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Sobre la cuestiónlLa responsabilidad de 
del cambio 

o • ' • • , 

Un informe del Consejo Superior 
Bancario 

la guerra 
Alemania no publicará la proclama) 

rechazando la culpabilidad 

Cuando en marzo de este año se ope
ró un rápido descenso de la peseta en 
el cambio internacional, - con caj-acteres 
sospechosos de ilícita especulación, in
citamos al Gobierno a practicar una in--
vestigación en el mercado monetario 
para detei-minar las causas de aquel 
extraño movimiento y adoptar las dis
posiciones, que lo corrigieran. Insinuá
bamos como posible una intervención 
del Consejo Superior Bancario, en vir
tud de la. base séptima del articuló pri-
mei'o de la ley de Ordenación bancária. 

Compartiendo el Gobierno esta opi" 
nión, confirió, por real orden del 11 
del mismo mes de marzo, al citado Con
sejo el eácargo de fprm'ular un plan 
de política económica sobre cambios in
ternacionales, refiriéndose también a la 
aplicabilidad de la base legal antes re
cordada. 

'Y, en efecto, el Consejo Superior Ban
cario h a presentado su trabajo, del 
cual un ejempiar impreso tenemos a 
la vista. Es un estudio notable, de sana 
doctrina y perfecta expresión, como era 
de esperar de la al ta competencia de 
los banqueros que io han elaborado. 

Se exponen en él detallada.mente y 
con ilustraciones gráficas las causas de
cisivas de la depreciación de la peseta 
en los últimos años ; so indican los re
medios positivos, así como las dispo
siciones indirectas que coadyuvarían al 
mejor y más rápido resultado de ellos, 
y se analizan, pa ra repudiarlos y des
cartarlos, ciertos procedimientos artifi
ciosos de intervención en ios cambios, 
sobre lo cual, escuetampnte, el Consejo 
expresa (palabras textuales) «áu pro
fundo convencimiento de la ineficacia 
de l as medidas de restricción y de ré
celo, y su conformidad; con cuanto tien
da a castigar severamente las maqui
naciones pa ra rebajar el valor de la 
peseta». 

Y en este punto tan interesante, el 
más interesante, a nuestro entender, 
porque era precisamente el que había 
motivado la consulta a l Consejo, y es 
el más obscuro y el más inextricable 
para el público, el informe del Consejo 
no dice m á s que lo que acabamos de 
reproducir. Sin duda, porque no cree 
en la importancia y en la persistencia 
de la especnladon, como se deduce de 
todo el Sentido del informe y particu
larmente de esta frase (página 12): «El 
valor de la peseta va decreciendo de 
una manera constante y regTiflar¿ lo 
que demuestra la existencia de causas 
permanentes extírañas a la mera es
peculación.» Si bien, a renglón segui
do, se dice: «Cuando ésta interviene, 
las osculaciones son bruscas, como ocu
rre en los primeros días de marzo úl
timo, en qiue se intentó especular con 
la baja de la peseta 6 valerse de esa 
baja p a i ^ otros fines, lanzando a la 
publicidad noticias falsas de supuestas 
derrotas de nuestro Ejército en Marrue
cos y de disturbios y sediciones mili
tares en la Península. P a r a demostrar 
esas bruscas oscilaciones producidas 
por la especulación ilícita, acompafia-
mos' el gráfico número 2.» En ese grá
fico aparecsr^efectivamente, que la co
tización de la peseta en Londres, en 
aquel mes, marcó el record de la baja 
(a 35,30 Qü día 7), y con diversos movi
mientos, volvió, finalmente, a señalar 
el tipo anterior a la ofensiva (a 32,50 
el d ía 30). 

Hubo, pues, entonces, un indiscutible 
ataque de la especulación que pudo ser 
reprimido, como se reprimió, con las 
oportunas disposiciones adoptadas, o 
meramente anunciadas, por el Gobier
no. Y coincidió el ataque, según otras 
veces ha ocurrido y siempre lo hemos 
señalado, con la furiosa arremetida in
ternacional contra el franco, la cual fué 
también contrai 'restada y dominada por 
ía intervención directa que el Gobierno 
francés asumió en las operaciones de 
cambio, valiéndose del BaJico de Fran
cia y de los Bancos extranjeros que le 
abrieron créditos. 

Todo ello constituye mater ia y obje
to para un estudio, que sería intere
santísimo, y que nadie está en mejo
res condiciones pa ra hacerlo que el 
Consejo Superior Bancaxio. Importa- sa
ber, por ejemplo, a cuánto asciende, 
aproximadamente, la cantidad de dine
ro flotante en pesetas de que pueden 
disponer los extranjeros, haciéndola ser
vir como masa de maniobra (en Fran
cia ya se ha hecho el estudio en lo 
concerniente a su divisa, calculándose 
en unos 10.000 millones de francos las 
disponibilidades de los extranjeros), así 
como la cantidad de dinero extranjero 
poseída por españoles, y a qué factores 
concretos hay que atribuir la dependen
cia obsei*vada y visible de la peseta 
respecto al franco en los movimientos 
del cambio internacional (un estudio 
análog;o se ha hecho en Bélgica sobre 
Su divisa en relación con la de Fran
cia, y en Checoeslovaquia sobre la 
suya). 

La ausencia de un estudio de ese gé
nero destinado a aclarar los misterios 
de la especulación es lo único que echa
mos de menos en el comentado infor
me del Consejo Superior Bancario. 

Por lo demás, estamos de completo 
ÉiCTierdo con todas sus afirmaciones y 
enunciados, y especialmente con sus fra
ses de neta precisión sobre la política 
monetaria dol Banco de España en re
lación con el oro q;ue sirve de fiaran-
tía a los billetes circulantes. «Aún los 
rgue sostienen—dice el informe—que c 

(Continúa al final de la 2.^ columna,.) 

Los límites de Irlanda 
o 

Una carta inédita de Birkenhead 
a BaUour 

Flauteará la cuestión ^ntes de Ingresar 
en la Ugra de Naciones 

— 0 - -

(KADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 

ÑAUEN, .8.—'A causa d© la ausencia del 
oauoilleí- Marx y del ministro de Negocios 
Extranjeros, Sti-osoemann, no s© espera, nin
guna aecisión acerca de la proclama sobr,Q 
la rosponsabilidad de la guerra basta la 
próxima semana. E n e l primer Consejo de 
minista-os será también discutido probable
mente el problerg,a de la entrada de Ale
mania en la Liga d« Naciones.—T. O. 

(De las Agencias) 

B E R L Í N , 8.—Los miembros del Gobier
no del Eeioh qu© se hallan actualmente en 
esta capital cieíebrarán hoy una reíinión pa
ra tratisr de la situación oreada por la vi-
oita hecha a Wilholmstrass^ por el emba
jador de F'ra.ncia, De -Margerie. 

Una información de carácter oficial anun-
a'.'fí que el Gobierno se reunirá tan pronto 
como iregresen a esta capital el canciller 
MaTx y el ministro d<3 Negocios Extran
jeros, Stressemann. en el transcurso de la 
semana próxima^ para hablar dol ©nvi'o de 
la comunicación sobre las responsabilidades 
de la guerra. 

Hoy sa ha eabido que la giestíón oficial 
hecha ipor el embajador de Francia cpn 
rela<SóíL al envió, por parte do Alemania, 
de una nota redativa a las responsabilida
des di© la guerra, ha s.'do pnoeedida de va
rios eambios .de impresiones y visitas ofi-
cáales. 

En t re estas últimas figuran las que hicie
ron ' l o s embajadores de Inglaterrsi o I tal ia 
y e l ministiro de Bélgica a los repnesenitan.-
tes del Gobierno alemán, exhortándoles a 
p r o c ^ e r con prudencia. 

E l Cornejo de. ministros anunciado para 
ía semana próís-'íma estudiará tfimbién Ir» 
respuesta que se debe dar al discurso del 
señor Maodonald acerca de l a entrada even
tual de Alemania en la. Sociedad de Na
ciones. 

L a declaraioión hecha por el embajador 
d© Francia, en nombre, del Gobierno de su 
país, en. la Wilhelrnstrasse, ha - causa vi
vísimo descontento en los círculos naciona
listas. 

GINBBBIA. 8.—Sigue sin confirmarse la 
noticia de la renuncia del canciller Marx 
publicar eiV documento referente a respon
sabilidades do la guerra. 

E n los circulas alemaneé é© considera qtie 
d canciller renunciará,, desde luego, a tai 
publicación. 

. IXÍMANIA T , L A U G A B E NACIONES 

B E R L Í N , 8.—El Uamamieoito dirigido por 
MaQdonald para la entrada de Alemania en 
la Sociedad de \as Naciones tropieza en Ber
lín con pocas simpatías. 

Aunque :'c>s principales políticos están au
sentes do Berlín, los personajes de segunda 
fila creen que será necesario que el Beich 
exponga su criterio sobre el asunto. 

(BADIOGEAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
L E A P I E L D , 8.—Ha tomado de nuevo 

actualidad la cuestión de loe límites de Ir
landa. Lord Baldfour ha enyiado a la Pren
sa la copia de una carta que 1© escribió en 
mai-zo de 1922 lord Birkenhead, uno da i<« 
miembros oonseiívadores del Gobierno de 
coalición que firmó el Tratado a.:-gIo-;rIar!-
dés.. También ]3<ddfour era miembro de ese 
Gobierno, poro llegó a Inglaterra de . l a Con-
fei'encia de Washington cuando se firmaba 
el Tratado. A su llegada a Inglaterra advir
tió alguna ansiedad, producida por el hecho 
de que inadvertidameaite se había tratado 
con injusticia al Ulster en lo relativo a la 
determiní^ión de las fronteras con el Esta
do l ibre; pero Birkenhead .en su carta disi
paba las dudas de Baldíour, y éste declara 
q'die lo consiguió plenamente. Birkenhead 
hacía constar que la cláiisula 20 del Tra
tado, después dé reconocer al TJlster, como 
a entidad ya existente, ¡¡Parlamento propio y 
límites definidos, establece el procedimiento 
para m|odíficar esos ¿imites m.ediante ejl 
nombramiento de una comisión encargada 
de determinarlos «de acuerdo con los de
seos de los habitantes, siempre que lo per
mitan las circunstancias económicas y geo
gráficas». Birkenhead afirmaha que si esa 
cláusula significase que la Comisión de U-
mjtes «pudiera introducir cambios funda
mentales en el Norte de Irlanda por las 
enormes reducciones de territorio», eviden
temente estaría concebida en muy diferen
tes palabras, y expresa la e.sporanza de que 
Colüiig y Griffith, que eran los jefes del 
Estado libre, llegarán a un acuerdo con sir 
James Craig. No hay duda que si la Comi
sión de límites no está presidida por un in
sensato adoptará resoluciones ra<ábnales, 
dentro de la esfera de su propia jurisdic
ción. 

Cuando esa carta fué escrita no se publi
có. Losi periódicos la conceden una gran im
portancia, como una prueba de que la idea 
del desmembramiento del Ulster jamás exis
tió en l a mente de los firmantes ingleses del 
Tratado anglo-irlandés y de que la Comisión 
será, en efecto, una Comisión de limites y 
no una Conferencia para el reparto de Ir
landa. 

«Evening Standard», que refleja los pun
tos de vista del partido conservador, dice 
que la promesa del nombramiento de una 
Comisión de limites estampada en el Tra
tado es negocio exclusivo del Gobierno rea
lizarla o no. 

E l Parlamento británico se abrirá el 80 
de septiembre, y tratará de éste asunto, a 
no ser que para entonces se haya llegado a 
un acuerdo entre ambas Irlandas. 

' Algunos «jrrasiKansales politioos est iman 
que la oomunica^ióij de la carta Birkenhead 
puede ínover a' sií- James Craig,' jefe del 
Ulster, a revisar su resolución sobre el nom
bramiento de una representante para la Co
misión de límites. Craig se halla en estos 
momentos en viaje hacia Ingláten-a, y se 
encontrará en Londres hacia el viernes de 
esta semana.—B. W. S. 

Proclamas del presidente al país y al Ejército de África 
— . — , . » « > • — - — í 

"Tengo la seguridad de que dentro de poco seréis un Ejército triunfante. 
He venido a esta tierra a presenciarlo" 

^#» 

Al pueblo: Falta aún mucho que andar por el mismo camino de la purificación 

GINEBRA, 8—En los cfrcu'as de la Con. 
ferenoia se asegura que Alemania presentará 

La jornada de ocho horas 
-o 

P A R Í S , 8.—En el ministerio del Trabajo 
se ha facilitado la siguiente nota oficial: 

«El ministro del Trabajo, acompañado det 
director general del departamento, ha sa
lido de París hoy lunes, dirigiéndose a 
Berna, en donde celebrará una conferencia 

.. - . con les ministros del' mismo ramo de Bél-
dentro de poco tiemjx) a la Sociedad de las giea. Img'aterra y Alemania, r«,specto a la 
Naciones una petición de que se revise el ' ratificaición dfel Convenio de Washington so-
artioulo 231 del Tratado de Versalles. bre la jonüda de trabajo de ocho horas.» 

Por el prestigio del Somatén 
[30] . , 

) Se instruirá sunjaria por los actos que signiñquen cmenaza, perse
cución o coacción a ¡os miembros del Somatén. En determinados 
casos, aun íuera del servicio, tendrán consideración de agentes 

de ia autoridad y fuero de guerra 

La «Gacieta» publicará hoy un decreto que 
diese: 

«Señor: Ei espíritu y la letra del real 
decreto de 19 de septiembre último, que 
ciTeó el .Somaten en .las provincias es.paño-
las y en las ciudades do soberanía del Nor
te de África, tendió a rodearle del presti
gio indispensable a su alta fimcjóa ciuda
dana a que volumtariamente se consagra, y 
para eostener'le y hacerle efeotÍYo se hace 
procáso se&alar la protección y deíonsa que 
las autoridades de todos los órdenes han 
do prestar a cuantos ©a las filas de la ins
titución figuran, y no s-ólo en lo que toca 
a los actos propios de su peculiar servicio, 
Bino otiando, fuera de ellos, precisam.ente 
por su condición, sean objeto de coacciiO-
nes, amenazas o persecuciones. 

encaje oro del Banco de Espaüa no 
influye en el valor del billete por ser 
éste convertible sólo en plata, e influ
ye menos todavía en el csünbio exte
rior, q;ue txige disponibilidades inme
diatas pa r a los pagos, y mal puede fa
cilitar éstas una garant ía intangible, 
reconocen que las grandes existencias 
de oro tienen extraordinario valor psi-
cql'ógiao, aumerftan considerablemente 
el crédito dei Banco, qué h a de refle
ja rse por fuerza en el valor del billete 
emitido por él y el crédito del Estado, 
que posee el único instrumento eflcaz 
en las luchas económicas y constituye, 
no sólo ía gran reserva de la nación 
pa ra lag horas de supremo peligro, sino 
la esperaxtza fundada de que el oro será 
la base de nuestra circiilación el día 
er. que desaparezcan las causas que 
perturban la vida económica española 
de una mane ra más inmedia ta : el dé
ficit del presupuesto y el desnivel de 
!a balanza mercantil . Desprenderse de 
ese gran recurso pa ra lograr pasajera 
mejora en el cambio exterior, dejando 
subsistentes, las causas del mal, sería 
quizá :el mayor daño que hoy pudiera 
inferirse a l a economía nacional.» 

Por otros med:ios y vías, cieriamen-
te. hay que cerrar el paso a la conti
nua depreciación que está sufriendo 
nuestra peseta. 

Ramón DE OLASCOIGA 
Bilbao, septiembre de 1924.: 

Para evitar eae posible mal y llegar a ' la 
apuntada finalidad en favor del prestigio 
ded Somatén, ©1 que suscribe tiene el honor 
de somiatea- a vuestra majestad e l siguientse 
proyecto de real decreto: 

^ A prapu-seta dei jefe del Gobierno, pret-
eidiente del Direotoiio militar, y de acuer
do con éste, 

Yengo ©n deci-etar lo siguijiií*? : 

Artículo 1,° Tan, pronto como las aruto-
ridades m.iiitares o gubernativas que ejer-
Eaa jurisdicción o mando tengan noticia de 
ia realización de hechos que signifiq,uen per
secución, amenaza o coacción a cualquiei 
miembro del .Somatén y haya indicios de 
que tales hechos tengan su origen precisa-
rñent© en la oircunstancia d¡3 formar los 
ofendidos o perjudicados parte de aquélla 
institución, se dispondrá que por un jefe 
u oficial del Ejército se pracüqu© una su
maria información, qu© se someterá a la 
autoridad gubernativa, la cual, si el resul
tado de las diligencias lo aconsejan, hará 
uso de las fasultadeg que la ley de 'Orden 
público otoi-ga en lo que toca a compeler 
a mudar de l^e6idencia a las personas que 
apaiie2XJan autoras de los repetidos hechos. 
Todo ello sin. perjuicio de la acción judi>-
ciail que pueda corresiponder. 

Ar t . 2.° E l Somatén se considerará in
cluido entre las instituciones a que se re
fiere e l artículo 3." de la ley de 23 de 
marzo de 1906, y en su oonSieicuencia, de 
las causas instruídes por los hechos que el 
mismo menciona, conocerán los Tribunales 
del fuero de Guerra, conforme al artícu
lo 5.° de la ci tada ley. 

Art . 8.° l o s individuos que formeh par
te del Somatén, tendrán l a oonsidieración 
de agentes d© la autoridad, a los efectos 
del artículo 270 del Código penal, siempre 
que ios hechas tuvieran nelaci<4n con la 
permanencia do aquéllos en la institución 
o coa los, debe^res que ella les impone, aun 
cuando los ofendidos no se encontraiien de 
mome-nto prestando su peculiar cometido. 

Díido en Palacio a 8 d.e se.ptiembre d'? 
1924.—ALFONSO.—^El presidente interino del 
Directorio mil i tar , Antonio Magaz y Pers.i> 

« » « • 

N. fle la R—El articulo 270 del Código pena.! 
dice: 

<rSe impondrá la pena de arresto mayor a los 
que injuriasen, insultaren o amenazaxíín de hecho 
o de palabra a los funcionarios públicos o a los 
agentes de la autoridad en BU presencia o en es
crito qm Be' les dirigiere.» 

El marqués de Estella ha dirigido al país, 
y ri las tropas que luchan en África iaa si-
guieuies proclamas : 

«AL EJERCITO DE ÁFRICA 
El conocimiento de quie este Ejército 

pasa por u a período militar de la ma
yor fatiga, h a decidido al Directorio, y 
ha merecido la aprobación del Rey (que 
Dios guarde) a hacer una visita al te
rritorio dfel protectorado y a las fuer
zas que lo gxtarneoen pa ra conocer me
jor y atender m á s rápidamente sus ne
cesidades. 

