p r e ñ a d o el viaje bajo una 
estrechísima vigilancia, "pues existía el te
mor de que fuera objeto d© un atentado. 

Las noticias qu© llegan d© Santiago d© 
Chile son muy coninsas, debido â  la cen
sura. Paree©, sin embargo, que ©1 orden no 
se ha alterado lo roá« líiíñimo. 

SE CONSTITUYM E L GOBIERNO 

SANTIAGO D E C H I L E , 12 H a queda
do ya constituido ©1 nuevo Gobierno. 

Desempeña la cartera del Interior el señor 
Valdés, la de Negocios E.xtranjeros ©1 se
ñor Solar y la de Guerra, el señor Carroso. 

La nueva Jun t a militar de gobierno ha de
clarado que piensa asumir el Poder hasta 
el momento en que el pueb'o chileno haya 
expresado claramente su voluntad, eligiendo 
con libertad absoluta el nuevo Parlamento. 

La opinión pública ee muestra tranquili
zada por esta roso'ución. 

La vida com.ercial continúa efectuándcse 
con normalidad, y en cuanto al orden pú
blico, es completo. 

El fascismo italiano 
o—-^ 

Justificando la evolución 
de Mussolini 

Por Francisca CAMBO 

i o s artículos de nuestro 
eminente Colaborador don 
Francisco Cambó aparece
rán en lo sucesivo los 
miércoles y sábados. 

Dirán algunos que Mussolini, al aban
donar las fórmulas de su prograxoa y al 
adepíar la ideología que los elementos 
nuevamente inccít-porados haiiían lleva
do al fascismo, fué un tránsfuga, un 
traidor ó, al m e n o s , un pastelero. Ha
blemos de esa .acusación, que se dirige 
en los pueblos lat inos a los hombres" 
públicos en todas suts rectificaciones, tan
to cuando significan el comercio intere
sado del ideal,- corao^ cuando represen
tan el generoso .sacrificio de la ipropla 
vanidad en honra y servicio del ideal 
mismo. 

Tenemos ios latinos una extreraada 
afición a da fórmula, al precepto.; el pre
cepto y la fórmula tienen más fuerza 
para nosotras que el ideal y la doctrina... ' 

Veamos cómo se engendra y se for
mula el programa de un partido, el fa
moso programa cuyos preceptos son dog
mas y cuya nsegacaón lleva consigo la 
excomunión mayor y el pecado de apos-
tásía. Los programas, o los elabora el 
caudillo o los foírmula el partido con
gregado en Asamblea. Veamos cómo su
cede esto • 

El fundador de un partido elabora 
en la intimidad d© su trabaj.> e' progra
ma en quie se concretan l a s fórmulas 
que., a su entender, han de servir me
jor al interés ipúblico. Algunas surgen 
•espontáneas, clarísimas én su espíri tu; 
otras se le presientan borrosa.s y confu
sas ;e indecisas: dHida y miedíta y se in
forma, inclinándose hov a la solución 
contraria de aquélla que ayer le pare
cía la mejor y la mási, jus ta ; unas ho
ras, unos días más de meditaGlón le lle
van honrada, sinceramente, o a la for
mula primera... , o a u n a tercera, o a 
una cuarta..,Y una v(ez acabada la ela
boración íntima del programa, en el que 
la mmensa mayoría de las fórmulas han 
sido fruto de meditaciones y de contro
versias íntimas y de rectifíeáciones y da 
retoques, cuando está satisfecho die | | j 
obra, cuando está plenamente convenci-

j do de la razón y de la precisión de to
das sus fórmulas, entonces promulga el 
programa, lo propaga y recluta adep-

I tos. ^ 
En la elaboración ha pasado semanas 

y meses, éiil-ante los cuales su cerebro, 
en constante eibujlición, ha estado elabo
rando las fórmulas que sirviesen a su 
ideal, que es el dle conseguir la grande
za de su país. Ha proclamado el progra
m a un jueves, a las cuatro de la tar-
dr • pues bien, pa r a muchos, desde las 
cuatro de la tarde de aquel jueves, el 
fundador del partido, el que ha formu
lado su credo, ha, perdido el derecho de 
razonar... , que quiere decir tanto como 
el derecho a rectificarse. Lo que hasta 
las cuatro de la tarde de aque' Jueves 
había sido honorable y respetable y ra
zonable, desde aquel instante pasa a 
ser u.na claudicación, una traición, un 
cr imen; el hombrle tiene derecho a ra
zonar mientras caUá el fruto de su ra
zonamiento: una vez publicado, ha ab
dicado definitivamente ese derecho. Los 
que callan, los que no piensan nada o 
guardan pa ra sí el fruto de su piensa-
miento tienen derecho a continuar pen
sando; , los otros, los que han cometido 
la imprudencia dé expresar una convic
ción y han tenido la desgracia de que 
otros la comipaírtie^n, quedan para 
siempre esiclajos de su palabra y pri
sioneros d© su dogma. Han de creer siem
pre lo que creyeron un día, o si no lo 
creen, han de hacer v&r que lo creen; 
por el simple hecho de haber hablado', 
quedan condenados a ser infalibles o a 
ser unos faa-sa,.ntes. 

Y eso sucede cuando es xm hombrle el 
que formula un programa.. . Cuando es 
una Asamblea la qu.e lo formula, «L ca
so es a ú n , m á s curioso. Unos ponentes 
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EL TIEMPO (Datos del Servicio Meteo. 
i-o'ói;i"o Oficia!). '—Temperatura máxima 
en Madrid, 19 grados, y mínima, 11,7. 
En provincias la máxima fué de 82 gra
dos en Murcia y la mínima de 4 en 
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h a n r e d a c t a d o u n a s Donclusiones q u e 
s o m e t e n a u n Comité , d e n í r o da! cua l 
«to de l i be ra y so v o t a ; a l g u n a s de l a s 
c o n c l u s i o n e s se a c e p t a n t a l conao el po-
Siente l a s p r o p o n í a ; oti-as son modif i 
c a d a s en p a r t e ; a l g u n a s ^c son to ta l -
Inente . E n c ie r tos ex t r emos el a c u e r d o 
e s u n á n i m e , fruto dy u n a mi'- ina con
v icc ión o de u n a t r a n s l a c i ó n fra^;cam^Jn-
t e c o n c e r t a d a e n t r e p a r r c e r e í d ive r sos : ! j . 
o t r a s concluii ioncs ron oprob j idas ,por c i j c i s t a por 

agresor quiso vengar la muerte de Maíteotti 
(De iHíestro seryicio especial) 

ROMA, 12.—Hoy lia sido asesinado por u.n 
niur.ista, l lamado Corsi, ei d iputaoo faa-

Lombardía y v icesecre tar io de 

.legan a Saogay cinco. 
destroyers yanquis 

o ' • 

Una vic tor ia de ¡as t ropas Sel Che-Kiaug 

voto de l a m a y o r í a , a cau'^a de que l a s j las organizaciones sindicales fascistas, A r 
o p i n i o n e s icran m u y c o n t r a d i c W r i a s y 
l a s d i ferencias t a n esenc ia les que l a fór- . 
m u í a t r a n s a c c i o n a l r e s u l i a d a impos ib l e . I P^'esencia do la hija de la víct ima, ha pro-

! vocauo la execración generas. OasaUní se 

manao l^asai'mi. 
El asesinato, cometido en un t r anv ía , en 

Y el d i c t a m e n de l a Comis ión p a s a a 
í a Asamblea , a l a g r a n Asamblea de los 
'delegado-j de l p a r t i d o , que h a n dte a p r o 
b a r el p r o g r a m a : se de l ibe ra , se d iscu
te y se voía . H a y conc lus iones q;ue son 
a c e p t a d a s po r u n a n i m i d a d ; t i r a s lo son 
p o r g r a n m a y o r í a ; a veces, 1» p r o p u e s 
t a del Comité es i4>cliazada o s u b ' i a n -
c i a l m e n t e m o d i f i c a d a por u n a e n m i e n 
da , p o r u n a iproposición que p r e s e n t a u n 
n ú c l e o de a s a m b l e í s t a s . A veces, el r e 
s u l t a d o de u n a vo tac ión es t a n indec iso , 
'xpjie t i ene que r e p e t i r s e : u n d e l e g a d o 
n u e v o que e n t r a , o u n o de ios p re sen 
t e s que t i ene que a u s e n t a r l e po r u n a ne -
besidáid u r g e n t e ; el r e t r a s o die u n t r e n , 
'o l a panno d e u n a u t o m ó v i l que condu
c e a un a s a m b l e í s t a , p u e d e n a l t e r a r el 
Vesuiltado do l a vo tac ión . P e r o lo que allí 
'se v o t a 'CS el d o g m a , el d o g m a s a g r a d o , 
i i f fnutable ; d i scu t i r lo es h e r e i í a ; con t r a 
deci r le , c l aud i cac ión i m p e r d o n a b l e . 

M i e n t r a s el d o g m a se e l a b o r a b a en el 
c e r e b r o del caud i l l o o en el seno del Co
m i t é , o en e] p leno d e l a A ' tamblea , los 
, aoontcc imíen tos ex te r io res , s i e m p r e m u 
dab les , in f lu ían y ipesa.ban en los es tu-
'dios y en las d e l i b e r a c i o n e s : l a s leccio
n e s de l a e x p e r i e n c i a se rfcordal)<áu y 
"citaban y t e n í a n e u c u e n t a como argii^ 

ocupaba exclus ivamente de Jas organiza
ciones sindicales, y había permanec ido aje-
•10 a las apasionadas polémicas de estos 
uitirc'OS t iempos, sin que esto le haya p r e 
servado d'eí ciego odio de un fanát ico . 

Mien t ras el Gobierno y todas las perso
nas sensatas hacen cont inuos y enormes 
esfuerzos p a r a dar de nuevo a la vida pü- j 
blica I ta l iana un r i tn .* nonxial, la ob ;^ de 
un exa l tado complica la s i tuación, hacien
do cada vez más difíciles los esfuerzos de 
quienes laboran por l a pacificación de los 
espír i tus . 

Estos asosin.itos polít icos, por el hecho 
de concen t r a r la atención sobre la idea que 
t r a í a n de he r i r y por el humano in terés 
que despier tan hac ia Tes v íc t imas , consi-
íraon s i empre resul tados opuestos a los 
que se proponían. Por ello no pueden ser 
sino delitos aislados de un individuo o de 
£;rQpos reducidos, porque las Asociaciones y 
!c3 par t idos , q u e conocen sus consecuen-
ciss,, cuidan macho de evi tar los, como el 
pel igro peor. 

Corsi es. desde luego, u n í aná t ioo ; oero 
h a cont r ibu ido indudab lemente a exaltas 
su espí r i tu h a s t a l levarlo al asesinato la 

1 campal)a desenfrenada que en algunos sec-
' teres se lis ce pai 'a envolver al fascismo y 

a sus hombres represen ta t ivos en las res-
ponóabilidad'es del asesinato de Mat teo t i . 

Toces los par t idos condtónan enérgicamen
te el hecho. El Comité de les grupos de 
oposición publ ica un comunicado con enér-

toento^ d :c i s ivos . U n a vez p r o c l a m a d o f '^^s pa labras de execración p a r a el del 

'el d o g m a , lo que p a s e en el m u n d o ex- i^g . •o. y 

t e r io r d e j a de ex is t i r , o no be debe te 
.ner e n c u e n t a ; el p r o g r a m a c o n s a g r a y 
f i ja lel m o m e n t o def ini t ivo del c u r s o de 
•los a c o n t e c i m i e n t o s y de l a e \ o l u r i ó n de 
' l a s idfa=. E l solo es l a v e r d a d ; d e s p u é s 
de él. t odo os ficticio, t o d o es f a l ac ia . 

¿No es a c a s o e s t a conceipci to el co lmo 
de la i m b e c i l i d a d y 
h u m a n a s ? 

» * * 
C u a n d o Mus. 'ol ini acep tó ia ideo log ía 

[qa-e a p o r t a r o n al fní-ciíino, j u n t a m e n t e 
con s u s p e r r o n a s , los n u e v o s r e c l u t a s de 

' l a s 6H.cuadr.a,s fa5>ci.«ia?. y con su s im
p a t í a s n i i l lones de c i u d a d a n o s do t o d a 
I t a l i a , n o fué u n t r á n s f u g a n i u n far
s a n t e : fué m á s s ince ro y m á s cons"-
'cuent-e con los p u n t o s f u n d a m e n t a l e s de 
s u p r o p i a i d e o l o g í a y con los rasigos 

' s u b s t a n c i a l e s de su temperun.<inio , que 
c u a n d o , como si fuiera u n r e l a t o r o u n 

i p icap le i tos , exhum.aba tex tos v ie jos y 
, 'preceptos e s t a n c a d o s de u n p r o g r a m a . 
E n t o n c e s lo q u e h a b l a b a en c' , m á s q u e 
l a convicción, e r a l a cob . í i rd í i : se afe-

^ r r a b a a f ó r m u l á s ' v i e j a s y v a c í a s po r te-
p io r de ve r se a c u s a d o de ai ' r^stasía. 

E n vn teór ico , p a r a u n h o m b r e en crue 
p r e d o m i n a la e specu lac ión sobre l a ac
ción, e l hecho de a f e r r a r * o l a s fó rmu
l a s que él m i s m o l ia elal3orado, i n c l u s o 
c u a n d o e s t a s f ó r m u l a s p u e d e n c o n t r a 
r i a r el i n t e r é s o l a c a u s a que con ellos 
se p r e t e n d í a se rv i r , es re5p>t;able, por 
que es pos ib le q u e f u e r a s i nce ro 
n i él m i s m o so d iese c u e n t a de t o d a l a l 

' i rma ia necosidad de un p ron to v 
desarme de los espíritu.'? de todos los 

ciudadanos. E l Gobierno y el Direc tor io 
fascista, al condenar e! asesinato, se es-
fu-crzau, con a l t as y serenas pa labras , en 
ev i ta r toda consecuencia sangr ien ta , or
denando a sus pa r t i da r io s que no se tomen 
repii ís t l ias . El Direc tor io fascis ta ha envia
do ín.struccionsri categóricas a 'os secre
ta r l es provinciales en es te sent ido. Al mis-

de l a p e t u l a n c i a i mo t i empo el min i s t ro de!' I n t e r i o r ha or-
I denado medidas sever ís imas p a r a el man-
Menimiento do! orden público, intensifican

do la v igi lancia en los bar r ios populares y 
mar t en iondo fuerzas dispuestas a in terve
ni r a ia primei-a a l t e rac ión del orden 

La dirección del pa r t ido popular h a en- operaoioues de Bolsa. 

viado a la viuda u n t e i e g r a m a de pésame. 
ivldssolini ha visi tado e l cadáver del di

pu tado muer to , pennanec i endo an buen 
r a to en la capil la a rd ien te . También han 
escado allí el p re s iden te de l a Cámara y 
muchos diputados. D u r a n t e todo el día ha 
desfilado an t e el cadá^'er u n a g ran mul t i 
tud, p rofundamente coamovida. 

Esperemós que es ta nueva s ang re derra
mada haga comprender a todos los p a r t i 
dos que no es honrado ni p r u d e n t e u t i l i 
zar p a r a sus fines polí t icos deli tos que na
t u r a l m e n t e rechaza con hor ro r la g ran ma
sa del pueblo, pe ro que puedc-a contagiar a 
espí r i tus débiles y fác i lmente a l terables . 
¡Que este nuevo asesinato c i e r r e definiti
vamen te el per íodo d e las violencias!—Daí-
ñiia. 

( B e las Agencias) 

ROM.'i, 12.—Un comunista llamado Gorsi 
ha disparado cuatro tiros contra el diputado 
fasaisla Oa&slini, vicesecretario general do la.s 
corporaciones iascistas y diputado ¡xir fjom-
bardía. que viajaba en un tranvía. 

Al ser transportado ai hospital, el señor 
Caisalini falleció. 

E l agresor ha declarado que se propuso 
vengar la muei"te do MattJooti. 

De las investigaciones realizadais por la po
licía, resulta q\m el agresor del diputado Ca-
• "lini era eonocjíío ' le la familia da la vlo-
tÍKl& 

t A S TEOPAS, ACUABTEIABAS 
ROI,IA, 12.—Se ha reunido al Ooneejo de 

ministros. ai;ordando adoptar inmediat-amen.-' 
te medidas de ligor parai evitar por todos 
ios medio'; posibles que los fascistas ejerzan 
represalias. 

El «Giornaleí d'Italiao!. anuncia que el mi
nistro del Interior , ha adoptado dispoáciones 
fteverísimas. Las tropas están acuarteladas _ y 
por las aalles circulan patrullas de «carsbinie 
ri» y guardia municipal, habiéndose dado ór
denes para que la vigilancia se ejerza c^n el 
mayor ' rigor esta noche, particularmento en 
los barrios extremos. 

EL ESCANDAiO DE IA BOLSA 
BOMA, 12.—El financiero señor Max-Bon-

di , Uegado ayer por hallaree al parecer c c n -
plicado en el «affaire» de la Banca, ha estado 
esta mañana en la Jefatura de Policía. Pa
rece ser que ha declarado qu« el señor Fon-
tanini fué quien 1<1 dirigió telefónicamente) 
ia noticia referente a una entrevista de M> -.. 
solini con el Rey, noticia que se juzgó ten
denciosa, y con referencia a la cual -¡o ie 
acusa do haberse servido do ella paia sus 

Convoy- a Benítez y 
Tizzi Assa 

SANGAY, 12. — H a n fondeado ea estas 
aguas cinco nuevos contratorpederos de la 
Marina norteamericana. 

Las autoridades no experimentan ningún 
temor acerca de la seguridad ¿e l is colo
mas excraajeras. 

Todas las carreteras de acceso a esta ciu
dad se hallan protegidas por medio «de es
tacadas do alambre espinoso, y m t y espe
cialmente las de la zona Norte y las que 
conducen al barrio chino. 

Este sistema da defensa podrá ser exten
dido fácilmente si las circunstancias, lo, re
quieren. 

El Cuerpo de Voluntarios, movillBado re
cientemente, cuenta ya con un peíectivo de 
2.000 hombres bien armados. 

Además han ofrecido su concurso activo, 
en casa de necesidad, 450 ex combatientes. 

SE E E A N ü B A N LAS HOSTILIDADES 
SANGÁY, 12.—Las operaciones de las tro

pas rivales, que, habían estado interrumpi
das por la lluvia, han continuado «sta ma
ñana. 

En el frente Oeste las tropas del Gobier
no de Che Kiang han ocupado Hing, al 
Oeste del lago Tai H u , obligando a las tro
pas del Gobierno de Kiang Su a retirarse 
hasta Chaugohow y capturando dos batallo
nes de Infantería. 

La situación en los frentes Sur y Este 
no ha experimentado ningún cambio. 

Cerca de Pekín 60.000 soldados están pre
parados para la acción con el gobernador da 
Manchuria, Tohang-Sp-Lin. 

LA INTEKVBIN^CÍON E ü E O P E A 
P E K Í N , 12.—^Bn los círculos extranjeros 

de esta capital ha causado pésimo efecto la 
gestión oficiosa realizada por las grandes 
potencias europea, indicando la convenien
cia de intervenir en el conflicto chino para 
llegar a una solución pacífica. 

Se estima en los círculos conocedores del 
espíritu chino qu eesta_ gestión servirá sólo 
para retrasar la sijlución del conflicto y para 
hacer más difícü la pacificación de la nación 
china. 

La evacuación del Ruhr 
cootinúa 

É& 

I paco es aetemaos en 
areelona 

Uno de ellos pertenecía a la 
banda Bcnaol: 

— o — 

BARCELONA, 12.—^La sección de investi
gación de Policía ha detenido hoy a dos apa
ches franceses llamados Pedro Ferdinant 

,. -1 „ 1 „ „ I -*L1 roristrarse su equipaie se las encontró 
que e s t i m a de m a y o r h o n - | ^ ^ ^ ^¿^^^^^ ^^ papáes y útiles relaciona-

I dos con su «profesión»'. 
^^ I Ambos sujetos han quedado detenidos en 

tíartolet, de veintiséis años, y Luís Tlrnest 
Lairaonfc, de treinta y ocho años, ambos de 
íilar&ella, y a los cuales hace tiempo qu© ve
nia buscando lâ  Policía francesa. Existe la 
sospecha de que este último perteneciera a 
la célebre banda Bonnot. ÍPareoe que am
bos tienen un extenso historial eni los archi
vos de la Policía de Maisella, Burdeos v 

y q i ie , París. 
Perdinat aparecía i"eclamado actualmente 

v a n i d a d , de t o d a l a t t e t u l a n c i a que h a y ; p o r un Juzgado de Tolouse, por muerto de 
e n u n h o m b r e q u e c o n s i d e r a v e r d a d d n g - | L u i s Gudin. ocurrida en ia calle GaUard de 
m á t i c a o i n m u t a b l e l a f ó r m u l a q u e h a _ »1^«Ua^__«];i5af 
c l a h o r a d o , y 
r a d e z m o r a l m a n t e n e r l a f ide l idad a 
f ó r m u l a que ex,prlesa la convicc ión 
a.yer, q u e s o m e t e r s e a a c e p t a r l a f ó r m ü - ' i o s calabozos' de. la Jefatura de Policía hasta 
!a q u e h o y s e r v i r í a m s j o r a l p r o p i o que sean entregaáos en la frontera a las au-
idea l . I toridades francesas. 

M a s en u n h o m b r e de acc ión , en e l ! Teiiegrama a Primo && R i íe ra 
h o m b r e q u e s ien te l a fieibre de l a s r e a - j BARCELONA, 12.—A la orden de saspen-

' l i zac iones , e s t e a f e r r a m i e n t o a l a fórmu-1 sión del homenaje nacional al marqués de 
i a Bre té r i t a , i n a c t u a l , es inadmüsib le . Yo Estella dirigida por ésbs a los in-ciadores 
d i r í a crue el h e c h o de m a n t e n e r ' a e s y a ^^ contestado el señor Lacoma, dirigiendo 
l a p r u e b a d e q u e no e s u n h o m b r e de ^^ e^^''"^! P " ^ - ° ^^ '̂̂ ^^^^^ «^ «'g™«'°*^ *^-
acc ión . 

Si Musso l i n i se h u b i e s e e m p e ñ a d o e n 
s o s t e n e r el p r o g r a m a q u e h^abía él mis 
m o f o r m u l a d o len m a r z o de 1919 y en 
i m p o n e r l o a l a s n u e v a s m a s a s f a sc i s t a s , 
o el f asc i smo h a b r í a f r a c a s a d o en u n 
m i s e r a b l e p roceso de descompos ic ión in-

, t e r io r—separándos ie de él los n u e v o s r e 
c l u í a s q u e le d a b a n l a fue rza m a t e r i a l , i ^J¿;^^';¿,^"'J;" 'PI;¡; '^ "̂g' aíegíía"''n8'cion¡l." 

' y p e r d i e n d o el amtoicnte de s i m p a t í a q u e j j ^ cscsadra ináigSR 

legirama. 
<.Ac6p1ainos y aplaudimos la orden do vue

cencia do aplazar el homenaje. Alcanzaban 
las adhesiones hasta ahora la cifra de tres 
millones. 

Sirva ello para animar a vuecencia a re
solver con energía, y shi mirar más que el 
bien de España el problema de IMarruecos, 
sangriento legado del antiguo régimen. 

Esperamos que el homenaje pueda así coin-

l e d a b a l a fue rza m o r a l — , a t i a v é n d o s e i B \RCEI ,ONA. J2.—El almirante do la Es-
lo s g r u p o s q u e q u e d a s e n u n a i m p l a c a ¿ . ^ ^^ jej,; anclada en este puerto, acom-
ble con t r ao fens iva c o m u n i s t a , o el fas 
c i smo, con los n u e v o s a d o p t a s , y 
n u e v o esp í r i tu , y con l a n u e v a b a n d e 
r a , ha ibr ía a r r i n c o n a d o v sus t i tu ídT a 
Musso l in i . O I ta l ia , H a b r í a v is to d"5ha-
cerso l a fue rza que la s a l v a b a , a l m e n o s 
m o m e n t á n e a m e n t e , de l a di=;o¡ujión y 
d e l a a n a r q u í a , o e s t a fuerza l i a b r í j 
p e r d i d o el c o n c u r s o f ecund í s imo de un 
caud i l lo e n d u r e c i d o en l a l u c h a y en 

panado do sus ayudantes y del vicecónsul de 
con el ^Inglaterra, visitó hoy ai capitán general, al 

eomandanío de Marina y otras autoridades. 
Es tas estuvieron después a bordo devoV 

viendo la visita. 
A causa de la enfermedad que padece el 

cónsul genera* de Inglaterra ge han suspen
dido los festejos que la colonia de este país 
iba a celebrar en honor de sus compatriotas. 
Pareco que sólo se colebrará en su obsequio 
un t auque t s ofrecido por ©1 Ayuntamiento. 

l a a d v e r s i d a d , con s i n g u l a r e s api i l u d e s j Embargan los muebles de Bertrán y Masi tu 
de suges t ión y con excepc iona les c o n - | BAR,CELONA, 12.--ContinÚ8n los embar-
d i c iones de m a n d o . • goe de bienes a los abogados del Colegio de 

Y Musso l in i , h o m b r e hecho p a r a l a ¡ t s t a ciudad que no han satisfecho Ita, mul ta 
acc ión , h a b r í a p e r d i d o t o d a su e f icac ia ] q " ^ ' e s fué impuesta por rf gobernador civil 
a c t u a n t e ; s u vocac ión h a b r í a f r a c a s a 
do y h a b r í a ca ído r i d i c u l a , m i s e r a h l e -
m e n t e , a b r a z a d o a u n p rogra .ma infan
ti l , e s t a n c a d o , de C a s i n o de b a r r i o , p a 
r ec ido a aque l los p r o g r a m a s que enlne 
n o s o t r o s y en t o d a s p a r t e s , e l a b o r a n en
f á t i c amen te , a l i n t e n t a r cons t i t u i r s e a l 
p a r t i d o , los d e s c o n t e n t o s de l a s a g r u 
p a c i o n e s po l í t i caa a q u i e n e s m se h a he
cho d i p u t a d o s o conceja les , o s i m p l e m e n 
t e voca les de l a J u n t a de u n Cen t ro de 
d i s t r i to . 