Tiene el Ejército um mando na tura l y 
escalonado que merece la mayor con-
ñanza y está acreditando valor y pe
ricia en estas circunstancias. Tienen 
todos la convicción de que sin sereni
dad y arrojo al mismo tiemipo no se 
vence a im enemigo tan sagaz como el 
moro; pero olvidan en ocasiones lo-s 
soldados que elloa son más fuertes en 
el cuerpo a cuerpo qufe los moros y se 
dejan sobrecoger injustificadamente. Es 
preciso, pues, que en la lucha indivi
dual y en la colectiva, el soldado ponga 
todo su va'or de español, su confianza 
en sí mismo y piense que defendién
dose y atacando se sobrevive en los más 
de los casos, pero que rendido o vol
viendo la espalda, sólo puede esperarle 
la muerte o el eterno cautiverio con to
das sus vejaciones. 

Tenemos mejores armas y más abun
dantes municiones; más recursos y m e 
dios ; mejor asiséencia pa ra los heri
dos y somos m á s ; pero, aunque en un 
combate parcial seamos menos, el moro, 
falto de espíritu y cohesión militar, re
siste menos bajas que nosotros. Apun
tad, ipues, con serenidad y sobre blan
co, que no es el sonido de 'os disparos 
lo que asusta, sino la bala que entra en 
la carne del enemigo, como lo demos
traron cuantos soldados se batieron con 
serenidad y coraje. 

El compañerismo no es sólo un deber, 
sino una fueirz.a, y liay que saeriflcarsie 
a él, no dispiersándáse nunca y perma
neciendo bajo lá acción del mando, que 
os conducirá al triunfo. No dejéis per
der ni un cañón, ni una granada, ni 
una ametralladora, ni un fusil, que 
pronto ac tuará contra vosotros mismos 
o vuestros ca.maradas. 

Las dificultades que el momento ac
tual ofrecen por la situación inicial de 
las fuerzas en el momento do la rebe
lión serán vencidas oon valor y peri
cia, y pronto todo el Ejército estará re
unido en sus bases y podrá emprender 
ía reacción ofensiva, que le permita cas
tigar con Ja mayor dureza a los que 
han sido infieles o traidores. 

Que, la fatigosa vida mili tar no os 
abur ra ni os haga caer en abandono; 
aseaos, lavad vuestra ropa y portadla 
bien y cuidad vuestras a.rm.as. 

Estad atentos y vigilantes en vues-
tro.s servicios, que en ello estriba la 
tranquil idad y la vida de los que re
posan. La guerra exige todos Tos des
velos y sagacidades y también el ene
migo ca,e en error o descuido, que debe 
pagar caro. 

Yo esipero qu-e ningún Castigo ejem
plar tendrá necesidad de imponer el 
mando ; pero si las circunstancias lo 
exigieran, facultado está pa r a inmedia
tamente hacerlo, que el honor y el triun
fo lo justifican todo. 

He de visit.a.ros en las cirdades, en 
los campamentos y en las avanzadas, y 
he de comprobar allí -que sois los mis
mos soldados que hace diez años, bajo 
mi mando, vencieron un l í a v otro en 
este mismo terti torio, a esos mismos 
moros que hoy tenéis enfrente, y con 
los que acaso fuimos excesivamente ge
nerosos en el perdón. 

Sólo una vida tiene cada hombre, y 
nadie puede aseg-urar que sea grata en 
lo que queda por vivir; nada más her
moso que ofrecerla al honor de ia pro
fesión, aunquíe ésta sea temporal, y me
jor aún, conservarla por haberla defen
dido con gallardía pa ra que siga siendo 
útil a la Pa t r i a y a la sociedad. Todo 
menos inmolarla desfallecido, sin honra 
ni provecho. Estoy seguro de que den
tro de muy poco seréis un ejército triun
fante, y a tener la satisfacción de pre
senciarlo y de volver a Espa.ña paira 
que todos lo sepan y lo proclamen, h a 
venido a esta t ierra vuestro general y 
presidente del Directorio militar, Miguel 
Primo de Bivera.h 

«AL PUEBLO ESPAÑOL 

En las proximidades del 13 de sep-
tíemir© he diiiigido u n a ca i ta su los 
Ejércitos de mar y tierra, cuyos con
ceptos interesan también al pueblo, a 
quien hace un año me dirigiera, que con 
tan decidida actitud me secundó y con 
tan noble serenidad de juicio ha espe
rado la obra de este Cnobierno, que han 
dado en l lamar dictadura. No lO h a si
do ciertamiente, porque a la ley nos 
hemos atenido en. todo, o respetuosos 
con el concepto, hemos modificado pre
viamente a nuestras disposiciones, y 
nun de los recursos excepcionales, quie 
la suspensión de ciertas leyes y precep
tos ponía en nuestras manos, hemos he
cho bien moderado uso. No nos arre-
písntimos de ello, porque si proceder así 
acaso quitó a nuestra obra violencias 
y asperezas a que nos impulsaban los 
apasionados, atrajo, en cambio, sobre 
ella el respeto de los serenos y i a ;con-

aideración de los pueblos europeos, / a cada cual por el camino de la ley y 
dondie muchos hombres eminentes ha-i del deber; más nos preocuparía la, con-
cen justicia a nuestra laibor y al eenti- ciencia, y bien tranquila la tenemos de 
do hmnano que la inspira, que si en haber obrado previsora y diMgentemen-
Eilgún caso aplicó el niáximo rigor, no ¡ te, merced a lo cual esperamos que ten-
encontró en los raás vallas que detuvie- ga solución pronta lo que se presentó 
r a n a la ciemencia. 

Pero hay cpie continuar, sin ceder en 
la orient-ación ni en el propósito. Fal
ta aún mucho que andar por e' mismo 
camino de la purificación. Aún conser
va STis nidos el caciquismo, ma ' ave
nido con este orden de cosas que tien
de a extirparlo. No han acabado aún el 
feudalis.m,o de ciertos organism,os pú
blicos, ni los malos hábitos de indisci
plina y holganza, tanto tiempo tolera
dos, qae han venido a constituir Siegun-
da, naturaleza y han obscurecido a la 
vista del ciudadano la verdad resplan
deciente de que sólo trabajando con or
den y buen espíritu, lo mismo en fun
ción oficial que «ji lahor iparíicular, se 
oibtiiene la felicidad individual, que en
gendra la colectiva y hace prósperos y 
dichosos a los pueblos y a ' as familias. 

Aún viven y triunfan muchos cínicos, 
déspotas y perversos, gente del ham
pa y mal vivir, habilísimos para sortear 
toda acción de justicia, lepra social e 
inquietante para los hombres de bien 
y pa ra las familias honradas. Preciso 
es, pues, seguir la extirpación de este 
cá.ncer social sin descanso ni mira
miento. 

Marchábamos por esos rumbos satis
fechos de no encontrar obstácuilos, qi,ií6 
no lo pueden ser cuatro descontentos 
ni, cuatro enredadores, ante la diafani
dad de los hechos favorables que el país 
contrastabaí en sú orden y en su pro. 
greso, cuando se h a presentado en nues
tro camino una grave dificultad, el re
crudecimiento de ese .p^roblema africa
no que por medios pacíficos, dignos y 

con caracteres ibien alarmantes. De un 
modo u otro, el Directorio marcha a 
donde las dificultades se han presentíi-
do a compartir con el mando y con las 
tropas de África ' a s privaciones y los 
riesgos, dejando aquí de sus componeaa-
tes el número indispensable pa ra la 
función de gobierno. 

Esta es la situación a l dirigirme , al 
pueblo español, al año próximamente de 
haber solicitado su apoyo, otorgado con 
largueza y confianza por todas las cla
ses sociales, por el sexo fuerte-de cuer
po y .sano de alma, y por las bellas e 
incomparablemente buenas mujeres es
pañolas, qae tanto nos han alentado con 
su fe y con sus aplausos. 

Saluda a todos, deseándoles venturas 
patrias y familiares", El general Miguel 
Primo de Rivera.» 

(COMUNICADO DEL DOMJMGOy 

, Zona oriental.—Sin novedad. 
Zona occidental.—Columna gneral Rl 

quelme, antes d)e salir ayer de Zinat, 
tuvo wn artillero herido ¡/ dos soldados 
del batallón Ordenes Militares. Organizó 
dos convoyes, protegidos por batallón 
España, que con escaso fuego abasteció 
blocaos Kerikora y Espolón; a ' Oeste 
de Zinat efectuó contacto con la colum
na general Queipo y evacuó Zinat, te 
niendo en la marcha seig heridos de 
tropa; ha dejado reforzados Zinat y la 
estación y asegurada aguada. En colum
na Uad Lau transcurrió el dia con li-: 
gero tiroteo en posiciones avanzadas. En 
la citada columna no ocurrió novedad 

razonables nos proponíamos solucionar, ¿^rareíe el día de ayer. Blocao Sur Dra 
en unos meses, reduciéndolo a términos 
que no fue.ran pa ra ..EspQ|la amago de 
ruina n i causa :de constante inquietud. 

Por difícil que sea el caso y el mo
mento, ya lo sufrió Espa.ña e' año 9, y 
el 13, y el 21 ; hay que darle frente en 

el Asef fué agredido anoche por el ene
migo, al que se le recogió rih rnuerto-^ 
Enemigo continuaba ayer tiroteando po
sición Kaala, Anteanoclie numeroso gru
po dg enemigo pretendió asaltar posi-

1 ción, arrimándose a la alambrada con 
el terreno único que al presente tiene] f.^^go de fusilería y arrojando mime-
solttción. en el de las a r m a s ; porque, de ' rosas piedras, pero fué • rechazado con: 
no emplearlas antb la acfitud del ene- ^„g^,o p^^ descargas. Se sabe por con-
migo, que en esta ocasión ha provoca
do la guerra, porque se ha -visto provis
to de abundantes medios para hacerla, 
no sería el territorio sólo 'o que perde
r íamos (que congiarvárlo más o menos 
tiempo j ' en mayor o menor extensión 
es caso a resolver desipués que las cir
cunstancias pasen), sino que nuestros 
hermanos perderían la vida, como ra
za perderíamos en. concepto de -virili
dad y como Ejército el prestigio. Hoy, 
T>ues, españoles, habéis de baberlo con 
la verdad que todo lo sabéis de nos
otros : no hay más camino posible que 
pelear en Marruecos has ta derrotar ai 
enemigo. 

En su día daremos cuenta de si fué 
posible prevenir e'ste alzamiento arma
do, o si fué posible situarse antej de 
modo que ge hiciera menos difícil con
trarrestarlo. Bien sabemos que hoy, 
aprovechando la amargura y contrarie
dad nacional, se h a r á de esto a rma pa -̂
r a combat imos; pero no caerá el pue
blo en la celada,"que bien ^abe cuan fir
me .y recta fué y es nuestra intención 

joara ar reglar ese problema, que en to
dos sus aspectos reqü?ría, por difícil, 
largo estudio y preparación. 

No nos ar redra que se pretenda tur
bar la paz social o la -vida del trabajo 
que España disfruta, porque nos sobran 
carácter y medios pa ra hacer marchar 
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EIi TIEMPO (Datos del Ssrvicio Meteo
rológico Oficial).'— Temperatura máxima 
en Madrid, 18,6 gredos, y mínima, 1.3,4. 
En provincias la máxima fué de 32 gra
dos en Murcia y la mínima de 10 en León, 

Zamora y Cuenca. 

fidencias que enemigo ha tenido en tí?-' 
timas operaciones ésta zona 'Í25 muertos 
y 6S heridos de Beni Zeyel, nueve muer
tos y iS heridos de Beni Bnyduldos. 
muertos y 15 heridos de Beni Berman: 
del poblado de Tamesit^ Q U ? ' ^ ? i e 23 ^ 
casas, sólo han vuelto tres; los^onia-
ris han tenido en conjunto 2S0 muertos 
y iÚO heridos, y los rífenos, de 50 a CO, 
entre unos y otros.» 

Un choque en Beni Salah 
E l contraalmirante marqués de Magaz, di

jo, al llegar ayer tardé a la; Presidencia que 
había recibido un telegrama del' presidente, 
dándo'o cuenta de una operación de abaste
cimiento. 

Añadió que en el telegrama se habla del 
buen espíritji de las ti"opas, que han llegado 
al combate,' con arma blanca. 

Luego dteron ©1 telegrama, qUe dice : 
«Presidenta Directorio a presidente inte-

rino.-^Vierifioado convoy pyara -apro-visioaar 
posición Beni Salah, de indispensable man-
teninaiehto por ser del servicio exterior de 
Tétuán, se hizo sin eisfuerzo, pero miem-
tras nuestras tropas protegían en sus posi
ciones la operación, un fuerte grupo ene-
raigo envolvió el flanco izquierdo, llegando 
hasta las Simetraliadoras del T,ercio. 

La intervención valerosa y oportuna de 
una compañía de Saboya al arma blaiica 
restableció sütuación, hcciendo muertos al 
enemigo, distinguiéndose el soldado de ]s, 
prime'-'a . compañía del regim.iento Miguel 
Sánchez Sánchez, que luchó cuerpo a cueí-
po, dando muerte a su enemigo y apode
rándose de su armamento y de una cai-tera 
con documentos. 

Las bajas nuestras son rnás de SO ia ' mi ' 
tad del Tercio, y la m.ayoria heridos leves." 

Saboya ha entrado en su cuartel cantand,ó 
el himno y, como todas las tropas, con el 
mejor espíritu. Saludóle afestuosamenfce:» . 

E l viaje del presidente 

CEUTA, 6 (12 noche) .—Como vanguardia 
del crucero «Extremadura», que conduce al 
presidente deF"Directorio, llegaron a las cua
tro de la tarde el oontratoi-pedero «Busta-
maiits» y los acorazados «Jaime I» y «Al
fonso XIII». 

El «Extremadura» llegó a las se's de ¡a 
tarde, desembarcando los generales Primo 
de Eivera, Gómez Jordana, Musiera y Ro
dríguez Pedré, que fueron saludados por ¡es 
buques y las batierias de la plaza con las sal
vas de ordenanza. 

El alcalde señor Homero Mendoza lés sa
ludó, en nombre del vecindario. El coman
dante general señor Bermúdez de- Castro, 
fué a bordo del «Extremadiiira» celebrando 
con el presidente una rápida conferencia. 
En el desembarcadero se" congregaba el ve-
ci'ndaxio, figurando numerosos elementos-, 
además del oficial, del Somatén local y la 
Unión Patriótica. Una compañía del regi
miento de Ceuta rindió honores al presiden
te del Directorio. Acto seguido, se trasladó 
éste a la estación, tomando un tren especial 
que le conduce a /Te tuán . Le aoompafian el 
ex alto comisario general Burguete, vestido 
de' paisano, que vino también en el «Extre
madura» ; el delegado de Fomento, Pérez 
Pet into, y los generales del Directorio, m e 
nos Musiera, que se quedó aquí. 

Bombardeo aéreo de Axdir 

• Í E L I L L A . 6' Q l noche) .—Ha volado el 
cuarto grupo de escuadrillas de Alhucemas 
sobre Cobo Quilates, ía Corta de la Caluá 
y las cabihs de Bocoia y Axdir, realizaiido 
un bombardeo que duró hora y media. 

eambios.de
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eíeoto de asalto a Cheruía rechazado 
- Q Q -

El batallón de Soria desaloja ai enemigo de sus posiciones 
-QB-

(COMUNICADO DE ANOCHE.) 
Zona oricrdal.—Ai iniciar ayer reti

rada servicio pista Favha, fué hostili
zada por enemigo sUnuido en adíoares 
barranao IsuniaXen y Loma Tercio, sa
liendo de Farha fuerzas que consiguie
ron rechazarhe, aboyadas por batería di_ 
cha posición. 

Zona occídentaí,—Posición Isumaten, 
'desde ayer es tiroteaám con gran inieru 
sidad por enemigo poblado inmediato. 

Terreta Afusan rompió *ueqo ' contra 
grupo enemigo en número de 200 aspro-
simadcmnente, que., procedente de Beru 
Karrich, marchaba con dirección a Te-
tudn por 'barrancos próximos a aqué
lla, contestando csquél ligeramente sin 
ocasionar novedad a£guna a fuerza de 
la misma. 

Enemi-go ha hostiliiado la posición de 
Kañaa, a donde llevóse convoy de agita 
y municiones. También atacó poMado 
Cheruía, y al anocher iiüentó asaltarlo, 
impidiéndolo la gtcarnicián. 

Al establecer ayer servicio protección 
carretera en dirección a uader, fueron 
cgredidas fuerzais batallón Soria por nu
meroso enemigo, llegándose al cuerpo a 
cuerpo y siendo desalojado enemigo de 
sus posiciones. 

Primo de Ri'/era en Teíuán 
TETUAN. 6 (a las 21,30; reoibido en esta 

R6da<:.ción el 8 ^ las 15,80).—^A las siete de 
la tarde llegó el presidente dol Directorio, 
general Primo d© fiivera. con los vocales 
del mismo g©neraS.e« Gómez Jordana \- Mo-

Capitan.es don Bamón Robles Pazos, as
cendido, del Terijio de Extranjeros; don 
Maximino Bartomeu González Longoria, del 
regimiento del Eey, 1, y don Emilio Martín-
Criado Domingo, del de África, 68 ; teniente 
don Jesús Domeneoh Bamírez AreUano, del 
de Wad Bás, 50; y alféreces don Luis Sdli-
que Navarro, del de Vergara, 57 ; don Vio-
toa Cortés Ramón, del batallón de Cazadores 
Árapiles, 9 ; don Arturo de Gebalios Albiach, 
del ragimiento San Quintín, 47, y don, Ma
riano Armijo Fernández Alaroón, d©l de San 
Maioial, 44. 

La Medalla de Snírimieníos por la Patria 
Por haber sido heridos por el enemigo ea 

campaña, se concede la Medalla de Suíri-
mieatos' por la Pa t r i a a los siguientes jefes 
y oficiales; 

Teniente coronel de Infantería del regi
miento de Valencia don Diego Ordóñez Fló-
roz; capitán de Infantería de Ceuta don 
Manuel Borrego Tamay, ídem del Tercio 
da Extranjeros don José Valles Foradada; 
tenientes de Infantería del regimiento de 
Mejilla -don Enrique García Lasieri y don 
Enrique García Arguelles; de Begulares de 
A-lhucemae don Ismael Halcón Silva; del Ter 
CÍO de Extranjeros don Armando Odón Ur-
záiz, don Pedro Valdós Martel, don Joaquín 
Beorlegui Canet (falieoido) , y de Regulares 
de Molilia don Francisco Girón López, don 
Emilio Ixipea de Ochoa Gómez y oficial 
moro de liegulares de MeüUa Sidi Mohamed 
Ben El Hassem. 

Fiestas en Melilla ~~̂ '-
MELILLA, 8 (A las V?,4:0) .—Se ha cele

brado el concurso de tiro para el Somatén, 
^ ganando la primera copa la sección del ter-

J..Í T, 1-. -r,. •, -.^ -, y í " " - , c e r distrito. Hoy se celebró el concurso in 
dríguez Pedre- E l ¿general Musleí-a_ quedo en f dividual. »niifi. resnltA hriUnn+tóm^ 

LA CALLE DE LA MONTERA 

Ceuta. Con el general Primo de Rivera lie 
gEiTíiit también el comandante general de 
{.euta, gíBisral Bermúdez de Castro, y, •-! 
gejicial Burguete, que viene a visitar a su 

' lí¡jí> .teniente de Regulares, herido en una 
de IH.Í ú:ti:>'<ia operaciones. 

Esperaban en la estación a los generales 
I dal Dicectorio ©I ¡alto comisario, general 
Aizpuru; el deleg'ado general do la Alta Co
misaría, don Diego Saavedra, y otras auto
ridades. 

Una compañía, con bandera y música, tri
butó honores. 

Desde lai estación los generales Primo de 
Rivera y Aizpuru, que ocuparon un carrüa-

;je, se traslada.ron al palacio do la Residen. 
oia, donde conferenciaron extensamente. 

La llegada del general Primo de Rivera, 
qu© apenas era conocida esta mañana por 
algunas personas, ha producido expectación 
al ser conocida y causado muy buena irii-
,presión ©n todos los elementos. 

La colanilla Qneipo ¡lega a Zinat 
TETUAN, 6 (a las 21,30; recibido en 

testa Riedaoción el 8 a las 15,20).—Las no-
iticias que llegan del campo son mejores. La 
•oolumna, diel general Quoipo do Llano avan
zó esta mañana desde Ben Karrich y llegó 

'3 Zina,t, donde s© hallaba la columna Ri-
•-•quelroie. E l avanoC' obligó a nuestras tropas 
la sostener un durísimo pero glorioso oom-
íbate , porque el general Queipo de Llano 
•alcanzó todos los objetivos que s© proponía-
'Coascguidos qu© fueron, amb&s columnas se 
repiegation a Ben Karrich. 

Con la ccslu-mna Queiipo de Llano llegó a 
"Zinat .un tren blindado, con aprovisiona-
mierutos. 

La evacuaoión de heridps so hizo norihal-
mente a Tetuán. 

« ít * 

TETUAN, 8. (A las 14) .—La columna 
mandada por el general Queipo del Llano ha 

• iniciado un avance,, en la mañana de ho}' des
de Ben-Karrich, donde había, pernoctado el 
general con objeto de operar combin&^amen-
t© con la oolumna Riquelme, que se' encuen
tra en Zinat, y asegurar la comunicación 
con el zoco El Arbaa. 

E n el monte Hayan, de Anyera, estable
ció una eiíibOiCada el «ebef» del aduar, con 
Iviejznís a sus órdenes, sorprendiendo a una 
partida rebelde que regresaba a su cabila, 
haoié.ndo's numerosas bajas y dejando en 
nuestro poder im herido gravísimo 

ai vidual, »que resultó brillantísimo. 
El general Aldave, por delegación del ge

neral Sanjurjo, revistó las cárcelss. 
A las diez de la mañana se celebró en' la 

iglesia ^ de la iPurísima Coneepoión una so-
!emn;sima función religiosa en honor de la 
Patraña de Melilla, Nuestra Señora de las 
Victorias. Presidieron- la solemnidad el ge
neral García Aldave, los jefes d© Cuerpo re
sidentes en la plaza, las autoridades civiles 
y com.isiones oficiales. Ocupó la sagrada cá
tedra el superior de los. Capuchinos. 

Ayer se celebró la primera corrida d© fe
rias, actuando de matadores Paco Madrid. 
Larita y Relampaguito. Es te último obtu
vo dos orejas. Hoy se verificó una charlo-
tada. -

Inspefioión da la Ifuea de Tanguardia 
MELILLA, 8 (A las 17,40).—El general 

do la zona do vanguaa-dia, Fernández ¡Pé
rez, acompañado del jefe de la cirouinsorip-
oión de Drius, coronel Dolía-, inspeccionó 
las nuevas posiciones y blocaos' de 'Tanerit, 
así como las pistas que se han constru,ído 
recientemente entre Halau t , Laa-ri y Uye-' 
na, encontrando todos los eervicios en per
fecto estado. 

Ayer se percibieron desda la' posicióai de 
Afsó intensos cañoneos y bombardeos en la 
zona francesa. La noche ha transcurrido nor
malmente. 

Un grupo enemigo que hostilizaba la pla
za del Peñón desde la isleta fué dispersado 
por las ametralladoras y Artillería de aqué
lla, con bajas. 

U|i buque-licispital 
CÁDIZ, 8 —A las dos de la t-Jrdo llegó a 

Cádiz el buque hf^spital <BaiceIó», condu
ciendo una expí'dir'ióu de soldados enfermos. 
Fueron lecibidr^s por las autoridades y nu
meroso publ'co. Quedaron en el hospital í l i -
ütar do és+i. F n el mismo barco vino el 
general Burfueta con sa hiio Luis , oñciol 
de B-aguloi-=s, hendo en Zmat. 

Estas marcha''on por íeriocorril a Sevilla. 

Ayer fué coronada la Virgeo 
de Begoña 

—.—o 

-Y sobre todo, hijo mío, mucho cuidado con, este Madrid. ¡Es tan fácil irse por mal camino! 

Herriot y Maedooald presentae una, moción;La Manchuria contra 
común sobre el' desarme 

La Liga de Naciones redactará ua nuevo proyecto 
ÜJÜ 

(RADIOGEAMAS ESPECIALES DE E L DEBATE) iltioo que no deben, ser incluidos entre aque.-
• ¡ Uos marcadamente definidos por su carácter 

BURDEOS, 8.—^En la siesi-ón de la Asam- ' "" 
bl-ea da la Liga de Naciones qu© -se celebró 
el sábado por la tarde, Macüonald y He-

BILBAO, 8.—Se ha celebrado es ta ma
ñana en la Basíl ica de Begoña la fiesta 
de ¡a corona-ción de la Vinyen de Begoña. 

A la ceremonia han asistido las autor i -
La aviación sigue .prestando excedentes y | dades locales y una Comisión de la Dipu-

exti'aordinarios servicios, tanto en bombardeo ' ^agign provincial,. 
"como en aprovisi-on'amientos de diferentes po-1 ^<-t~-—— ^—— 
BÍciones, habiendo bombaideado el barranco 
ye Yubrren, y en las inmediaciones de 
Afemum uiios grupos enemigos., que fueron 

•igualmente perseguidos por la artillería, con 
(lo que se permitió hacer la aguada- a las 
•{tuerzas de aquella posición y de las avanza-
'••dillas. 

En Zaragoza habrá escuelas 
sufícieotes 

El general Castro Girona ha marchado a | desees del goberiia 
iUad Lau con sus ayudantes 

El enemigo ^h-> tili/o f \ e ' e' Norte de 
Taguehut j la avg'i/,.diila de Kola y Ras 
Batuca, siendo lechiFado l o nucsi^ias tropas 

La t,.tudCion de la "pi^eteía de Bega'a al 
Fondal paree© i /as disjcjada hab c ido e 
hecho hoy un com.oy al Fo dalv desde Be 
gaiEj sin noxedfd alguna 

Noticias de 1 ad l a u ni en qi e la an 
gr ardió, de la columna Sei ano en L o n a \ ei 
de \ o â  n„ai a un soldado a la pos ^ o í 
de SoH"0, ^ COPIO ea-yen IT'H'IO otio o -
dado del bat ihon de \ i a i i l e s , Uim^do A a 
lentm Ball*- teros t o i r ó en sr to i io de =ii 
companoio, a\arizando en medio de iniei s -
Bimo íueao enemigo peio cuaado 11=23 " a 
ya cadd->ei Esto n cbsta^te caK^i ( o i fl ^ 
hombios ^ euipi^iidio el caminí <'t H v 
cion, auxiliado j a poi ctios do*; A ' a l n s ('/̂ ' 
imsmo latal lou, \nicn o Bmz ^ Fe' i 'o "\I ¡ 
mol, que habían •=-a'ido al campo p a i \ p u o 
gerle 

Equipo O'^i^tTíico 
T E l U A N fi —Mci ho al campo r l pq i i in 

H (om ndai-<© Gu/m-m v J< i 
ibcU ! 

ZARAGO'ZA, 8.--EI inspector de P r i m e r a 
ensefianza, señor Martes , atendiendo a los 

de que no quede 
s'n i r a la escuela n ingún niño, ha tomado 
el acuerdo de modificar las graduadas, a fin 
de poder aumen ta r e! número de mafr íca-
las. 

E l •gobernador insiste en su propósi to de 
"uultar fue r t emen te a los padres cayos hi
los no vaj'En. a clase. 

. . ^f5-3-« — -

Alcaldes y concejales ingleses 
en Barcelona 

Se prohibe el IioBienaJe a Casauova 

rriot presentaron, una moción común, relai-
t-'v-a a las discusiones sobre el -desainae y 
la ae-guridad ; prop-osicdón que fué votada por 
unanunidad ©n m-cdio de entusiastas acla
maciones. La moción frcíDicoinglesa recoge 
las deolaraiciones d© ambos Gobiernos y de
cide que la cuestión sea som-stida a. dos 
Comisjones competeaites d© l a ¡Liga de Na
ciones, que serán la primera y Í£t tercera, 
las cuales quedarán encardadas de redac
tar el proyecto definitivo da pacto de mutua 
asistencia. 

Será de la conipeíencia de la tecoera Co
misión ©1 €xssm©E, d;9 los documentos rela
tivos a la seguridad y al desarma; el es.-
t u d i o ' d e las modificaciones qui© ©s preciso 
introduair en el pacto, ' así como el exanien 
de ot'rós places y proyectos presentados a 
la secretaría giene-ral,, con objeto die deteí--
m%iar aquellas garantías de seguridad que 
el aibitraije o la .reducción , d© armamentos 
pudieran i a c e r necesarias. La primera Co
misión ©studiará los artículos del pacto re
lativos a las diferenci86 qu© pudieran sur
gir n^spocto -a modificaciones erventuales del 
artículo 36, párrafo siegundo del estatuto del 
Tnbui al intornacional de La H a y a ; modi
ficaciones qu© piudieran ser necesañas para 
gaiantir ,|a seguridad, dentro siernpra 4© 
una re,solución pacífica de los oonílictos que 
puedan surgir entro los Estados. 

Para presentar la, moción pro-nunciarcn 
sendos discursos' Macdon-alld y Hierriot. Es te , 
au-6, -como -Macdonald. descendió de la tri
buna entre calurosos aplausos de la asam-
bloEi, se dirigió in.mediatame.nt© hacia el ban-
fV) de Ifí Delegación inglesa j cambió con 
Macdonald afectuosos y largos apretones d© 
ruanos. 
• - IMacdanald y Herrio-t Ueg.aron a París 
el domingo por la mañansí y fueron recibi
dos por los ministros d© las Colonias, dé
la. Guerra, de Marina y de las Regiones li
beradas "y por un inmenso gifaitío-, qu,e acla
mó a ambos primeros ministros, dando vi
vas a la paz. Heirriot acompa.ñó a T.Iacdo-
ttald hasta l a estación del Norte y después 
partió en automóvil a Meaux.—-C. de H. 

í j ífr <í 

ÑAUEN, 8.—.^-yer.pqr la tarde ha lle
gado a 'Londres', procetv^nt© de Ginebra, 
Macdbnsild, quien .rehusando liacer declara
ciones a los periodistas, inmediatamente se 
dirigió a Dowiiing Street .—T. O. 

DfCLAEACIONES 'RE MACDONAlD 

jurídico. 

EL PUNTO B E VíSTA FBANCES 

GINEBRA, 8.—Paúl Boncoux, delegado 
d© Francia len la Comisión del desarme, ha 
expuesto ante los nopnasenta-ntes d© la Pren
sa in.tiernaoi-o-n.al e l punto da vista que Fran
cia lia de defender ante la citada Comi
sión. • 

l ías delega-dos franceses opñnan que el 
pacto bastaría paii'a instaurar la paz ; pero 
ocnside-ran que este pacto necesita un re
gla-miento o autorizaci-ón púbLfea, y dicho 
reglasnento es e l proj-ecto de Tratado d© 
asistencia mutua , que, sin embargo, te-ndrá 
que -sufrir algunas modifie-aoionies, a les efeío-
tos del principio del arbñ-raje- obligatorio, 
gracias al cual ha. sido .eaco-ntrada una nue
va defiíiioión de la «agresión». 

,'La Delegación francesa opina que- se ÍEQ-
pon© .una segunda modificación al Tratado, 
y esa modificación te'nderfa u establecer una 
dif©r©n.oia entre: ¡.os diversos países, según 
sus situaciones geográfica y estratégica. 

A este reapooto el pla-n fraaoós establece 
las siguientes cia-tegorias: 

: Primera. Pueblos qu© no pueden apor
tar una a-sJste-nicáa mili tar , los cuales apor
tarían un débil coucur-so económico. 

..Segunda. Para eigunos pueblos la abli-
gación ¡^ limitaría a asegurar la- libe-rtad 
do comunicaciones en beneficio de los pat
eos atacados. 

Tercera. Psira' las naciones especialmen
te aimenazadas a© ©stableoe'rá la libertad de 
prostar concurso ©ii forma d© asistencia mi
litar. 

Dotemiiinados .acuerdos unjrán a unas na
ciones -con otras, pero dilerirán da las a.n-
tiguas alianzas en que Sisrá-n sc-rQe<tidcis a 
la .publicidad y a la verificación de la So
ciedad de. Naciones. 

LO QUE DICE H E E S Í O T 

P A R Í S , 6.—^Ei «Journal» publica una in
terviú que h a -celebrado con Herriot uno 
de -sus redactores. 

E l jefe del Gobierno so felib-itó de los 
resuSltados • obtenidos en Ginebra y expresó 
BU confianza en que las Comisiones aco-r-
darán rápidamente fi\ •ífe-xto q^ue, respon
diendo a la unanimidad- de la Asamblea, 
prepare ©1 éxito de la futura Conferencia 
inteniaeional del descerne. 

Añadió que Francia no hará ninguna ob-
i'e-eión a la adm-isJóu de Alemania en la 
Sociedad d© Nac-io-nes, a condie-icn que las 
estipulaciones pEctadas -sean fielmente ob-

con peisonal 
S^uinugi'X) 
tenieute P e n a m a m 
t emo 

Ha ler i í^ado d MeliUa el ©mu Mf>s-
Ean, hi]0 d^ W 1 •'I "dale^ 

—F1 r^iiPial Gome/ Joidana qi e tan1o 
t<6mpo lesidio m Tetuán est i le b e ,.0 
numeíosos teotimoniOb d© simpafe a 

El roronel MoraSes a Qnebdani 
M F i l L L A fa (11 noche) — M a n a n mar-

rhaia d Qiieodmi p a n hacei=-e ai^o do la 
Jefatura de aquePa cu unscnpcun , el coro 
nel Alo.aVj, 

Con¥Oy a Tizzi- lssa 
MELILLV, b (11 noche) —Llevóse s n 

novedad, un couvo)' a Tizzi \s=xa j lüa^' po 
eiciones del scc+oi 

U n líigüitcniento de 5bd-c ' -Knm 
M E L I ! 1-i, b (11 noche) —S ibdsf df» 

buen 011 t n q io el mJigena I ladi , l iniit© 
rúente d-c K\ 1 fl Iv lu , se ĉ  ci UÍI.A LÍL ¡'jit 
Said, negmdose a 11 a Aibucti ¡ii^, 1 u^s UL 

, BAF.CELONA, S.—Esta noche han llega
do en e] expreso de Francia los 50 alcaides 
•V concejales de Jos dis t in tos dis t r i tos ing 'e-

e-3.. que vienen a v is i ta r España. 
En la estación de Francia fuei-on recibi

dos por una representación de este Ayuíi-
I < amiento , a! f ren te de l'a cual figuraba el 
touoejal señor ' Conradi, quien Íes dio la 

i bienvenida e'n nombre de la ciudad. 
1 Mañana v is i ta rán las Casas Consi.storia-

'e.5 y otros edificios imoor t an t e s á-o ía ciu
dad. 

que ¡ . Be que da cuenta de rieitas eanti ladc. 
ha empleado en iuio¡iti as l a i t i m l u t s 

Ltogada dsl ¿ e n c a l Soriano 
MELILIJV, () (11 noche) — f-e espeía 

mañana al gcneiil jeie de lo» servicios de 
lAviaucn smci '^onano, quien l'ega -i PÍO 
cedente de '-evilla 

» * k 

S r V I i j L V S — \ j e llego en an '• 
'Ae Cuati o \ i e i to - - ei ^ent al tic de los sei 
ivimoi de A M a u m , eñ^i ' - o m u j que m 
med-iatamenie continuo en o t ' j TZ\JJ d 
yxaje a Te^nm 

0*!Cia.6S destinados ai loiz^j 
Ss destina ai Tercio de Lxtia-nj-eros a los 

¿ésmeotws oficiales de Jn ían te r í a : 

Hojucaaje .suspendido - •-

BARCELONA, 8 .—EJ gobernador dijo a 
'os per iodis tas que ma-fiana d ic t a rá un ban-
^ o, en v i r t u d del cua l se prohibe t e r m i 
n a n t e m e n t e ce lebrar en e s t a cap i ta l y sa 
provincia actos conmemorat ivos de la 10-
r b a del 11 de septiembre,. 

Asimisimo se prohibe la colocación de ra
n o s o coTonas ante la e s t a t u a de Casanova, 
j se advier te a ios comerc iantes que-, en 

so de que ce r ra ran sus estableeimientos 
o día 11 du ran t e las horas de jornada 
í^rdinaria, se rán mul tados con 1.000 pe-
solas. 

£'• gobernador ha impues to u n a mul t a 
"•o 50-0 pesetas al organizador de estos ac-
"•cs Vicente Bsllester . p res idente de la 
l i n ó n Catalíinista, y ha ordenado la clau
sura de dicha Sociedad. 

Bal lester saMó de l a cárcel rec ien temen
te por alcanzarle /os beneficios de la am-

I 1 Ctía. y 

LEtAFIELD, 8.—x-^ntes do marchar hoy sers-adas 
a Dundéa fué inteii 'iuvado Maadonald en la " 
estación respecto a su visita a Ginebra. Ex-, 
presó su satisfacción por los progresos her 
caos. Ál corresponsal-deJ«Evening Standard» 
di jo: 

«No puedo ocultar m i gran alegría por los 
importantes resultados obten.ído-s-. A mi pa-
rec'er, hemos establecido .'as basas de- la paz 
mundial y hemos trabajado contra la odiosa 
abomiaacióu de la guerra. En .gran parte el 
hermoso trabajo realizada se deb-s a mi ami
go Herriot que estuvo espléndido. Nuestros 
puntos de vista no son idénticos, pero nos
otros hemos sometido las divergencias a la 
detenida oonsideración de dos Comités de la 
Liaa de las Naciones. Así que éstos hayan 
realizado su estudió se convocará una oonfe-
ran-oia internacional para eil desar.-ne. Ib'^iT.os 
comenzado una gran obra y el curso de los 
acontecimientos depende en mucha ]-arte de 
la opinión- púb'ica, la cuaA firmemo-nte es
peramos qu© apoyará nuestros esfue.r.?,os. Es
te es un asunto de carácter mundial , quo 
no sólo oom,p6te a l¿s directores o dele.gados 
de Im naciones. Con una vaferoa opinión 
pública que nos apoye, yo creo rjue habrá 
comenzado una nueva era, gracias al arbi
traje y al desarme.».—B'. W. S. 