Elección de alcalde eo Murcia 

MURCIA. 11.—El Ayuntamiento, en se 
eión celebrada esta noche, ha elegido alcalde^ grosamente 
a don Antonio tPérez Martínez, que interi' 
ñámente desempeñaba el cargo. 

La el«ooión ha sido muy bien acogida. 

E! Arzobispo de Dublín en 
Compostttm 

Para el día 29 ha sida señalada la su
basta de los muebles del seoñr Bofil y Mata, 
y para el día 28 la de los pertenecientes al 
er miíiistro señor Bertrán y Musitu. 

• ^ « - » - « < . -

Fuego a bordo de un buque 
petrolero 

o 
ALMERÍA, 12. — Es ta m.adrugada se de

claró un incendio a bordo del buque-tanque 
«.Eduardo», que llevaba cargamento de petró
leo. Es de la matrícula de Bilbpo, y per
tenece a la Compañía Vascovalenoiana, que 
lo tenía arrendado a la Compañía de Depó
sitos comerciales de Almería. 

A poco de iniciarse el siniestro hizo ex
plosión un bidón de pctrcSIeo que había so
bre cubierta, no causando desgracias mila-

.Yarios barcos que se hallaban en el puerto, 
ent re elle? e l va.por «Amir», salieron de él 
precipitadrnnerte. 

El «Eduardo» fué remolcado hasta fuera 
: del puerto, quedando encallado junto a la 
bcJfana. 

E l pctiróleo quemado se calcula en 4.000 
tonel »¿as. 

l i » pérdidas son grandes, pues el carga-

COBUÍTA, l l , _ H a . Itegftdo a Santiago d ^ ^ ^ J * ^^^^^ asegurad» m ia mitad d« su 
Compostela el señor Arzobispo de Dublin, • „ ' j j. j ; i •-, i • 

~ T,:, 3 T> • í ^ e desconocen todavía las causas del si-
monsefior Eduardo B¿ena, a quien acompa- * j^j ^ ^«uocio u^i bi 
fian dos familiar6-=;. i '^ ' ^__^ ^ 

E l Prelado visitó la Catedial, orando ante 
el sepulcro del Apóstol- Itespués recorrió la 
csndad para admirar sus monumentos. i 

Mañana marchará a Oviedo para visitar 

Me! anuales Alvarez 
— • — o 

está en París 

ertamen literario ei 
Calatayud 

—,—o 

El concurso de coplas, des ier to 

ZARAGOZA, 13.—Comunican de Calata
yud que se ha celebrado hoy allí con gran 
Eolemnidad el homenaje a la mujer bilbih-
tana. E n el coliseo Imperial so oe'ebró el 
certamen literario-musical, ocupando el tro-
ua de reina dei la fiesta la eximia escritora 
Concha Espina, que actuó además como man
tenedora. 

La sala ofrecía un magnífico aspecto, oou. 
pando las plateas muchas y distinguidas se
ñoritas. 

En el estrado tomaron asiento ©I alcal
de, los concejales, las demás autoridades y 
la Comisión cirganizadora del seto. 

Dio comienzo éste con un discurso muy 
elocuente del académico don Gregorio Gar
cía-Arista, que fué aplaudidísimo. Seguida
mente el secretario del certamen, señor Gas. 
par, dio lectura al fallo del Jurado, en ©1 
que se R e d a r a desierto el premio señalado 
para una' copla que contraiTeste la leyenda 
oreada por la célebre de «La Dolores». E l . 
número do coplas presentadas al certamen 
es el de 11.300. 

La aatriz María Palou leyó el discurso da 
Concha Espina, que fue un bello canto a 
la mujer bilbilitana y aragonesa, y después 
de cantar las grandezas de Aragón, abogó 
por la estrechez de relaciones y confrater-
nida'd de esta región y la de la montaña. 
Fué nauy aplaudido. 

Como se liabía acordado qtie la jota pre
miada fuese ejecutada con la música que 
para esta fiesta ha escrilo el maestro com
positor aragonés señor Luna, se eligió una 
de las presentadas, que al abrir la plica re
sultó de autor anónimo, y fué cantada eíT-
tre grandes aplausos. 

Por últ ima, la banda de música de Inge
nieros, que (| rige el msestro Marquina, in
terpretó un inspárado pasodoble, original da 
esta maestro y compuesto para esta fiesta. 

Es ta noche se verificó un banquete eu 
honor de Concha E^ipina, asistiendo las au
toridades y otras muchas personalidades. 
.„.. •—————.^Mo-íft-^ ' « 

le casas baratas 
eo Baracaldo 

Dent ro de dos meses se e m i t i r á el 
emprés t i to a Aiemaiiia 

ÑAUEN, 12.—Las tropas francesas han 
evacuado completamente la parte rural de 
los distritos de Dortmund, Bochum y Gel-
penkirchen, pero la evacuación de las ciu
dades se hace muy lentamente. 

Se calcula que ha quedado ya libre de 
franceses el 40 por 100 del territorio Ocupa
do en enero de 1923.—T. O. 

* » « 
ROMA, 12.—^El financiero norteamericano 

Mitchel, al salir de Zuricb, ha declarado a 
«La Tribuna» que el empréstito a Alemania 
6erá emitido dentro de dos meses. 

Cree que sus compatriotas reconocerán la 
necesidad de resolver el problema de las deu
das interaliadas, segútn los principios del 
plan Dawes.—Daffina. 

-,t-e-^»— ; ^—— 

otra reforma elecloraí 
eo Italia 

(De nnes t ro servicio Mpecial) 

ROMA, 11.—«La Época», ai anunciar que 
la Cámara y el Senado se reunirán para la 
primera quincena da dicitmtsre, dic^ que, 
después del debate financiero y la aproba
ción do los presupuestos, la Cámara exami
nará ios proyectos 'd ley eobr© la Prensa y 
la roformn del Ejército. 

E l «Giomalo d'Italia» asegura que el Go
bierno presentará un proyecto do ley refor-
maado nuevamente la ley Elec tora l ; se vol
verá al esoruti i io de distrito uninominal, 
satisfaciendo así a parte d© las minorías.— 
Daffini. 

Otro descubrimiento de 
Voronoff 

tjn reiHcfUo con t ra la ar ter ieesclerosis 

Colonia 

BILBAO. 12.—En el edificio de las es-
ctV3las de Baracaldo se verificó esta, tarde 
con gran solemnidad el acto de sortear 30 
casas de la colonia construida por los em
pleados y obreros de la Sociedad Altos 
Hornos, 

Se pronunciaren elocuentes discursos en
salzando les virtudes de cooperativismo y 
haciendo i esaltar la trascendencia que en el 
aspecto social t ienen estas cooperativas de 
casas baratas-

Terminado el aicto. fueron obsequiados los 
concurrentes con un «lunch». 

Gonfiioto resuelto 

BILBAO. 12.—El conflicto planteado por 
una parte de los obreros que trabajan en 
La Vizcaya, y del que ya dimos cuenta 
ayer, ha quedado hoy totalmente resuelto, 
mediante la aceptación por los trabajadores 
da las condiciones impuestas por la Em
presa. 

l íov mismj-o reanudaron ya las tareas. 

Sedición militar en Atenas 

Dos generales detenidos 
— o — 

LONDRES, 12—Comunican de Atenas a 
la Agencia Beuter haber sido detenidos, con
victos y coníesos de intento de sedición mi-
íitíir y desobeditincia^ los generales Iserulis 
y Panerytupopuiaj , quienes han ingi^esado 
en un castillo y serán juzgados en Consejo 
de gues-'ra. 

E n las guarnicioaies ds provincias reina 
tranquilidad. 

MÁRCONI ' E ^ " M A H O Ñ 

M A í í O N , 12 .—Ha f o n d e a d o en este 
p íps 'o el y a t e «E lec t r a» , a b o r d o del 
c u a l v iene M a r S m i , q u i e n sa i tó a tie-

PAR'IS, 12.—Se encuentra ©n esta capital r r a y h a r e c o r r i d o t o d a l a i s l a e n avio, 

P A R Í S . 12.—El doctor Sergio Voronoff, 
famoso por sus injertos d© glándulas que ase
gura prolongan la vida humana-, anuncia ha-
tier descubierto un remedio conira la. arte-
ricesc'erosis. o sea el endurecimiento de Jas 
ar ionas . causa dei la mayoría de las defun
ciones en forma de parálisis o apoplejía. 

E l pro-fesor Voronoff declara que ha trata
do quirúrgicamente con éxito completamen
te satisfactorio 36 casos de art?rio-c,lorosis, 
y que en todas las operaciones ha compro
bado una disminución inmediata de ^a bi-
perextensión art.erial, que es el síntoma más 
indicado de la enlermedad. El doctor léali-
zó su descubrimiento durante la operación 
de injerto de glándulas, que t an ta celebri
dad ie ha proporcionado, lo cual le confir
ma en su creencia de que. ta l operación con
tribuyo a alargar la vida humana. 

«El injerto de g^ándules—ha ' manifo-3ta-
do'—. estimulando las celdillas del cuerpo y 
aumentando su fortaleza y poder de resis
tencia, indudablemente prolongan la exis
tencia hasta cierto grado. La vida de los 
animales en que he hecho experimentos se 
alargó considerablemente. La vida humana 
se prolongaría de igual manera si las per
sonas se condujeran después de la operación 
con la misma pradencia que los animales, 
que no se matan entregándose a toda clase, 
de excesos. E l injerto de la glándula da a 
los hombres un nuevo capital de vida: a 
ellos toca no derrocharlo locamente.»' 

Manifiesto del bloque agrario 
de Córdoba 

(SIGUE DE PKIMEKA PLANA) -
La acti íad dal Bakati.—Op«Baoiones en el 

Fondak 
TETUAN, 11 (a las 14,30; recibido el 12, 

a las 22).—Es muy brillante el comporta
miento del eaid de Xaueh, el BakaU, que 
Se mantuvo a nuestro lado al ocurrir el le
vantamiento de Beni-Said. Recientemente, 
como intentara ei eneniigo ocupar el pobla
do de Fran Ali y levantar su gente, acudió 
E l Bakali con sus hombres y algún personal 
da intervención de la mehalla, © hizo fra
casar los planes del enemigo, ahuyentándo
le, con bajas. 

—.Procedente de Uad-Lau y Ceuta ha Ue
gado el general Serrano Orive, que ha con-
íerenoiado con el alto comisario y ha cum
plimentado al presidente del Directorio. 

También han cumplimentado a Primo do 
Rivera el jefe de la Cofradía de Oarkua, que 
goza dé gran prestigio en la zona occidental, 
y e i c a i d de Anyera, Ben Alí, al que acom
pañaba el interventor, capitán Planas. Tam
bién recibió el presidente esta mañana una 
"numerosa audiencia militar. 

La operación sobre Harcha y Monte Cénioo 
TETUAN, 11 (a las 14,30. Recibido ©1 V¿, 

a las 22).—El plan de las oporacioiiee que 
habían de efectuarse, ayer se varió a úl t ima | 
hora de ia madrugada, cosa qu© desconcertó ¡ 
ai enemigo, all que se suponía eaiterado de 
nuostrog planes. Con arreglo al nuevo Jilan 
se señaló a los generales Riquelmoi, Castro 
Girona y Queipo de Llano, que mandaban las 
columnas, como objetivo la ocupación de Har" 
oha y Monte Cónico, y eo les dieron ins-
truocionas. 

La columna de Ca^ro Girona salió bien 
d© mañana de Ben Karrich 'hacia Laueíein, 
vadeando Río Martín, mientras qu© por ©1 
camino do Tetuán hablan avanzado las co
lumnas do Queipo de jLlano y BiqUalme. La 
columna del general Queipo avanzó por la 
derecha, llevando en vanguardia a la Legión, 
para ocupar Hárcha, objetivo que consiguió 
brillantemente, fortifiíoandot I t res puestos; La 
columna de RiqueJm© quedaba do reperva. 

La columna de Castro Girona, concentrada 
en el llano, cruzó el puente sobro ei Dusceja 
con tiroteo enemigo. En vanguardia avanza
ban babores de Regulares, de Alhucemas; por 
la izquierda el del comandante Verdú y por 
ia derecha el .del comandante Frías. Seguían 
los batallones peninsulares. 

Se ocuparon unas lomas inmediatas al Có
nico, adonde Uegó primero la inehala) mon
tada, cruzando seguidamente los taboras al 
aduar existente delante de. Monte Cónico, que 
tomaron los regulares da (Alihucemaj ©n un 
Bolo asalto, bajo nutrido fuego en&migo. A 
las diez de la mañana estaba dominado el 
monte y se empezó a racáar el aduar. Quedó 
reforzada y abastecida la guarnición d© Moni, 
te Cónico. 

, Por la tarde las columnas so repfegaron 
sobre Laucién. 

,De Tetuán salió también muy d© mañana 
otra columna compuesta por la mehaia y el 
batallón do Las Palnias, llevando por obje
tivo la ocupación de la posición de Quitzan, 
muy importante para la seguridad del valle 
de Río Martín y la protección de los convo
yes a Beni Saíah. Es ta últ ima posición había 
sido atacada la noche anterior por al eno-
migo con bombas de mano ; pero la guarni
ción, mandada por el teniente del batallón 
de Infante, señor Veila, resistió toda la no-
ciie'-'el. ataque. 

L a columna realiza todos sus objetivos, ro-
plegándose por la tarde a Tetuán. 

El íaren blindado a Zinat 

TETUAN, 11 (a lag 10,30. Recibido efl. 12, 
a las 22).—Se tioinen de;talles de Ja bri
llante actuación del t ren blindado c.u© s© 
organizó para ir a Zinat con objeto d© es
tablecer contacto con la columna del general 
Riquelme. El t ren se compuso de siete uni
dades y das locomotoras, servidas por elie^ 
mentes do la Cornpañía de Ingenieros de Fe
rrocarriles d© Río Martín, bajo la inspección 
del teniente coronel Cañadas, dal comandaptei 
Escalera, dal capitán Fernández Hidalgo y de 
otros oficiales. ,,:, 

El tren avanzó casi a la altura de las guiet-
iTÍUas de ,1a columna de Queipo de Llano, 
llevando convoy para IZinat, de donde había 
de ratirars© la columna del general Riquelm». 

E l blindaje lo habían construido ©n cator-
oe horas los soldados de la Compañía de Fo 
rrocarriles. E n el s i t io 'donde iba el jefe del 
tren, capitán Fernández Hidalgo, iba ade
más la compañía de ametralladoras del bata
llón de Murcia. El tren avanzó sin novedad 
hasta Ben Karrich y d© aquí prosiguió basta 
Zinat, dejando abast/ecida a ' la posición de 
víveres y municiones. 

don Meliquiades Alvarez v i s i t a n d o l o s nM>numeaito&, 

CÓRDOBA,» 12.—El bloque agrario h a pu
blicado un manifiesto, en el que s© lamen
ta, d© la situación, do la agricultura, que, 
siendo la principal fuente de nuestra rique
za, es gravada cixcesivament© por los Go
biernos. Esa lamientable situación ha deter
minado la constitución del bloque agrario, 
que solicita la ídhesión de los agricultores 
de toda España. Cuando esa-s adhesiones se 
Eocibaii ee convocarán asambleas provincia
les, regionales y una nacional, para fijar 
el programa de actuación, la organización 
táctica y el&gir los hombres qu© han de con
ducir al bloqu© por el camino da la vic
toria. 

^Mientras tanto, tendrá la <Jireo:r!Ón supre
ma del bloque e l Oomiíé residente en Cór
doba, integrado por los presidentes d© las 
Cámaras sgrioolas de Sevilla, Jaén y Cór
doba. S© formarán Comités provinciales, que 
cuidarán de la propaganda y ©stcirán forma
dos por prop'tetarios, colonos y trabajaldores. 

E l manifiesto termina con un llamamiento 
a las labradores, comerciante^ © industria-
Ios para que constituyan una apretada falan
ge qnie salve 'a la Patr ia de los peligros qu© 

Contedia de don José Fer 
nández (iel Villar , e s t r enada en 
el t e a t r o Eslaya. 

Gema al espectador desde las primeras es
cenas de esta comedia el perfump gratísimo 
de verdad que brota de toda el la : una ver
dad natural ísima, fragante, espontáinoa, bien 
disuliita d© esa otra verdad, un poco forza
da y teatral , que tiiene,. a pesar de algunos 
elementos reales, algo de aitiñcioso, de 
amianerado y convencional. 

E l diálogo, siempre fiel, graciosa y es
pontáneo, qua llega en muchas ocasiones a 
lo perfecto; los tipos, sobrios, limpios de 
efectismos buscados, mantenidos sin rigidez 
en un ambiente qu© rodea a los personajes.. 
que loe diefine^^y que, a su vez, se com
pleta coa lo qu© toma de ellos; e l habla 
IKDjpular madrileña, no la redicha y alam
bicada, que ha llegado a ser una jerga, tea
tral extraña al pueblo, sino el habla jugosa, 
intencionada, que tan bien sirv© a las gra
cias y socarronerías d© los madrileños, dan-
idea da una realidad vista con justeza, hon
damente sentida y perfleetamente interpre
tada. 

Agitan a estos personajeig pensamiientos, 
creencias y ©mociones cuya realidad concuer
da con la del cuadro, y destaca, por el 
tacto finísimo con que está expresado, ese 
aentimieuto tan complejo, mezcla d© pie
dad medrosa, d© "aversión lastimera, de 
egoísmo exaltado, que experl!m©nta3~ los su
persticiosos aat© lel desgraciado a quien abru-. 
ma, anonada y deshaca una injustificada 
fama da mala sombra, ÍIÍ3 cenizo y de «jetta. 
tura». 

La traigicomedia de un infeliz a quien 
una serie d© casualidades desgraciadas dan 
un renombre de cenizo, de «mala pata», de 
traer la negra, y qu© acaba de creer en ella; 
Una tragedia muy tr iste y muy humana, 
que por vllsta y corriente no impresionaría 
a quienes crean qu© al teatro sólo debe lle
varse lo exc,6pcional y lo «xtraordinario, ha 
inspirado al señor Fernández d©l Villar una 
obra sana, en la que, fiel a sus loables pro
pósitos, fustiga las ridiculeces de la supers
tición desde el punto d© vista d© la sana 
tooral, y coa un simpático humorismo, da 
una laoción optiímista de fe ©n al propio 
esfuerzo, en la constanoia y en la energía 
para combatir contra los rigores del des
tino. 

La diafanidad. ©1 hábil deisarrollo d©l 
asunto, la verdad, insistimos en ello, s© man,-
tien© en todo momento, a pesar d© la dife
rencia de ambiente, cosa que sólo puede 
lograr un hábil observador d© la vida. 

La «presentación correspondJó ©n todo 
momento a lo que la obra requería. María 
Herrero, señora Emo, Ccmsuelo Esplugis , 
dieron a sus papóles una simplicidad muy 
agradabl©. Paco Alaroón acertó plenamenta 
al acentuar el humorismo de su personaje-
Jesús Tordesillas destacó . igual que siem
pre, y consiguió dar a su personaje un re
lieve inesperado. Los señores Echaid© y Al
var, bien, y e l público, emoaintado, aplau
dió a todos y aolfcitó la presencia del, se
ñor Fernández , del ViEar ©n todos los, 
actos. 

Jorga B E LA C O E ¥ A 

El ministro americano ea Tánger 
TETUAN, 11.—Hoy se iespera la llegada 

del ministro amoriosno en Tánger, que vie
ne a saludar al pi-esidente del Directorio. 

Zona Oriental. Gonyoy a Benítez y Tlzzí * 
Assa 

MELILLA, 12. — I.¿ig .^baterías de Tizzi 
Assa Norte abrieron fuego sobre un grupo 
enemigo, observado en las inmediaciones de 
Tensamari, que se dirigía a un poblado pró
ximo a; la posición, siendo ahuyentado. 

Las posiciones de .Sauz Perea, Collado y 
Tahurda dispersaron a guardias enemigas que 
ocupaban trincheras en aquellas inmediacio
nes. Un grupo rebelde hostilizó anoche la 
posición de Viernes, siendo recshazado por la 
gcarnición. 

Una columna que salió de Dar Quebdiuii 
efectuó una marcha de reconocimiento hasta 
Farha. 

Fuerzas que partieron de Tafersit llevaron 
esta mañana convoy a las posiciones d© Be
nítez y Tizzi Assa. Los rebeldes hostilizaron 
el convoy, pero no nos causaron bajas entre 
las tropas. Sólo un mulo resultó muertO'. 

Gomentarfos da la Pransa francesa 
PARÍS , 12.—Varios periódicos se ocupan 

hoy,:,de la situación len la zona española de 
Marruecos, y s© expresan en tonos favora
bles a España. 

El «Journal» pone do manifiesto las gran
des dificultades con que han de luchar las 
tropas ¡españolas, no sólo por causa del te
rreno en. que han, de operar, sino por tener 
enfrenta .ua enemigo aguerrido y osado. 

E l «Peti t Journal» recuerda que en una 
reciento proclama ©1 general pr imo do Pave
ra ha afirmado,;, que no dejará Tetuán sin ver 
antes el triunfo do las tropas españolas. 

«Seremos los primeros—añade el periódi
co—en regoeijamoa, de esta victoria. Frani-
cia-, que ha llegado en su zona a una pene
tración pacífica, hace cordiales votos para 
que, sus amigos españoles venzan todas las 
dificultades, y que esté cercano el día en 
que, con la cola.boración de sus enemigos do 
ho.y, logren la implantación de un régimen 
de paz menos oneroso para ellos y más sa
tisfactorio para todos.» 

Xyautey no. ha pedMo refriarzos 

P A R Í S , 12.—La noticia propalada esta.ma
ñana de que, en vista de la situación en la 
zona española, el Estado Mayor de ocupa
ción había pedido refuerzos al ministerio de 
la Guerra, ha quedado formalmente desmen
tida por .este departamento. 

Lacha en la zona francesa 

MELILLA, 11.—Noticias traídas del cam
po rebelde por los confidentes, dicen que se 
han r6g;istrado violentas luchas entre Jas 
tropas francesas del TJarga y los ben'urria-
gueles. 

¿Qué pasa en Cádiz? 
Coméala de Iios señores P a r a 

das y J iménez, cstrein.ada en el 
t e a t r o de l a Comedia, ? . 

H a n sido víctima los autones d© la con-
fusión qu© hay en t re ©1 saínete y la comía-
dia da oostumbree populares, qu© ha eixis-
tido en todas lag literaturas, y que se dif&-
renoia oomptetamente por su técntea del 
saiiuet©, género excepcional, sin correspon
dencia ©n pait© alguna, y qu© es erelueiva-
monte nuestro. 

Se ere© con larrteintafcle frwjuencia qus xm 
saiaete estirado puede ser una con id i a , y 
ol fractaso d© anoche demuestra una. vez más 
claramente qu© no. E l sainóte pobre de 
asunto, cuyo interés naca del asunto, com
pletado por ©1 ambiente y rjaforzado con in
cidentes, no puede bastar para maa t^ i e r la 
atención durante tres actos. 

(Así, diespués del primero da «¿Qué paeá 
en Cádiz?», cuya prlSmera paif» entretiene 
y cuya segunda parte se defiende por la ve
locidad adquirida y por la fuerza da algunos 
chistes, e l público s© hastía, y ,1<^ autores, 
desórifintados, engañad<s, cDoyeadót.'^en la 
fuerza, oóinica de un paralelísimo constante 
entre dos admiradores d© una buena moza., 
enredados en la técnica da saínete, nada 
hacen por contrarrestar la abrumadora mo
notonía de- la obra , ©n la que va ocurriendo 
cuanto adivina el espectador más torpe. 

Una cosa hubo digna d© extraordinario 
aplauso: la ^Jepurada labor de María iAIayor, 
admirable de expresión y de gracia. Los de»-
más, har to hicieron con mantener sus tipos 
y decir sus papeles entr© la protesta conti
nuada del público. 

L a idea d© la obra, moral , píáv. desvir
tuada por chistes^ j - escenas atrovidas y de 
dudoso gusto. , 

J . de la G. 
^ — .—'—4~*^—^ _ — « . 