E n cuanto s© refiere a la publicación de 
la nota de!! Bei-cb re-ferente. a las res-ponsa-
bilidades de la guerra, dijo Herriot que 
c-0'm.promet.ería seriamente la situación y quo 
Sera, considerada por el Gobionio francés 
como tandiendo a socavar les bases del Tra-, 
tado de Ve'rsa.!le3, en cuyo caso la respues
ta de Frcincia está ya preparada y seria 
clara y terminant©. 

, el Gobierno de Pekín 
• C f — • — 

Los rusos se oponen a la inter
vención extranjera 

o 
Cont inúa la locha «n Samgay 

ÑAUEN, 8.—Según despachos de Pekín, 
el gobernador .general de la Manchuria , 
Chantsolin, ha ded 'arado la gue r r a al Go
bierno de Pekín. Continú,an las luchas alre
dedor de Sangay. 

Según despachos de Moscú, los soviets se 
pToponen p r o t e s t a r con t r a la in te rvención 
de la-s potencias en l a gue r r a civil» d© Chi
na, por considerar esa in tervención como 
u n a amenaza a la influencia r u s a en el 
Oriente.—T. O. 

(Be las Agencias) 
PEKÍN, 8.—El Gobierno ha dest i tu ido al 

gobfernador mi l i t a r de Tcbe Kieng. El co
misario de defensa de Sangay ha ordenado 
se envíe una expedición p a r a obl igar a los 
y p a r a res tablecer el orden y p r o t e g e r los 
y p a r a -restablcer el orden y p ro t ege r los 
bienes extranjeros , amenazados por los re-
fcjeides. 

E l -enemigo ha cercado la c iudad de Lin 
Ho, a excepción de la c a r r e t e r a que une 
aquella región con la de Sangay. 

El mariscal Chantsolin, que h a declara
do la gue r r a al Gobierno -do Pekín marcha 
con dirección f,l Sur, al. í r e n t o de varios 
millares de soldados. . ' ' ' • • 

. El diictadior V/ei-Pu-Fu h a desembarcado 
en Nankin unos seis mil hombres p a r a r e 
forzar .e l ejército del gobernador mi l i t a r de 
Kiang-Su. 

PROCLAMA DE UN INSURGENTE 
SANGAY, 8.—iLa p roc lama que el maris

cal Chan-So-Lin ha dir igido all pueblo c h i 
no dice que, a pesar di© que el pueblo chino 
sufre la opresión mil i tar , de h a b e r sido 
saqueadas las poblaciones de Seche-Nen. 
Huna-In , Kwang-S¡ y Kwang-Sun, y ele que 
p r imero la sequía y las insurrecciones des
pués diezmaron más de diez provincia.s, los 
generales Wu-Pei-Fu y Tsao-Kung, sin de
mos t r a r hacia el pueblo chino s impa t í a al 
guna, afligen ahora con la nueva calamidad 
de la g u e r r a las regiones que h a s t a ahora 
no habían sufrido. 

«- * * 
SANGAY, 8.—Según un* comunicado del 

gobernador mi l i t a r de Tche-Kiang, 20.000 
soldados suyos han salido p a r a el- Nor t e y 
se encuen t ran a 10 millas dte Tching, pu 
blación de la cual esperan adueñ,arse ma
ñana. 

Se cree que el principal: objetivo de as 
t ropas de dicho -gobernador es Tcho-w. 

Agrega el comunicado que igua lmente se 
ha enviado desde Sangay a Loiuho un re
fuerzo de 15.000 hombres pues la s i tuación 
d« esta ú l t ima población p a r e c e ser com
promet ida . 

AVIADOBE.H RUSOS EN CHINA 
RIGA, 8.—Se confirma que hay número-

sos aviadores rusos cooperando a las luchas 
civiles de China. 

~ ——*-— • ^ ' - t r . ' f c i i — ; .—• -

Reupióís obrera en Zaragoza 
para ingresar en la U. P. 

o—— 
M í l n i m p o r t a n t e en Cáceres 

ZARAGOZA, 8 — E l prójimo sábado poi; 
la tarde so celebrará en el Gobierno civü, 
convocada por el gobernador, una rermión 
de Comisiones de obreros, ©n rapresen'tacióa 
do algunos mifiares, paja ingresar ea la-
Unión Patriótica. 

El gobernador ha dicho que tenía noticias 
de que los obreras aceptea el programa de" 
la Unión Patriótica y d©l régimen constituí- ' 

jio. Vendrán también algunas (Jomisioaes obre
ras de los pueblos de la provincia. 

COMITÉ E N SANTUECE 
: BILBAO, 8.—En el Gobierno oiyil ha es
tado hoy una Comisión d© veeiaos de Saa-
turo©, para dar cuenta al gobernador d© ha
ber quedado constituido en aquel pueblo el 
Comité local d© la Unión Patrióticsa. 

S E CONSTITUYE E l . COMITB 
D E POHTEYEDRA 

PONTEVEDRA, S.—En el Gobisrno civil 
Bo reunieron hoy los elementos que cemsti-
tuyen la Unión Patriótica d© esta pravia-
cia, nombrándos,e el siguiente Comité: pre
sidente, don Daniel de la Sota, comandan
te de pñgen ie rcs ; vicepresidente, don Bamón 
Sobrino, director del Ins t i tu to ; secratajáo, 
don Mariano Hinojal, propietario; vioeseor©-. 
tario, doír Alváio íjosada, abogado; tesorero, 
don José Olmedo; contador, don Rafael Vá
rela, ambos comerciantes, y 12 vocales, cu
yos cargos desempeñan personalidades de di* 
ferentes clases sooiafes. 

MITIN D E PROPAGANDA ItN 
GUADALUPE 

CACERES, 8—En el teatrq i^yjroyisado e n 
el monasterio de Guadalupe, se celebró ayei; 
un gran acto de propaganda de la Unión Pa-
triótioa. Presidió el vocal del Directorio, ge
neral Hermosa, que coa este sóloi objeto vi
no d© Madirid. 

Inició los díscunsos el vieepresideiate d© la 
Cotíiisión provincial de Cáceres-, don Ramiro 
Alegre, que combatió coa energía el viejo 
régimen político, haciendo salvedad de la^ 
personas que d© buena fe militaron ea él y 
qu© fueron sus víctimas. Afirmó qu© la ex
tirpación del caciquismo debe ir dirigida sólo 
contra los elementos egoístas y explotado
res, nunca contra los que hoairadaraeiite 
ejercen la represen-tación que Les faé otorga
da por s\is convecinos. 

Doa Maauel V©rdú combatió el caaiquis-
mo en todas sus manifestaciones y la su
plantación de autoridad, defendiendo la in-
aplazabls y urgeate necesidad d© iiKsulcar en 
él puiablo al sentimiento de los deberes ciu
dadanos. 

El ingeniero señor Villanda pronunció tm 
brillante discurso en el que cantó las glo-
ri-as de España que preside y encama el his
tórico monasterio de Guadalupe. 

Hizo un llamamiento a la mujer, invitán
dola a qu© desde la cuna inculque en los ni
ños, confiados a su cuidado maternal , el 
cumplimiento de los deberes -ciudadanos q̂ ua 
los hombres de la actual generación suelen, 
por desgracia, dejar incumplidos, y dijo qu© 
©1 Directorio íracasaría neoesariameat©-, a 
pesar de -su noble esfuerzo, si los qu© aco
gieron con simp'atía y ccm anhelo el movi
miento regenerador que sacó a España del 
oa-os, no coadyuvasen Con todas ¡jue energías 
a la obra libertadora de la Patria. 

Ix)s oradores fueron clamorosainente aplau
didos entre gra.ndes vivas a España. Al acto 
concurrieron- Comisiones-de todos los pueblo^ 
d© ¡a provincia. 

• El general Hermosa y sus acompañantes 
regresaron, a Madrid a últ ima hora- d© la 
tarde. 
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Entrega de:'i.a bandera al 
• O " 

' • Somatén-de Vitoria 

sGS- fascistas- y 
público en 

el orden 
ítalia 

Una nota ol'/iai de Mussoliai 

ío* . t í í a í c s y •rcglawjentos áe eiitidafles se 
i 'cdactarán en caste-llano 

BARCELONA, -8. — E i -gobernador ha 
anunciado que m a ñ a n a pub l i ca rá una dis
posición Ordenando due desde esa fecha 
todas las Sociedades que se cons t i tuyan en 

j Pa'-celona deberán p resen ta r sus títuyo,s y 
i ie! , lamentos redactados en idioma caste'-

p a n t o j i i i n o . 
Aquellas Sociedades ya ccns t i t a ídas y cu-

vos reglamentos estén redactados én cs--
L in deberán iracer ¡a opor tuna rectifica-

1 en el t é rmino de quince días, advir-
t c ¡do que, t ranscur r ido di'cho p'azo, serán 
d' 'das de baja en el l iegis t fo del íJobierno 
civil todas las que no hayan cumplido con 
aquel requis i to . 

(De las Agencias) 

GINBBBA, 8.—La Comisión dol desarme, 
después de haber distribuido entro las tres 
Subcomisiones el estudio de las cuestiones 
qu© i© han sido reSei-va-das, ha soliciísdo co
nocer en una discusión entre los represen
tan to-s de los respectivos Gobiernos, la inten
ciones de éstos acerca del proyecto de pac
to de a-yuda mutua y las diversos acuerdo-s 
regionales y particular-es que constituyen una 
cuestión anexa. 

Bl representante de Ita-Sa expuso la tesis 
do su (jobierno relativa a los problemas deí 
arbitrajei, seguridad y desarme. 

I tal ia estima que el problema d© la segu
ridad puede -ser resuelto exclusivamente fíOr 
medio da'í pacto de ayuda mutua,, y formula 
ciertas reservas acerca de la oportunidad de 
la aonolusión do acuerdos particulares. 

Considera coa simpatía -la extensión d.sl 
principio deil arbitraje, pero prefiere el mé
todo de enmi,and,as de interpretación introdu
cidas en e! p,3.,ctó, no obsta-nt-o lo cual, no se 
nie'ja a' examen d-í las proposieiónfis quo 

(S-ADIOQEAMA ESPECIAL Di5 E L DEBATE) 

, K-OMA, 6.—Un comunicado oficial d© la 
Presidencia del Consejo declara que algunas 
riíanifestaciones y polémicas periodísticas 
han sido consideraí-r:3 como principio de un 
intento de turba-cióri del orden público por 
parte- de los fascistas; pero que tales alar
mas no táenen fundamento ni razón de ser. 

E l gobierno demuestra v djeniostrará siem
pre la más firmo y constante voluntad para 
impedir cualquier turbación, -a-unqu© míni
ma, del orden público, sea quien quiera ©1 
que l a provoque. 

La nación trabaja tranquilañiente y desea 
continuar trabajando en paz—^Daffina. 

ilPlili üiHüii i íiiilii 
E n la «Gaceta» del día 7 d-el corriente 

anuncia la Compañía Arrendataria d© Taba
cos que su Consejo d© administración ha 
acordado ©I' reparto 0. los accionistas do la 
mi'Sma de un divid.&ndo de 14,65 pesetas por 
p.ooión, del que se deducirán 0,90 pestetas por 
cupüSn para pago del impuesto de. utilidades, 
percibiendo, por lo ta.Tito. ©1 accionista 13,75 
pesetas líquidas. Dicho dividendo correspon
de a! tr imestre de abril, mayo- y junio últ i-
mosv, qu© se considera, como un eje-rcicio in
dependiente en virtud do habepse dispuesto 
por rer,' decreto de 12 da julio de 1923, quo 

de- julio- los 
I , . 1 o 

haví sido hechs 

en lo si;.:',eS!vo empie-cGn e.n 
ejercicios ceonémlcos. 

Los respecúvos cupones podrán presentarse 

Cae soDre un paseo un 
cable eléctrico 

. • o : 

Comunica la corriente a una baian-
düia sobre la que descansaban nu

merosas personas 

VITOBIA, 8.—S© celebró con gran solem
nidad la bendición do la bandera de los So
matenes, oficiando :el.Prelado d© la diócesis, 
que pronunció un elocuentísimo discurso. 

Bepresentó al Boy el comandante genisral 
de Somatenes de la sexta regió-n, señor Mo
reno Alvarez, que también pronunció uaa pa
triótica oración. 

El discurso d© la marquesa d© Foronda, 
madrina de la bandera, fué, como los ante
riores, muy aplaudido. 

Después s© celebró un banquete d© cien' 
comensales. 

La d6sp©dida a la Virgen d© Estivaliz, qu© 
fuá traída para la ceremonia d© la bendición,, 
fué realmente emocionante y soléame. Du
rante la misa d© campaña falleció de un 00-. 
lapso don Antonio Cabrera, vicepresidente 
.del O-'reulo Vitoriano, que asistía can una 
comisión de esta entidad. 

Terminadas las 3'untas de la Sociedad 
de Estudios Vascos, regresaron a San S© 
bastían y Bilbao los miembros de la direc
tiva. 

El crimen a la puerta de 
Novedades 

ÜH pítgfiante sufre qnamadnras 
y cao al río 

VALENCIA, 8.—Junto a la alam.eda 
de Serrano ,ise desprendió un alaDibre 
úel teléfono urbano que quedó en con
tacto con el cable de al ta tención de la 
línea de tranvías. El extremo del alam
bre líeiefónico cayó sabré la barajidüla 
cpie rodea el mencionado paseo, y que 
sixve de.-reSipaldo a un larguísimo ban
co de piedra, cuyqs ocupantes sufrieron 
fuertes .sacudidas. 

El pánico fué grande, pues en dicho 
paseo -suelen jugar numero-sos niños. , 

Solam.ento hubo u n a persona que re
sultase herida de importancia. Se Ha- (BADIOGBAMA ESPECIAL DE BL DEBATE) 
m a Agus-tín García, de cincuenta v ocho ^TATTT-AT O T -̂ •, T J . 
años.. Es-te Individúo recibió la corrien- ^ ^ ^ i ^ ^ ' S - ^ D f ^ ^ / e Londres que las 

autoridades militares y navales de Chi
le han obligado a dimitir a los miem
bros del Gabinete y a i presidente Alesi-

Se deticinie al autor cuando inteBtaba robar 
—o— 

Eí domingo fueron detenidos Praoisco Mo
reno Muñoz (a) «el Paco», e Isidoro García 
Eomero, a quienes ,ei practicante dé Far
macia Manuel Ruiz Cuevas sorprendió cuan
do intentaban robar ©a uaa caja registrado
ra. E l primero ha .resultado ser el autor 
dol crim©a de que fué víctima el sábado 
por la noche Aatonio de la Osa, al eatrar 
en el teatro d© Novedades, Suceso del que 
dimos cuenta. El herido le ha reconocido. 

El «Paco», a pesar de reconocer qrae una 
herida que padece ea la región infraorbita-
ria derecha se la produjo Antonio al recha
zar la agresión, ha declarado qu© él no fuá 
sino testigo presencial de aqxi©Ilo. 

Por disposición judicial ha ingresado e a 
la cárcel. 

El nuevo, reígimen eo Chile 
o——' 

íDiiiiite el presidente de la repúWlca? 

c o m e n 
te eléctrica cuando se hallaba cogido a 
la barandil la con ambas manos, y que
dó " sin poder desasirse. 

Un hombre que quiso auxiliarle 'le co
gió de los pies, pero hubo de soltarle 
en seguida por no poder r sistir la sa
cudida. 

Por fin- se cortó la corriente, y Agustín 
cayó al río, quedando como muerto. Con
ducido -a la Casa de Socorro, se lo apreció 
un fuerte colapso, magullamiento general y 
conmoción, calificando su estado de grave. 

También han sido curados d© heridas le-, 
v©s numerosos niños. 

En Andújar sustituyen e! 
Ayuntamiento 

sandri . Se ha constituido un nuevo Go-
Oieriio, presidido ¡por el general Luis 141-
tamirano, .del que 'forman parte otros 
dos generales y dos almirantes.—T. O. 

(De las Ag-eJicias) 

SANTIAGO DE CHILE, 8.—En los 
círculos autorizad.os se declara absolu
tamente inexacta la noticia de la dimi
sión del presidente de ]a República, 
Alessandri. 

tst s¿ Sí 

SANTIAGO DE CHILE, 8.—En el 
nuevo Gabineite figuran tres militarest, 
que se han encargado .de as carteras 
del Interior, Hacienda y Guerra. 

El nuevo Gobierno juró a las pocas 

Finalmente declara qu© se debe reconocer • al cobro desde el 1.° de 
¡que existen conflictos de prdea mora l y po- en la forma acostuaabrada. 

ANDUJA'R, 8.—El delegado especia!, co ,, 
ronel F icachs , ha des t i tu ido al Ayunta- * h o r a s de cons t i t u ido a n t e el p re s iden te 

octubre próximo miento , nombrando uno que h a elegido de l a R e p ú b l i c a , y comenzó a aotu-aij. 
a lca lde -al conde de l a Quinter ía . cambiaoido de política. 

Capitan.es
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aariieíiismo seno 
Los estudios de erudición tienen un 

fin social que a menudo vemos puesto 
en olvido por los que se reconocen in
hábiles pa ra a tar dos datos • históricos, 
y mucho menos para investigarlos. Tu
das las diatribas, no obstante, y todas 
las cuchufletas que se han hecho de la 
erudición y de los eruditos no invali
dan el hecho que esos estudios cum
plen el alto fin de aproximar épocas en
tre sí remotas, de estrechar las rela
ciones de gentes de una misma raza, 
y, dicho se está, de afianzar el genio 
de familia y los ideales de luengos si
glos perseguidos por sucesivas genera
ciones. 