Explosióri en una,mina 
o—.— 

SE1VILL.A, 12.—En la mina «Santa Ma
ría», del término de Pedroso, que explota 
la casa Krupp, estalló un barreno, sin que' 
se conozcan las Oíiusas. y resultó completa-
mont© destrozado el obrero José Palacio Oli
va. Coa heridas gr-aves resultaron también 
Ángel García Ro<irígi;.sz v Ma.nuel Pérez 
Tirado, y naenos grave, Ftauoisoo Acedo 
Vázquez. 

DOS~HERIDOS~EN ,RIÑA 
A últ ima hora de esta madrugada promo

vieron en un «bar» de la calle, d© la Mag
dalena un fenomenal escándalo varios su
jetos, que ya llevaban allí largo rato hacien
do consumo de alcohol, v saliendo a la 
oaUe, pasaron rápidam^entie de ' las palabras 
a los hechoa,'. trabándos© una gran penden
cia. Paco d|6spuég ingresaban ©u el Dispen-
g.ario de la calle d© La.var)iés Francisco Gon
zález, de veintiocho años. doniiclMado en 
Amparo,-28, y Vicente Fulgado , Dimas, de 
vehitiséis, que habita en Gil Imóa , 8. El 
primero presentaba una intensa herida en la 
riegión frontal, oon fractura d© est© hueso, 
y otras contusiones, calificándose su estado, 
de gra.ve, y el segundo, diversas lesiones, 
que fueron caüficadag. de prañósfico reser
vado. 

Mientras se practicaba la cura, Uc'gó al 
Dispensario un individuo, preguntando por 
el estado de. los heridos, y como diera mues
tras de gran nervlbsidad, fuá detenido. Sei 
llama Luis Rodríguez Turiel , do veintinue
ve años. Poco después de ocurrir el suceso 
viós© -corrar por la salla de Cañizares a un. 
sujeto, qu© al intentar detenerle la Policía, 
arrojó si Suelo una navajaj^ también fué dei-
tenido y conducido a la Comisaría del dis
tr i to, dond© dijo llamarse Antonio Ga.roía yí 
García, domiciliado ©n l a Ronda de Sego-> 
via. número 24-

E l Juzgado de guardia estuvo en el Dis-
peu.!<ario de Ls.vapiós, interrogando s, los 
heridos y dietonidcs. Los prime.ro.3 pasaron-
ai Hosp.itP,l Provincihl, ©n concepto de de-, 
tenijios, y los dos últ imos, a los calabozo^ 
dol Jintgado, 

enfrenta.ua
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s an Gregorio iv:agno 
y Tito Livio 

Aunque algunos lo encuentren injus
tificado, es un rieclio que Tiio Livio, el 
viejo Patavirw, nos está haciendo olvi
dar estos días problemas mucho más im
portantes que los de siemple erudición 
con los libros de sus «historias», ver
daderas unas e inverosímiles las otras, 
pero clásicas todas. Los «Anales)i de 
Roma intereisan siempre. Tanto, que un 
periodista alemán, como si no existie
r an el Ruhr, las reparaciones, la pro
paganda sovietilta, etcétera, se h a dis
frazado de estudiante y ha ido a alo
jarse furtivamente en la misma casa en 
que el profesor De Martino, encerrado 
bajo llave y con guardias, continúa la 
transcripción de los ya famosos manus
critos. Las aficiones al espionaje, adqui
ridas durante la guerra, toman otro 
rumbo más inofensivo; y he atjJu a 
nuestro periodista disfrazado espiando 
los pasas del afortunado descubridor 
para llegar al precioso tesoro y hacer 
un reportaje de altura. 

Pero más graciosa es todavía, aun
que no tan inofensiva, la ocurrencia de 
otro periodista inglés, el cual ha escri
to estas pa l ab ras : «Es casi cierto que 
los libros perdidos de Tito Li\io exis
tían en los siglos IV y V; pero duran
te el pontificado de San Gregorio el 
Grande, al fin del siglo VI, este Pontí
fice dio, se dice, órdenes severas para 
que fuesen destruidos. El Papa , al pa
recer, tenía una especial inquina a los 
libros de Tito Livio, por causa de sus 
leyendas paganas y sus cuentos, mila
grosos.» 

Estos incisos, «se dice», (cal parecer», 
son todo un tratado de metodología crí
tica; pero a un periodista no se le pue
de pedir más. Sin embargo, como se tra
ta de lun personaje histórico y que ocu
pa lugar eminente entre los grandes 
hombres de su tiempo, nosotros, que so
mos también periodistas, creemos que 
para no difamar la profesión no debe 
escribirse con tan ta ligereza y . . . ' f res-
Cura. 

Es el hado de los Gregorios más ilus
tres, observa un escritor inglés. Tam
bién San Gregorio VII, más grande tal 
vez que el otro, fué acusado, no se sabe 
con qué fundamento, de haber mandado 
quemar los mismos libros de Tito Livio, 
y a San Gregorio Nacianceno, el gran 

I teólogo, se le atribuye, la Historia no 
dice por qué razón, otro gran desagui
sado l i terario: el de haber hecho des
aparecer lo que nos falta de las poe
sías líricas de Safo. 

Probablemente estas fantasías son va
riaciones de la misma leyenda; &n to
das entra un Gregorio, y los tres, cada 
Uno en su esfera,, son grandes. 

De San Gregorio Magno sabemos que 
era aficionadísimo a los clásicos. Las 
exageraciones del abate Gaume están 
desmentidas por los mismos escritos del 
Santo. Era benedictino; en su monas
terio se copia ian manuscritos, de los 
escritores latinos y griegos. Cuenta Gau
me, fundándose en una car ta de este 
Pontífice al Obispo de Viena (Francia), 
Didier, que el Papa le' reprendía por 
ens-eñar la l i teratura lat ina a los jó-
yenes. 

U» Obispo enseñando l i teratura lati
na a los jóvenes a fines del siglo VI es 
prueba de que los clásicos de Roma no 
eran objeto de persecución por parte do 
la Iglesia docente. La reprensión de San 
Gregorio puede explicarse pensando que 
el dicho Obispo debiera enseñar otras 
cosas. Sea como fuere, sacar de ahí que 
el clásico autor de los «Morales» man
dó quemar las obras de Tito Livio es 
pura clerofobia. No le obedecerían, aun
que lo mandase, aquellos monjes y ama
nuenses que se pasaban toda la vida 
transcribiendo con tanto cariño los ma-
miscritos de los autores antiguos, y me 
nos tratándose de una «Historia de 
Roma». 

Del otro Gregorio, séptimo de este 
nombre, que fué en su tiempo el gran 
campeón de la libertad de la Iglesia, .ya 
no cabe ni la leyenda siquiera. Si' los 
libros estaban perdidos ya en el si
glo VII por obra del primer Gregorio o 
da quien fuese, mal podía mandarlos 
quemar Hildebrando en el siglo XI. 

Respecto a las verdaderas causas de 
la pérdida de los libros de los «Anales», 
allá Ips críticos. Si fueron los bárbaros. 
o el uso de manuales (por ser volumi
nosa toda la obra), o una de las mil 
circunstancias en que se perdieron otros 
libros no menos importantes, es cosa 
que nadie ha podido poner en claro. 

Los que se dedicaban a la venta de 
manuscritos, ¿qué interés iban a tener 
en cuidarse de los que Tío se vendían'! 
Entonces el gusto del público prefería 
los escritos de los Santos Padres y de 
los escritores eclesiásticos; las historias 
de Roma estaban desacreditadas por la 
«Ciudad de Dios», de San Agustín. Así 
se explica que im amanuense haya co
piado un sermón de esta lumbrera de 
su siglo y de todos los siglos, sobre el 
libro «De república», de Cicerón, cuyo 
palimpsesto encontró el Cardenal Mai. 

(Y debía ser así, porque los Santos 
Padres eran los escritores eminentes de 
aquellos siglos, y los hombres de su 
tiempo no podían leer cosa más confor
me a su mentalidad, y además, sus li
bros y sermones estaban llenos de la. 
nueva savia que iba transformando (1 
mundo romano, es decir, la sociedad pa. 

C U EST! o N ES M A R R O Q U I ES Las tropas de Georgia cerca 
de Batum -C¡3 : 

\Repica, carrupanero,- repical... ¿Otra, tar como prueba de sumisión el degüe-
batalla'} \Qué batalla ni qué niño muer-] uo deuna inocente ternera. 
to\... En África, decía Bugeaud (¡no me 
acusen ustedes recibol), uno se puedan 
:t¿perar batallas at estilo.de Austerlitz». 
Si en Isly los franceses, y nosotros en 
los Castillejos, en la vega de Tetuán, y 
más lardé en Vad-Lau, pudimos hablar 
de batallas, fué porque el Ejército del 
Imperio marroquí, primero a aquéllos 
y después a nosotros, nos hizo caroi, pero 
aquel Imperio y aquel Ejército pasaron 
a la historia, y hoy la labor guerrera 
es más ijigrata y menos lucida, tenien
do que luchar contra partidas itiás o 
menos numerosas que se desvanecen 
cuando ven en sus enemigos ei. firme pro
pósito, \que, gracias a Dios, eyriste hoy I, 
de imponer su voluntad, cueste lo que 
cueste, ] Batallas] ¡Aj/, nol ¿Qué más 
pudiéramos desear nosotros si no que to
dos nuestros enemigos se agruparen'! El 
choque con los mismos seria más o víte
nos violento: venceríamos o nos vence-

Si hoy son legión los que adivinan que 
va a haber palos (y no lo digo por El 
Liberal) como el gallego del cuento, y 
en corrillos y mentideros avfemeten con 
furia contra el absurdo sistema, en 1924, 
contra el awe arremetieron fué contra 
mí^ que a pique estuvo de costarme muy 
caro el decir la verdad. Y lo que ento7i-
ces dije, lo he glosado en todos los to
nos, y en cientos de axrtlculos en estas co
lumnas desde 1919. Y cuando E L DEBATE 
los ha publicado prueba is de que sen
tía como yo. Conste, pues, que no va
mos a remolque de nadie, y que celebra
mos que tirios y troyanos eoTnuiguemos 
en ios mismas ideas, que, por lo visto, 
tiene también el Directorio, pues asi és 
te, viéndose asistido de la opinión, con 
más brío podrá plasmar en hechos el 
sentir deif puéblb español. \Amén\ 
\Amén\ \Amén\ Que mientras que va
yamos por ese camino, mif.ntras que 

emPdfáh 

Tórrela defífusin 

® Pos ¡pones. 
Columhd Qi/e/po. 
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Columna. Castro. 

rían (imagino por muchas causas que 
seríamos los vencedores); pero, de uno 
o de otro modo, la, pesadilla, marroquí 
habla terminado, y rápidamente. No; no 
Se trata de batalláis de Austerlitz, ni 
grandes ni pequeñas. Le digo al campa
nero que repique,, \que para -repicar es\, 
porque hemos quitado un nuevo puesto: 
el de Nador de Beni-ülisech en la zona 
oriental. Seguimos, pues, sumando. En 
otra época restábamos. ¿No es para que 
continuemos aumentando el alborozo que 
nos produjo la evacuación de AfTer^ Y 
a propósito de cañonazos. El Liberal, co-
mo ya sabéis, nos ha honrado reprodu
ciendo la parte substancial de nuestra 
crónica éel 10, en que celebrábamos que 
M'Ter hubiese sido evacuado, y aunque 
ya en el número de ayer ÉL DEBATE hizo 
ver al querido colega que padecía falta 
de memoria al suponer que nos sumé-
hamos a su opinión de abandono del sis-
terraa de puestos, siendo asi que E t DE
BATE, por mi pluma y por la suya, vie
ne arremetiendo hace años contra tal 
sistema, se me ha de perdonar que yo 
remache el clavo para que se vea que no 
es de ahora vrecisamiente nuestra inqui
na contra loS puestos tal como nosotros 
log hemos situado y acondicionado. (Re
pito a los que me leen a medias o de 
tarde en tarde, que vean que düje 
acerca de los castros rorrumos.) 

En 10 de marzo de 1924 (¿fué ayer 
precisamente^ ¿Arremetió El Liberal en
tonces contra los puestosl) En El Im-
parcial, y en una simulada interviú con 
Lyaaitey. poníamos en boca de éste con
ceptos demoledores contra el sistema de 
puestos: alabanzas contra la guerra ac
tiva y burlas contra la candidez de acep-

agrupemos fuerzas y ahorremis fatigas 
innecesarias a nuestra^ tropas, lleva^ 
mos mucho adelantado para acabir pron
ta y bien con lo que tanta Mugre y tan
to dinero costó a España, 

Cambiemos el disco. Las columna^ do 
los generales Castro y QuHpo avanza 
ron hacia el Fondak (véase el gráfico). 
La primera llegó hasta., Alalex, encon^ 
.trando alguna resistencia^ y la segun
da se posesionó de Yebet Hedía. (Yebet 
significa monte.) Es de suponer que el 
día 12 haibrán llegado at Fondak, si tal 
era su propósito, que, aunque en la gue
rra bien sé que intervienen dos volunta
des, hoy tenemos en el Occí-iente africa
no medios bastantes para imponer la, 
nuestra. 

De las demás columnas nada o muy 
poco sé, yi lo, poco que sé me to callo, que 
en esta cuestión el primer censor de mis 
trflbajos ¡soy yo, que no estoy por sumi
nistrar Sat-os a nuestros enemigos. Ya 
darán aqtcéllas fe de su existencia. 

Los que quieran S'aber por dónde se 
hallan el Kaláa y Tizimelal, por donde 
sostuvieron los defensores de unos blo
caos algún tiroteo, vean el gráfico del 
rector de Xawen publicado el día 11. 

Y ahora a confiar todos en que pron
to, muy pronto. Habrán logrado las di-
-rersas columnas que hay en la zona oc-
ridental los objiétivos piincipales qne se 
proponen, y que el lector puede adivi
nar. Logro,dos esos objetivos, la labor 
1, realizar será relativamente fácil y ha-
^rá llegado el instante de voltear las 
<íampanas, tanto por lo conseguido, cuan 
to por el firfne propósito que fácihnenf 
te se codivina, de no volver a incurrir 
en pasados errores. 

X. X. 

La subleTación se extiende a Isss regiones 
del Vo'ga y el Ural 

CONSTANTINOPJA, 12.—Se confirma ofi-
oialmenta la toma de TiUis por los insurrectos 
georgianos. La ciudad d© Batum está a pimto 
de capitular. 

Se han librado numerosos combates al Este 
y al Sur de la Transoaucasia. 

Las tropas bolchevistas han sufrido una 
completa derrota. Completamente desorgani
zadas, se baten en retirada, dejando ab-aî  
nada gran cantidad de armas y municiones. 

LA LINEA FERBEA INTEBBUIHPIDA 
PARÍS, 12.—La Legación de Georgia co

munica las siguientes noticias: -
«La 48 división del ejercito de log, soviets, 

enviada desde Rusia para reforzar el ejérci
to rojo que opera en Georgia y en toda la 
Transoaucasia, ha sido detenida en su mar
cha por los montañeses del Cáucaso del Kor-
te. Los montañeses han destruido las líneas 
férreas de Brozna a Vassayourt. 

En esta región se sostienen combates en
carnizados. 

Las comunicaciones fe3rroviarias con Rusia 
6G encuentran iotalmente interrumpidas. 

El presidente interino del Gobierno nacio-
naJ georgiano, señor Glorkipanitze y los miem 
bros de la Asamtiea' constituyente, señores 
Adzubunadzo y Kalitrat-Gogna, se han evadido 
de la prisión ds la «checka» d© Moscú. 

Habían sido detenidos en los primeros xa-é-
ses de la ocunación r^e. Georgia por las tro-

i.s bolchevistas en 1921. Ahora Si9 hallaban 
detenidos en fa'írlad rV rolieneí! y acababan 
de ser trasladados a Moscú para ser f 
lados.» 

» » * 
RIGA,. 12.—La suKevación contra los so

viets se extiende rápidamente en las regiones 
deJ Ural y del Volga. ' 

El Gobierno de Moscú ha enviado refuer
zos con toda urgencia. 

Propagandistas femeninos 
ce la Unión Patriótica 

El gobernador de Soria, Peñor Piodríguez 
Viilamil. ha organizado mítines de propa
ganda de la. Unión Patriótica en Burgo de 
Osma, Almazán y Bulanga. 
_ _ En estos mítines han pronunciado entu-
Isiastas y elocuentes discursos las señoras 
doña iConcepción Albizu v dona Manuela 
Asenjo y las señoritas Joaquina Talero, Vic-
torina Asenjo y Pilar Hidalgo., 

Trabajos de organización en Sevilla 
SEVILLA, 2—El gobernador ha manifes

tado que los Relegados gubernativos conti-
¡núau los trabajas de organización de )a 
Unión Patriótica en sus respectivos distri-
t-os y que el día 30 de este mes se reuni
rán con él nuevamente para darle cuenta 
de los resultados conseguidos. 

Confirmó también el gobernador que los 
actos que se habían organizado para conme
morar el aniversario del Directorio habían 
sido aplazados hasta el iis¡ primero de ene
ro, en atouci¿n a las circunstancias ac-

Inglaterra ante el avance 
del comunismo 

Preocupa muoho a la gran Prensa británi
ca la situación creada por él convenio aiglo-
ruso, cuyo primer efecto moral ha sido el de 
elevar a la Busia bolchevique hasta un pla
no al que no había hecho ciertamente gran
des merecimientos para llegar. Bien es ver-' 
dad que Ramsay Maodónald impuso como 
condición previa de las primeras conversacio
nes una formal manifestación de bueña fe 
por parte de los delegados rusos; pero esta 
inocente precaución, muy dentro de los mé
todos de una nación fiel a sus compromisos 
como Inglaterra, puede no servir de nada 
frente a hombres que no se recatan para de
cir que supeditan la buena fe y la lealtad a 
la consecución de sus fines revolucionarios. 

"Xa ua periódico humorístico de Londres— 
el «Lóndon Opinión»—^publicó una intencio
nada caricatura cuando empezaron las oon-
versaóiones diplomáticas anglo-rusas. Apare
cía en ella Macdonald vestido con toga dé 
catedrático y señalando, con ademán enérgi
co, a una pizarra donde se leía: «La honra
dez es la mejor política.» Frente a Macdo
nald, un pequeño ruso, una figura de esco
lar representando a Busia,. observaba la ac
titud peculiar del muchacho, que pone cara 
seria a las advertencias del maestro, mientras 
rnedita eu mayor travesura. La leyenda de
cía: «¡Apréndete esta lección de carreriüa!» 
Bu la cara del sudo muchacho se veía de 
un modo clarísiino que no ^estaba dispuesto 
a ctimplir el mandato del profesor. 

Han pasado ya esos primeros días en que 
resultaba muy problemática la posibilidad de 
una inteHgencia, y ahora, ante el hecho del 
convenio y la inminencia del jieligro, todos 
les que ven su prosimidad se han pu€sto en 
campaña. 

Se distingue en los periódicos un doble 
tema, sobre el cual se hacen todos los co
mentarios. Forma estetema por uoa parte la 
(joDigideración de índole general sobre el pe
ligro comunista, y por otra, 'a acus-wió.i 
concreta de que la organización roja ha ac
tuado inténsame-*^*, y el Gobierno inglés ha 
sido coaccionado y no ha teaiido plena üuer-
tad al negociar. 

En Cuanto al comunismo, con.dieradc en 
Bí, por muoho que se haya dicho, nunca >e 
habrá insistido bastante, y prueba de ello e 

Com.eotarios de un; 
maestro a un poeta 

— . - < j — 

Desde los tiempos en que nuest.ro Cris
tóbal de Villalón exponía en su precioso 
ensaj^o, El Escolástico, las condiciones 
de un buen maestro, ha llovido muchí
simo en este mundo de Dios. Las gene
raciones de escolares, que en otros tiezu, 
pos se qued^aiban turulatas ante la erudi
ción clásica o ante da agudeza dialéctica 
de sus profesores, han sido reemplaza-' 
das p:or otras más ^—----. de Hércules 
que de Minerva., Este es ei siglo del ba
lón, y no hay prestigio que subyugue 
m.ás a la j.uventud que«la ciencia de mo
ver piernas y brazos. Tal e la idea co
rriente en la actualidad. 

Estas consideraciones me las sugiere 
una revista l i teraria francesa, titulada, 
Demain, donde publica el célebre poeta 
Richepin unas memorias o notas biográ-
ñcas de su juventud. Richepin tendrá 
ahora >etenta y seis años. Cuando yo 
le vi, hace cuatro, en la Sorbona, ves
tido con el uniforme verde y oro de la 
Academia Francesa, en el,-acto solemne 
de recibir al jefe del Estado polaco, no 
pude nunca sospechar que aquel hijo 
de Apolo hubiera nunca dominado lá, 
multitud con otra fuerza que con la de 
sus versoSj uñas versos restallantes co
mo la honda del pastor deifico. Pero en 
esas confesiones de Demain, Richepin 
no cuenta su etapa de profesorado en 
Pairís, cuando él tenáa veintidós aftoa, f 
su confesión es un bello documento pei 
dagógico que merece ser anotado, por 
todos los profesionales de la peligrosa^ 
dura y nada agradecida lidia con los 
niños. 

Era por el año 72 cuando el gran 
futuro poeta entró a ganars:e la vida co
mo profesor de Literatura en una aca
demia preparator ia de la plaza del 
Pariiteón. La razón por que el director 
le admitió fué bien sencilla: los alum-

quo periódico tan serio como «The Times» nos habían volteado al profesor, y haBía 
dedica uno de sus editoriales del día 8 a ha- una vacante. Con estos precedentes ,?e 
cer cxjnsideraoiones sobre el tema, a propó- sentó en su pupitre Richepin y én 
Bito del último Congreso de las TradeUnions. efecto, se 'd io cuenta muy en breve de 
^Zrl ", Times, son de u^^ q^g aquellos caballeritos se disponían a 
olandad, y de una precisión elocuentísima. K:,^,.^„^,„ , _ ^ , ^ „ „ ^, , , „ _ . . / . . : " _ ? . , 

Un Comité en Sefana 
CIUDAD BE AL, 12.—Se ha constituido 

en Solana del Pino un Comité d© Unión 
Patriótica, siendo elegidos presidente don 
Pantak<5n de Marcos y secretario don Eamón 
•Serrano. 

Propaganda en Mnla 
MURCIA, ll.—El prójimo ,día_ 24 se ce

lebrará en Muía un importante acto dfl pro
paganda de la Unión Patriótica. Ha sido 
invitado ©I gobernador de la provincia. 

LEA USTED LOS TIEEÑES 

Bibliografía "Voluntad" 

La próxima ''Semana iLe roban on collar de 
Social" de Turín 

gana, en la sociedad cristiana. ¿Qué 
tiene, pues, de extraño que los libros de 
Tito Livio se perdiesen y se; conserva
sen, en cambio, con tanta veneración 
los «De Civitate Dei», por ejemplo? 

No deduzca ei lector de esto que nos
otros no apreciamos «los clásicos», v 
entre ellos al autor de los «Anales» o 
«Décadas». No ebstante, e l carácter no
velesco de algunos de sus relatos y las 
supersticiones sobredichas. Tito Livio es 
ei más grande historiador de Roma, > 
con decir esto hay auflciente pa ra ex
plicar el interés que sus libros han des
pertado. Los hombres especializados en 
otras disciplinas se sonreirán tal vez de 
este entusiasmo de los eruditos; nos
otros, recordando aquel magistral capí
tulo de «El Criterio», «Los sabios resu
citados», no nos sonreímos siquiera de 
los que se sonden. En cuanto a los beo- i 
cios que no saben latín y «blasfeman! 

IContinúa al final de la 2.^ columrtM) 

Entre los acontecimientos que más pueden 
contribuir a despertar las esperanzas de los 
buenos católicos en un futuro social y polí
tico más ajustado a los eternos principios de 
la Iglesia, se haUan sin duda las llamadas 
«Semanas Sociales», en las que se estudian te
mas da gran trascendencia e importantísimos 
para todas las colectividades. . 

En Turín se celebrará en este mismo mes, 
desde el 14 al 20, una de esas Semanas So
ciales, que promete ser briUanta'sima a juz
gar por los ilustres nombres que se citan 
entre los de encargados de las varias seccio
nes. Nombres como el del eminentísimo Car
denal Laurenti, el del ilustre padre Besa, di
rector de «La CiuUtá Cattolioa»; Corsagemo, 
presidente de la Juventud Católica Italiana, 
y otros son garantía de que los trabajos que 
66 lleven a cabo durante la Seniana serán en 
extremo beneficiosos para ayudar al sosteni
miento de las virtudes sociales católicas, úni
cas que pueden salvar a la sociedad actual 
de un próximo y terrible naufragio. 

Los puntos principales que van a tratarse 
duírante la Semana son del mayor interés y 
de indudable trascendencia, versando sobre 
las relaciones de la autoridad social con la 
economía, las leyes, la autoridad nacional y 
la autoridad internacional. El Cardenal Lau-
renti explicará una serle de conferencias que 
serán indudablemente de un interés extraor
dinario. 

Las noticias que tenemos hasta el momen
to de la marcha dé los preparativos y" de] 
número de inscripciones son completamente 
satisfactorias. Los catóhcos de todas partes 
se aprestan para acudir, ofreciendo su apoyo 
a la gran obra social y contribuyendo asd a 
la difusión y eficacia de las ideas sanas. Emi
nentes personalidades. de todas las naciones, 
entre ellaá muchísimos (Prelados irán a Turín 
para la Semana,,a la que darán con su pre
sencia mayor autoridad y briUantez. 

Todos los católicos que se hallen en dis-
positíión de hacerlo deben acudir a la «Se
mana Social». La secretaría, a la que deben 
sumarse las adhesiones, inscripciones, peti
ciones dñ informes, etc., está en Corso Opor-
to, 11, Turín. 

cinco millones 
,—o 

Mientras se baña se lo quitan de 
debajo de la almohada 

o 

Los ladrones abandonan otras alhajas 
de gran precio 

PABIS, 12.—Una miUonaria norteamerica
na, la señora Edith Smith, llegó hace unos 
quince días a París, en viaje de recreo, hos
pedándose en, un lujoso hotel en,las cerca
nías del Arco de la EstreUa. La dama era 
feliz poseedora de un coUar de perlas valua
do en cinco mUiones de francos, de otro 
coUar de menos importancia, pero que valía 
20.0bO dólares; de un alfiler de platino, ador, 
nado con diamantes, y de cuatro sortijas de 
gran valor. 

Todo esto lo guardaba cuidadosamente la 
señora Smith debajo d^ su almohada en 
cuanto se disponía a acostarse. Hízolo asi 
el domingo último, y en la mañana del lu
nes se levantó y a.band6nó su alcoba, diri
giéndose al cuarto, de,baño, dejando las jo
yas en el acostumbrado escondite y -olvidán
dose de carrar la puerta del cuarto. 

Cuando volvió de bañarse y quiso contem
plar sus a.lbajas .observó con profundo do
lor que el .coliar dedos cinco miUones había 
desapareado. Sin v^r que el ladrón había te
nido la arnabilidad de no llevarse el collar 
de los 20.000 dólares, el a'filer de diaman
tes y las sortijas, la dama ha puesto el caso 
en conocimiento de la Policía, que hasta 
ahora no ha descubierto al autor o autores 
del robo. 

» I » — — 

Grandes inundaciones en 
ei Canadá 

El Ob i spo de Paiencia 
ha fallecido 

RALENCIA, 12—A las once y cuarto d»3 
la noche ha fallecido el Obispo de esta dió
cesis, doctor Bamón BarÉerá, después de 
una breve dolencici. 
^ En toda la diócesis ha causado gran sen

timiento la muerte del venerable Prelado, 
pues era muy querido y estimado por todos 
sus dioqesanos. 
_ Mañana, a las diez, s© verificará el en

tierro. 
Hfi Uegado el Obispo de León para asis

tir al sepe.ho d^r ílustne fiínado. 

de lo que ignoran», no hay que tomar
los en serio; en el pecado llevan la pe
nitencia. P a r a los que. atribuyen a San 
Gregorio el Magno la desaparición de 
las obras de Tito Livio, con llamarlos 
infelices hay bastante. 

¿Habrán reparado que esos manuscri
tos se coitservaron, con casi todos los 
que tenemos de los clásicos, en un con
vento? 

Manuel GRASA 

QUEBEC, 12—Parte de la clíudad de 
Cherbroock. de la provincia de Quebec, y 
varias otras., poblaciones importantes han 
quedado inundadas a consecuencia de las llu
vias torrenciales caídas estos días. Los da
ños maiieriales producidos por la inundación 
se estiman en varios millones de dólares. 

Numerosos puentes han sido arrastrados 
por las, aguas y miliarias de hectáreas de 
cosechas han quedado sumerg.das. Las más 
importantes calles d© las poblaciones inun-í 
dadas setán poco mncs que derruidas. Nu
merosas familias se han visto obhgadas a 
evacuar sus hogares, valiéndose de barcas-

Las ciudades de Lookrhier y Richmond 
Bfi hallan incomunicadas con el resto del 
país, por estar cortadas las comunicaciones 
telefónicas y telegráficas. 

Los ríos de la parte Norte de San Lo-• español s u ' p é s a ¿ r y r j 7 r i l ¡ Í i m i e n t o de! I 
renzo se han desbordado, causando conside- doctor Barbera, y ruega una oración en su. ' 
rabíes daao». fragio de su auna. 

Nació el doctor don Bamón Barbera y 
Boada en Alcover, Arzobispado de Tarrago
na, el 80 de agosto de 1847. Su vida fué 
pród,iga en frutos de virtud y sabiduría. Eu 
su pueblo natal cursó los dos primeros años 
de Humanidades, pasando en 1860 al inter
nado del Seminario diocesano, obteniendo en 
sus aulas la nota de «meritissimus». Bachiller 
en Artes eu 1868, simultaneó los últimos 
cursos do su carrera, eo'esiástica con los de 
Derecho civil y canónico. En 1870 se or
denó de presbítero; al año siguiente reci-
bió la investidura de licenciado en Sagrada 
Teología en el Seminario Central de Valen
cia ; en 1873 se licenció en Derecho civil 
y cauóinioo, adquiriendo, por último, el gra
do de doctor en TeoVgía el año 1879. 

La figura del joven profesor de Humani
dades del Seminario de Tarragona se des
tacó durante el periodo de la revolución 
septembrina en el pulpito, el confesonario 
y la Prensa. Por entonces escribió «La.Pa
tria infortunada» y «El alma arrepentida», 
dos joyas literarias, en las que se reveló co
mo inspirado escritor y poeta católico. Tam. 
bien fué muy celebrado, alcanzando los ho
nores de la traducción a varios idiomas, «II 

'piccolo pellegrino», interesantísimo episodio 
de una peregrinación a Boma. 

Desde 1878 a 1883 ejerció el Proyisorado 
de la diócesis de León. En el ínterin ob
tenía, mediante oposición, el cargó de Ca
nónigo doctoral de la Colegiata de San Isi
dro. Por entonces publicó «El Corazón de 
Jesús al alcance de los niños> y «El Cora-. 
zón de María en un rinconcillo del globo», 
donde se transportaba el alma candorosa y 
piadosa del ilustro ec-esiástioo. 

Eu mayo de 1884 se posesionó de una ca
nonjía en Salamanca. A podo era nombrado 
Provisor y Vicario general. Durante su es
tancia en la gloriosa ciudad, el ObispO', re
verendo padre Cámara, fundó «La Semana 
Católica», confiriendo su dirección al señor 
Barbera. También fué nombrado director del 
Colegio de la Purísima Concepción, cargo 
en el que sucedió al Cardenal Almaraz. 

En mayo de 1907 fué nombrado Deán de 
la Catedral de Gerona, dignidad que trocó 
en junio por el Arcedianato de la Metropo
litana de Tarragona. El 19 de diciembre del 
mismo año fué preconizado Obispo de Ciu
dad-Rodrigo, cuya diócesis rigió hssta que 
fué nreconizado el 28 de mayo de 1914 Obis
po de Falencia. 

«Uno de los peores, así como uno de los 
más curictsos asp>3obo«»—dice—de la psico
logía de las rnultitudes es su mayor o menor 
simpatía por los criminales.» Por eso cree 
«The Times» que la sola enunciación de los 
crímenes bolcheviques basta; para dar cierto 
prestigio a la Busia roja entre los bajos fon
dos sociales. «Además—añade—. la ausencia 
de razan y la. facilidad para impresionarse 
son características en l«s multitudes, y el 
hecho de que la única cosa grande que hay 
hoy en Busia sea la destrucción con sus con
secuencias de hambre y miseria no es una 
lección tan clara para las masas, como algu
nas gentes creían.» 

Dedúcese de aquí una doctrina que quizá 
convendría tener en cuenta al publicar in
formación de las atrocidades rusas. Todo lo 
que tienda a engrandecerlas, aun en el sen
tido de presentarlas como grandes crímenes, 
conduce quizá a producir m,o.rbosa delecta
ción en las multitudes, 7o mismo que cual
quier información hecha según el desdichado 
uso de los periódicos que cultivan ©1 sensa-
cionalismo. 

Por otra paa-te, es indiscutible ei estado 
mkerable de la najción rusa, pese a ciertas 
apariencias. Un corresponsal inglés, que vive 
en LetonJa, afirma que el. próximo invierno 
será para Busia quizá el más terrible de 
todos los que conoció hasta ahora bajo la 
«administración» bolchevique. «No hay co
modidad, ni siquiera posibilidad, de vivir 
medianamente bien—escribe.—; no hay nada 
de reconstrucción, nada en qu¡e fundar al
guna esperanza.» Y más adelante, refirién
dose a la pequeña Letonia, felizmente eman
cipada de la tiranía bolchavique, añada: «La 
pobra Letonia, con un Gobierno honrado. 
Se basta a sí misma; la rica Busia. con 
un Gobierno bolchevique, no puede-» 

Los repre.ss.ntantes de esta iRusia que que
da pint-ada eu las anteriores líneas son los 
que cuentan con las simpatías de las orga
nizaciones socialistas de Europa, que quizá 
desean a sus naciones respectivas un poi'-
vem.ir d© delicias comunistas, y han sido re
cibidos en el Congreso tradeunionista con 
ovaciones clamorosas. 

No es de extrañar, pues, que, a pesar del 

voltearlo también a él. Y aquí viene el 
hecho que vamos a criticar. A los pri
meros rumores, Richepin ,se puso de pie 
y dijo: (¡Señores: No crean que yo es
toy aquí por mi gusto; estoy aquí por 
la imperiosa necesidad de ganarme la 
vida. Si algunos de ustedes quiereit-im-
pedírmelo, vamos a ventilar la cuestión 
a la plaza.» Hasta aquí la pr imera par
te del hecho. Después : de este exabrup
to de sinceridad, el poeta nos cuenta 
que dio un terrible puñetazo en la mesa, 
y después cuidó do demostrar a sus 
oyentes sus habilidades gimnásticas y ' 
la fuerza de sus músculos, hasta levan- ''. 
tár con los dientes un hombre a tado i 
con una toalla. Esto es la segunda par-' ^ 
te. Los efectos dice que fueron maravi-*^*. 
Uosos. Hubo silencio, respeto, y se pudo^^ 

¡ t rabajar en clase. ' 

Si fueron las fuerzas físicas de Riche
pin Las que prgdBjeron el mágico resul
tado, como él parece indicarlo, habría 
que retrotraer en cincuenta años éste 
cambio de ideales que se nota en la 
juventud. En una de sus crónicas re
cientes decía Gómez Carrillo que en Pa
rís tr iunfan hoy los atletas, como ayer 
tr iunfaban la.s estrellas del teatro o los 
ases de la literatura- ¿Perp cuándo ha 
empezado este hoy y cesó aquel ayer? 
Difícil será extender la época de la fie
bre atlética has ta el año 72, en que Ri
chepin creía t r iunfar por sus músculos 
en l a academia de la plaza del Panteón. 
Permítaseme hacer , la siguiente observa
ción, experimentalmente comprobada en 
mi vida de clase: lo que vence a los 
niños y los entrega a discreción es la 
sinceridad del profesor, no su fuerza, 
como tamp'.co su • iencia ni su cotiza
ción en cualquiera de las esferas del '"' 
valer humano. Mientras más sabio, 
mientras más respetable socialmente es 
un profesor, más gusto tienen los alum-

montfs rotundo que le opone el «Daily He- Inos en voltearlo. Contra ese malsano 
raid», sea absolutamente cderta la especie, 
acogida por toda la Prensa inglesa de or
den, de que durante las negociaciones an-
glorrusas ha funcionado una «diplomacia se
creta», ante la cual ha sido impotente el 
Gobierno británico. Cuando parecía que el 
acuerdo ©ra imposible, sorprendió a todos la 
noticia de la firma del Tratado_j' aunque se 
quiso hacer ©1 silencio e.n tomo, llamando 
la atención hacia otros hechos, la opitoión 
ae alarmó, y actualmente basta leer los pe
riódicos ingles*» cualquier día para ver cons
tantes protestas espontáneas de entidades y 
particulares de significación, que dan la voz 
de alarina a sus compatriotas. Entre todos 
llevan la dirección de la campaña, natural-
mente, los acreedores de Rusia, que después 
de salir perjudicados en sus intereses, con
sideran corno un monstruoso absurdo que se 
pida un nuevo sacrificio al pueblo inglés 
en beneficio del bolchevismo, al que no es 
posible confundir con ©1 pueblo ruso, r^hre 
víctima d© una tiranía ñ'ji igual en la'^Tlis-
toria. 

ioyr3is,liiiti§f pit p Zereioii 
El' día 6 del próximo octubre, y bajo los 

auspicios del eminentísimo señor Cardenal 
Benlloch, saldrá esta peregrinación, elevan
do sus preces a la Virgen de Massabiei-
lle el domingo 12, Fiesta de la Baza; a 
Nueistra Señora de Montserrat el 15. fes
tividad de nuestra mística-Santa Teresa de 
Jesús, y despidi-éndose líos fi,e'es en Za
ragoza el domingo día 19 de nuestra g.o-
riosísima Madre la Virgen del Pilar, finali
zando la piadosa expedición ei 20 en Ma
drid. «Fomento del Excursionismo y de la 
Unión Ibero-Americana, Serrano, 20, Ma
drid, y en todas nuestras Delegaciones. 

Congreso de Juventudes 
Hispanoamericanas 

instinto escolar no hay más a r m a gub
ia, sinceridad. ¡Qué valen los puños do 
un atleta contra .u^ n iño! . ¿Quién es 
capaz de hacer mal a un niño? ¿Y qué 
valen las fuersas : de ese mismo atlétii 
contra t reinta o cuarenta niños? De to- -
dos modos, al atleta le toca perder. Lo 
que salvó a Richepin no fué la segun
da, parte de su perorata, sino la pri
mera. Puede creérmelo a mí, que ríe 
levanto un alfiler del suelo y que, así 
y todo, mo paso los días dominando nili-
chachos con la misma fórmula de la sin
ceridad. 

Estoy mtiy satisfecho del buen con-i 
cepto que mis alumnos tienen de mi 
saber, y nunca les ue ocultado que teh-̂ ' 
go que acudir al diccionario pa ra la or
tografía de palabras corrientes. De or
dinario ellos saben las fechas mejor que 
yo. Continuamente mi única respuesta 
a sus preguntas es decirles en qué lil^ro 
podrán enterarse, portjue yo no lo re
cuerdo. Este es el a:ran secreto de la 
enseñanza. Agradezco la ocasión qiie 
Richepin me ha proporcionado de hacei' 
mi secreto del dominio público. 

M. HERRERO GARCÍA 
París , 8-IX-g24. 

—^•^t-^ ^ . .^ - . . r . i ' - , , , . ; : _ - . 

Mons. De Andrea nombrado . 
administrador apostóÜco 

EL DEBATE hace presente al Episcopado 
spañol su Desame ñor el fsllecimlent.^ ^^i 

El presidente de la Federación Universi
taria Hispanoamericana, don César Naveda, 
y representantes de las Asociaciones espa
ñolas de estudiantes visitaron ayer por la 
mañana en la Presidencia al general Nava
rro, qpien les dijo que tan pronto como 
se reciba la adhesión de algunas repúblicas 
de Sudamérica, que aún no la han enviado, 
se convocará oficia'mente el Congreso de Ju
ventudes Iberoamericanas. 

Quiosco de EL DEBATE 

CALATKAÍAS 

(Serriclo especial de EL DEBATE) 
BOMA, 11.—Monseñor De Andrea, nom

brado por Su Santidad administrador apostó
lico en América del Sur, ha aceptado el car
go, dando las gx-acias a la. Santa Sede. por 
el encargo honorífico que se le ha ooníorido.. 

Desaparece con esto definitivamente toda 
causa, de desavenencia entre el Vaticano y 'a 
Argentina, cuyas ^elaciones ge han reanuda-, 
Aires, y el embajador argentino, en Boina,, 

*. * « , 
N. de La R.—El conflicto entre el Vaticano 

y el Gobieirno de la Argentina surgió al 
nombrarse el sucesor de Monseñor Espino
sa en él Arzobispado de Buenos Aires, por 
empeñarse el Gobierno en que fuese nopibra-
do Monseñor De .Aadrea, contra la opinión 
de la Santa Sede. El conflicto se agrió en 
términos tales, que el Nuncio, en Buenos 
Aires, y el embajador argentinos, en Ronia, 
abandonaran sus puestos. 

La solución dada al oonfiictoj demuestra 
que las altas razones que determinaban la 

_ aictitud de la Santa Sede no se referían ©n, 
^.T-T--^ - . „ . , » > . , . ^„. . , 'nada a la persona de Monseñor De Andnea. 
CALLE DE ALCALA,_ FRENTE A LAS que ha sido ekvado ahox^ a ^ importa^., ' 

simo pu^kw 
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tioy dará el Directorio un 
manifiesto a! país 

k' Hoy, día 13, aniveré-ario del advenimiento 
el Dilectorio, dirigirá el inarquós de Es-

fcefla tm manifiesto al país. 

A las niieve terminó el Consejo del Di-
'reotorio, y l iego los generales conferencia
ron oon ©1_ marqués de Estalla. 

El general Vallespinosa dijo que el Con
fie jo había estudiado, entre otros asuntos, 
la reíorma de la composición de la Jun t a 
'de Colonización y Eepoblación Inter ior y 
ila propuesta de las personas que han de íor-
iDiar los Patronatos de educación do anor-
'ina'es. 

St tS SI 

Después del Consejo y de la conferencia 
fcon el presidente despachó con el marqués 
i^e Magj;', el subsecretario de Estado. 

El vosal del Direeíorio general Vallespi-
•Jiosa despachó ayer mañana con su majes-
'r^d. 

El general 'Uisez 

De regreso de su excursión por el Alto 
'Aragón, llegó anteayer a Madrid el subsecre
tario de Fomento, general Vives. 

Delegados gu5>üiiiatiYCs 

De real orden se ha dispuesto cesen en 
los cargos da dologados gubernativos d,e los 
partidos judie'ales que se expresan los capi
tanes comprendidos en la, siguiente relación, 
a fin de que puedan incorporarse al próximo 
curso de la Escuela Superior do Guerra, de 
que son alumnos, ©vitáüdoseles así los per
juicios quo de otro modo habrían de sufrir : 

Infantería.—Don Bafael Sánchez Pa.redes, 
en el partido judicial de Bujalanee (Córdo
ba) ; don Manuel Fe Llorens, en el do Muros 
(La Coruña) ; don Luis Fernández Ortigosa, 
en el de San Koque (Cádiz) ; don Bartolomé 
Barba Heimández, en el dé L'-Uo (Toledo), y 
idon José Bielsa Laguna, en el de L a Es-
,4rada (Pontevedra). 

Caballería.—Don Fernando García Gonzá-
¡lez, en el partido judicial de Iznalloz (Gra-
ínada). 

ArtiUoría. — Don Alfonso Criado Molina, 
(en el partido judicial de Viilacarrillo (Jaén), 
;y don Francisco Alcober v García del Are-
Inal, era el de Cazorla (Jaén). 
. Ingenieros.—Don Ernesto Pacha Delgado, 
ten el do Valmaseda (Vizcaya). 

Nota del Dirccíorio 

' «Algunos caprichosos comentaristas han 
"querido dar al penúltimo párrafo d© la nota 
del día 11 una improcedente interpretación 
ide generalidad, ya que es evidente que el 
'Directorio no quería ni podía aludir eai eUa 
ta los ciudadanos que prestan su concurso di-
ireoto o indirecto a la obra de disciplina y 
.moralización emprendida por el Gobierno. 
lEstas leales e inteligents colaboraciones las 
'estima en todo su valor, pues contrastan con 
¡la acentuada contumí!cia de los recalci-
!trantes.» 

aigun 
el buen 

Pendien tes de u l t i m a r numerosas inscrip 
ciónos, la J u n t a rue¡-a a quienes deseen 
fo rmar p a r t e de es ta hermosa mani fes ta 
ción de í e comuniquen su decisión con toda 
diligencia. 

El d ía 18 q u e d a r á def ini t ivamente aco
plada la organización, no aceptándose pos
t e r i o r m e n t e inscripciones. 

Pueden dir igirse a don Juan Mar t ín , pres
bí tero , tesorero de la Jun ta , calle de Va
len t ín Calderón, 10, FALENCIA, y a la 
DELEGACIÓN CENTRAI^ de e s t a peregr i 
nación, calle del, PRINCIPE, 14, MADRID. 
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Presidencia.—Dis-poniendo que para atender las 
necesidades urgeutes de -la enseñanza en el minis-

I terio de Instrucción pública y Bellas Artes conti-
, núen en yigor los preceptos establecidos en la real 
- orden d© esta Presidencia fecba 25 de en<sTO último. 

Aprobando las reglas acerca de la enseñanza de 
I aparejadores en las Escuelas de Arqmtectura de 
i Madrid y Barcelona. 
. .Kjando el número de corredores. de Comercio 
;para las plazas de España del modo que se indica. 

Gracia y Justicia.—^Disponiendo se publique en 
.es^ diario oficial las vacantes ocurridas en la Ad-
I miniatraoión central de este ministerio durante el 
'jnes de agosto último. 

Juibilando a don Manuel Eodrígnez EÍTera, jefe 
i'de la prisián de Sorbas. 

Promoviendo, en turno de antigüedad, a la p'a-
'Za de jeíe de prisión de primera clase del Cuerpo 
(de Prisiones, a don José Simón Pérez, que lo es de 
¡«egunda de la de Gijón, con destino a la misma. 
í ídem ídem a la plaza de jefe de prisión de se-
•gtmda clase del Cuerpo de Prision-es, a don Justo 
jüoldán Núñez, oficial de la prisión de Huelva, con 
(¿eetino a la de Sorbas. 

Concediendo la excedencia a don Vicente Tama-
,rit López, jeíe da segunda clase de la prisión de 
¡Puigcerdá. 

Promoviendo, en turno de antigüedad, a la pla
tea de j-efó de prisión de Fegunda clase del Cuerpo 
Ide Prisiones, a don Ramón I>eltall Aguiar, oficial 
<Í6 la prisión de Ijérida, con destino a la de Puig-
cerdá. 

Nombrando para la secretaría vacante en el Juz
gado de primera instancia de Medina Sidonia a 

'don Luis García Asenjo,'secreta-rio judieial de Ar-
Bedo. 

Guerra.—Aprobando la comilón desempeñada en 
Bruselas por e! comandante de Estado Mayor don 
Juan Seguí Almazara. 

Haoienfla.—Concediendo un mes de prórroga de 
t licencia, por enfermo, a don Benigno Antón Gómez, 

ídem de quince días, por igual causa, a don Da-
"•niel García Lanzuela. 

InstrnccIíSn püBüca—Ascendiendo a don Lucas 
Calle Nieto al sueldo de 4.000 pesetas. 

Declarando jubilado a don Brasmo Llórente Pas
cual, funcionario de la sección administrativa de 

' Primera enseñanza de Soria. ' 
ídem ídem a don Hermelando Tarín Talavera, 

, ídem ídem de la de Valencia. 
Disponiendo se anuncie a concurso de traslado la 

plaza de jefe de servicio de la succión administrati-
'va de Primera enseñanza de Jaén, 

Eesolviendo' el exiiediento incoado por varios ve-
'oinos de Snmpayo de A'eiga (Orense) sobre trasla
dos de E-sctielas. 

Concediendo a don Franĉ í̂ oo Ja-^ier González 
Sarria, catedrático de Ecconooimiento de la Escue
la de Comercio de Valladobd, una prórroga de t-res 
meses a la pensión que actualmente disfruta para 
que continiie estudiando" en Alemania Análisis de 
las grasas y productos comerciales. 

ídem a doña Carmen García Arroyo derecho a 
jíercibir la cantidad de 250 peseta» como indemni-
üación de fu viaje do regreso a España. 

Fomento—Disponiendo re mantenga la prohibi
ción establecida de importar ganado de pezuña de 
Suiza y Holanda; desestimando las peticiones for
muladas con cs<e objeto, y couc«l>'cndo las autor!-
zaciones qî s í̂ e mencionan pora importar ganadí 

. de las zonas españohi y francesas de Marruer/--̂ . 
ídem cese en el despacho ordinario de los asun

tos de este ministerio don José Vicente Arche, di-
¡leotor ^neral de Agricultura y Montea. 

Un nuevo compositor' 
vasco 

^ Días hace venían anunciando log periódicos 
ae ban Sebastián la preparacltín d© un con-
cuerto para que e-1 joven compositor vasco 
i3.bio tíorozabal mostrara sus primeras pro
ducciones. Como siem.p-re ocurre, algunos pre
gonaban el mérito del joven artista por todo 
lo a l to ; otros, más parcos y cautelosos, po
nían dudas y peros, y de esto conjunto de 
opiniones encontradas ge- traslucía un interés 
palpitante para la sfición guipuzcoana que 
ansia el mom-onto do ver surgir la figura 
musical que recoja la herencia del llorado 
Usandizürga. 

E n una de mis rápidas excurs ión^ a la 
capital donostiarra hube 'de tropezarme con 
borozabal en la casa Ervi t i , y de sus pro
pios labios oí su aón breve historia. 