Estas sencillas verdades hay lastimo
samente que exponerlas cada vez que 
una obra de erudición histórica apare
ce con importancia digna del comen 
tario. i Son tantos los que afectan ese 
molesto aire de displicencia ajite la 
erudieiónl La obra de que voy a dar 
cuenta tiene en su abono razones ex
cepcionales pa ra captarse el interés pú
blico. El Ayuntamiento de Madrid, na
da menos, es c5 que hoy aparece con 
las manos hasta los codos en la grave 
y docta ta rea *de exhumar su historia. 
Tiempos atrás, el Municipio madrileño 
ha.bía sentido igual comezón de publi
car la rica documentación de su archi
vo, y aparecieron cuatro tomos de Do. 
cumentos, cstatimabüísimos p a r a la his
toria de Madrid. Sin embargo, en aquel 
entonces predominaba la idea del Mu
nicipio corporación, algo así como si 
se quisiera historiar las vicisitudes de 
una, oficina pública, desglosada Sel pue
blo y de la sociedad entre los cuales 
cumple sus funciones. Hoy, en cambio, 
el concepto se ha ampliado extraordi
nariamente. Al ¡V3|unicipio le interesa 
todo Madrid, desde los yacimientos pa
leolíticos de'i subsuelo comarcano has
ta el último documento concerniente a 
cualquiera de los hijos de la Villa que 
haya, descollado por su ciencia o por 
su arte. Preshistoria, arqueología, cos-
timabres, monedas, imprenta, biografía, 
todo cuanto a tañe a la historia de un 
pueblo, del cual el Municipio es vis
cera importantísima, pero parte nada 
más de su vida. En este concepto, el 
Ayuntamiento de Madrid ha acertado 
ai escoger el tipo de revista pa ra en
cauzar la variedad de estudios que ac
tualmente constituyen el madrileñismo 
serio, que ya va siendo hora que sus
t i tuya al manolismo o a l chisperisrn,o 
decadente, qaie monopoliza la represen
tación de Madrid. 

Una pléyade de escritores de los más 
variados campos de la cultura han acu
dido .a llenar las páginas de l a revista. 
Su título no abarca todavía la exten
sión de su contenido: Revista de la 
Biblioteca, Archiva y Museo; su ver
dadero nombre sería Revista de Ma
drid. Reconozco que el título que lleva 
es más sugestivo pa ra los profesiona
les y los estudiosos; pero tal vez ahu
yente a un público numeroso, que, sin 
ser de los escogidos, podría saborear y 
hal lar placer en bastantes de los ar
tículos que van publicados; pongo por 
ejemplo la descripción del mentidero de 
San Felipe, hecha por Rodríguez ¿Ma-
r ín ; la tonadilla mandada recoger por 
Jovellanos, curiosa muestra del- mucho 
saber de González Palencia; los últimos 
amores de Larra, del eruditísimo Cota-
relo. Bien será advertir que el docto se
cretario de la Real Academia ha tritu
rado en su artículo el libro de Car
men de Burgos publicado en 1919 sobre 

, el desgraciado Fígaro; pero, practican
do 'la, vulgar sentencia, lo cortés no 
quita lo valiente, el señor Cotarelo ha 
empleado demasiadas flores pa ra decir
le a la señora que es incapaz, no de 
interpretar un documento histórico, sino 
de leerlo siquiera. Esta lenidad de for-
m.as, que h a reaccionado contra el len
guaje de los eruditos del tiempo de Ga
llardo, no ha ¡encontrado aún su justo 
medio, y así resulta que de bibüo-pira-
tas, que aquéllos se llamaban, hemos 
venido a caer en l lamarnos todos sa
bios a toche y moche. Est modus in 
rebus. 

En total la empresa acometida por el 
Ayuntamiento es en extremo laudable 
y honrosa pa ra los meritísimos funcio
narios que en ella ponen su calor y su' 
entusiasmo. Los tesoros del archivo de 
la Villa estarán en letra de molde a 
disposición de todo el mundo. La glo
ria de los hijos de Madrid (Lope, Cal
derón, Tirso, Quevedo) contará con un 
órgano propio de expresión: La fisono
mía del Madrid pasado i rá mostrándo
nos sus rasgos genuinos, que la igno
rancia ha ma.quiUado grotescamente. 
Esto es hacer patria, que es de las ma
yores cosas que se pueden hacer. 

M. HERRERO GARCÍA 

[I Feregrlfiadóii 
Nacional a L© 
Siguen recibiéndose gran número de ad

hesiones, principalmente de enfermos, para 
esta importante manifestacián de fe. Ins-

• erip^.iones y detalles, al ilustrísimo mon
señor rector del Oratorio, Fortuny, 21, 
Madrid (de diez a una), parroquias y De
legaciones diocesanas. 

Ei Cárdena! Primado en 
Valencia 

VALENCIA, 8.—Hoy Uegó el Cardenal 
Primado, retirándose a la- Casa de la Puní. 
sima para practicar ejercioios espirituales-

1 II , . ^ f c , ^ . , , . - . — I 

El Príncipe de 6ales no 
asiste a fiestas 

NUEVA YORK, 8.—El Príncipe de Ga
les iia deá'inado una iúvitaoión que se le 
había dirigido para que participase en la re
cepción que va a hacerse a los aviadores 
amcrica-nos. El Príncipe lia manifestado qui© 
se trata de una fiesta de íntimo carácter 
americano y que, por otra parte, su viaje no 
(;onstituve ima visita oficial. También ha 
liecího conocer que no asistirá al «match» de 
bozeo Firpo-Harry ViUs porque su séquito 
entiende que en la multitud que asistirá al 
rúmbate, la vigilancia del hereder-o, después 
io los anónimos xecibidos resultaría! muy di-

uesíiones marroquíes! 
Algo más de ¡.da del , iba iería» cuaiv-

áo una biiena mañana del mes de agos
to de 1922 salimos de Ben-Karrich {cro
quis 2) formando parte de rna rednci-] 
da caravana, y aunque caballeros en un i 
oaen rocín, ai trepar kacia Serrama y\ 
Biüiarrax tnos acordamos de lo, pase] 
napoleónica en 1806: mHabrá que su-\ 
darla ¡ y vaya si sudamos I Al llegan 
a. la aguada de Buharrax hicimos aUo; j 
bebimos agua, r.odeamos la posición, des-\ 
de la que se divisa un extenso panora
ma, y nos Icmzamios en busca del río 
Telata, que será río .en diciembre, pe
ro que en agosto no lleva lüía gota de 
agua .Descansajido a la sombra de unas 
adelfas en gi cauce del rio y donde, ya
cías a Dios, por no habernos roto algún 
hueso en la cuesta de rápida pendiente 
que hay que bajar para ir desde Buha
rrax al cauce del Telata nos dedicamos 
a ha^er unas consideraciones (de las 
que quizá se acuerde el general Castro 
Girona, y que hoy por hoy ito vienen al 
casó) y a soñar con que nos bebíamos 
un. va^o de agua muy fresca, j (icn pe
setas hubiéramos dado por él: Después 
de descansar, tornamos a montar y a 
subir ahora lo que desde Buharrax ha
bíamos ba.fado, en. busca de .íyaUí. Nue
vo descanso, sazonado zon unos vatos 
de agua con aguardiente y renacuajos. 
Otra vez a cabaUo, y poco después echá
bamos pie a tierra en Tiant.'ide'i, desde 
donde al siguiente día habíamos de se
guir un poco hacia el Sur para, al pie 
del sagrado monte de YebclAlam, te
ner el alto hcnor de ver a -nuestro amigo 
el Raisuni. 

Nuestro regreso a Tetuda fué siguien
do el ci¿rso del Telaita, donde sólo en al
gunos ^Josoi había agua encenagada, 
sucediéndole lo mismo al Kerikera. 
Cuando salimos del angosto desfilade
ro, por donde el Telata y el Kerikera 
vierten sus aguo-s (cuando las llevan):, 
y al pie del blocao Espolón, vimos la 
pista que 'une Ben-Karrich con Zina, 
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Divagación sobre las aduanas 

tiempo de situar ese punto en el grá
fico (en el de mañana lo verá el lec
tor), sépase que se encuentra exacta
mente al Sur de Tetuán y a tres kiló
metros y medio de esta población. 

¿Ha sido la bataüa de los campos Ca-
taloArácos, Sai de Balen, la de üad-

. Ras.... la de los lagos Mcísúricos la que 
nos pareció que respirábamos mejor, y. va a nwvcr mi pluma?... No, nada de 
recordando una frase de Bugeaud (u¡na
da en África es fácilln), pensamos^ en 
la razón que tenía el maestro. 

He sacado ai colación esta relación de 
viajes, para que todos se den cuenta, si
quiera sea de una manera imperfecta, 

eso. No se trata de ninguna bataUa, sino 
de un sencillo combate entablado des
pués de lograr nn objetivo pequeño, 
pero necesario: aprovisionar una po
sición de las pocas necesarias: la de 
Beni-Selah. ¿Se encoge de hombros el 

de cómo es el terreno que suena ahora [ lector'S Pues^no se'encoja,'que vam'osa 
en los partes oficiales. Habréis leído que'.ver si ha tenido o no importancia ese 
desde Zina el general Riquclme aprovi 
sioncí los blocaojiiKerikera y Espolón, y 
siguió después hacia el Norte para dar 

combate. 
Estamos hartos de repetir un día y 

otro dia que en la guerra lo más i'oi-
se la WM710 con la columna del general p'órtante es el factor moral. Y una y 
Queipa del Llano en Ben-Karrich, donde] ^t.^.^ ,̂̂ 3 hemos sacado a colación fra-
parece que ambos continúan. Tamibién' 
sabé.is qutí desde Bwharrafc fué aprovi
sionada la guarnición del blocao Galle
go, y qv,e desde aquella posición salieron 
dos compañías para ahuyentar a las 
guardias enemigas que habla junto a la 
aguada. Ahora cambiemos la decoración 
[Croquis 1). (Por si acaso, os recomien
do que guardéis el croquis £.) 

La columna del Lau, que se nos dijo 
que se replegaba sobre •su 'base (la posi 
ción de Uad Lau), se nos ha dich'j des
pués que tuvo un ligero tiroteo (supo
nemos que en la proxinii'dad de í i TL-S-
ta), y el domingo nos contaron que las 
fuerzas que había en Adgps y Tague-
sut se habían replegado en la tarde del 
sábado sobre Xauen (medida acertadísi
ma), riñendio un duro combate. A juz
gar, pues por las noticias oficiales pv.-
blicadas, parece que en la actualidad 
no debe de existir ya ninauna posición, 
ni grande ni chica, en la cuenca del Lau, 
y ello está en armonía con el siguiente 
párrafo de la proclama del general Pri
mo de Rivera: «Pronto todo el Ejérci
to estará reunido en sus bases, y po
drá emprender ía reacción ofensiva que 
le permita castigar con. la mayor dMvr-
za a los que han sido infiüis o traido
res.» ]Mds claro..., agical 

Aquellos pedazos del billete de mil pe
setas de que ya os hablaba en uno. de 
mis cránicas, bien se ve que los están 
recogiendío. Regocíjese, pues, el pueblo 
español, que lo relatado bien índica que 
el pandero está en buena^s manos, y que 
no vamiOs a incurrir en pas-íidps erro
res. 

. El blocao del Kaiá fué atacado y re
chazado el ataque, asi como gl de Dra-
el- Asef, 'frente al que el enemigo dejó 
un muerto. 

Quedo con el incensario, en la mano, 
dispuesto a manejarlo si hay motivo y 
ocasión para, ello. 

* * * 
Horas después de escribir los anterio

res renglones, llega a mi noticia el com
bate desarrollado en Beni-Selah, que se 
detalla en otro lugar de este número. 
Pedía yo ocasión y motivo de manejar 
el incensario, y no sabía que tan cerca 
estuvieran una v otro. Como ya no hay 

ses y pensamientos de autoridades en 
arte militar, en apoyo de nuestra tesis. 
(iCq.mo si cantáramos\) Y estamos har
tos de oír a diario hablar de fuerzas 
de choque (los Regulares y el Tercio) 
para distinguirlas de las peninsulares... 
Hago gracia al lector de ciertos comen
tarios que habrá oído muchas veces 
acerca de unas y otras, porque aunque 
la realidad acaba una vez más de de
mostrar la falsedad de ciertas aprecia
ciones, no quiero repetirlas... No bastó 
que en 1921 varías unidades, la prime
ra, el batallón de La Corona, demostra
ran que el soldado español es tan bue
no como el primero, capaz dé toda cla
se de hazañas cuando se le saben pe
dir y se le sabe guiar; no haí bastado 
que en el mes de julio, \ que no está 
muy lejos!, el batallón de Vizcaya so
brepujara, o igualara cuando menos^ en 
decisión al Tercio, cuando aquello de 
Coba-UArsa; no, no han bastado esos 
botones de muestra... Ya se susurraba 
por ahí lo que en 1921... Y tomaban a 
Salir a la palestra las conocidas y mor-
tificanies palabras: las fuerzas de cho
que... (A su tiempo tendretnos ocasión 
de ver la génesis de ese concepto, que 
data ya de muchos años.) Pues bien; 
apenas han vibrado en el aire las cáli
das palabras de la proclama del gene
ral Primo de Rivera dirigida al Ejér
cito, esos soldaditos bisónos de Sabaya 
han dado pruebas de lo que son capa
ces todos los españoles... cuando se sabe 
llegar a su alma: no de morir, como 
en Numancia, sino de vencer, como en 
Uad-Rás. Fama bien ganada tiene el 
Tercio de bravo... Pues bien; ya lo ha
bréis leído, o lo leeréis después: una 
compañía de Sabaya tuvo que ir en 
apoyo de los del Tercio, y en su apoyo 
fué, y combatió al arma blanca, y re
chazó al enemigo, y uno de esos solda
ditos, MIGUEL SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ 
(\con letras muy grandes, amigo lino
tipista !), en lucha cuerpo a cuerpo, dio 
muerte a su adversario. Y todo el ba
tallón entró en su cuartel de Tetuán can
tando un himno. ((¿Pero no decíanl...» 
Sí, decían; pero ahí tenéis una nueva 
prueba de la verdad que encierra la fra 
se napoleónica de que «en la guerra los 
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hombres no son nada y un solo hom
bre lo es todo». 

Aquellos soldados de los Alpes Ligú-
ricos que en 1796 se consumían de tedio 
y daban pruebas de no servir para mu
cho, electrizados por Bonaparte, sabido 
es lo que hicieron y hasta dónde lle
garon. La guitarra es según la mano 
que la toca. 

Muy bien ha hecho el general Prim.o 
de Rivera, conocedor del corazón hu
mano, lanzando a los cuatro vientos £l 
nombre de ese valiente, que a estas ho
ras (sépalo el moro) acaso se repite síi 
hazaña y su nombre en AmArica, pues 
la Radio Ibérica, en su sesión de las 
siete, dio la noticia del combate... Qui
zá la madre de ese soldado oyó la grata 
nueva. Y bueno sería acaso también 
que supiéramos el nombre del capitán 
y de los oficiales de esa compañía de 
Sabaya que tardo se ha distinguido. 

Que vv£lva a encontrar el soldado, 
SI no el bastón de mariscal en su mo
chila, por lo menos las estrellas de ca
pitán; que se sepa llegar a su corazón, 
y todos los batallones españoles serán 
como el de La Corona, como el de Viz
caya, como el de Saboga. 

\ Animo, muchachos l Que España os 
mira, os dije hace días; que nos mira 
Europa. Y es menester demostrarles a 
tirios y a troyanos que la raza no ha 
perdido sus virtudes, que sabemos mo
rir y que sabemos vencer.. Y cuanto más 
empuje pongáis en vuestros corazones 
y más coraje en vuestras bayonetas, an
tes volveréis la espalda a esa tierra iri-
grata, donde es menester que aprendan 
los que nos traicionaron que al solda
do español no se le ofende impunemen-

—Usted desconoce, querido amigo, el va
lor filosófico da- las aduanas. 

—¿'C-ómo?—interrogué. 
—La repito, amigo carísimo, que las adua

nas tienem, BJite todo, para el viajero,-un 
interés filosófico. Usted, sin duda, croe quo 
las aduanas tienen por único y exclusivo 
objeto hacer efectivos ciertos derechos de 
im-oortación. Así ©s, por lo que atañe a ios 
comerciantes: pero ese noble objeto pasa a 
segundo témiino en \cuanto ss enfoca, la 
cuestión desde el punto de vista del viaje
ro, Uííted habrá observado que muchas ve
ces eexM derechos de import-ación tío se ha
cen ofeotdvos ya por magnanimidad del adua
nero, ya porque el registro no profundiza 
demasiado y los objetos -sa quedan sin ser 
vistos. áQ"é fin ha cumplido entoisoes la 
aduana? El más alto de todosi susí fines: eii 
de rtíostramos práoticamenle que en esta 
vida no nay felicidad completa. El vera-
neaüte, querido amigo, propende a {•& feiioi. 
dad de im modo quei m© abstengo de califi
car; pero ol hecho es que cuando el vera
neante toma el tren, su imaginación no di
visa más que perspectivas risueñas. Bl mon
te escaiT)ad.o y Heno de selváticos aromas,, 
la playa rumorosa y saludable, el pueblecito 
chiquitín con sus casitas agrupadas al pie 
de la colina, la gran ciudad desp'fegando 
sus lujos y sus gr̂ '-as, París, Bruselas, las 
tierras escandinavas, el Polo Norte... no se 
sabe hasta dónde puede llegar la imaginar 
ción da un veraneante. Pueg bien, con una 
cartera rap'eta—^cosa que suele tener algu
no que otro entre los que veranean—esos 
sueños de la imaginación pueden cristali
zar en la realidad y ©Í viajero correría el 
grave riesgo d.e creer, que la vida os un cam
po d© flores sin espinas. Pero oaanáo el 
espíritu del viajero está a punto de sucim-
bir ante ese error aparéele 'a aduana: , al 
viajero tiene que abandonar su confortable 
asiento, ocuparse da Sus maletas y cofres, 
abrirlos, eoutempla'r cómo manos audarc-
revuelven sus ropas, tan cuidadosamente 
dobladas, ver cómo desaparee© vorazmente 
arrebatada una cajetilla humildísima, una 
inocente caja do fósforos..., y entonces no 
le queda más remedio que comptender io 
efímero de las dichas humanas. Y esta prc 
vechosa '.teccicn, ¿a quién / e la debe? A la 
aduana, amigo mío, a la vigilante y pater
nal aduana, que cumple dignamente uno de 
-os grandes fines para que fué creada: mo
lestar al viajero, dar una sevei-a lección al 
pobre iluso., 

* * « 
Confieso que esto discui«o, que he repro

ducido con la mayor fidelidad posible, me 
pareció cuando lo oí una exageración. Lue
go la experiencia haii ¡ido produciendo su 
efecto y me ha demostrado que mi amigo 
es un sabio. Por dos veces, una en París, 
primero, y otra en Madrid, muy rej ?.ut'i-
mente, se me ha demostrado de manera Cla
rísima el celo con que la aduana cumple su fin 
filos«5fico, casi mejor que su liii económico. 

Hace unos moses pasé la frontera fran
cesa entre Irún y Hendaya. En este» últi
mo punto me enfronté, en compañía de tres 
toaíetas, con un respetable y bigotudo adua
nero, el cual me preguntó , si llevaba algo 
que declarar, y cuando le contesté que no, 
me dijo lacónicamente : 

—«Ouvrez». 
Pasé por alto con humildad esta ofensa. 

E'J aduanero no daba, por lo visto, ©I menor 
crédito a mJ palabi'a. Abrí las maletas, y 
en cuanto las hubo revuej'to concienzuda-
menki,. me volvió la espalda, no sin antea 
pintar un feo garabato con yeso en la lim 
písima tapa de cada una de ellas. 