H a ©studisdo en Leipzig, pensionado por 
el Ayuntamiento y Diputación, y este año se 
ba renovado la pensión para quo continúe 
IOS estudios que consider^e necesarios. 

ii-1 concierto se voriflcó esta mañana en el 
teatro Victona Eugenia, que se hallaba lleno 
üasta los topes, con la cooperación del Or-
íeón y d© la Asociarión Musical donostiarras, 
borozabal se nos mosti-,5 en aspectos diversos • 
oomo director de orquesta v como composi-
tor de géneros, oríe<inico, de «lieder> y or
questal. •' 

Voy a exponer someramente el juicio que 
me merec.ó, y no tome a mal si le pongo 

reparo, porque no me guía más que 
^ deseo de verle llegar a un gran 

puesco; las adulaciones no conducen, a nia-
gima parte. 

Desda luego, en el «aquelarre», tercer 
tiempo de s,u «Suite vasca» para coros y or
questa es donde acusa más su temperarúento 
y donde haae más gala de fantasía o inde
pendencia. Es te número le acredita de que 
«entro de él hay un compositor; todo lo 
demás palidece. Los otros dos números do 
la «Suite», el humorísüco y la «berceuse», 
no esi-an encontrados; el primero, porque el 
humorismo no aparece por ninguna parte y 
al segundo le falta poesía. Los coros ' e l 
pregón y la canción amorosa están bien 
pero solamente, bion; no hay realce que de
noto una novedad o un acierto feliz, y res
pecto a los dos «lieders» son francamente 
flojos ; su modo do ti'atar la orquesta ;iiducs. 
a creer que llegaiá a dominar la ; su armonía 
no peca do í-Arevida, y, en general da la 
sensación de que está un poco atad¿ aún » 
las normas escolásticas; le hace falta uu 
poco de flexibilidad, de gracia, de color. 
Cbmo .es lógico, todas las primeras obro« de 
mi^ autor adolecen de defoctillos, que ©1 tra
bajo y Is, experiencia corrigen, y él los co
rregirá, porque en el «aquelarre» apunta 
claramente que tiene madera de compositor 
Anl'mo y adelante. Dirigiendo el «final» dí> 
la «Novena sinfonía», de Beethoven, estuve-
desenvuelto y dándose cuenta de la obra 
que ejecutaba. Con tiempo y estudio tam
bién puede llegar a sor un buen director de 
orquesta: posee condiciones. 

E l público le a>3lamó durante todo el 
concierto con verdadero cariño; no puede 
estar quejoso del recibimiento que le hau 
hecho sus paisanos.' 

E l Orfeón Donosíiarra, capitaneado por 
Esnaola, está vibrante de sonoridad: en el 
«Credo de. la misa del Papa Marcelo», sobre 
todo al fina], d^ó una magna prueba de su 
vigor y ponderación; sin embargo, yo hu
biera querido ver un poco más do espíritu, 
d-e> unción, de aquel carácter que supo darlo 
Palestr ina; en una palabra., hubiera prefe
rido oir un «Credo» máa religioso y menos 
teatral. Fuera de esto, sólo plácemes merece 
el entusiasmo constante del maestro Es
naola. 

L a orquesta cumplió bicsn; es una or
questa lentamente formada por Larrooha 
con elementos de la Banda y con discípulos 
suyos, y como San Sebastián tiene medios 
sobrados, no está el día lejano en que pueda 
contar con un organismo pleno, apto para 
toda clase de obras. Es-s es él camino que 
yo predico a todas k s capitales de provin
cia, y a cada cual en la medida de sus fuer
zas, si se h a de «rear afición y cul tura . 

Mi aplauso al maestro Larrocha por su 
labor de inteligencia y constancia, v otro 
s los solistas señoritas Piet, Hernández v 

FIRMA DEL REY 
——o 

Su majestad ha firmado los siguieníes decretos: 
HACIENDA.—^Nombrando ladministrador de la 

Aduana de Gijón a don José M. IMn y Claros. 
ídem inspector regional de Alcoholes, afecte a 

la Delegación regia para lá repr^ión de! contra
bando y la defraudación en la zona S. O. a don 
Juan Boca Pedra. 

ídem interventor del depósito franco de la Adua
na do Barcelona a den Mariano González Alarcón. 

ídem inspector regional de Alcoholes afecto a la 
Delegación regia para la represión del contraban
do y la deíraudaeión en la zona Norte, a don Isidro 
Aguüar Cuadrado. 

ídem inspector de mueiUes de la Aduana de Pcart-
Bou a don Manuel García Alvaxez. 

ídem segundo jefe de la Aduana de Gijón a don 
Ciríaco Airegui Hualdo. 

ídem jefe de Adifainistración de tercera del Cuer
po de Aduanas, en situación do excedente, activo, 
a don Antonio SSánchez y Sánchez. 

ídem jefe de Administración de teroiera del Cuer
po de AáTianas, en sitnación de excedente activo, 
a don GíVtlüS M. Limtñana. 

ídem jete de Administración de i»ercera, ingenie
ro de Montes del Catastro de rústica, a don Ale
jandro González Jleredia. 

GOBERA.—Autorizando al ministerilo de la 
Guerra para disponer construcciones .y adquisicio
nes directas de efectos y prendas del material del 
servicio de acuartelamiento. 

ídem al ídem para ídem ídem del material del 
servicio de Hospitales. 

E 

AguiToehe, Insausti , 

recibieron acii:.mii"io 

Salgu-°ro y señores 
Arruti y Olaizola. 

Todos, cpn Esnaola 
ncs entusiastas. 

1?. ARREGÜ-I 
Zumaya, septiembre de 1924. 

11 reregriiia 
Una de las condicio-nes de es ta peregr i 

nación es que se d i s t r ibu i rán de rnejor a 
peor, po r orden r iguroso de. inscripción, las 
habi taciones de los hoteles , advir t iéndose 
para los que deseen inscr ib i r se lo hagan 
i o an tes posible, pues ayudan al éxi to de 
la org-ani'zación y ellos salen beneficiados. 
Pa ra detalles e inscripciones, e n el' Ora to
r io de N u e s t r a Señora (For tuny, 21), Ma
drid, y en las pa r roqu ias y Delegaciones. 

Supresión absoluta del juego 
o 

Eí 1 de ooíabre oaduoaráa las autoiízaoíoiies 
conoediíias en toda España 

Como consecuencia del acuerdo adoptado 
roeientemente por el Directorio en uno de 
ios Consejos celebrodos anteg de salir para 
Marruecos el general Primo de Eivera, re-
feí'ent© a la supresión de las autorizaciones 
de que venían disfrutando algunos Casinos 
y Centros de recreo para explotar los juegos 
prohibidos, e l subseuretario do Gobernación, 
geñor Martínez Anido, h a dirigido una orden 
circular a los gobernadores civiles y delega
dos gubernativos, dándoles itustrueoiones con
cretas y terminantos para que, a partir del 
día 1 de octubre próximo, se supriman los 
juegos prohibidos y so persiga con toda seve
ridad cualquier infrscoión. 

Las cantidades, que esos Casinos y .Circu
las oomoedían para la Beneficencia a Cambio 
de esa tolerancia, serán reemplazadas por 
las que el Estado distribuirá para atender 
debidamente a l problema do la mendicidad. 

Se-rán inútiles cuantas gestiones se reali
cen para que gocen de privilegio algunos de
terminados Centros de recreo, pues -el Go-
bigrho está decidido a que el juego termine 
de una manera radical, porque no es justo 
ni moral que se toleire ai unos cuantos eon-
trat ' s tas que se enriquezcan y vivan otros 
a costa del juego, mientras se arruinan en 
él muchos miles de familias. 

VALENCIA. 1-2.—Ha sido objpto d© gene-
r a f e elogios la medida del Directorio su
primiendo el juego, de raíz, en toda España, 
pues en Valencia aún se ©sta.ba dando el 
bochornoso espectáculo de continuar funciof 
nando dos chirlsrtas en Sociedades aristocrá
ticas. 

^ea aste^ 

Mi 

-un-

70,80; B , 
A, 71,50; 

M A D S I D 
4 poi' 100 Interior.—Serie F 

7 1 ; D, 70,90; C, 7 1 ; B . 'íl,10 
G y H , 71,2-0. ' , 

4 poF 100 ExtsiioP.—Serie B , 86,90; A, 87. 
3 por 100 AmorSÍBable.—Serie E , 87,75; 

B , 88. 
5 poi? 100 AmortisaWe.—Serie D , 95,30; 

C, 05,30; B , 95,.B0; A, 95,75. 
S por 100 ImorUzaWe (1917) .—Serie C, 

95,25; B , 95,50; A, 05,50. 
Obligaciones dal Teso».—Serie A, 101,75; 

B , 101,35 (enero) ; A, 101,50; B , 101,50 (fe
brero) ; A,' 100,90; B , 100,90 (noviembre); 
A 102,65; B , 102,05 (abril). 

l y a n t a m i e n t o de Madrid.—^Empréstito do 
1888, 88 ; Deudas y obras, 86,25; Villa Ma
drid, 1918, 88.75. 

Marruesos, 80,25. 
Cédalas hipotecariSiS Del Banoo 4 por 

1<X), 9 1 ; ídem 5 por 109, 99 ; ídem 6 por 
100, 109. j 

fiocioass.—Banco de España, 570; Bío de 
ia Plata, 5 1 ; fin corriente, 5 1 ; Azucareras 
preferentes, contado, 99,50; fin corriente, 
99,75; ídem ordinarias, contado, i4 ; Fe'-
guera, 65.50; fin corriente, .56; Nortes, 
contado, 322; M. Z. A., contado, 317,75; 
fin corriente, 318,50; Metropolitano, 186; 
Tranvías, 87-75; Floraha, 120; Mediodía de 
Madrid, 100. 

Obligaciones.—^Alicantes, primera, 289,75; 
ídem F , 89.15; Nortes, primera, 66,50; Va-
]encian,as Norte, 95,35; Asturias, primera, 
64 ; ídem tercera, 6 3 ; Alsasua, 84,75; Tán
ger-Fez. 95,75; Peñarroya, 99,25; Metropo
litano, 6 por 100, 105'; ídem, 5 por 100, 
92,75. 

Moneda extranjera. — Francos, 4 1 ; ídem 
suizos, 142,75; ídem belgas, 37,90; libras, 
83,80; dólares, 7,565; Kras, 33,20; escudos 
portugueses, 0,24 (no oficial) ; pesos argen
tinos, 2,64 (no oficial) ; florines, 2,93 (no 
oficial) ; coronas "¡lecEis, 23 (no oficial). 

B A R C E L O N l 
Interior, 71,15; Exterior, 85,60; Amorti-

ZEble 5 por 100, 95,60; Nortes, 64,10; Ali
cantes, 63,50; Colonial, 64,50; francos, 
40,75; libras 83,81. 

BILBAO 
Altos Hornos, 130; Felguera, 5 5 ; Explo

sivos, 367,50; Besinera, 265; Unión Mine
ra, 510. 

PARÍS 
(Pesetas, 245; liras, 81,60; libras, 82,90; 

dólar, 18,50; francos suizos, 350; ídem bel-

, sostenimiento, ya qu© en las restantes .se
rios mejoran de cinco a 35 céntijios. Los 
Amorlizable, 5 por 100, a-cusan ÍTre¿iilari-
dad, y el Exterior, algo más fiojo,, o S e 10 
céntimos en la serie B . 

Lo mismo en ©1 grupo de crédito, que en 
el industrial, el negocio es reducidXwmo, 
hasta el punto de que sólo se operan el Ban
co de España on alza de dos duros, el Eío 
de la Plata en baja d© cinco pesetas, Azu
careras preferentes con mejora de 25 cénti
mos, ordinarias con pérdida de la misma 
cantidad y Felgueras al mismo precio. 

Los Perrocarrües, con más animación 
que los pasados días, se muestran algo de-
bilitadcs perdiendo 2,25 los Alicantes y una 
peseta los Nortes. 

En el cambio extranjero sólo registran al
za los francos, equivalente a 35 céntimos. 
Las restantes monedas se t ra tan con pérdi
da de tres céntimos las libras, de 45 los 
francos suizos, de cinco las liras, de cinco 
los dólares y de 15 los francos belgas. 

A más de un cambio se cotizan: 
Interior a 70,75 y 70,90. 

* » * 
En el corro extranjero se hacen las si

guientes operaciones: 
1-CO.COO francos a -40,90; 200.000 a 40,95 

y 25.000 a 41. 
25.000 bej,gas a 37,90. 
25.000 suizos a 142,75. 
25.000 liras a 33,20. 
Tres partidas de 1.000 libras a 33,85; 33 8 

y 83,78, y 3.000 a 83.80. 
Dos partidas de 2.500 dolaros a 7,56 v 

7,565. 

i@ E s p a ñ a 
2 A E A G 0 Z A 

Habiendo sufrido ext ravío el resguardo 
de depósito t ransmis ib le número 51.050, ex
pedido por es ta Sucursal el día 18 de ju
nio de 1923, a nombre de don IVlanuel Ca-
rela Gil y doña Teresa P u e r t o Mar t ín (in
d i s t i n t amen te ) , por pese tas nominales 25.000 
en obligaciones del Tesoro 5 po r 100, emi
sión 4 de mayo de 1923, E,e anuncia al pú-
bMco por p r i m e r a vez pana que el que se 
considere con derecho a r ec l amar lo aeri
fique den t ro del plazo de un mes desde la 
fecha de inserción de es te anuncio, según 
de te rminan los ar t ículos -4.» y 41 del regla
men to v igente del Banco de España, ad
vir t iendo que, t r anscu r r ido dicho piazo sin 
reclamación aTguTia, esta Sucursa l proce
derá a expedir e l correspondiente duplica
do del resguardo, anulando el p r imi t ivo y 
qur.'-"'-i.̂ c¡o el Banco exento do toda respou-

HOTAS INF0RM.4TIYAS 
Después de ír-s-s días sin ootizacióu se 

opera en la reunión de ayer la partida del ' s 'abi l ida¿ 
Interior a 70,90 en baja d© 20 céntimos. Sin Zaragoza, 12 de sep t i embre d e 1924. 
embargo, la situacioK de estos t i tulps ¡es .^e Beeretarií^--'J€SÚS--:i¥iHyas, .-

- i i l 

anaiTaDetismo 
en España 

La lectura del ai-tículo publicado hace días 
en estas columnas JJOT el señor Zarión mué
venos a tomar la pluma, quei ya otra vez 
hubimos levantado, para este fin. 

1 Once millones de analfabetos 1 La pavorc«a 
magnitud del problema que a todos tan. di-
rectiamente atañe, abre ia puerta de la pa
lestra al letrado y al literato, permite a la 
Prensa publicar, sin desdoro para ella, tras 
el luminoso artículo teorizante^ del pedagogo, 
la observaciÓH, la queja, la opinión d e la 
multi tud anónima, e inclina ei oído del go
bernante a auscultar atento el latido niu.!ti-
formo de la masa heterogénea, fija, la vista 
en la solución del inquietante problema. 

Oon singular placer leíamos la de un lector 
de E L DEBATE, residente en la ciudad po
pulosa. Con humildad lanzamos la nuestra 
que no pretende Bi.»r otra cosa qu© fiel refle
jo de lo que hemos visto por autopsia en va
rios pueWos dei distintas provincias oentra-
ies. 

Siempre que del remedio de males socia
les se trat-a, nos asalt-a e i recuerdo de aquella 
saludable práctica que en un colegio d© reli-
gioEos hacíamos los jóvenes aspirantes.— Set 
ñor fulano, tenga la caridad de decirme laa 
faltas que me haya observado.—Y caritativa' 
mente se decían, y escuchaban. Si este prin
cipio es de suma eficacilt para la corrección 
y enmienda del individuo, que saludable no 
sería para la de la sociedad. E l día en que 
en verdadera caridad cristiana podamos decir
nos nuestros defectos públicos sociales, lia-
bremos dado en el principio de la curación 
de tan graves inanes. 

No podemos admitir la afirmación de que 
Ja pequeña población rural presente mayores 
cifras de analfabetos que el considerable nú
cleo urbano, dismiuuyeiado el analfabetismo 
proporcionalmente a la importancia da ' di-
clios núciooe. Precisamenta las provinpia-s 
d© Castilla la Vieja y León son integrar 
das por núcleos de ¡pocos habitantes, de 
200 a 1.000 ©n su mayor partei. y eslían 
comprendidas en l a zona dfo intensidad 
mínima de an'aí'íabe-tismo señalada por eil 
señor Zarión en el mapa de la Península; 
mientras que las provincias de Madrid y me
ridionales abundan en núcleo de 2.000 almas 
en adelanto y son comprendidas por todos 
en la zona de intensidad máxima. 

¿Remedios? Más que orear las numerosas 
esourfas necesarias, obra urgente, urge pro
veer a las ya existentes da niño que asista 
y maestro que enseñe. Expliquemos. 

E n Asturias tendrán qu© recorrer los 'íni-
ños ocho o diez kilómetros para asistir a la 
escueía, pero asisten. Aquí la tienen en me
dio del pueblo y no asisten. 

Pues hoy no hay otro remedio humano 
para acabar con esa vergüenza de ver mu
chachos de diez a doce años jugando «perras» 
en plena plaza a horas da escuela, que la 
multa a los padres. Pero mul ta no amena
zada, aplies-da. Vino el señor dqiegado guber
nativo on tan feliz hora llamado a redimir 
los pueblos. Vio con estupor la lacra del 
analfabetismo. Sus disposiciones no pudieron 
ser más acertadas. Multai a los padres cul
pables de las faltas dg sus hijos. |Los maes
tros comunicaban las listas do ést-os. Pero 
nos dicen que no se h a hecho efectiva una 
sola mu;'ta. Dejarán otra vez de.as is t i r . . . 

Maestro qu-o enseñe. No es que dudemos 
de la aptitud integral de la inmensa mayo
ría del Iilagisterio español. Eg que, dada' la 
natural propensión humana a la indolencia, 
conocedores de la mult i tud y variedad de ene
migos con que en un pueblo ha de luchar 
el maestro para ejercer su misión, no nos ex
traña que aquél, amargado por la indiferen
cia y oposición de loe padres a la educación 
de sus hijos, herido por e-l zarpazo de Ja 
ingratitud, flagelado por la maledicencia, aco
sado por !a animosidad, sin caritativa mano 
compañera que le ayude, sin paternal visita 
del inspector—iSu padre profesional—>, que le 
instruya, aleccione y anime—escuela cono
cemos sin recibir visita dej señor inspector 
durante más de doce años consecutivos—, no 
nos extraña que caiga en el marasmo más 
deip-i'-orabls, que la escuela le cause grima y 
que a aquélla, bien aprendida didascalia, suceda 
.la rutina más nefasta, y al entusiasta laborar 
sin descanso, una inconsciente destreza en 
íiar pitillos y fumarlos. 

Urge, pues, retribuir decorosamente a los 
maestros que no lo es tén ; rodearlos de pres
tigio máximo; pero urge tanto girar a todas 
las escuelas pueblerinas una inspección con
cienzuda, detallada, minuciosa, para infor
marse del método didáctico que emplea ©1 
maestro, fama u opinión pública qu© goza, 
conducta pública que observa, grado de ins
trucción de los niños que asisten... Favoréz
case el traslado de aquéllos que lo soliciten 
o a quienes sea conveniente con miras a la 
paz de su fespiritu, condición «sine qua non» 
para qu© sea ©ficaz tan sublime apostolado... 
gírese después visita anual tan concienzuda 
oomo ia primera, obligues© al maestro—sin 
e-'torsión para él—a acudir cada tres años 
a la capital o cabeza de partido a hacer ejer
cicios prácticos ante el tribxmal competente 
con niños qu© la -asignen, y tend-rá fin- el anal
fabetismo, por lo que al maestro respecta. 

Por lo demás, si se ha dicho que el maes
tro es la escuela, y que será mejor escuela, 
lio la que, tenga mejor local ni más rica en 
material pedagógico, sino la que tenga me
jor maestro, es preciso repetirlo más y más. 
Para muestra 8.hí va un botón más, de pal
pa tíin te actualidad donde escribimos. 

En la estación de ¡Parla tenemos un joven 
factor sin título de maestro, pero de aptitu
des pedagógicas tan culminantes como Su 
antusias-mo, que en ©1 mismo lugar y tiempo 
de su servicio—de noche, por cierto—ha for
mado im pequeño colegio oon los niños y 
niñas de los humildes ferroviarios, conde
nados al analfabetismo por la distancia de la 
escuela, educándolos integralmente, en cris
tiano, desde luego—con ellos tomó parte en 
el simpático acto de la comunióa de niños 
de estas escuelas—, instruyéndolos e n todas 
las disciplinas de enseñanza primaria, con 
método cídlico perfecto, militarizándjollos 
—posee el pequeño grupo su bandera, en que 
so lee : «Centro Instructivo í'erroviario», oon 
orgullo enarbolada en paseos militares-esco-
iares que a veces, cruzan las calles del pue
blo como corriente eléctrica que sacude ma
rasmos—. adiestrándolos en la gimnasia sue
ca, e tc . , y haciendo todo esto gratis «et 
amore Del», oon vocación de misionero... 
¿Qué falta ha hecho escuela alguna a este 
hombre para ©levar en corto tiempo a esas 
criaturas a buen grado de instrucción inte
lectual y física? 

Pues obligúese a las Compañías ferrovia
rias a poner factores-maestros en aquellas es
taciones aisladas, de analfabeta población in
fantil, que serán, no pocas; obligúese a los 
ricos dueños de alquerías, caseríos, e tc . , a 
trenor escuela para sus operarios e hijos: 
tenga la Dirección general de Enseñanza un 
Cuerpo de maestros ambulantes para ense
ñar a las numerosas tribus nómadas que se 
dedican al pastoreo, carboneo de montes, et
cétera, tesi como a muchas casas- de guardas, 
diminutas alquerías que no pueden goz-ar del 
bensficio inidioado—fórmula análoga a la que 
propuíimos «n <La fíemana Católica» par» 
proporcionar a estas gentes evangelización 
de la qu© carecen por completo—; enemi
gúese al párroco d© la enseñanza de aquell.. 
feligresía rural en que el maestro no sea f,. 
cil, y pronto los once o doce millonea! c'< 
anallfibetos dejarán de ser un baldón --
España. 

Albarío MARCOS. 

Sociedad de Estudios' Contra las puWicacíoo 
VasG os 

(La J u n t a permanente de la Sociedad de Es
tudios Vascos oeiebró una de sus reuniones 
ordinarias, con motivo de los actos organiza
dos en Vitoria y d© loe cuales dimos cuenta 
oportunamente. 

E n ella .se resolvieron los asuntos pendien
tes , entra lOs qu© mereció atención especial 
una carta, del profesor del Liceo de Bayona, 
Mr, Gavel, dando cuenta de la labor* qua allí 
se realiza en la enseñanza do las lenguas re
gionales. 

Trató también la J u n t a muy detenidamen
te de ia supresiSn de la escuela Normal de 
maestros de Álava, disponiéndoeé la realizía-
ción de ,ua estudio para poner remedio a fia 
falta de instituciones ,(ifi' esa «lase, que va a 
dejanse sentir eii lAlava, Guipúzcoa y Viz
caya. 

También se habló do la situación do ot¡ras 
instituciones docentes. 

La junta general 
Con asistenteia de numerosos socios dio co 

ihienzo a la Jun t a general la lectura y apro
bación del acta d© la anterior, prooediéndose 
a continuación a la da la Memoria del último 
ejercicio de 1922 a 1924. 

Expone e-n ella ©1 secretario señor Apraiz 
la considerable labor realizada por la Jun t a 
permanente en cada una do las secciones. 

Enumera los cursos y confei-enoias organi
zados durante este ejercicio. 

Menciona las numerosas publicacionesi qu© 
la -Sociedad- ha editado en eil mismo, y espet 
cialnaent© la «Revista Intermacionall de los 
Estudios Vascos», cada vez mág interesante, 
para todos los socios, que deben per suscrip-
torsis de ©Ua. 

Hace ver ejl prestigio alcanzado jior la So
ciedad en los eantros oientíficosi numerosísi. 
mos españoles y d e todo al mundo, que cita, 
relacionados amistosamente con aquélla y en 
lo,9 que se otorga ya señalado, puesto a la 
cultura de nuestro país y se considera su 
represan tan te a la Sociedad de Estudios Vas
cos. 

A continuaciéin da esta Miemoria, qua fué 
muy aplaudida, -se leyó el estado de ingresos 
y gastos d©l bienio, que se puLl-oara, ]unta-
me-nt© oon aquóUa y con la lista de woios. 
Luego se dio cuenta dei que por fallecimien
to del doctor Msdinabeitia, .-la J u n t a la había 
sustituido en la representación d© la sección 
de Medicina por el señor Armendáriz; e igual^ 
menta al finado señor BleizaSde por ©1 señor 
ürquijo. También al quedar sin representa-
oión la Diputación de Vizcaya, la J u n t a nom
bró miembro de Su seno al señor G. Gsr-
i-'eaga. 

Todo ello fué unánimemente aprobado. 
E l presidente, señor Elorza, hizo presente 

a la Jun t a general que correspondía a la mis
m a elegir para uu cuatrienio a los miembros 
do la Jun t a a quienes tocaba cesar en 1 de 
e'ñero de 1925'y que, a pesar de que en ia 
reunión de socios celebrada «I día anterior, 
éstos habían encomendado a la J u n t a permai. 
nente el que propuaiera la eoluoión que en
contrara más oportuna, los miembros de esta 
entidad hablan preferido qu© fueran los de
más socios quienes resolvieran, s in prejuicio 
ninguno, acerca de dicha elección, para Ip 
que se suspendía la sesión con objeto d© que 
cambiaran impresiones. 

KomanajQ a los señores 
Elorza y ürquijo 

Dio cuenta el señor Apraiz dks quo, según 
se había anunciado, se iba a celebrar en 
J u n t a gem-sral la entrega al señor Elorzá del 
álbum de homenaje vasco sí mismo quo con
tenía siobci millares de firmas, acto para el 
que había recibido un oficio de especial ad
hesión de la ©xcele-ntísim-a Diputación de Gui
púzcoa, da la qu© aquél es preBident© y que 
fué leído entre aplausos. 

El señor 'ürquijo, vicepresidente de la so-
tíiedad, expuso en e-bcuentes palabras ©1 sen
tido, de dicho homenaje, que éi había sido 
encarga-do de ofrecer. 

Hizo entusiastas consideraciones acerca del 
prestigio qu© ha alcanzado la Sociedad y que 
se debe a qu© cuantos en olla colaboran tdenlen 
el guía más seguro ©n las dotes de gobier
no, qu© distinguen al señor Elorza. 

Contestó el señor Elorza manifestando que 
si acepta este homenaje*, lo hace consideran, 
dolo tributado a toda la J u n t a de la Sociedad 
de Estudios Vafeóos por -su hermosa Sabor. 

E l señor Orueta hizo saber qua por acuerdo 
d© la Jun t a permanente disseaba la sociedad 
manifestar al señor Ürquijo dal modo más 
expresivo la satisfaoción que había produci
do su nombra-mieato de doctor honorario de 
•la Universidad de Bonn y que^ solicitaba por 
ello un aplauso de la Jun ta genera], qu© fué 
unánimemente otorgado. 

El señor Ürquijo insis-tió en las manifes
taciones de quei ese honor lo debía por com
pleto a su Itibor en la gociedad, por lo qu© e] 
homenaje era para ésta. 

Manifestó el presidente el deseo d© que h 
Jun ta general próxima coincidiese con la ce
lebración del Congreso de autonomía en Vi
toria, y dio por terminada la sesión. 

— • • » • » 

Fiesta hispanoamericana 
suspendida 

Por dificultades d© organización, ha ha
bido que desistir del proyectado acto his-
psmoamerioanista que iba a celebrarg© ©n 
Madrid el próximo día 12 de octubre. 

Como s© sabe, y con motivo de una carta 
autógrafa de su majestad e l Bey, los rec
tores de todas las Universidaddes d© las re
públicas de origen español tenían ©1 ¡propót-
sito de trasladairs© a España para asistir a 
dicho acto, que había de revestirse ,de una 
extraordinaria solemnidad y bri-D-antez, y qu©, 
presidido por el Monarca, hubiera tenido lu-
gar en ©1 paraninfo de la UaiTersidad. ' 

inmorales 

Por la Dirección genera l se h a dic tado 
la s iguiente c i rcular , d i r ig ida a los jefes 
de Policía de todas lag provincias: 

«En v is ta de la ¿ r a n can t i dad de novelas 
de ca rác t e r imnora l que vienen editándose, 
sin ser presen tadas al examen de la cen
sura de la autor idad, dando lagar con ello 
a una propaganda e n con t ra d e l a moral 
pública, h e dispuesto, de acuerdo con i^ 
superioridad, que ©n lo sucesivo no se per
mi ta la ven ta de n inguna obra de es te ca
rác t e r siVi q u e haya sido revisada y cen
surada en este cen t ro di rect ivo, advir t ien-
dk> que a lgunas l levan impreso «Revisado 
por la censura mi l i ta r» , lo que no es 
cier to . 

Por lo expuesto, se serv i rá usted' notifi
car a las casas ed i tor ia les e impTentag 
donde se impr iman e s t a clasS de obras que, 
con la debida ant icipación, ¡ireseoten dos 
e jempla r í s de ellas en la sección, da Orden 
público de e s t a Dirección, de los cuales, 
después- de examinados, les se rá deynelto 
ano, sellado, sin cuyo requis i to no podrá 
publicarse.» 

de eeptíembr© se liquidan todas las prendas 
de verano, entretiempo y gabardinas, para de
jar sitio a la enorme existencia de géneros de 
invierno que hemos comprado. Aprovechen la 
ocasión, sólo hasta el día 15. Gasa SESERA 

CRUZ, 30 ; ESPOZ Y MINA, 11. 

Radiotelefonía 
enusíonee para hoy 13 ¿e Programa de 

tíembr©: 

MADRID (Radio-Ibérica), 892 metros.—7, Co-
tízaciímes de ÍBolá y mercados, Botioiaa meteoroló
gicas, preyisüa del tiempo y transmisííSn de señafea 
horanas. «Capacidades eléotricasí, conferencia de 
dÍTuígaoión por don Mariano Potó.—10,30, Quinte
to España: «Semana Santa en Sevilla», Azagra; 
«En la Alliambrais (serenata). Bretón; «Trío «o 
«mi» mayor», SehuBert; «La araña azul».—11, 
Tranamisióu de señales llorarías, «Historia, mecJ 
nismo, moralismo y martingaliamo del siulriHBmoj 
charla festira, por Adolfo Sánchez Carrére.—llis' 
Señor 7ara de Eueda (tenor): «Ave híu-ía», Lue-
ci. Señor Urabarri (barítono): «El gnitarrioo» (jo
ta). Señor Vara de Eueda: «El carro del Sol», Se
rrano.—U,3.5, Quinteto España: «Saturno» (peri-
con), Gaiobari; «Doña Erancisqmta» (bolero). Vi
ves; «La reina mora». Serrano; «Danza d© apa
ches», Serrano.—12,05, Señor üribarri: «Plegaria», 
Aharez. Señor Vara de Eneda: «Iris» (romanza) 
Masca-gni. Señor üribarri: «Guitarra campera»' 
Mañoz. Señor Vara de Bueda: «¡Gitana mialj 
(cHiai-ión do Hipólito Lázaro), Villar 

LOWDEES (2L0), 365 metros.-Progi-ama áe 
música popular, por la orquesta y voces.—6 a 6,45, 
Sesión para niños.—7, Boletín de noticias. Predio^ 
eión del tiempo.—8, Concierto: obras de Wágner 
y Téhaikwosky, por la orquesta y voces.—10, Se
gundo boletín de nofioÍM.—10,30, Orfeón y banda 
dei Savoia. 

EIRMlNGHfiM (5YT), 475 metros.—3,3p a 
4,30, Música de baOo.—6 a 5,30, Sesi<5n para se-
ñoras.—5,30 a 6,30, Hora infantil—7, Boletín de 
noticias. Cx)nferenoia sobre deportes, por el capitán 
A. Com-tney.—8, Concierto ppr la orquesta, la can
tante de melodías Dcsmi-s Noble y el pianista Do
nad • Coirfley.—10, •'Segundo boletín de' noticias.— 
10,80, Banda del Savoia. 

BODRNEMOOTH (6BM), 885 metros.—3,45 a 
5,15, Conversación p?.ra señoras.—6,15 a 6,16, Hora 
infantil.—6,15 a 6,46, Conferencia para estudian
tes.—8,30, (Concierto popular: oberturas y baladas 
por la orquesta y voces.—10, Segxmdo goletln de 
noticias.—10,30, Banda del Savoia. 

CSRDIFF (5WA), 351 metros.—2,15, Garden-
Party. Concierto—5, a 6, Orquesta.—6,15 a 6,45, 
Sesión para niños.—7, Boletín de noticias.—7,30, 
Cbncierto de banda.—10, Segundo boletín de noti
cias.—rO,30, Banda del Savoia. 

MflNCHESTER (2ZY), 375 metros.—3,15 a 5, 
(Concierto de banda militar.—7, Boletín de noti
cias.—8, Conoi-erto: coro de voces mascnlinas. Se. 
lerción de canciones.—9,15, Música d© ba-ile. 10, 
Segundo boletín de noticias.—10,30, Banda de! Ssr 
voia. 

NEWCfiSTLE (5N0), 400 metros.—5,45 a 4,45, 
Concierto por la orquesta.—í,45 a 5,15, Sesión para 
señoras.—5,15 a 6, Sesión para gifios.—6 a 6,30, 
CJonferemcia para estudiantes.—^7, Boletín de noti-
cias.—8, Canciones y bailables por la orquesta y 
voces.—10, Segvmdo holetín de noticias.—10,30, 
Banda del Savoia. 

JIBEEDEEN {2BD), 495 metros.—3,30 a 5, 
Cuarteto. Sesión femenina. Heoital do piano. 5,15 
a 6, Sesión infantil.—7, Boletín de noticias.—8, 
Aniversario ée 1» batalla de Elodden.—8,30, Con
cierto por la orquesta.—8,45 «Oda a Welligton, áe 
lord Tennigsspn, música de C. Stanford.—^10, ge. 
gundo boletín de noticias.—10,30, Banda del Si-
voia, 

GLASGOW (5SC), 420 metros.—3,30 a 4,30, 
Cuarteto y soprano.—í,45 a 5,15, Sesión para se
ñoras.—5,15 a 6, Sesión para niflos.-7, Boletín d« 
hoticias.—8, Programa de música de baile.—^10, Se
gundo boletín de noticias.—10,30, Banda del Sa
voia, 

V E U V E 

REliVIS 
Fiel a s« tracHción seculari esta casa slrre 
sleiiipre los deliciosos vinos de sns afamo. 

das Tiñedos de la Cliampagno 

¿Qyien vencerá? 
fioy, cotilo siempre, el más fuerte. 

Los niños débiles se desarrollan raquíticos y cuafido son 
mayores, se encuentran indefensos para la lucha por la vida. 
[Siempre caen vencidos! 

Desde su más tierna edad es menester procurar a los ni
ños un espléndido porvenir físico, combatiendo enérgicamente 
cualquier principio de debilidad con el potente restaurador de 
ía sangre y famoso reconstituyente, Jarabe de 

M«s de 30 afios de íxito creciente - Aprobado por la 
UeA\ \íaúemi& de Medicina 

Rechace todo frasco qm no lleve ea la etiqueta 
«xtcrior HIPOFOSnrOS SALUD en ro)o 
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CRÓNICA 
ÍDE SOCIEDAD 

e a nrpo 
-GB-

Petictón de mano 
r Ha sido pedMa la mano de la señorita 
Linaria de Regla Velarde, hija del ex alcaloe 
rde Jerez don Francisco, para el' joven don 
'Salvador Viniegra. 

Boda 
En San Sebastián se ha celebrado el en

lace matrimonial de la señorita María Ce-
llia de García Avecilla con don Julián Re-
ízola. 

Tiajeros 
Han regresado: de Guadarrama, la mar-

.quesa de Villa Huerta; de L-a Granja, don 
"Luis de Ariistizábal y los señores de Sil-
vela (don Agustín); de El Escorial, don 
José Conde; de Babilaíuente, don Blas Cua-
'drado; de Albarracln, don Manuel Alonso; 
de Arredondo, don Valentín Gutiérrez; de 
'Arquillos, don Francisco,Rodríguez; de Va'-
modosa, don José García Pérez; de Sego-
via, doña María de los Angeles Espejo; de 
'Hita, don Melchor Gonzái«a; de Vega de 
Valcápcel, el general don José Gullón; de 
'Moralzarzal, don Lorenzo Polanco; de Zu-
'maya, doña Francisca Estrada; de Hendaya, 
doña Dolores Gutiérrez, viuda de Diez; de 
'Santander, don Antonio Cortigueras, y de 
Londres y París, el doctor Devis. 
' —Se han trasladado: de Barcelona a Za-
a-aúz, los barones de Segur; de Comillas a 
San Sebastián, ];a señorita María Teresa de 
'Churruca; de Sevilla a Biarritz, don Luis 
jParladé y Heredia, y de Peña Castillo a 
¡Bilbao, don Roque García Ogara. 

—De su viaje por E"rancia, Bé'gica v 
'Holanda, han regresado a España la rnar-
/<jucsa viuda de Jul ia y su hija Josefina. 
, —Están realizando un viaje por Italia 
!?os marqueses de Aguilar de Vilahur y sus 
'hermanos, los señores de Pallejá, hijos dci 
imarqués de Alella, 

Üiiferma 

En Avila se encuentra enferma de algu
na gravedad desde hace varios días la dis
tinguida señora de Bof arull, madj e de 
muestro querido amigo don Manue!, conce-
'jal de este Ayuntamiento. 

Muy de veras íamentamos la enfermedad 
ide la ilustre dama y hacemos votos para 
¡que en breve esté completamente ""estable-
«ida. 

FaWecimioníos 

En Málaga ha fallecido el señor don Juan 
fde Dios Pareja-Obregón y Manuel de Ville-
'jia, conde de la Camorra. 

—•En Suances (Santander) ha pasado 
también 'a- mejor vida el barón de Peramola 
y PeracoUs, don Florencio Ceruti de Casta
ñeda. 

Ahimtiramienío 

En Nieves (Pontevedra) ha dado a luz 
un hermoso niño la esposa de don Federico 
•Monroy, doña Catalina Parames García-Du
ran, sobrina del ex diputado a Cortes se
ñor García-Durán. 
i Al neófito se ;e han impuesto los nom
bres de Severo Federico Manuel. 

arry 
Norteamérica derrota a Australia en la Copa 

Davls. Hoy, Madrid Civil Service 
B H , . ..) , 

PüGlLfiTO LABfN-TENNIS 
NUEVA YORK, 12.—En Gervais City se | piLADELFIA, 12.—Pruebas de «lawn-tea 

celebró anoche un «match» da (boxeo entra nig ,̂ pai-g. jg ¡jopa Davis. 

Coosejo Supremo de Guerra 
y Marina 

El próximo lunes cesará en su actuación 
la Sala de vacaciones del Consejo Supremo 

Harry Wills y el argentino Firpo. 
Wills mostró una técnica muy superior a 

la de Su contrincante durante todo el com
bate, y supo evitar los formidables ataques 
dft su adversario. 

Venció Wills al duodéraimo round por los 
puntos. 

» * * 
N. de la R.—Gran sorpresa ha de producir 

este resultado cuando la crítica mundial se 
inofinaba ante una decisión favorable para el 
argentina, si no gran estilista, enorme pega
dor, como lo prueba su combate contra Dernp-
sey, en que ésto fnó lanzado fuera del ring 
de un formidable derecha?.©. 

Ya os sabido que en el encuentro con Wills 
se disputaba en condiciones, de que el que 
ganase contendería con Dempsey para el cam
peonato mundial. 

Harry Wills, de la raza de color, no era 
considerado como un rival siquiera de Firpo. 
De alguna edad para contender con las pri
meras figuras en su peso y comp''6tamente 
fuera dd la atención de los yanquis, que 
añadían su indiferencia a,l odio secular de 
raza, sug actuaciones recientes no hacían es
perar, ni mucho monos, qíie efáminase al ar
gentino. 

La «p.antera ne^ra» liace diez años era un 
formidable pugüisla superior a San JLangord, 
la «maravilla negra», si no en (ciencia, en 
colocación y fnrt-a'eza. 

Pero dospués, habiendo eliminaido a todos 
sus posibles rivales, so dedicó a retar a Demp-
soy. cuando éste va era campeón. Pero susí 
deseos so vieron fallidos ant-e las evasivas 
del americano. 

Por fin, ante la car6n'>ip de grandes pesos 
mundialps y por el temor de qua so creyese 
que é-uislííi prudencia en no aceptar el reto, 
Tox Rickaril, el cc^cbíPf promotor R.meric&no, 
produjo la situación actuaJ. Firpo ye encon
traría n-̂ n Wül'^ -̂ '̂ 1 v'-'iro'íoT con Dempsey. 

J> 1 aber vencido al final de', combate, su
pon" que Wills no en ^ a lo formidable gol-
p"ador que soi lo suponía, nada extraño, i^c-
ous los años no pesan en balde en bo»"©; 
pero lo que es rigurcsamcute cierto P^ que, 
como muchos suponían, Willg hn finsjido una 
comedia en «ns anteriores combates al cH-
miiif- a Medden y otros varios do maner.a 
difícil. 

No '••nbe duda que !a pr.rodja ha engañado 
a muchos, v que los ame''iopnoñ KO. han tra
gado la «pí'dora», cre;^ondo imposible que eí 
riva'i de Dcmpscy pudiese ser otra vez un 
individxio de co'or, como cuando .Thonson-Jim 
Jeífries •en Rfno. 

Ha sido una gran victoria la de Wills. 
pues sostener doco asEvtos con Firix>>. vence
dor de todos ios pesos pesados ameri la'ios, 
ñguauíando sus tarascadas y acumulando pun
tos, supone una forma envidiable y una tác
tica enorme, que frente a Dempsey, podía 
constituir un peligro para éste. 

Es decir, si los americanos ante este im
previsto final no temen que Wills pueda an-e-
batarle el título y sacan a relucir el decan
tado problema de razas... 

Rc'specto a Pií-pol creemos que, a oesar 
de sus condiciones físicas, después de esta 

TILDEN vence a Patterson; RICHIABDS 
vencoi a Wood. 

AÜTOMOYILiISMO 

A I'as inscripciones publicadas del circuito 
de Lasarte hay que añadir la de un Larraine 
Dietrich, que será conducido por Brissou en 
qf Gran Premio do Turismo. 

NATACIÓN 

Ame Borg, el recordman mund¡a\ ha ba
tido en Gotenbour su propio «record» de las 
mil yaj-das, eistUo libre en el tiempo do doce 
minutos diez y seis segundos y nueve déci
mos. 

El antiguo «record» era el de doce minutos 
cuarenta y siete giegundos y ocho décimos. 

ATLETISMO 
P a r a los «matchs> de atletismo que or 

ganiza el Barcelona en sus bodas de plata 
se han recibido inscripciones de los equipos 
pedestres de la Federación castellana y 
vizcaína y el OÜmpyque y la S. A. S. G. de 

E n e ! challen-'o Pedro P ra t par t ic iparán 
atletas de las Federaciones castellana, viz
caína, guipuzcoana, belga, i tal iana y fran
cesa. 

El Barcelona parece que ha invitado a 
estos «matchs-.> a los mejores especialistas 
europeos, entro dios a Houben, famoso 
«-sprinter» alemán; Martín, Koff y Lov/den. 

CICLISMO 

El próximo día 5 de octubre se celebra-
rx la Sogunda Vuel ta a Guipúzcoa, pudien-
do par t ic ipar en ella todos los corredores 
nacionales provistos de licencia de la Unión 
Ve'ocipédica Española. El recorrido será el 
mismo que el anterior año, disputándole 
por segunda vez el trofeo de la Diputación 
de Guipúzcoa. 

Los premios, adem.ás de una medslla de 
oro para el pr imero y de pl'ata pa ra el 
segundo, serán de 1.000 pesetas para el 
que se clasifique en pr imer lugar, 600 pe
setas para el segundo y 500 pa ra el ter
cero. 

PELOTA YASCA 
En los ú'timos encuentros de la. Semana 

Vasca de San Juan de Luz, celebrados los 
dífs 4 y 5, Francia batió a España, en 
pe''ota a mano («amatcurs~>), y a cesta ios 
prcí'e^ionales Chiquito de Cambo, Ssbedio y 
Hsrdev (Francia) vencieron a Eloy, Luisito 
y Echevarría (España) por 60-47. 

RUGBY 

Msñana se celebrará en Barcelona un 
partido entre l'a selección de la escuadra 
inglesa y la selección catalana. 

ALPINISMO 

NOTICIAS 
B O L E T Í N M E T E O R O L Ó G I C O . — Estado gene

ral.—El tiempo mejora en EspaOa. 
CONGRESO DE GEOGH&PIñ ftMEEICilNA. 

El día 12 de Ootuijre se celebrará en Buenoa Aires 
un Congreso internacional d© historia y geografía 
americana. Agregada a este Congreso, se celebrar 
rá una Exposición internaoional de material de en-
Eyañanza. 

La Brposición comprenderá dos secciones: 
Primera. Libros y publicaciones, dooumentaeión 

histórica, numismática y oartográfloa en general; 
tipografía, litografía, fototipia, libros de comercio y, 
en general, todo lo relativo a la industria del libro; 
mobiliario para arehÍTOs y despachos. 

Segunda. Material de enseñanza, mobiliario para 
bibliotecas y escuelas, suministros en general; fo
tografía y cinematografía, radiotelegrafía y radio
telefonía, calefacción y Tentilaoión: instrumentos de 
cirugía, óptica, antropometría; aparatos de gimna
sia y de deportes; máquinas y herramientas pvra tar 
Ueres y escuelas de arte y profesionales. 

Con l'a dentadura sana 
e te rnamente se vive 
y encías color dé grana, 
usando Polo de OriTe-

de Guerra y Marina, constituyéndose de nuc- , , . . i „ , 
vo el Tribunal pe = a dar comienzo al nuevo ; derrota, con un ndvoi-sario que le llevaba vn-
año iudicial ^^^"^ Bños, sus aspu-aciones son ya muy cor-

En dicho día, y con las formalidades de 1 tas^-Jj,'? ''on<>« q"^ aunque se baquetease a'.go, 
rigor, tomará posesión de la presidencia de 
dicho alto Cuerpo el teniente general señor 
Orozco. 

Mu«rtc repentina.—Al en t ra r ayer por 'a 
niañ-ana varios operarios en un «garage» de 
la calle do Castelló, advirtieron que el 
portero del mismo, Mariano Ballesteros, ya
cía en medio de un charco de sangre. El 
'médico de guadta apreció en la Casa de 
Socorro que era ya cadáver. 

En el depósito judicial se pract icará 'a 
autopsia, si bien se cree que la muer te 
•obedece a una enfermedad crónica en el 
•estómago que padecía el difunto. 

Accidente antomovllísta.—Anteanoche re-
igresaba a Madrid en automóvil, después de 
factuar en la corrida de Avila, el diestro 
JJoselito Martín, asonjpañado de varios ami-
ígos. Al en t ra r en el Alto de León (Guada-
!rrama), donde hay una cuesta, se rompió 
tel freno, lanzándose el «auto» vertiginosa-
¡mente carretera abajo. El conductor ale-
(jóse del precipicio que hay por el l-ado iz
quierdo, metiéndose en una barrancada. El 
¡coche quedó destrozado y los ocupantes re-
isultaron con heridas leves. 

Accidente del tralsajo.^—Miguel López Fer-
;Tiánd'ez, de veintiún años, domiciliado en la 
¡calle de Topete, se produjo lesiones graves 
'jin la mano trabajando en un tal ler de la 
calle de Luchana. 

Desaipsariclón de «na caja con alhajas.— 
En la Inspección de Vigilancia del Norte 
'ha pi-esentado una denuncia Amparo Ra
món Gómez, de sesenta y cuat ro años, que 
habita en Carretera de Valencia, 39, por
que d'e un baúl que una hija suya facturó 
para Vigo han sustr,aído una caja con al
hajas, que valora en 850 peisetag. 

y Wills no llegase al campeonato mundial, 
hay una canadiense, Jaok Renauí'i». que den
tro de muy poco va a dar disgustos hasta 
el mismo Dempsey. 

» » * 
El día 29 próximo sC' oelebrarái en el Circo 

de Invierno do París la revancha Paulino-
Milles. 

Como es de recordar, el segundo fué ven
cido por Uzoudum en .San Sebastián por 
K. O. ni quinto asalto. 

Aunquo ol ox campeón de Francia tiene 
muchais esperanzas do vencer, no creemos, 
después del enorme prc^eso del vasco, le du
ra Nillos más de tres asailtos. 

E l día 30 próximo contenderán en el- Circo 
de Invierno de París Frcd Bretonnel y Vinez 
para ol campeonato de Europa y Routis, cam
peón de Francia poso extraf'igejo y Maso'art, 
ex campeón d© Europa de peso pluma. 

La Real Sociedad Gimnástica Española 
tione en p.-oyecto una marcha inter-Club 
por las cunsbre» de I» vecina sierra del 
Guadarrama, cuyo reglamento y recorrido 
opor tunamente se indicará. 

Con el fim de que los entrenamientos sean 
conocidos po r todos los marchadores que 
hayan de tomar par te en esta prueba, se 
pone en concimiento do las Sociedades de
portivas que mañana domingo se hará una 
excursión al Alto del León, la cual se ce
lebrará en la forma siguiente: 

Sa'ida de Madrid e^ sábado en los t re
nes de la tarde y noche, pa ra salir el do
mingo'dfc El Escoria \ s las siete de la 
mpflana. 

Lm inscripciones y detalles podrán ha
cerse en ' a Secretar ía de e.sta Real Socie
dad. Barbier ' , 5í2. 

CONCURSO HÍPICO 

MELILLA, 11.—En las pruebas celebra
das hoy ha ganado 1-a copa donada por el 
Reiy, el capitón do Equitación- don José G6-
rnéz y la, del genera! Sanjurjo, el capitán 
de RegulPBes don José CavaniHas. 

El concurso terminó con unos asaltos de 
esgi-ima y una carrera, en la que tomaron 
parte bastantes jefes indígenas de esto torri-
torio,: ganando la prueba tres moros do 
Metalza. 

TERTULIA NAVARRA. — Se pone en conocí-
miento de los navarros residentes en Madrid que, 
a partir de mañana domingo, se reanudarán en los 
salones de la Tertulia Navarra (plaza Bilbao, 3) 
las reuniones familiares, como han venido celebrán
dose en años anteriores. 