Salí de allí meditando el discurso de mJ 
ainigo, aunque sin darle la razón todavía. 
Hice el viaje a París, det-eniéndomi© como 
una feliz mariposa acá y aUá, dos días en 
Bayona, tres días en Burdeos, deteniéndome 

te y que vale tanto como el que más ] ante ios escaparates de las tiendas y oom 
valga. Y véase cómo hay tina hermosa 
cantera de donde sacar un buen ejér
cito de voluntarios..., si-7io olvidamos 
aquello de (tPas d'argent, pas de Suis-
ses» y que la vid^ está cara. 

X. X. 

LEA USTED IOS VÍEBNES 

Bibliografía. "Voluntad" 
— : _ j 

prando co-sillas, que'me entregaban sin pro
testa, a cambio de unos papelillos mugrien
tos o unos pedaoitos de latón. 

li'egué, por fin, a París y me dispuse a 
salir ai ñtuelle de Oreay con la; arrogancia 
y desparpajo que convienert^para demostrar 
que no es uno un infeliz que llega allí por 
primera vez. Detrás de mí un mozo car
gaba con las tres maletas. Puse el pi© en 
la calle, felice y triunfador, cuando observe 
quo el mozo no me seguía, y le vi deteni
do a la puerta de la estación por dos adua
neros. 

—¿Qué pasa?—^pregunta en francés con 

CUESTIÓN PELIAGUDA 
-EE--

' Lector: Demasiado sabes 
que hay cuestiones harto graves 
en el momento presente, 
y que las plumas más suaves 
fácilmente 
se deslizan sin querer 
y pierden su derechura, 
y al cabo van a caer 
debajo de la censura. 
Para salir del atranco, 
o sea del compromiso, 
es preciso 
que un párrafo quede en blanco. 
Esta cosa 
no es difícil en la prosa, 
no, señor, 
y a veces queda mejor; 
pero es caso muy diverso 
dejar un blanco en el verso, 
porque queda hecho un horror. 
El daño es más importante. 
¿Qué vate ve sin enojo 
que le quede un verso cojo 
o se pierda el consonante'} 
\ Hay que tener mucho ojo! 
i Vade retro, Satanás \ 
Dicen los escarmentados 
que lo mejor de los dados 
es no jugarlos jamás. 
Luego, 
como comprende el más lego, 
cuando se presente el caso 
de este juego, 
lo niejor es decir: ^Pasol 
Y si hay gente 
que me pregunta imprudente 
noticias de algún pariente 
que está en el Campo del Moro, 
me escapo por la tangente 
y me salgo por el foro. 
Y si la Musa me ayuda, 
pienso tratar a estas horas 
de la cuestión peliaguda 
del pelo de las señoras. 
Yo repito lo que ayer 
decía el gran La Bruyére: 
Si, mamá Naturaleza, 
en la cuestión de belleza, 
hiciera al sexo adorable 
de la forma lamentable 
en que él se suele poner, 
la mujer 
estaría inconsolable. 
Hay que ver, 
pon ser sus encantos tantos. 

lo que hacen de sus encanto^ 
para echarlos a perder. 
¿No era vuestra cabellera 
en finura y dimensiones 
que Naturaleza os diera 
superior sobremanera 
a la humilde pelambrera 
que concedió a los varonesl 
\ Quién dijera 
que llegaría un momento 
en que, a fuer de caprichosas, 
prescindiríais r gustosas 
de tan hermoso ornamento! 
¿Qué demontre os ha inspirado 
esa locura completa 
de cortaros la coleta, 
como torero frustrado! 
¿No escuchasteis los cantares 
que a raillares 
los poetas dedicaron 
a vuestros lindos cabellos^ 
Todos ellos 
celebraron 
de poética manera 
vuestra larga cabellera. 
Ninguno encontró bonita 
esa media melenita 
que hoy impera. 
•¡Por vida de la tijera, 
que se mete, 
para echaros a perder, 
en que venga a parecer 
la cabeza de mujer 
mollera de mozalbete! 
Contra vuestros pareceres, 
que veo con desagroAo, 
a md siempre'me han gustado 
las mujeres... muy mujeres. 
Y lo que a mi, a los demás 
les sucederá sin duda. 
Soltera, casada o viuda, 
que estás dudando quizás 
en meterle la, tijera 
a tu hermosa cabellera, 
detente y no dudes más, 
y no te la cortes. [No\ 
Prefiere el statu quo. 
entre otras vinchas razones, 
porque a nosotros, varones, 
nos parecéis más dii/hias, 
y graciosas, y gentiles, 
cuanto nienos varoniles 
y cuanto tnás femeninas. 

Garios I /ÜIS D E CUENCA 

la soltura que. es característica en mí cuan
do hablo ese idioma. 

—Qii© tiene usted que abrir las maletas, 
caballero, ])ara que sean revisadas an ia 
aduana. 

—¿Córneo? 
—Que tiene usted que abrir sus ma'otas 

para que sean revisadas en la aduana. 
^ U s t e d se equivoca amable y caballeroso 

aduanero. Estas maletas han sido revisadas 
en Hendaya. 

•— N̂o tengo nada que ver. Haga usted ef 
favor de no resistirse a la autoridad. 

Empecé a Sentir una especie de acceso 
de locura; pero E?e í;ontuvo y abrí iot, n,i<-
letas. Ix) primero qu» el celoso adusju-iv 
cogió fué un objeto comprado por mí en 
Burdeos. 

—Esto paga. 
•—Esto lo h© comprado en Burdeos. 
—Eso no me consta, señor. Exhiba usted 

alguna prueba. 
—-No tengo; pero esto lo he comprado en 

Burdeíos. 
—Esto paga, 
— ¡̂ I Esto lo he comprado en Burdeos! '. 
—̂ 0̂ paga usted o deja aquí eJ objeto. 
-—I ¡ I Si .'o he comprado en Burdeos ' 1 ! 
—Bien. Nog quedamos con él. 
— î 1 i Lo he comprado en Burdeos. !!! 
—Puede usted ren-ar ÍI;S mEiletn- y se

guir Su camino, caballero. 
—1 Eso lo h© comprado yo en Burdeos i 

•—m.urmuré ya débilnaente, oor» ©1 corazón 
oprimido y lágrimas eni los ojos. 

No me hicieron ca«o 7/ seguí tristemente 
mi camino. AqueUa noche dormí muy mal ; 
inquieto y agitado. A la madruga dc-= 
pertarón furiosos golpeg en la puerta de mi 
habitación. 

—¡Caballero!—decía una voz irritadísinTí. 
¡Deje usted dormir al próiimo! ]|A mí ri> 
me importa esa endiablada cosa quct e".*-i 
nsted diciendo 
en Burdeos! 

Juzgúese por 

a gritos que compr^.do. 

sto de mi estado. 
# * « 

Recientementa llegué a Madrid, dospui'^ 
de una detención de varios días ©n Saiitaa 
der, descansando do un viaje desde Ingla
terra. 

Al llegar 3 la estación del Norte un ama
ble carabinero m© detuvo. 

—Caballero, aquí hay una aduana y debe 
usted abrir sus maiietas. 

—La,s han registrado en Santander. 
—No import.a,, cpbEÜero. Ya suponemos 

que tienen que haber sido registradas ©a la 
frontera. 

Aleccionado por la experiencia, abrí mis 
maletas, y toma^do un objeto nuevo que 
en ellas venía, dije : 

—Dígame lousiuo dcfco pagar por asto. 
Lo he comprado on Santander. 

E! carabinero, que ig îors-ba toda la amar. 
gura que destilab.m mis pplabras, se en
cogió da liombrcí!, cre;^endo que yo le ha
cía objeto de una burla vulgar. Si hubiera 
sido ocasión de ell > le hubiera dicho: 

— N̂o disimulíi uc-tcd. Lo sé todo. Tlsled 
cumple un doble fin económico y fi>"osófico. 
En virtud do ©st© últimol me está usted 
amargando los momentos de mi llegada par 
ra que me haga cargo d? lo efímero de las 
dichas terrenas y, en virtud del primero/, 
podría ustod cobrarme denedios po? /este 
objeto comprado en Santander. De este mo
do se habría beneficiado la industria na
cional y además el Estado vería amnentado 
sus ^ingresos. 

Pero estoy sognro de que el oai^abinero 
no me hubiera comprendido y hasta quizás 
hubiera. llegado a eníadarsp. 

Nicolás GONZÁLEZ RUIZ 
Madrid, septieínbre 1924. 

trajes qne valen 20, y desde 13 duros gabardinas. 
Vean' surtido y rnodslo en sus escaparates. 

G&SA SESSHA. CH3Z, 30; ESPOZ Y MINñ, 11. 

Mella sigue mejorando 
— 0 ^ — ' — 

Continúa su curso normal Ja convalecen
cia del señor Vázquez de MeUa. Ayer vol
vió a, abandonar el lecho, convereando ani-
madament© con el Obispo de Almería, que le 
visitó. 

A N T I - H E M O B B O I D A l 

CUBACION- EAPIDA Y SEGUBA 
do toda clase de 

No es un siaii!»]? císlninnlo como otros 
machos preparados. CíJiíA, "S î:}íI)AD 

Tiilí©s 4550 pesetas 
Venta en Farj!!:iciíííi. ííepósho g'cneraj, 

Gran Farmacia y Centro de E-'<pecíflcos 
C. Bey, Infantas, 7, MoítriíL — J'<>í]iil Ca-
tálosro específicos ZEIíCA.íiS, sríitulte. 

ALCALÁ, 31, MADEII) 

SEPJiCIO lE CyiS. OE i l l l L E i 
desde 18 pesetas al año. libre de impuestos 

V K TI V13 

V O ÍS S A li D I -íj 

R E \ t\ñ S 
Fiel a su trr.'ÍIciéü s.o<.iií<!r, t>.íu casa sirva 
gicinpre los üclftio^oh \ Í ; ÍOS de ¡su.s tifujüiu 

d«s viucdos í!r l.« C¡!aini>a;;n8 
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jSe estudia la reforma del 
Coasejo de Estado 

-o 
^ 'A las nueve menos cuarto terminó anodi© 
ü a reunión, del Directorio. 

E l general VaUespinosa dio la siguiente 
' ireferenoia: 

<íE¿\ Directorio so reunió a las seas y nae-
idia.i 

E n primer término, so leyó el telégraima 
i'del pr9sident« que, aun cxiando so reñera 
•a un incidente de la oampaña que( en sí 
; mismo carece de impo-rtan-cia, demuestra eil 
í,valor, ei entusiasmo y la aoóraetiwiad' de 
: maestras tropas, siempre ia.^eoedor de alar 
^ n s a . 
, E l subsoorertario da Hacienda sometió aJ 
Consejo dos expedientes, que fueron apro
bados, y el de la Guerra, otros sobre ad-

'.quisición de mater ia l ; y, por úl t imo, el 
'Oiisejo comenzó «1 estudio de u n proyeato 
<S.e reoi^anizaoión del Consejo de Estado; 
que continuará en sucesivas reuniones.» 

« * * 
S^espuás deil Consejo los generales del Di

rectorio comunicaron con e^ marqués de Es-
tolla, y al bajar nuevamente el general Va-

'llespinosa manifestó que las noticias qus 
'aquél enviaba eran complementarias de Su 
anterior- telegrama, ya dado a los periódicos, 

y que luego ellos le habían dado cuenta do 
la mateiía de los asutitos. en la Península. 
, Cuando los vocales del Directorio abando
naron la Presidencia, todavía continuaba el 
I marqués de Magaz da oonierencdá con el pre
s idente . 

« * * 
! E l general Valléepifiosa dijo ayer ma-
Iñana en la Presidencia que, aunque em la 
'noche del domingo se reunieron en ella los 
jvocales del Directorio, no fué para celebrar 
í Consejo, «ino para conocer las noticias de 
ÍAírioa, que son más favorables, dentro siem-
Ipre do la gravedad. 

» * » 
; E l vicepresidente dejí Directorio, marqués 
j'da Magaz, despachó con su naajestad desde 
lías diez y media hasta las once y media. 

Dijo que habla sometido a su majestad 
¡varios d'Soretos, uno de ellos relativo al So-
fmatén. 
' De Marruecos, dijo, las noticias son más 
[favorables, pero ein que baya desaparecido 
ia gravedad de, la situación. 

« » * 

. Su majestad no concedió audi«QCÍas. 

El nneTO >!égimen de alcoholes 
Nota oficiosa: 
«Se ha propagado, en detecminadas co-

iraarcas vitícolas, el temor dja que el real 
¡decreto de 1 del corrieinte sobre régimen 
'de alcoholes impida l a replaD.tac¿ón dal 
lyiñedo, estimando que la diaposteión está 
><algo confusa y se lesionan intereses de los 
pequeños viti<íultories, y aaadieiido que si 
e l deoreío impido la replaataeión, cuando 
¡hay inuch®s viñedos destrozados por la fi' 
' loxera, la crisis actual tomará caracteres 
' a larmantes. 

E s muy lamentable la oirculación de es
tas especies infundadas, y que se propaguen 
sin previo razonamiento y justificación, por 
cuanto el discreto citado es claro y preciso, 

' y no t ra ta de l imitar las plantaciones en 
•cuanto sea justo v debido, sino a evitar la 
ipésima costumbre, seguida tantas voces, de 
•acumular producción inneioeeariai, en el mo-
•mento en que im régfcien protector ofrece 
'beneficios para lo ya constituido, sin pensar 
que una sobreproduoción, en circunstancias 
como las actuales, agrava la crisis, en cuan-
' to al constuno, en el interior, y en cuan
to a las restricciones dé las bebidas alcohó
licas y producción, de otros países, en el ets-

'terior. 
E l artículo 7." del decreto deja libre por 

completo la reposición, de capas perdidas en 
las viñas exfetent&s y la utilización de los 
terrenos que no sean absolutamente suscep
tibles d|6 otro cultivo no autorizándose nue
vas plantaciones más que en casos especia
les de incrementó no mayor del 10 por 100 
de extensión dé los actuales predios do te
rrenos ya roturados y preparados para ellos, 
y siempre con el informe d e íes Jun tas 
agronómicas provinciales, qtie sabrán apre
ciar las condiciones dé cada caso y lugar. 

Queden cOn esta nota contestados los ru
mores y alarmas transmitidos a la Prensa, 
y tengan en cuenta todos los productores 
dje riqueza que él Gobierno no dirige sus 
esfuerzos a otro fin que el de regular y ar
monizar los intereses de aquéllos con los 
generales del país, efe pretender favorecer 
ni pes^'udicar expresa y particularmente a 
ninguno, ejerciendo la aación moderadora 
del Estado con el más amplio espíritu de 
justioda.» 

El «modas Tiiéncli» con AleManla 
Noía ofeiosa: 
«Algunos periódicos han publicado tele

gramas die Londres y refeíencias de otros 
países comentando el retientaí i «modus 
vivondi» oon Alemania v exponiendo ©I 
criterio do que dioho Convenio va directa
mente contra los coniercios británico y 
francés y coloca sus industrias én lá impo
sibilidad' de corñerciar con España, por no 
poder entrar en compe^íencia con Alemania, 

,eegún las nuevas bases comerciales, indi
cándose la gravedad de la sitviacióa y las 
pérdidas que para la industria británicíSi re
presenta el nueívo pacto comereial-

Conviene hacer constar que no. sé ha he
cho a Alemania ninguna concesión por en
cima del 20 por 100 de la segunda tarifa 
deíl Aranael, por caducidad de la ley de Au
torizaciones de 1922 en la parte referente 
a este part icular; en tanto que Francia y 
la Gran Bretaña tienen numerosas conce
siones, que exceden del dicho t i r i to por 
oiento, y, además, el trato de nación más 
favorecida por el gran número de partidas, 
de cuyo beneficio no disfruta Alemania, do 
lo cual S¡e deduce el t ra to diferencial para 
uno y otros países, que es a favor de Gran 
Bretaña y de Francia. 

E l Gobierno español comisionó a un ex
perto funoionario para conocer sobre el t^-
meno el estado de la moneda alemana, los 
precios de la m a n o de obra y cuantos «s-
peotos se relacionaban con el coeficiente 
por moneda depreciada a aue las proceden
cias de aquel país estaban sujetas, resul
tando que loe incre.mentos de valores y es
tablecimiento del maroo-renta y valores oro 
hacían difícil sostener dicho coeficiente, por 
lo que en la negociación del «m.odug vi-
vendi» ee obtuvieron de Alemania conside
rables ventajas para los productos de lai ex
portación española en reciprocidad de las 
Concesiones otorgadas por nuestra parte, li
mitadas a restriooiones que en la^ ; negocia-
cioBes con Pramoia y la Gran Bretaña nr 
existían.> 

,as niñas dosaparecidas 

Ayeaf se p rac t i có 1111 reg is t ro en l a casa 
de Hi lar lo» Es l a r a 

Un inspector y varios agentes de Vigilan
cia se personaron ayer, por orden del juez, 
en la-casa número 71 de la calle de Hilarión 
Eslava, practicando un registro én el domi
cilio de las niñas desaparecidas, en el cuar
to que ocupaba la maestra y en los damas 
pisos. 

AlrontoTamieatos 
En Bilbao b a dado a luz fe l izmente an 

niño la bella esposa del ingeniero don 
Edaardo Merello, g e r e n t e de los Altos Hor
nos de Vizcaya. 

—-.La d is t inguida esposa d'e don Norber to 
Goizueta (nacida Mar ía Galbet í ) h a dado 
.1 Itíz con fel icidad e n San Sebas t i án un 
Hiñó. 

Viajeros 
Han- regresado: de Valmaseda, doña Pau

la Salcedo; de 'Víllafranca del! Bierzo, don 
Lorenzo O! a r t e ; de Toledo, doña Blercedes 
Fernández ; d'e Avila, doña Malvina Mar t í 
nez; de Mondariz, la vizcondesa <fe Lagas-
ca; de Torrelaveg'a, don G r ^ o r i o Fernán
dez Voces; de Leennaberri, doña Carmen 
Gonzátez; de Pozuelo, don José Joaquín 
Vil larehao; d'e Aramayona, don Ignacio Arr i -
llaga; d e tóondaríz, doña Isabel Abárzuza; 
de Santandej-, don Fe rnando Mazorra; do 

. 8a majsstiad ha firmado los rigoieiitss decretos: 
í'EBSII>BINOIA.—Sóhr© h, protección y defensa 

que las autoridades de todos los órdeOíñíS han de 
pí>3star a cuantos figuran en la Institución del So-

ca tauromacaiRaQioteletonia 

Navas del Majrqtiés, dofia P a s Montóte; de 
Cercedilla, don Antonio Eonifaz; de Pa r í s 
y Londres, don Rafae l Barón, y do Mon
dariz , don Ramón Peinador. 