EL COMERCIO EXTERIOR IHGLES.^Bl to
tal de las importaciones inglesas durante el pasado 
mes de agosto se ha elevado a la cifra de 102.196.492 
libras esterlinas, representando esta cantidad un au
mento de 13.765.511 libras estelinas con relación al 
mismo periodo del año anterior. 

Las exjxrtaciones ascendieron en el mismo mes 
a 66.288.000 libras esterhnas. con un aumento de 
6.184.000 labras. 

MOSTAZAS T R E V I J A N O * 
FINO Y SANO ESTIMULANTE 

—o—-
EL AZÚCAR OE PUERTO RICO—El Gobier

no anuncia que la oosedia de azúcar de Puerto Rico 
de la campaña 1933-1934 se ha elevado a 447.587 
toneladas, cifra que representa un aumento de 
68.000 toneladas comparándola con la del pasado 
año. 

La cantidad disponible para la exportación se ha 
calculado en 50.000 tonelada;;. 

Campaña cbntra la viruela 
Médicos moltados 

—o— 
En ol Gobierno civil facilitaron ayer 

tarde la siguiente nota i^ficiosa: 
«El gobernador civil ha impuesto a dos 

m-í-dicos del Puente de Vallecas una muita 
de 100 pesetas, a uno por no declarar un 
caso de virueía que estaba asistiendo y al 
otro por no haber vacunado a la familia 
de un varioloso, en cuya casa había una 
vaquería para ah^stecimionto público. 

Se ha multado también a tres vecinos 
por negarse a ser vacunados y se han clau
surado una vaquería y Hna tienda de ul
tramarinos. 

El gober'nador está dispuesto a aplicar 
toda su autoridad para conseguir que ceso 
la resistencia pasiva que ofrecen el ve
cindario y algunos médicos del Puente de 
Vallecas en la campaña de Tacunación.» 

La Diputación obsequia a 
los niños catalanes 

Celebró ayer sesión ¡a Comisión provin
cial, aprobando en primer término una pro
posición del señor Pérez Sommer, para que 
se destine un crédito de 1.600 pesetas a 
fin de hacer ún obsequio a los niños de la 
colonia escobar catalana que ?e encuentran 
aotisalment© en Madrid. Se regalará a los 
niños un balón y a las niñas una muñeca, j 

Fué aprobada otra proposición del señor ! 
Mamolar para que al mismo tiempo que se 
oíectúa el estudio de los caminos vecinales 
pedidos por el gobernador se proceda al re
planteo del camino de Talamanca al lími
te de la provincia para enlazar con la da 
El Cubillo, en la provincia de Guadalajara. 

De acuerdo con el informe del diputado 
visitador, se accedO' a la ampliación: 'de pla
zo hasta fin del mes actual solicitada por 
el contratista don Jacinto López Linares pa. 
ra la ejecución de las obras da acopio y rna-
chaqueo de piedra de la oaíretora provin
cial del cementerio de Nuestra Señora de 
la Almudena hasta su empalme con la de 
ñan Fernando de Henares a Mejorada del 
Oamípo. 

Aprobáronse las cuentas rendidas de ^ los 
gastos causados por la conducción de siete 
dementes desde los manicomios de Ciem-
pozuelos y Valladolid a las provincias de 
Salamanca y Zamora. 

Por último, se acordó la adquisición del 
material necesario propuesto por el director 
del Asilo de Nuestra Señora de las Merce
des, con destino a las escuelas do dicho Asi
lo, efectuando la compra con la interven
ción del diputado visitador, quien en lo 
eucesivo habrá de otorgar su vistobueno en 
estos casos. 

La edad en el Magisterio 

Un grupo, de maestros de primera ense
ñanza nos ruego que hagamos constar en 
Su nombre que al hacerse la reíorrna pro
yectada de la enseñanza fuese ampKada la 
edad restrictiva de los treinta y cinjjo años, 
establecida para el ingreso en la carrera dol 
Magisterio y en la Escuela de Estudios Su
periores, lo que no implicaría gravamen al
guno para el Tesoro, y, lejos de perjudicar 
a la enseñanza, la favorecían tanto más 
cuanto está demostrada la conveniencia de 
que el educador se hal le 'en edad niadura, 
que da una mayor experiencia de la Vida 
y. al propio tiempo ofrece más. serenidad,y 
Bensatez, lo que no so tiene, salvo excep
ciones, en el calor y ligereza de los años 
mozos. 

Bibí 1 otecas públicas' 
da Madrid:; 

_ o— ' • 

HORARIO DE VER&MO 

Serviaas por e! cnerpo fasultaaso áe APchíseros, 
Blibliotécarios y Arqueólogos, as eücuentraa 
abiertas, toaos los días laborables, las sigDlentes: 

Real ricaaemla Espafioia (BeEpe IV, 2), en obra. 
um Aeaaejnía as la Hüstoría (León, 31), de 

tres a siete. 
Arsíiiso Histérico ííaoionai (Paseo de Beooletos, , 

20), de ocho a dos. 
Essnela Se Argaiteotara (Esínáios, 1), áe ocho 

a un», a excepción del mes de agosto, qjM ,ae< d».-
dióa a la limpieza. 

Escuela fle ¥ete?ínaña (Embajadores, 70), de 
ocbo a dos, a excepción de la segunda quincena 
del mes de agosto, que se deáica a la limpiesa. 

FacBltaa üe Farmacia (Parmacia, 2), de nnero> 
áooe y de qiiinoe a diez y ocho. 

Insflteto Geogránco y Estactístíco (pa«eo de Ato-
cha, 1), de ocho a doa, 

Facnltaa fle Derecho (San Bernardo, 59), de ocbo 
a dos, a excepción del mes de, agosto, que «eri 
de ocho a «na por motivo de limpieza (los domin
gos de diez a doce). 

Faonitaa de FUosoíía y Letras (Toledo, 45), de 
nueve a quince; los domingos, de once a lina. 

Ministerio fie Haojenfla (AloaU, 7 y 9), de nnsve 
a dos. 

Museo fifqneoiegíoo Nacional (Serrano, 13), de 
ocho a dos; los domingos, de diez a ana. (Tjs, coú* 
eulta de libros requiere autorización del jefe dei 
Museo.) 

Mnseo fle Ciencias Katnrales (Hipódromo), áe 
ocho a dos. 

Jarflín Botánico, de ocho a dos. 
BlbííOteca Nacional (paseo de Beodefa», 20), de 

ocho a dos; los domingos, de 10 a 1. 
museo fle KepftJanocionés flrttsiJcas (Alfonso XII, 

58), de nueve a doce y de cuatro & siete, a exoeíp. 
ciórt del mes de agosto, que ge dedica a !a limpieza. 

ESfinela Inanstriaí (San Mateo, 5), de ocho a ái^; 
ios domingos, de diez a dpoe. 

Económica ffiatriteinse (plaza de la TiD»), de ooha 
a dos. 

Centro fle Estnflios HistíWoos JCAImagro, 26), de 
nueve a trece, 

— — ' • — I » < » ' " — ^ — — • ~ - . 

Las niñas desaparecidas 

Se declara secretO' el sumiarto 
— o ^ 

ESPECTÁCULOS 
PABA HOY 

COMEDIA. — (Ciompafiia cómico - dramitica»)—, 
10,45, ¿Qué pa«» en Ciádiz? 

LÍ1E&.—6, GriBtalina.—10,45, La. nosbe deJ E¿< 
hado. 

E S L 5 ¥ a — 6 , 3 0 , Arcadio ©a felis. —10,30, La 
aegra. : - ••' 

COffilCO.—6,30 y 10,30, La muerta d«Í nrieoík». 
CISNE—6,30, La leyenda del monje. La tem-

prahica.,—10,30, Bl anillo de hierro. 
LATINa.—6,30, ¡Que te orees tú eso I y La diK 

ca del sereno—10,30, Cómo se haee n a hombre. 
PKICE.—10.30. Función de careo por la com

pañía ' ecuestre. 
OIKCO AMERICANO.—10,80, Variedaaes y a i r a c 

cienes. 
BANDA MONICIPSI i Programa del concierto 

que se celebrará mañana, a las onoe y media; 
«Pastera ha vuelto», paeodoble, Larrugat-^tEsce. 

ñas pintorescas», «suite»; I , Ma-rcha; H , Air© ña 

En el día de ayer el' Juzgado del distri to 
de la Universidad, que entiende en la cau
sa incoada con motivo de la desaparición i 
de las niñas, ofició al procurador que rs- i TT7 w .i u i, • • •««• 

i 1 j ! „•!• j „„xii„„ ,ía,„io baile; III, Ángelus; PV, Fiesta bwiemia, Massa-
presenta a la famura de aquéllas, aecia- • ' , i , , . • „ 2. , » 
rando secreto ei sumario y denegancto, por 
consiguiente, la petición de vista formu
lada por el acusador privado. 

Por la mañana conferenciaron extensa
mente el juez y el fiscal señor Temes. ^ 

VIDA RELIGIOSA 
-̂ ze-

Antonio Buiz, el campeón español de peso 
pluma,, so encuentra actualmente realizando 
una «toumée» por Galicia para desp-edirse 
de los piiblicos españoles antes do .marchar 
al extranjero. 

Ayer habrá combatido con López, un peso 
ligero cubano, en Coruña. 

FOOTBALIi 

Próximanients sei colobi'ará en Barcelona Ha 
Asamblea ragional de «footiball» con objeto ds 
dar forma loga/i a las nnodiñoaciones que de
ben sufrir los reglainentos aprobados ultima-
monto. 

En estas re,formas el Gomitó regional es
tará, representado por todos los clubs del 
grupo (A. y los dos primeros del grupo B, 
así como los cinco Comités provinciales. 

Para oil canrioonato les ocho alubs dol 
' frupo A jugarán en un solo grupo, y íoa 

Los corredores de comercio 

Atropello.—El «auto» B. 260, conducido I Sel B en dos, recibiendo éstos'una subven 
por Manuel González, atropello al' guardia 
de Seguridad Braulio Pérez, de treinta y 
nuevo afíos. causándole diversas lesiones. 

Des asilados heridos.—En el Hospital Pro
vincial ha ingresado Luis Lanuza Cortés, 
asilado del Hospicio de Aranijuoz. Los mé
dicas le apreciaron varias fracturas. 

—Juan Morat, de cuarenta y seis años, 
asilado de Yeserías, pasó también a aquel 
establecimiento, víctima de una caída. 

Jsiegos peligrosos.—Romualdo López Mi
guel, de trece años, domiciliado en Tribu-
lete, 17, se fracturó el fémur jugando con 
otros niilos frente a su casa. 

Por subirse en niiarcha.—^Mariano Fuente-
nebro, de veintiocho años, que habita en 
Oviedo. 4, se fracturó la rótula derecha en 
la calle de Alcaliá al querer subirse a un 
tranvía en marcha. 

Chóíer lesionado..—El chófer Pedro RuJz 
García, de veintidós años, que conducía el 
«auto» 13.530, metió el coche ayer en uno 
de los do.sniv-6les que, con motivo de las 
obras de la calle de la Montera, existen en 
la entrada correspondiente de la Puerta 
del Sol,, rsultando con diversas lesiones. 

Detención de dos mecheras,—-La Policía 
ha detenido a Elvira Ofende Blasco y Jo-
Befa Montoto Cabrera, complicadas en el 
timo frustrado de que fué autor lAce días 
Jesús González Balandrín. 

Ambas habían acudido a un hotel de esta 
Corte a recoger una carta certificadfi a un 
tal iluiz, cómpace también del hecho, pro
vistas de la cédula y una tarjeta de é¿te. 

Quiosco de EL DEBATE 
CáLLE DE ALCALÁ (FRENTE A LA3 

CALArBAYAS) 

oión cuando tengan que desplazaras. 
* * * 

Esta tarde, a las cinco, se celebrará el pir-
ci;ier partido entre el Civil Service, y ol Real 
Madrid, ©n el campo dá la carreiora do Cha-
martín. 

» * » 
Siguen recibiéndose cantidades para eogro. 

sar ía suma destinada a erigir un monumento 
a Sotoro y Macliim,. . 

Las enviadas al organizador, sofior López 
Queeada, son las siguientes : 

Real Madrid Football Club, 1.000 pesotas; 
Real Sociedad de San .Sebastián, 1.000; Eoa.1 
Federación Española de Football, 150; Feíle* 
ración Regional dol Centro, 100; Fernando Ló
pez Quesada (organiz.ador del homenaje), 100; 
Football Club Barcelona, 100; Colegio Nacio-
no(' de Arbitros, 50; V. F. B. do Madrid, 50; 
Grupo Cultural Deportivo Banco Hispano [Ame 
ricano, 5Q; Colegio do Arbitros de la Bcgióu 
Centro, 2-5; City Bank Club dol Internacional 
Banquing Corporation, 25; Real Club Alfon
so XI I I de la Banca López Queeada,.25; So
ciedad Deportiva, del B'anco Hipotecario, 25; 
Unión Deportiva del Banco Español do Cré-
dito, 25; Unión Deportiva doB Crédit Lyon-
nais, 26; Son,, da sport del B. Intomacional 
de Industria y Comercio, 26; Sociedad De
portiva del Banco Afemán Tra,nsatlántico, 25; 
Unión Doportiva deí Banco Central, 25; .Son. 
de spor del Banco Lasard Brothers, 25; Agru-
paaión Doportiva Tranviaria de Madricí. 25; 
señor presidente d© la Federación Regional 
Andaluza, 25, que hacen un total do 2.900 
peseta*!. t-

Es" de esperar quo las entidades y clubs 
deportivos españoles imiten esto ©jemJplo. 

» * * 

ALCÁZAR, 12.—CLUB EDPORTIVO ES-
PA:RA-^e5portivo de Aranjuee, 3—2. 

Por la Presidencia se ha dictado una 
real orden por la cual se fija eJí número 
de corredores de comercio pa ra las plazas, 
de España del modo que sigue: 

Valencia, 40;_ Sevilla, 15; Santa.nder, 12; 
Málaga, 10; Badajoz, Las Palmas (Gran Ca
naria) , San Sebastián, Vitoria y Zaragoza 
a ocho corredores cada una; Ciudad Real, 
Córdoba, Granada, Coru:^a y Jaén, a siete 
correderos cada una; Alicante, Castellón. 
Lérida. Huelva. Murcia, Oviedo, Paíma de 
Mallorca, Pamplona, Salamanca y Santa 
Cruz d'e Tenerife, a sois corrédbres cada 
una; Albacete, Alcoy, Almería, Cádiz. Cá-
cores. Guada'-ajara, Gerona, Haro, León, 
Cuenca, Logroño, Lugo, Palencia, Reus, Ta
rragona, Toledo, Tortosa, Valladolid, Vigo 
V Zíimora, .a cinco corredores cada una; Avi
la, Burgos, Huesca, Orense, Pontevedra, Se-
govia, Soria y Teruel, a cuatro corrédbres 
cada una, y en las demás, t r e s como má
ximo. 

En las plazas donde e'í número de corre
dores fuere mayor que el que se fija debe
rán ser amortizadas todas las vacantes que 
ocurran hasta que quede aqueí número. ' 

En las poblaciones donde el númei-o fuere 
menor se anunciarán las vacantes para que 
sean provistas. 

Todos los corredores deberán enviar al 
Colegido a que estén incorporados, dentro 
del mes de enero de cada año, urja relación 
jurada de los derechos y honorarios que por 
todos conceptos ha,yan cobrado durante BL 
año natural anterior. 

El jefe del depar tamento de Trabajo, 
Comercio e Industr ia podrá ordenar que, 
por los funcionarios a sus órdenes, se gi
ren cuantas visitas de inspección conside
re necesarias para comprobar la veracidad 
d'e las relaciones jurad'as, con, cargo a los 
libros y documentos de los cori-edores ju
rados y_de los Colegios de Corredores. 

Siempre qiie los derechos y honorarios 
ove on total íiayan percibido los corredores 
de comercio de las ciudades de más de 
30.000 habi tantes importen durante un año, 
en el promedio de cinco años, más de 25.CO0 
pesetas por corredor, computando en junto 
©1 total de lo cobrado por todo,^ los corre
dores de cada plaza, aunque unos hayan 
percibido más y otros menos, se aumentará 
«n corredor de comercio por cada 25.000 
pesetas de exceso sobre el to ta l de la cifra 
cobráSa por el conjunto de corredores. 

Del mismo modo se procederá a aroorti-
zar un corredor de comercio por cada 26.000 
pesetas que arroje de menos la recaudación 
sobre el total de lo percibido por to^oa 
los coi;redores, computando en 25.000 pese
tas Ja recaudación de cada una. 

Día 13.—Sábsdo,—Sanies Ligorio, Julián, Felipe 
y compañeros, mártiree; San Eulogio, obispo y con
fesor; Santos Amado, Veüerio y Cayo, confesor. 

La misa y oficio divino son de Santa María en 
sábado, con rito simple y color blanco. 

Motaciñn nocturna.—Sancti Spiritus. 
Cnarent» Horas.—En las Bernardas de la Pie

dad (Isabel la Católica, 6). 
OA'íe fle MMía.—De los Remedios, en San José; 

de la Salud, en Santiago, San José (P.) y en la 
Pasión. 

Parroquia fle los Dolores—Continúa el septenario 
a su titular. A las seis de la tarde, exposición da 
Su Divina Majestad, estación, rosario, sermón por 
el padre Cabrero, escolapio; ejercicio y reserva. 

Parroquia fle San liiJefonso.—A las ocho y me
dia, misa de comunión para la Pía Unión de San 
Antonio de Padua. 

Psrroqn'a de San Barcos—Continúa el triduo al 
Santísimo Cristo de la Oula. A las seis y media de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, esta
ción, rosario, sermón por don Mariano Benedicto, 
ejercicio, reserva y miéére. 

parroquia fie San Martín.;—A las nueve, misa para 
la Congregación de Santa Lucia. 

ParuoqHia de San Sebastián.—Continúa la nove
na'a la Natividad de Nuestra Señora. A las siete 
do la tarde, rosario, ejercicio, plática, reserva y 
visita a Nuestra Señora en su camarín. 

Asilo ae San íosé da la Montaña (Caracas, 15). 
De cuatro y media a siete y. media de la tarde, ex. 
posición de Su Divina Majestad, y a 'aa siete, ro. 
eorio y reserva. 

BernarSas de la Piedad (Cuarenta Horas).—A las 
ocho, exposición de Su Divina Majestad; a las diez, 
misa solemne, y a las seis, ejercicios, terminando 
Con reserva. 

Buen Suceso.—Continúa la novena a su titular. 
A las diez, misa solemne, con exposición de Su Di
vina Majestad; por la tarde, a las siete, manifies
to, sermón por eV señor Suárez Faura, ejercicio, iiei-
serva, motetes, letanía y gran salve. 

Agustinos Secoletos (Principe de Vergara, 85).— 
Ejercicio de San Antonio de Padua, después de la 
misa de ocho y media. 

Carmen.—A las ocho, misa y ejercicio de duo
dena. 

Calatrairas.—A \as ocho y,¿media, misa de oomn-
aión para la Omgregación de San Antonio de Pa.-
dua, y por la tarde, a las siete, duodena, preces y 
reserva. 

Cristo de los Dolores.—Empieza la novena a San 
Francisco de Asís. A las seis de la tarde, exposi
ción de Su Divina Majestad, estación, sermón por 
el padre García, franciscano, superior de ÍPonts-
vedra; ejercicio, reserva e hiimno. 

Pontificia.—A las siete de la taide, cultos men
suales para la Pía ünién de San Antonio de 
Padua. 

Santo Nlflo del Remedio y Santa Catalina fle los 
Donados.—A las onoe, misa cantada en honor de 
su Santo titular. 

Sieriras áo Marta.—Continúa la novena a Nues
tra Señora de la Salud. A las .siete de la tarde, ex
posición de Su Divina Majestad, estación, rosa
rio', sermón por un padre de la Compañía de Je
sús, ejercicio, reserva y ffoKO«. 

liA PATEONA DE BEJAR 

Para honrar a la Santísima Virgen del Castañar, 
excelsa Patrona de Béjar, e impetrar del Altísimo 
por BU intercesión, 1» solución del conflicto por 
que atraviesa Béjar y la. de Marruecos, se celebra
rá mañün» 14, en la capilla del Santo Niño del Be-
medio, (Donados), una solemne función. 

A l8« nueve,, ¡misa de oomunióu; a las once, la 
cantada, con exposición do Su Divina Majestad y 
panegírico por don Fidel Herrero, y por la tarde, 
a las se:», exposición de Su Divina Majestad, ro
sario, serméa por don Peáro Serrano, e]erei<áo, re
serva, ealT« « himno. 

MISA DE COMUNIÓN ; 

Mañana, a las ocho, en la iglesia del Sagrado 

Corazón, y San Francisco de Borja, se oetebrará una 
misa de comunión general, a la cual están invitadas 
todas las Congnegacioneg que tienen su centro en 
dicha iglesia. 

, KEPKESIolf A LA BLASFEMIA 

lia Ponticia y Beal Asociación Católica de Be-
presión de la Blasfemia, de Madrid, celebrará el 
domingo 14 del corriente, a las ocho de la ma
ñana, misa de comunión general en la parroquia 
de San Mülán, capilla, de íínestra Señora de la 
Saleta, y, por la tarde, a las cuatro en punto, ten
drá lugar la Junta general eri el salón de actos de 
la parroquia citada, en cuya Junta dará cuenta el 
secretario general, Sr. Eodrígnez de Jiilián, de la 
labor antiblasfema llevada a cabo durante este ve-
f ano y de la campaña eficaz que se emprenderá este 
invierno. 

Se ruega la asistencia de todos los asociados. 
» « « 

net.—«Bn las estepas del Asia Central» (fragmeo-
io sinfónico), Bocrodin.—^Fantasía da «El Cristo de 
la Vega», Villa.—Marcha húngara de «Áidaj, Verdi. 

* * » 
(El anuncio de las obras en esta cartelera na 

EBfwine su apro&actfln ai reeomenaaclfln.) 

Pío Mollar.—Escultor 
Calle de Zaragoza, núui. 26. Teléfono 10-21 

"VALENCIA.—Catálogos gratis \ ^ 
Ventajas especiales para señores sacerdotes 

Agu&s minero-iitedieináles,, Eficacísimas, 
en e! tratamiento de enfermos del estóHSa-
go, hígado, feaEO, riaones, Tejiga, intestinos, 
diabetes, sacarina, cloro-anemia, etc. 

Temporada de otoña; 1.» de septiembre a 
15 de noviembre. Estación de ferrocarril a 
siete horas de Madrid y cuatro de Sevilla. 

(Este penaaico se pnmica con censura eclesiástica.) (ji-an Hotel del Balnc>ario. El más confortable 

EMiio graüSisss isolre la ulM del uMU 
Acara rSpl&iniénta U S&LIBA y CSECIMIENTO e EIS?IDE Sü CMD& instantSasameota-

P» R E C I O : © , S O f ^ E S E T A S E S X O C 5-í E 

Se Ténde cm íoflas las Perfnmei-ías y Droguerías 
Depósito general: J. ICAET, CLAJtlS, 10. — B A B C E L O N A 

^ ^ ~ " F ^ t^^^ 

ífe un ingenioso aparato, con el cual con
seguirá usted la inviolabilidad de su corres
pondencia. Es el cierracortas más sencillo 

y práctico quo se conoce. 
Los crampones o cierres imposibilitan en 
absoluto la apertura dol sobre sin romperlo. 

Son de metal rojo, imitando lacre. 
Precio disl aparato, í,90 pesetas. Precio de 

loa c¡err«s, la caja d» cien, 1,25 i>eseífflai. 

PEECIADOS, NTOIEEO, 23, MADEIB 

O u r a iicJcísl d o a i r ^ y r e p o s o 

r«»i F=" O R ÍV'á E S : 

6 , T E L E F 23.4S J-
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MERCADOS 

El trigo sigue cotizándose en baja 
r - C E 

No obstante disminuye la oferta vendedora 
• ELU 

La cosecha de uva promete ser muy buena 
• ' •crEEl • 

ABANDA 

L a baja iniciada en meroa¿os ante
riores continúa en los últimos de ma
nera alarnaánte, y no parece restituirse 
a sus primitivas cotizaciones. 

La situación es verdaderamente pe
simista, hasta el extremo de avecinar-
Be una verdadera crisis agrícola en 
«ete país si el remedio no llega a 
tieíQpo. 

No pftrece justificarse este estado 
He cosas, .toda vez que la cosecha se 
asegura como muy corta en toda la 
Península, y viene a tomar cuerpo la 
especie lanzada no ha mucho tiempo 
Jie la irafioHación de trigos extranje- ' ron en al ferial, 
¡ros, única causa qu© puede orig nar 
la b a j a ' e n los mercados, según los 
I)ráoticos en la materia. 

Hay quien asegura que los motivos 
.verdaderos están en las grandes exis
tencias de trigos y harinas de otras 
apocas en lc;s puertos del litoral ca
talán, verdadero consumidor y regu
iador del 'mercado castellano. 