—Se h a n t ras ladado: de Vigneux a Pa
rís, la marquesa de Caviedes; de Pa r í s al 
casti l lo de Gerbevil lers, donde p a s a r á u n a 
t emporada con sos hijos, los marqueses ds 
Lambort j 'e , la señora de Sancho Mata ; de 
Londres a Par ís , la señor i ta Concepción 
ü g a r t o ; de Poñafiiei a Vallactolid, don Juan 
Antonio Llórente ; de San tande r a Caídas 
de O'viedo, dofia Leocadia Pérez; del ex. 
t ran je ro a Avila, l a condesa v iuda de Or-
gaz; de San Seba t i án a sus posesiones de 
Cabana de Silva, l a vizcondesa de Garci-
Gr^nde y sus hijos, y de Ostende a Gijón, 
Ja vizcondesa de Roda. 

Aíi i íersar io 
Mañana Se cumpl i r á el X X X I I I do ía 

m u e r t e déi i l u s t r e p rocer marqués die San
t a Cruz, de g r a t a memoria . 

Renovamos la expresión de nues t ro sent i 
mien to a la viuda, duquesa de San Carlos; 
hijos, la condesa deí: Puer to , v i ada de don 
Andrés ü r z á i z y Salazar ; el marqués de 
S a n t a Cruz, nues t ro muy querido amigo, 
casado con doña Casilda Pernándtez de He-
nes t rosa y Sa laber t ; el dwque de Miranda, 
que lo e s t á . con la condesa de Sinarcas. y 
ía condesa de Castillejo, esposa del p r ín 
cipe de Met te rn ich . 

l"alleeÍBi.íeiit« 
A l'a edad d e ve in te años h a fallecido en 

El Escorial la señor i ta Mar ía Teresa de 
Carlos y Drt iz , que por sus acrisoladas vir
tudes de mujer c r i s t i ana hab ía lOgrado el 
afecto y la es t imac ión de cuan tos la t ra* 
t abán . 

E l ea t i e r ro , que se verificó ayer en el 
cementer io^de E l Escorial , const i tuyó una 
sent id ís ima manifestaoióii de duelo. 

A su d i rec tor espir i tual , reverendo padre 
Agust ín Seco (O. S. A ) ; p?dres , don Manuel 
y doña María; hermanos , t íos y demás dis
t ingu ida fami l ia hacemos p resen te nues t ro 
s incero pésame. 

Rogamos a nues t ros lectores una oración 
por el a lma de la malograda señori ta , 

HÁCIENDá.—Jubilando a don Peranln Sauz 
Crespo, jsfe de Admiaislración de tercera ckse, in
geniero de Montos y do la. seoción del Catastro de 
este ministerio. 

ídem, a don Manuo! Deígadp y Delgado, jefe de 
Adniinistaraioión de ijrimera claaa, ingeniero inüñs-
trial al siercicío de la JíEacienda. 

MAEINÁ,—^Varias propuestas de ascenso al em
pleo de alXérez de Navio, 

— *s-«-<^' ——~ * 

Acto de propaganda contra 
la blasfemia 

. o 

La Pontificia y R e a l Asoc¡?«i6n Católica 
de Repres ión d« ' s Blasfemia ha cele
brado ei domingo un i m p o r t a n t e acto con
t r a la b lasfemia en ©1 c a m p a m e n t o áff 
mendicid:ad del paseo áñ Yeserías. 

Con asistemcia del d i rec tor de dicho es
tab lec imien to , señor Callejón, y Comisión 
de p ropaganda do la Pontificia y Real Aso
ciación, así como u n considerable número 
do mendigos acogidos al es tablecimiento, 
se ceiebró u n a misa rezada en uno de los 
pabellones, y tuia vez t e rminado el acto re
ligioso, el señor Monedero, afecto al esta-
bieoimiento, hizo la presentac ión dp los 
oradores, señores Cavanillas y RodTíguez 
Pascual , que fueron muy aplaudidos, lo 
mismo quo el p a d r e Luis Gonzaga del Ojo, 
de la Compafáa d§ Jesús , por su br i l lan te 
resumen.. 

« « * 
En breve impondrá es ta Asociación sus 

insignias a la nueva sección c reada en las 
escuelas de oficios p a r a .jóvenes abando
nados de P o r t a Coeli. 
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La fiesta de k Confederación 
Nffitieias de toda España consignan la ce-

lebradón en más de mil pueblos da los ac
tos que con motivo de la festividad del día 
había anunciado la Confederación Nacional 
Católico-Agraria. 

En Madrid hubo solemne misa de comu
nión, a las ocho y media, en la Catedral de 
San Isidro, oficiando el Canónigo lectoral de 
Córdoba, consiliario de ia Federación de 
aquella provincia, don José Manuel Gallegos 
Rocafull. 

En t ro los donativos figuran uno de l.OOO 
pesetas, entregado por el Banco die España, 
y otro de ÍOO, del conde de Casal. 

« «• * 
ZARAGOZA, 8.—El Sindicato Central de 

Aragón de Asociaciones Agrícolas Católicas 
ha celebrado hoy la fiesta de la Virgen, Pa-
trona de la Coníodejación Nacional Católi
co-Agraria, con una misa en la parroquia del 
Arrabal, por ser ésta la que cuenta con más 
feligreses del campo. 

Pronimció un elocuente sermón el padre 
Linares, escolapio-

A la fiesta religiosa, han asistido los so
piés de numerosos Sindicatos da la provin
cia. 

SUMARIO D E L BIA 7 

•Píesideneia.—Disponiendo que por la De
legación del Trabajo en Cataluña so proce^ 
da inmediatamente a segregar do la Comi-
sióa mixta del Trabajo en el Comercio de 
Barcelona loe grupos 5.° y 6.°, denominados, 
respectivamente, de «La Venta al Detall», 
y del «Bamo de la Alimentación», a fin da 
reorganizar los Comités paritarios correspon
dientes y constituir con eUos la Comisión 
mixta del Trabajo en el comercio al dejtall 
de Bardelona. 

'ídem que, en relación con ©1 pliego de 
condiciones inserto en la «Gaceta» de 10 de 
julio del comen te año, aunque sin sujeción 
estricta al mismo, se abra un concurso Ubre 
para an-endamiento del Teatro Real. 

Resolviendo el expediente relativo a la 
Electra Popular Vallisoletana. 

Disponiendo que cuando existan funcio
narlos en activo sers-icio de las carreras do-
pendientes del ministerio do Estado que de
seen permutar coa otros que se hallen en si-
tuaoión de excedentes, activos, se acceda a 
tales peticiones, examinando antes de con
cederlas el bien del ser\noio. 

Estado.—Disponiendo la aiqistencáa a J a 
quinta Asam-blea de la Sociedad de las Na
ciones, que se celebra en Ginebra, en TOU-
cepto de delegado suplente, del catedrático 
de la universidad Central don José Yan-
guas y l\Ic?.sía. 

HHoianfla..—^Aprobando y publicando las 
comisiones con derecho a dietas dsempeña-
das por el pereonal del Cuerpo de Carabine
ros en el mes de julio último. 

Bocadillos pasados por agua 

L a lluvia, que cae torrencial t ras cuatro 
meses de sequía, nos. arrincona en los men-
tidores taurinos dos toreles segixidos da to
ros. 

Se hacen balances da!) año taurino; se 
machacan ídolos; se eixaltan nuersrois' fenómet-
n o s ; se t ra ta , en fin, de i a resurrección de 
la estocada. 

¡ Ya era hora! 
Eî ' estilo impecable de matador do Martin 

Agüero, ya doctor cii tauromaquia, rima per-
feoBamente oon la bravura de Litr i , arran
cando en corto y por derecho. 

Xa hay dog matadores de cam.paíii ü.as pa
ra asombro de los aficionados d^ 1925 y 
desasperación de IOQ toreros miedosos, quo 
tendrán que ceder el puesto a los mozos que 
sa arriman.-

Y estos dos Se arriman a la hora da la 
Verdad, que es la de matar , y no la del 
«puente trágico», la «serpentina» o ei «dei-
lantal». 

» * * 
Y a propósito de servilleta... 

_ E l banquete organizado en honor dé/ Mar
cial Lalanda se ha suspendido. 

Bien hacho. 
Los fracasos no pueden festejarse de nin

guna manera. 
Ni había forma dei dar a la fiesta honores 

de desagravio, que hubiera sido agravio pa
ra el público bilbaíno. » 

Una mala faeina 110 so boira con una co
milona... Sa borra arrimándose al toro. 

¿Ejfenplo? 
® » « 

En la misma pl^za se lo dio mal una 
tarde a Chiouelo... Y allí m.ismo, ccn TO
ROS de Pablo Romero, a la tarde eigoiente 
hizo Manuel levantarse s^, público da los 
asientas batiendo palmas entusiastas. 

Idéntico desquite consiguió el sevillano en 
Pamplona, y ahora en Málaga se estiró una 
tarde hasta las nubes, también con «Pablo-
rromeros», matando cuatro a estocada por 
toro, con gaiardón de oreja. 

Véase, pues, Marcial en e l espejo de Ohi-
cuelo, y observe qtíé arrimándose es como 
so reconquista al público da toros, siempre 
generoso de palmas, con quien le ofrece arta 
y valentía. 

* * * 
¿Quién torea la corrida, de la Cruz Rioja? 
Reiba,]adca considerablemente los valores 

taurinos al final de to.mpor8jda, son pocos 
loe nombres disponibles para una gran so
lemnidad. 

E l cartel de Sánohea Jfojías aseguraría 
por, sí solo el Heno...; poro la Empresa de 
jMadríd le tiene puesto el veto portj,ue co
bra 10.000 pesetas por corrida y l a Unión 
d,e Empresarios tíeoe establecido un máxi
mum de 7.000. 

Se habla de Chiouelo, de Maera, de J l á r -
quez.. . Se asegura que .como clar i íazo de 
la fiesta se confirmará en esa ta rda la al
ternativa d.0 Martín Agüero, doctorado en 
Málaga, y la do Litr i , que alternará en 
la feria sevillana de San Miguel, 

¿Será verdad? ¿Será un cuento tártaro? 
¿Quién fíai de rumores do mentiaero tau
rino? 

Carro GASTABARES 

DOS DÍAS LLOVIENDO 

A p a r t i r do la madrugada del sábado al 
domingo comenzó a llover eñ Madrid. 

Al día s igu ien te llovió sin in terrupción, 
en algunas ocasiones con ba-stante viojencia. 

Not ic ias de casi toda España consig'naron 
también el fenómeno lluvioso, que h a mot i 
vado la suspensión de corrwiaB de toros y 
otros espectá'culos al a i ré l ibre. 

Ayer llovió ha s t a eí mediodía. DesDués 
lució el sol. A media t a r d e se encapotó el 
t i empo de nuevo, pe ro nó volvió a llover. 

Programa do las emisiones para hoy 9 de 8©p-
tiembiie; 

«ABKII» (Badio-Ibérioa), 392 roetros.—7, Coti
zaciones 3o Boka y mercados, noticias metecroló-
gioas, previsión del tiempo y señales horarias. 
Quintento Iberia: «El príncipe yapaham» (fox
trot), Gravma; «Tango meloso». Pacheco; «¡VÍTa 
Sevilla I», Boronat; «líew-i'ork» (one-steep), Le-
wis.—10,30 a 12,30.—Canciones de concierto de la 
compositora señorita Ascensión Martínez Bamli-ez, 
interpretadas por la mezzo-sopinauo señora López 
Peña, a quien aoompafiará, al piano la propia autora: 
«AU'aura», «Barcarola nilmero 2», «Canto del sus
piro», «Mia ayes», «Da nanna» (canción de cana), 
«Otaño», «Ku sueño», Duetino del Coral «Alborada» 
y «Barcarola número 1». Conferencia iníormativa, 
por Arturo Pérez Camarero «Micrófono», director 
de la revista «T. S. H.», quien dará cuenta de las 
entrevista que ha celebrado en C4diz coa el glo
rioso Moarconi, cumpliendo, además, el encargo ex
preso de éste de eiidudar en en nombro a los ra
dioescuchas españoles. Concierto de piano por la 
profesora señorita Julia Parody, que ejecutará las 
citas s,ignzentes: «GaTotie», B'aoh-Saiat-Saens-; 
«Ik>ndó», Vento; «Vals brillante», Chopin; «Céle
bre bolero», Ocón,'--y «Homoroslco», Borochine. Fin 
da fiesta a cargo de la recitadora «Margot», que 
radiará monólogos, cuentos y poesías. 

LOHDSES (2TJO), S65. metros.—1 a 2, Concier
to de trio y barítono,—i a 5, Órgano y orquesta,— 
6 a 6,45, Sesión para nrTios,—7, Boletín de noti
cias. Predicción del tiempo. Conferencia en francés. 
8, Programa de úbnus del ccanpositor Easteh Mar
tin, por. la orqussía y voces.—10, Segundo boletín 
de noticias.—10,30 (continuación). 

BIRMINGHAM (6YT), 47-5 m.etro3,-^,S0 a 
4,S0, Qninteto de piano.—5 a, 5,S0, Sesión femeni-
na.-T-S.SO a 6,30, Hora infantil.—7, Boletín de no
ticias. Coní.ér.enc¡a en francés.—8, Concierto por la 
orquesta y solista de piano con notas explicativas 
de las óperas que se ejecuten,—10,30 '(continuación). 

BÓÜSEEfflÓUTH ((6BM), 385 metros.—3,45 a 
5,15, ConYer3aoion.es para señoritas. Concierto,— 
5,15 a C,15, Sesión paní niños,—7, Boletín de no
ticias. Conferencia en francés.—8,15, Concierto pol 
la orquesta municipal, soUstas y voces.—10,30, Com, 
paula de comedia. 

CñEDIPF (5WA). S51 metros.-3 a i. Trio y 
barítono.—4 a 4,45, Orquesta,—5 a 6,45, !3«sión fe
menina.—5,45 a 6,30, Sesión infantil,—7, Boletín da 
noticias. Conferencia en francés,—8, Cioncierto: to-
mas orientales por la orquesta y voces. 

MfiKCHESTEK (2ZY), 355 metros.—12,30 a 
1,S0, Música de órgano.—2,30 a 3, Sesión para se
ñoras.—3,80 a 4,30, Cuarteto.—5 a 6, Hora inían-
til._.V^ Boletín de noticias. 'Conferencia en francés. 
8, Velada dedicada a Irlanda: orquesta y tenor.— 
10,30, Bonald Courley (excéntrico). 

HBWCaSTLB (5N0), 400 metros.-3,45 a 4,45, 
Quinteto.—4,45 a 6,15, Sesión femenina.—6,15 a 6; 
Sesión para niños,—6 a 6,30, Conferencia para es
tudiantes.—7, Boletín de noticias. Predicción del 
tiempo. Conferencia en francés,—8, Música de cá
mara.,—10,30, Orquesta, 

ÉBBEDEEfl (2BD), 495 metros.—3,30 a P, 
Cuarteto. Sesión femenina.—5,45 a 6,30, Sesión pa
ra niños.-7, Boletín, da noticias. Conferencia en 
francés.—8,S0, Canción^ escocesas antiguas y mo-

, demás por la orquesta y voces..—10,30( continuación) 

Petición de los opositores 
a secretarios municipales 

PALMA D E MAJiLOBCA, 8.—Con toros 
de Bueno, que cumplen, actúan Preg, ^Tor-
quito y Saleri. 

E l naejicano corfó la oreia do uno de 
sus enemigos. • •• . .j 

Torquito cumplió no más ©n sus faenas. 
Sñferi, que toreaba por vez primera en 

España desde su i^egneso de América, al
canzó vn tráunfo ruidoso, siendo orejeado 
y sacado en hombros de la plaza. 

* * :íí 

BILBAO, 8—Ayer se lidiaron toros del 
conde de La Corte por las ouadrilías de 
Agüero, Valencia y Posada. El ganado resul
tó poderoso y bravo. 

Agüero ^ csonfirmó s.u fama de estoqueador 

B O L E T Í N HETÍ30ROLOGÍGÍ5—Estadb gene
ral.—Las lluvias han akanzado a toda la mitad oc-. 
cidental de la Península, y las más copiosas han 
sido en Soria, Madrid y Santiago, 

EL «GIME» X Lá «RaEilO»—Dentro da un 
año se habrá realizado la tran6.misióii de pdíou-
las a la pantalla por la telegrafía sia hilos. 

El coronel norteamericano Greon y su hijo, Heí-
ty Green están terminando las expenieuoias de 
esta jiueva a.pMcaición de la T. S. H. 

E l . MDJOB POSTBE 
MEHMEIABAS TKEYIJAKO 

—o— 
Kli 'ñLGODOH EH EL BK&SIL.—El Gobier

no brasileño ha hecho público que la producáóa y 
exportación del algodón eigue en jjrogresión cre
ciente. 

Según las últimas cifras obtenidas durante los 
seas priimeros meses del año actual, la exporta/-
oión de a.lgodón se ha elevado a 25-000 toneladas, 
oifx-a isuperior en lO.OOO a la del período corres
pondiente al año 1923. 

IiíüSEO' KUSO 'EN VEKTA. — El profeüor 
Troynisky, director del famoso museo de Petro-
grado, el Ermitaje, anrmCia quo Eusia tiene el 
propósito de sacar a subasta 4,000 objetos proce
dentes de este museo. La venta producirá millo
nes de dSlares al Gcíbiemo de los Soviets. 

—^o— 
P a r a eHispapelar, Cailizares, 14. T.° 22-04: M-

Q 

EBOUELAS DS ADULTOS Y DE P5SVD-
LOS Ija Pederición de Empleados y Obreros del 
Ayuntamiento de Madrid tiene el gusto do mani
festar a sus asociados que durante todo este mes 
queda abierta la matrícula para las clases de adul
tos y do párvulos en la secretaría de su domicilio 
social, San Bernardo, 2, priiicipal derecha; de 
ocho a nueve de la noche. 

Para hacer la inscripción J)asta la presentaoién 
del lütimo r-soibo, 
— . — * - « - « , . — . • 

Deteoción de un desaparecido 
_ — o 

El domingo fué detenido en Villaluengo 
(Toledo) el .ioven Jul io Maiizanera EoiD.a-
no, de cuya desaparición hab ía dado cuen
t a su p a d r e hace var ios d ías al' Juzgado 
y a la . Policía. 

Jul io será r e in teg rado a su domicilio, 
Alonso Cano, 33. 

SMTXMTY'^IETOS 

MADRID 

B, 
71,10; E, 
71,50; A, 

4 pos* 100 Intstíor.—Serie 
71.20; D , 71,75.; C, 71,'?5; 
11,75; Q y H , 71,75. 

i poE 100 Exterior.—Serie F , 85,40; D, 
86,50; C, 86,70; B , 86,70; A, 86,70; G y 
H , 88. 

5 por 100 AmortisaWe.—Serie A, 88. 
S por 100 AmoírtizaJíle.-^erie D; 95 ; O, 

95 ; B , 9 5 ; A, 95,75. 
S por 100 AmoríizaMe (1917) .—Serie O, 

9 5 ; B , 9 6 ; ' A , 96. 
Obligaciones dal Tesoro.—Serie A, 101,30; 

B, 101,10 (enero) ; Á, 102; B , 102. (febrero) ; 
A, 102,50; B , 101,75 (abril). 