De todos modos, la nueva produc-
fción ha Vaído al mercado grandes can
tidades de todas las especies, y esto 
oreemos, ppr nuestra par te , que ha 

avena, a 36 y 8 7 ; yeros, a 66 ; alga
rrobas, a 66 ; ti tos, a 56; habas, a 60 ; 
lentejas, a 80j garbanzos superiores, 
a 270; ídem buenos, a 240; ídem re-
gu'ares, a 180; alubias, a 207; pata
tas , a 13 y 14 reales arroba. 

Los vinos continúan a 0.52 pesetas 
litro; 

AVILA 

H a terminado la feria de ganados, 
habiendo sido escasa la eoncurrenoia 
a causa de la lluvia. El ganado va
cuno ha tenido elevados precios, pu-
diendo docirse que han sido compra
das todas las reses que se presenta-

La situación actual es un poco des^ 
ventajosa para el ganadero, dado que 
se enouenti-aa cubiertas las matanzas 
en s u mayoría, y quienes contratan 
el ganado que llega ein estar vendido 
son los llamados t ra tantes , que pro-

ieuran obtenerlo a más bajo precio. 
Sin embargo, resístense los vendedo
res, V parece no son de esperar mu
chas alternativas. 

E n cuanto a las existencias, llega
ron a abundar en ganado lanar, y no 
pasaron de regulares en el vacuno. 
Últ imamente se nota menos entrada, 
hecho que, aunque no puede conside
rarse como constante, influirá ínl vez, 
para si continúa^ dar al menos firme
za en loe tipos en las primeras con
trataciones. 

H a de advertirse que la cotización 
anterior se refiere al ganado bueno, 
limpio y bien presentado, pues el que 
no reúna estas condiciones se contra
ta según las cii'cunstancias. 

| A ¥ I C U L T O K E S ! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. Pe
did catálogos de molinos para huesos a 
Ka t ths . Gruber. Apartado 18S, Bilbao. 

MEDINA D E L CAMPO VALLADOLID 

MADBID 

Ganados y carnes 

Vacas extremeiias buenas, de 3,04 
d 3,20; vacas serranas buenas, de 3 
a 3,17; va;'as moruchss, de 3,18 a 
3,2'i.; vacas gallegas, ae 2.8/ a 2,96; 
vacas excremeñas regu ares, de 2,87 
a 3,04; vacas serranas regi.ior'Ss, üe 
2.91 a 3 ; novillos serranos buenos, de 
2.C6 a 3 ,11 ; noviUos moruchos, da 

. . . , ,- , • - , , - 3.10 a 3,20; bueyes gtllegos buenos,' 
iniciado la ba,a momentánea y que ¿^ ^^Q^ ^ 3 ̂ g . ^^^^^ ^^ g . f a 
ha de persistir en algunos mercados ¿ ^ j . ̂ ^^.^^..^ de 'Cast i l la fina, 
hasta llegar a la normalidad de pedi
dos en las fábricas. 

No ocurre lo mismo con los vinos. 
Las grandes lluviss de los días pa-

pn-
mera, de 4,13 a 4.35; ternera de (Jas-
tilla fina, do segunda, de 3,91 a 4,13; 
ternera de Castilla babta, de tercera, 
de 3,b9 a 3,95; ternera gallega, de 

eados pued^ decirse que han aumen- 3,04 a 8,37; ternera montañesa, de 
*ado en un 50 por lOO la cosecha, y» | 5.59 a 3,80; ternera asturiana, de 
de suyo grande que se esperaba, j , á > 0.48 a 3,69; ternera de la tierra, de 
pesar d© ello, sostienen sus precios 
elevados. 

El mercado de lanas, muy poco mo-
jrádo, asi como 6.1 de pieles, que es-
ipera iniciarse en los días de feria da 
lía próxima semana. 

Los últimos pr«oios que rigieron en 
el mercado fueron: 

Trigo, a 75 reales 

2.88 a 3,26; ovejas, de 9 a 12 kilo
gramos, de 2,75 a 2,90; carneros, de 
ü a 12 lalogramos, de 8,20 a 8,40; 
corderos, de 3,60 a 3,70. 

Impresiones. •—. Bastante animación 
se ha notado' durante la semana en e. 
mercado, sobre toJo en cuanto se re
laciona con los tipos de cotización, 
Llegándose a vecss a verificar contra-

'entrada de 4.500 fanegas; centeno, j tos, aunque Jocos, a más precio de 
iift 31 pesetas los 100 kilos, no hablen- 1 los consignados; pero pronto llegóse 
'tío variado del mercado anter ior ; ce- a la normalidad y adquirieron estabi-
bada ladilla, a 50; id'Sm caB^Sar, a 46; ' lidad los misinos. 

E l agua tan abundante que ha cal
do durante esta semana ha dado mu-
ohV vida al viñedo, pues, aunque ya 
perdido como se creía totalmente, ha 
heoho concebir algunas esperanzas de 
que dará mejor cosecha que el trigo. 
Los mercados de esta semana han flo
jeado, debido al poco trigo que en los 
labradores queda por vender ; no obs. : 
tante , la entrada fué de unas 900 fa
negas, que se cotizaron de 75 a 76 
reales fanega de 94 libras. De cebada 
la entrada llegó a 5C0 fanegas, ven
diéndose de 85 a 36 rea 'es, y de al
garrobas 300 fanegas, cediéndose de 
61 a 62 reales. 

Los mercados de harinas se encuen
tran algo paralizados, y !penas si se 
facturan vagones ccmpletos. Osciló el 
precio de 55 a 61 pesetas saco de 100 
kilos, según calidades, habiéndose 
facturado durante esta semana unos 
ocho vagones. Los salvados no ban 
vsfiado desde la semana anterior, y, 
s in 'e rábargo, la demanda ha sido al
go mayor.' 

E n el mercado de ganado lanar la 
entrada fué soberbia, pues ya el sá
bado el número de compradores era 
enorme. Hubo 45.000 cabezas, que se 
cotizaron: los corderos, de 21 a 30 
pesetas ; los churros , .de 16 a '¿O pe
setas cabeza, y las ovejas, de 25 a 
40 pesetas, Eegún tamaños y calida
des. 

La mayoría de 'as transacciones fue
ron para Madrid. Lcgroño y Barce
lona, y algunas que otras para los 
labradores que se dedican a ^a re
cría. 

En el mercado de garbanzos, fojo, 
a 1 todr^'. !o= ñ ns debido a los precios. Hubo una entra-

incluso IOS domingos "̂ ^ "̂ e unas ¿O faijegss, que se coti-
Caüe ác Cabrlls, 34, y Camino de »an I zaron de 56 a 70 pesetas taaega. 
Oinés, 2. P.iraíla t r anv ía escaleras 'Xiemro de lluvias, muy beneficioso 

Vallcarca 1 para el campo. 

OMBA PRAT 
atentada eia ^ 

todos los países 

La ífrais a«s:iilar d© In 
Agricialtsara, de la In
dustria y del hogar. 

P Í D A S E E H L O S P R I N C I P A L E S ESTABLECIMIENTOS BH 

MAQUINARIA, r í&TERIAL ELÉCTRICO, PBERF.TERIf iS , ETC. 

Si queréis ahorrar t iem
po y dinero, os híx 
lesa conocer los 

cult ivadores 
« 35 O D E I 

Informes 
V catálo

gos gt-atis, 
Viee tíi Yila, 

i;a eo de Gra
cia, 8S, Barcelonii. 
Cn.mpo de experi
mentos y ensefían-
za g r a t u i t a de 7 

H a llovido con gran abundancia, 
produciendo en e l .v iñedo , reiuolachas 
y demás un seguro beneficio. Tam
bién para ir preparando lafi labores de 
sementera ha venido muy a tiempo 
6' agua. 

Trigos.—El trigo, dentro de la ^ flo
jedad que apuntábamos en e l n ú m e -
ro anterior, se nota un poquito más 
de calma, y hay cierta inclinación a 
disminuir la oferta vendedora, y si, 
como es de esperar, con las lluvias 
aumenta el caudal de los ríos y se 
aumenta la fuerza hidráulica, bien 
pudiera, al elaborarse más, producirse 
alguna animación en este cereal. 

Las operaciones, no muchas, ' que 
se han hecho se han anotado de 44 
a 45 pe=eta,s los 100 kilos, según-ola 
ses y procedencias. 

Al detalle entra regular, pagándose 
de 75,50 a 76.50 reales las 94 Ubras. 

Centeno.—Se observa mucha oferta 
vendedora, a causa de que los produc
tores venden ahora el centeno j ^ los 
piensas y dejan §1 trigo para más ade
lante, con d fin de ver si vale más 
precio. Por esto se nota en el cente
no cierta flojedad; la oferta vendedo
ra está a 58 reales la fanega de 90 
libras. 

Cebada. — Se sostienen los precios, 
pero sin registrarse nuevas alzgs; es 
más, que en algunas procedencias se 
oeden con alguna rebaja. 

Avena.—Muy firme, se opera con 
aniíliación, peio conteniéndose el pre
cio, es decir, sin anotar rjuevas al
zas. 

Las algarrobas y yeros, muy fir
m e s ; los guisantes y habas, sosteni
dos nada más. 

Harinas.—^El mercado de Barcelo
na está sin querer comprar harinas 
en esta región, a causa del oonflictrfj 
dal precio del pan entre los panade
ros y la Jun t a de Abastos de aque
lla ciudad, y esto hace que los pre
cios se influencien aquí por aquella 
flojedad, repercutiendo algo en los de
más mercados, y aunque se opera con 
normalidad, empiézase a notarse cier
ta calma en los precios, ya que el 
mercado cátalátí para esta región pro
ductora de harina es muy importante 
y ejerce muy directa influencia en las 
cotizaciones harineras. 

Salvados.—Todos los residuos están 
firmísimos, vendiéndose a como ee 
quiere, y únicamente los anchos son 
los que con m.enos fuerza suben. 

Q d ^ J X ^ E L DE? A" E' 
CALLE I)E ALCALÁ, KBEINTE 

A LAS CALATEAVAS 

m?.m el ,£S-,ERÍ. PEPITÍ, m-
ígfraesaies 'fie] Hísaüo tís- Sas 

&iiwiiii iiLLiiis -^ar. 
V e n i a ! M A D R 5 D , U & a r r á n , P é r e z M a r t í n y C o í n p a ñ í a . 

L b o r a t o r i o P r e s a » . — P A L A F R U G E L L . ( G e r o n a ) MsmfiffTAívmjMSiGmm 
cumiiAmsMMMAsrmMm 

^Wnñ imñ CL̂ 56 fef iHPf FIM650MS, 

Revista de Agricralturá, Gamaderfa e lisdsistrlas 
derivadas y de Mercados 

f ÉLlFieSOO El 1EJ08 OE LSS PEI!!1B!C8S «ICSLiS iE ESPAÜ 
..Efi EL ooncysso DE I Í O Ü D OE nm. 

Primer premio: Diploma d e Honor y meda l l a d e Oro 
Diploma d e Honor en la Exposición Industrial y Aar ícola d e C ó r d o b a 

«ño XXY 1919. 

Informa de caantos progre
se realizan eu 

el mundo. 
DeSsn4e los intereses da. 

agricultores y ganaderos. 
Re3ne;ye gratu'tament''. a 

6U8 suscriptores todo genero 
de consultas referentes a Agri-
cnltnra, G-anaderia, Legislá-
csón y Veterinaria. 

Regala hermosas máqninaB 
agrícolas, abonos, semillas y 
sementales a sus suscriptores. 

Ofrece los datos más com
pletos que se publican de los 
mercados nacionales de pro
ductos agrfc/olas. 
Se pubüca cnatro scees al mes. 

Cada número consta de 36 
páginas y cubiertas. 
Prec'o: 10 pesetas semestre. 
E«dacción y Adrainistracióu, 
plaza fie Oriente. 7. Maflrld. 

^ 

para refrescar^y disfrutar 
de biseea saluda 

es el agua mineral que yo mismo hago poniendo 
en un litro de agua ordinaria, un paquete de 

Antes, no podía permitirme todos ios días beber, 
en cada comida, una botella de agua mineral 
de Europa, porque rae costaba demasiado cara 
Hoy día, tengo la ventaja de obtener 12 Üíros 
de agua mineral, al precio que antes pagaba por 
una botella capsulada de agua mineral. ¡Y'que 
delicia de agua refrescante, gaseosal Yo la bebo 
pura, o mezclada con una bebida cualquiera, a 

la cual le comunica un sabor exquisito. 
Los Lithtné* d e ! S o c i o r G u t t i n e s i á a {ndScadot p a r a ei 
SraíamleBÍ® e o caca Cevüamdo ga t to» em ba lnea r io» ) cl« 

la gola, los rcmiialismas, 
y d e la* e n í e r n a e d a d e t d e l 

hígado, riñosies, estómago. 
Con una caja de 1£ paquetes puede obtenerse 
12 Iilr®s de agua mineral. Precio: S'50 pesetos 

Depositaria único para España: Establecimientos DALMAü OLIVERES, S. A. 
Pasao da la indus t r i a , 14 - BAi^CELONA 

Y en tod-s ias buenas Farmacias y Droguerías 

ELIPE. GOYS. 33. De Eiiez a una y cnatro a seis. MADRID 

@ i l S T I T ü C I O » ! R E L I G I O S A 
Magnífico edificio de unos cinco mil metros cuadrados, con 
un parque de una hectirea, prtiximamento, situado en un 
puniio sano y elex-ado, próx mo a Valencia, con la que tiene 
comunicación cada bora por ferrocarril eléctrico. Dirigirse 
a P . Laborde, Corredor colegiado. Apartado 135, Valencia. 

Casa "iVIeiilia" 
FABRICA DE COCHES PJlRft NIÑOS 

FABKICfi DE J U G U E T E S FINOS 
B A R Q U I L L O . N U M E R O 6 D U P L I C A D O 

Industria importante privilegiada 
y de primera ttecesidad- A las personas ÍDdüSfeiales y » Ía9 
fajuilias en general. Con ua capital de 150 a 200 pes9U3* 
manejadñs por él misínio y coa sólo tres ¿las de trabajo cad» 
eemaaa se coitstgng de 6 a 7 pesetas diarias- Se mandan ex
plicaciones detaíia-daB e impresas a todo el que las pida- .n.wi-

dando en sellos 20 céntimos- Para contestacióa: 
P A U L I N O L A N D A B U l l U <ALAVA) V 1 T 0 R I 4 'SS^^^5^^*S^^ñ^E^tf^^S^^!^-^^^^^^iÜ 

BATEBÍAS DE COCINA y baüos de cine do todns f a s e s y 
iiiOílelos. Precios iiiiiy ecouíiisicos. 

ÍS A G I) A L K N A , N ÍJ M E 3Í O 2 ? 

A n g i n a de peoho. Vejez p r e m a t a r a y 
demás eniermedades originadas por I3 &.tta-

r toesc le ros i s e Hiper tens ión 
S e co ran de un modo perfecto y radical y se 

e v i t a n por campXtXo tomando 

O L 
tos s''nfomas precursores de estas enfermeda

des: dolores de cabeia, rampa o calambres, lam
bidos de oídos, falta de lacio, hormigueos, uohi-
dos (desmagos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, itemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic , desapare
cen con rapidez usando Rnol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser oíctima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con ei mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 

VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2, Bar* 
cdona . Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa
les farmacias de España, Portugal y América 

CULO'ViaOSO^D&SU'MJTINA'DIARM 

PREPÁRESE PAI?A EL 
TRABAJO CONSTRUCTIVÍ 

s S s ^ ™ S ' d t r 4 " r i S i s , S o ^ ' £ . Í S S . ^ P ' ^ ^ ^ ^ ° ™ ^ , ' ' ^ ^ ^ ^ con hondo interés humano; áprendert. todos loa 

s u i ^ = " ^ S ' p ^ p ^ S r ¿ S S ^ d e ' ^ ° ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

ADMÍNISTRAaON CIENTÍFICA DE LA CffiCULACION DE DTARíO<í YlU!Tn<WA<!. CT ̂  

(^ílmnwim^frí^^^^^*^^° ^ ^ ^"^^^ ^ ^^^"^ ^ circulación de cualquier toio. « ^ " " « l o 
CurSl í W H Í S ; 4 á ^ " ^ - ~ ^ H , ^ " ? ^ " « " ' e'̂ sancia, cOTisctíón y claridad es unaáelas bases del éxito Este 
£ n e f e t Í o s S ^ c t ^ - n S " , ^ $ . " t ' ? ^ ' í ^ ' í . * " " ' ^ '"^ ^ « ^ * y seadaTa ¿^ortogiafía y red'ac^n son aeiectuosaa, este Curso lo ptEparará para los demás Cursos mendoaados aquí. j *tuaitHiii 

critos S n ^ f S r a ^ ^ e f ^ t o T o t o i ^ t r í f ^ . Í J ' Í S ^ » ?=.^ g""' V>r>t?^ f ^ ^ 7 tó. cSñpetidores t™paia!<«.&lto «. FÁCIL VQ^MA DEPAffiX «P«Waente al que I08 estudia a un pia.-» superior d« vida, tanto iotdectaai con» ecSa^cft 

B B C O B T S E S T B 0 t W 6 K S E ITVISSO—3iB OOKVXBKB 

E S C U E L A S I N T E R A M E R I C Á N A S D E NUEVA Y O R K 
Bffaasiaronecí:, l í e w "STorlc, B 

, . . . Cnrso fle ^eriotüsmo. 
. . . . OfOBo fle S^eporí;er. 
. . . . Curso aa AíSiaijilstiaolSa 

CIení£flcs» as la Olro-ulaciSn 
ñ© Blarios y Sexistas . 

. . . . Cnrso ño Ssaaociáíi, 
C-arso de lísOoooldn fie 
Casatos y FotoOramaB. 
Cnrso as Eüolsaoia Kentel . 

rj. A. 

sírvanse mandarme detalles y Saitee precios del Curso tar-
jado con un¿ cruz. Entiendo que esto no me compromete ea 
nada y que el Curso está en castellano. 
Nom.bre 
Apartado postal • • • ' • . . . . . . ^ „ r . 
Calle y Núm. '.'..'.'.'.'.'.'.'.'.'.ll'/S^ " ' 
Ciudad y P a í s - Í » . - ^ - . . 

( L A M A R G A R I T A ) 

G UA MIMER#; L - NATUR 4i 
fnáiscutible sui)?r cridad n b r - todos los purganteb, por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL. Curaciiín 
de ias enferniedniies del apara to digestivo, do! hígado y da ia piel, con especialidad: congestión coie-' 
oral, bilis, herp -s es¿r-ófü!.,as, varices, erisipelas y espocidles de iu mujer. U¿o interno y e x t e r n a 
i££ c e s e s e n t a a £ o . cíe uso ^raíi/ersiiL-Deiaósifes J a r d i n e s , ! 5 . ' ; a Vid 

Si sufre us ted de los pies, 
es porque quiere. Oompre 
hqy un t a r ro del pa ten tado 

eiiiEPiiiifg 
y em t r e s días se verá usted 
l ibre de callos y durezas, 
juametes y ojos de gallo. 
Pruébelo y quedará asorn-

brado. 
Pídale en farmacias y dro

guerías , 1,50. 
Por correo, 2 pesetas 

(iiniiiniiiiiniiiiri)!i«RMni!i!iniiiinimi¡iniiRnniiitiii!iii![iiiit! 

s = s s {iii»iiiii(ttiiiiii!iiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiiiusitii!iii¡i!iyi!iiniiiiiiin!iw^^^ 

iiiiiiiririyiei 
SACBKDOTES 

Sombreros polo corto y largt̂  
25 pe&etas; pelo largo, 30 
Viuda de Oafias, Preciados, li 

H U E S P E D E S 
PENSIÓN CASTILLO, pasa
dizo San Ginés, 5 (junto Es
lava). Comida inniejoreble, 
taño. Desde gieto pesetas. 

PENSIÓN Princesa, confort, 
a ^ a s ootíríentes, 'glittiaoión 
espléndida. Pasco R e c o l e 
tos, U . 

A L M O N E D A S 

ALMONEDA, ciimM doira-
das, niqueladas, bronceadas, 
fábrica, baratísimas. Luna, 21 

A L O t J I L E R E S 

SE ALQUILAN ^ cuartos, 16 
liabitaciones. Todo confort. Ca
sa nueva. Bíos Kosas, 32. 
Traaivía©-M<íí.ro próximos. 

CUARTO moderno, soleado, 
16 habitaciones, terraza, 5.000 
pesetas, ocrea Zurbano. Sa
zón : Hortaleza, 37, tienda de 
encajes. 

S 3 compraría campana alre
dedor 50 irilog psra torre igle
sia. Proposiciones: Sr. Guí-
tart. Diego de León, 4 y 6. 

SE compraría altar eptilo gó
tico. Proposiciones: Sr. Gui-
tart , Diego de León, 4 y 6. 

E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA Anglada. Prepa
raciones p r á eticas, Bancos, 
esrtri (torios, cálculos, contabi-
li<la<l, caligrafía, idiomas, ta
quigrafía, señoritas, varones. 
IjeganitoB, 8. 

O F E R T A S • 
COCINERA formal sin pre
tensiones ofréces'e. Barqui
llo, 1. 

ALQUILO tros grandes habi
taciones exterior, Gran. Vía, 
casa particular para oficinas 
o cosa análoga, teléfono, di
rigirse por escrito: Otto, Es-
pr¿nceda, 4, Madrid. 

CEDO hn.bJtaici.ones lexter.'o-
res aflnueibladas. Calle Santa 
Catalina, 3, enliresuelo. 

C O M P R A S 

SELLOS españoles, pago los 
miis altos precios, cori pre
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 

COMPRO toda clase mobi-
liturios completos, m u e b l e s 
sueltos, colchones, máquinas 
coser, escribir, cajas cauda
les, g r a m ófonos, bicicletas, 
alhajas,.' o b jettiB. Mat^-sanz, 
I , u n a , ' 2 1 , teléfono 61-10. 

O P T Í C A 
¿ Q U I E R E ver fcien?, u s ,• 
cristales Punktal Zeiss, asa 
Duboñc, óptico. Arenal, 2T.« 

. . -.1 V E N T A S 

OPOSITORES, sptróvechad: 
Editorial Caiopos, Peligros, 3, 
li^brería,, ofrece textos, pro
gramas, grandes rebajas, du 
rante septiembre a siiscríp-
tores revista «K! Guía dei 
Opositor», o Bo suscriben «n 
septiembre. 

DIRECTAMENTE a partica. 
lares compramos, vendemos J. 
cajnbiamos alhajas, buenos re
lojes, antigüedades, piados, 
autopíanos, gramolas, apara
tos fotográficos, Kodak, má
quina-a escribir, escopetas, bi
cicletas, mantones Manila, ob
jetos platería, joyería y orfe
brería. Serna. Hortaleza, 9. 

GANGA: vendo solar de 
6.124,70 pies cuadrados con 

pozo y cimentación de las 
medianerías a dos pesetas pií 
en la calle de San Gabriel, 
15, con vuelta a la Travesía 
de Urgel. Ea.zóu: M. More
no, O. San Vicente, 37, ter-
cero derecha; de dos a tres. 

ARMARIO luna, 140 pesetas; 
mesilla, 20; lavabo, 20. Des-
sengaiSo, 20. 

SANTOS milagroso?, mucho 
surtido mueblos, colchones, ca
mas, mesillas. Desengaño, 20. 

«MENTOR del Tresillo?, S. 
Ocaña., Tratado fisiológico 
Enseñanza precisa. Coneultas 
jnettantáneás. Lihírerías. 

ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Galenas Ferreres, 
Carretera del Est^, 2 ÍVentas) 

SU Majestad el Niño, tiene 
Eeal Palacio Lagasea, 25. Es
pléndido patio. Internado. Pre- í 
|>airafcoiíios Derecho, Sin giste-
rio, Bachillerato, Párvulos. 

PERMUTAMOS casa por so
lar Madrid. Barran-co-Martí, 
Barbieri, 1 duplicado. Cinco 
a siete. 

SOLARES baratísimos Juan 
Bravo, paseo Bonda, Torri-
jteo. Barranco-Martí, Barbie
r i , ! dnn lc id i O nci a c et" 

V A R I 0 3 
HIPOTECAS rápidas, pri
meras y segundas después 
Banco. Apartado 1.035. 

R E L O J E R Í A Ismael Guerre
ro. Composturas económicas. 
Garantía, un año. Cristales de 
fcnrma, 3 pesetas. 11, Fuen
tes, 11 (próximo Arenal). 

PARA IMÁGENES Y SL-
TARES, recomendamos a V¡-
''ñnte l 'ena, escultor. Valen 
cia. Telét'ino internrbivno "ilO. 

ALTARES .o imágenes. Estu
dio-taller de taüa, escultura y 
dorado. Enrique Bellido. Co 
lón, . 14, Valencia. 

BIOKTE caza, próximo'Ma
drid, cedo acciones. Plaza B* 
pina, 5 Tienda 

^oiB ism positiwcss ^ lseia@iÍQi@sii@ 

los r e s a i t a d o s c u r a t i v o s l o g r a d o s con el empleo de la DIGESTÜNA CHORRO qiie ios enfermos 

del astómaRo q u e no l ian podido c o r a r s e , a p e s a r de h a b e r t o m a d o n u m e r o s a s espec ia l idades 

g a s t r o L i t e s t i c a l e ? , se c u r a n hoy , y se c u r a r á n s i empre , t o m a n d o D I G E S T O N A C h o r r o -

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 

hn.bJtaici.ones