Ayirntamieato de Madrid.—Empréstito de 
1868, 8 8 ; Interior, 9 1 ; Villa Madrid, 1928, 
95,75; Deudas j obras, 86. 

Géáalas hipsíesarias.—Del Banco, 4 por 
100, 9 1 ; ídem 5 por 100, 99,35; ídem 6 por 
100, 99,35; ídem 6 por ICO, 109; cédulas ar-
gentinasi, 2,62. 

Aooiones.—Banco de España, 562; Espa
ñol de Crédito, 156; Elo de la Plata , 60 ; 
Central, 105; Fénix, 287; Azucareras prefe
rentes, contado, 99,26; fin corriente, 99,76; 
ídem ordinarias, fin corriente, 4 5 ; E.^.ectra, 
A, 100; M. Z. A., contado. 814,50; Nortes, 
cantado, 322,50; Metropolitano 188. 

Obligaciones.—^Azucarera no estampilladas, 
78,50; Compañía Naval, 6 por 100,.96,; Ali-
.cantes, primera, 288,50;, ídem F , 89 ; ídem 
G, 103; H , 96,80; Hortes, primera,, 66,30; 
ídem quinta, 63,76; ídem 6 por 100, 104; 
Especiales Pamplona, 64,50; Asturias, prime
ra, 64,26; Andaluces '(BobadUla), 74.25; 
Transatlántica (1922), 103,76; Metropolita
no, 5 por 100, 92,60; H . Española, 6 por 
100, 96 ; Cliade, 102,50. 
' Moaoda ©xíran|era.—Francos, 40,20; ídem 
stiizos, 148,20; ídem belgas, 88,05; librasi 
88,86, dolar, 7.595; liras., 38,10; escudo por
tugués, 0,23 (no oficial) ; peso argentino, 
2,63 (no oficial) ; ñorin, 2,93 (no oficial) ; 
corona checa, 22,90 (no oficial). 

NOTAS' I N F 0 R M A T I ¥ 1 S 

La buena situación do la mayoría de los 
valores es la nota. carE.etierlstica de l a sesión 
do ayer, aunque se advierte alguna desorien
tación, por no c«lebrar£ie reuniones en las 
Bolsas de Bilbao y Barcelona por la.festivi
dad (^ la Virgen. 

E l Interior sobresale por el alza bastante 
tiotatíie, pues míejora 80 céntimos en par
tida, y de 30 a 85 en las restsmtes series. 

J/os demás valores del E.stado no se mues
tran tan bien ori^ntadosi, y pierden iin cuar
tillo el 4 por 100 amortizable y e l 5 por 
100 nuevo. y 60 céntimos el 5 por 100 anti
guo 

mero y las dos del seguado, 
Valencia actuó medianamentei. Y Posada 

estuvo superior en su primero y mal oon 
el que cerró plaza. 

E l bandarilbro Eodas fué alcanzado por el 
segundo de la tardé, resultando con la lu
xación, del búmero derecho, lesión que le 
impedirá torear én ocho o diez, días. 

Otro rehiletero, Navasrro, fué oQgido tam
bién, resultando coa ima herida no grave, 
a pesar de qu« el toro I0 volteó aparatosa-
mie'nte. 

E l pioa.dor Sevillanito fué asimismo al-
oaüzado por tm toro, suín&ido pna herida 
gravó. 

» » • 
A M C A N T E , 8. — El ganado de Campos 

yare la lidiado ayer dio bonito juego. 
Cañero Eealizó mi l filigranas con el capote 

y la muleta , y cortó dos orejas. 
Maera, que cortó una, ha dejado ua gran 

Cartel. 
Antonio Márquez recibió u a aviso en su 

prime.ro; pero, en el otro quedó bien-
Fuá una esooíénte "corrida, que dejó al 

público satisfecho. 
e ís- .» 

MUECIA, 8.—^Los toros de Pablo Bomero 
lidiadas ayer, resultaron bravos haciendo una 
lucida pC'lea de varas. 

Cañero, que toreó a caballo con su habi
tual maestría, mató a su primer toro del se
gundo rejón, por lo que le fué otorgada la 
oreja. A su segundo toro, después de rejo
nearle y banderillearlo a caballo, lo despaóió 
de una buena estocada. 

Maera quedó superiormente e n tmo y re
gular en el otro. El público, demasiado se
vero, silbó en ocasiones. 

Algabeño muy valiente. Se adornó oon el 
capot© y oon la muleta y cobró dos buenas 
estocadas. 

« « « 
MURCIA, 8.—Se celebró la segunda de 

feria con enorme Ueno. IJQS miuras resulta
ron bravo®. Cañero en su primero, después 
de rejonearle, hizo lina lucida fa«na de mu-
leta, matándole de tina estocada soberbia. AI 

Fallecido en la calle.—^Ayer de madrugada .segundo le clavó cuatro rejones y descabe-
apareció muerto, frente al número 94 de la Uó al tecer intento. 
oadle de. Embajadores, un hombite llamado En el resto de la lidia Maera se lució p o 
José Ramírez Vega. Según los facultativos, Hiendo, banderillas en sus dos ' toros , y con 
se trata de muerte aa tura l , producida por | la muleta en ©1 quinto, al que mató colosal-
hemoptisis. ] mente, habiendo nauchas petieiones de cjeja. 

Una raceta falsa de moFfina.—^El domingo Algabeño, valiente, en los quites, esíuvo 
noche fué d-etenida en una farmacia 

Nos h a visi tado u n a Comisión áe oposi
to res al Cuerpo de .secretarios dte Ayunta
mien to (p r imera ca tegor ía ) , rogándonos 
nos hagam.os eco de la pet ic ión que d i r i 
gen ali Directorio, sol ic i tando el r e t r a so de 
l a s oposiciones, que hab ían de dar p r in 
cipio el día 1 de oc tubre . 

Fundan su pe t ic ión en la imposibil idad 
casi absoluta de p r e p a r a r conven ien temente 
el p rog rama en, el cor t ís imo periodo de 
t i empo que media e n t r e las í e chas dé con
vocator ia y p r inc ip io de los .ejercioios, así 
como en la ca renc ia de e lementos d e t r a 
bajo .por l a . novedad do l a m a t e r i a y po r 
la t a rdanza en a p a r ^ e r el r eg l amen to del 
e s t a tu to munic ipa l , cuya publ icación en la 
«'Gaceta» finalizo hace pocos días. 

Tras ladamos al Director io , y éspecia.i;-
men te al señor director de Adminis t rac ión 

despachando a sus dos toros de otros tantos | local, es ta pet ic ión de los l lamados a for-
volapiés. S© le concedió la oreja de su pri- mar el. rúenclonado Cuerpo, de t a n vi tal 

Bancos negociados repitesn sus procics ante-
rior>es. 

B n el departamento industrial, con muy 
poco negocio, prosigue la buena orientación 
d.a las Azucareras, y mejoran 25 y 60 cén
timos las preferentes y ordinaria, respecti-
vamente. E l Fénix y la Elec t ra no varían-

t o s ferrocarriles presentan- dos fisono
mías., ganando medio entero- los Nortes y 
cediendo dos -pesetas los Alicsmtes. 

E l cambio extranjero .queda firme y su-
be.n .10 céntimos los francos, tres las l ibras, 
30 los suizos y cinco los belgas. 

A más de un cambio s» -cotizan: 
Interior a 71,15 y 71,10 y obligaciones 

Alicante, primera hipoteca, a 288,26 y 288,50 

-» » * 
E n el ocaro e.stra.njero ee hs<o€n las si

guientes operaciones: 
Dos partidas de 50.000 francos a 89,90 

40,26 y 100.000 a 40.20-
26.0Ó0 belgas a 88,06. 
25.000 su:t;os a 143,20. 
26-000 liras a 33,10. 
2.000 libras a 33,84 y l.OOO a 88,86. 
Dos partidas de 2.5Ó0 dólaios a 7,60 v 

7,595. ' 

impor tanc ia p a r a el i n t e l igen te implan ta 
miento y aplicación de e s t a t u t o muncipal . 
mien to y aplicación del e s t a t a t o nwmicipaii. 

_ . —' I» t » ~ •—' -̂

Atropello de un muchacho 
en Cuatro Caminos 

Antonio Or t iz , de quince años, domici
liado en Ponzano, 32, fué atropeilaáp en 
la g lor ie ta de Cua t ro Caminos por el' «auto» 
número 6.540, guiado por Fe rnando .A¿ua-
do, que vive en Avenida del Doctor Ezqaer -
do, 15. E s t e fué conducido al Juzgado. 

A la v íc t ima se le apreciaron lesiones 
de gravedad e x t r e m a en la Casa de Soco
rro, pasando luego al hospi tal . 

ESPECTÁCULOS 
PAEA HOY 

COMEDIll, — (Compañía címico - dramática.) 
10,4S, Su desconsolada esposa, (ifunción populaj.) 

CENTRO—10,,30, Doña S'ranciEqnjta. 
LfiRA.—10,30, Una muj«rcite seria. 
GOMIGO—6,30 y 10,30, ba mnerte del misafÍOT. 
CISNE.—6, La bmja.—10,30, La Tara del al

caide. La canción del ol-vido. 
LñTINA—6,30, Las mojeres espa-Síolas y La 

chica del sereno.—10,80, La chica del sereno y Las 
mujeres españolas. 

PRICE—10,30, Sunoión de oiroo por la campa-
fiía ecnestre. 

(El anancio de ias obras en esta cartelera no 
mpme su aprobación m recomenHácMn.) 

Pía 0.—Martes—San Peüm Claver, de la Com
pañía de Jesús, confesor; Santos Doroteo, Gorgo-
nio y Severiano, mártires; Santa Maiía de la 
Cabeza, viuda, y. la B.eata, Serafina de Pesaoro,' 
viuda. 

La misa y oficio divino son de Santa María da 
la Cabeza, con rito doble mayor y color blanco. 

ñaoracióo ¡Sootuma—Sagrada Faimilia. 
Cnwenta Horas.—Bn la iglesia del Buen Suceso; 
Corta de María.—^Del Eosario. en las Catalinas 

(P.), Olivaa", San José, Santo Domingo, Pasión y 
San lícnnín de los Navarros. 

Parrotinla fíe los Dolores—^Empieza la novena a 
Nuestra Señora de loa Bolones. A las tseis de !a 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por el padre Cabrero y reserva. 

ftsílo Se San JOSÉ üa la MüM,Stm (Caracas, 15). 
De cuatro y media a siete y media de ¡a tarde, ex
posición de Sa Divina Majestad, y a 'as siete, ro
sario y reserva. 

Buen SHCSSO (Cuarenta Horas).—A las ocho, eX' 
posición de Bu .Divina Majestad. Continúa la no
vena a eu titular. A las diez, misa eolemue; por 
la ta¡rde, a las siete, eermón por el señor Saárez. 
3?aura, reserva y salve. 

Sienas fie Haría.—CJowtinúa la novena a Kuestra 
Señora de la Salud. A las siete de ¡a tarde, expo
sición a Su Divina Majestad, estación, rosario, ser
món por "on padre da la Compafila do Jesús, ejer
cicio, reserva y gozos. 

?B S W 

(Este psriáflíco se pnmica coa censura eciesiastíoa.); 

• : IVIÜEBI/ES PARA O P I C U S T A 
Se t r a s l ada a A V E N I B A P I Y MABGAII , , 16 

Por defunción del que la desempeñaba, 
se I ta l ia .vacante la p laza de sacr is tán-orga
n is ta de Matapozuelos, p ros inc ia de V'alla-
dolid, dotada con el habe r anual de 420. 
pese tas y la qu in ta p a r t e de los derechos, 
par roquia les . Al 'agraciado se le nombra rá 
conserje del Sindicato Católico, con el suel
do de 485 pese tas anuales, casa y luz, y 
será de su c u e n t a el despacho de cafés a 
los socios. 

Las soÜCitudeSi con baénog informes, a l 
señor cura pár roco dé dicha villa. 

S1MLL0S K M W i l ^ p t l l l i f i ' 
Dfl TOnta en todos los baesos estanoos 

SMra 
Champagne 

de Tillaviciosai 
(Astur ias) 

Sólo contieaie e l ácido carbónico de su 
p rop ia fe rmentac ión 

HÍGADO, ESTRKSIMIBNTOS, ESTOMAGO Y, 
M Í R E O S , E N FSKMñCIAS Y DSOGOEKIilS^ 

U N A G O P I T A D_E~°^ 

d e s p u é s de tas comidas 
ia bas^cie uno"bMeñ^ "^A Í I l I o l 

por 
de la callo de San Bernardo .Isabel Vázquez 
Zamora, de veintitrés años, que vive en la 
calle de 'Santa Isabel, niúmero 36, porque 
intentaba adquirir alo.ruro mórfico con una 
receta falsificada. 
. Kl Jazgaáo ordena ana autopsia.—^El Juz
gado ba ordenado que se practique la au
topsia al cadáver de ¿i"osefa Fernández Már
quez, fallecida en su domicilio^ San Berna
bé, 5, a consecuencia de una peritonitis 

La medida, qué se ba diotado después de 
declarar Pedro Fernández, panadero, viudo 
de la finada, obedece a denuncia de uno de 
los módicos que, llamado a consulta, ccm,-
sidaró el caso muy extraño. 

Acsoiáenta del trabajo.—A dlt íma hora de 
la tarde sufrió una caída en ima obra que 
se construye en ©1 número 64 de la calle Al
fonso X I I el obrero Juan Brea, domiciliado 
en la barriada de la Prosperidad. 

La víctima ingresó en gi-avíámo e.stado en E n e l grupo de crédito se baco notar la 
A la diligencia asistieix>n, como testigos, ' elevación 4el Bío de la Plata , que cierra a la Casa d« Socorro, y do aquí al Plospital 

dos -sieoinos de la barriada. 60, con alza de 10 enteros. I¡os restantes Provinoialy 

superior en su primero y desgraciado en el 
último. 

» * » 
BAECBLONA, 8.—En la plaza. Mcmumen-

tal se lidió ayer ganado de ¡Pérez Tabernero. 
De los seis toros sólo ©1 primero fué bravo. 
Los restantes mansurrones y el cuarto tuVo 
que ser sustituido por \m sobrero de Bueno, 
que salió también buey. 

Marcial Lalanda hizo una Superior faena 
de m u l e t a en su primer toro, dando cinco 
pases naturales para los que el público, en 
medio de una gran ovación, pidió música. 
Agarró una estooad.a entera, bien puesta, y 
descabelló, oyendo mucEas palmas y dando 
la vuelta al ruedo. A . su segundo lo despachó 
dje media estocada. En ambos toros hizo qui
tes muy lucidos y valientes. 

Facultades, soso en lances, bien 'pn quites 
Y regular oon el estoque. 

ViÚalta muy valiente toda la tarde. En 
la muerte de. su primero no pasó de regular, 
pero al segundo lo mató de una gran esto-
cad.a. 

PARA LEER CÓMODAMENTE DEBE USTED EMPLEAR EL NUEVO PORTA-
PERIODICOS QUE LOS SUJETA FUERTEMENTE SIN LESIONARLOS. ES 
SOLIDO Y LIGERO. DIVERSOS TAMAKOS PARA CATÁLOGOS, REVISTAS O 
PERIÓDICOS. DE 35 CENTÍMETROS, A 3,90 PESETAS. DE 50 CJINTIME-

TROS, A 4,25 PESETAS. DE 65 CENTÍMETROS, A 4,90 PESETAS 

L, Asm Palacios.—FreeiadciSs 23.' 

ConYer3aoion.es
prime.ro
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CLESIÁSTICOS 
REVISTA T R I M E S T R A L 

E L O S P A D R E S D E L A C O M P A Ñ Í A DE J E S Ú S 

PRECIO DE SUSCBIPCION, PfiGO fiNTICÍPADO. EN ESPASf i Y P O R T O G a i i , D IRECTAHEKTE O pOR 
MEDIO D E COKRESPONS&L: UN ñ S O , 7 P E S E T A S . NUMERO SUELTO, 2 P E S E T A S . NACIONES ADHERÍ-
DAS Ali CONVElíIO POSTAL COK E S P A S A , 8 P E S E T A S . PARA LAS DEMÁS NACIONES, 9 P E S E T A S . 

El 15 de enero del afio de 1922 comenzó a publicarse en Madrid una revista tr imestial , redac
tada por padres de la Compañía de Jesús, con el título que encabeza estas líneas. Su' fin, como 
lo indica el título, es t r a t a r exclusivaiHente de las ciencias eclesiásticas. En ella tienen, pues, cabi
da estudios e investigaciones sobre Sagrada Escritura, Patrología, Teología especulativa y po
sitiva. Moral y Derecho Canónico, Filosofía, Historia y Literatura eclesiásticas, en fin, en su, 
más amplia acepción. Se recogen también en sendos Boletines los descubrimientos y trabajos 
especiales que los escritores nacionales y extranjeiros dan a luz, a fin de informar a nuestros lec
tores de la marcha de los estudios eclesiásticos. En una sección dedicada a Notas y Textos se 
publican noticias sobre códices y variantes desconocidas, documentos y tratados inéditos u ol
vidados, etcétera. Finalmente, lleva cada número algima reseña bibliográfica, sólo de obras se
lectas e iniportantes. . . 

Consta cada número de 112 páginas y for
ma al año un tomo de 449, con su índice. 

Sumario del número de juüo de 1924. 

ARTÍCULOS . 
Proyecto de reforma de la Facultad de Filosofía de> los centros de estudios eclesiásticos, pog 

el padre Palmes, F. M.'' 

La cultura l i teraria del Clero visigodo, por el padre García Villada, Z. 

La forma del sacramento de la Extremaunción, por el padre Querrá, M. 

Identidad del cuerpo mortal y resucitado, por el padre Segarra, F. 

BOLETINES • 
Boletín Teológico, por el padre Pérez 'Goyena, A. , • 

NOTAS Y TEXTOS ' 

Un «Motu propio» de Pío XI acerca de la enseñanza o m.agistcrio de, las ciencias bíblicas, 

por el padre Galdós, R. 

Más sobre Santa Teresa, por el padre March, J. M. 

Nota a un artículo de I,oewe sobre la fecha del códice toledano de la Vulgata, por el jpadro 
García Villada, Z. 

BIBLIOGRAFÍA 

Instituciones Historiae Philosophiae, por el padre Ugaríe de Ercilla, E. 

Saint Bonaventure et les luttes doctrinales de 1267-1277. La evolución homogénea del dog

ma católico, por el padre Pérez Goyena, A. 

Éí^ •fító 

Redacción: 

Caüede Alberto Aguilera, 25. Te!. 332 J. Plaza 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 
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Administración: 

de Santo Domingo, 14. Tel. 3210 M 
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sobra su cama 

POLVOS ANTISÉPTiCOS CALBER 
que Son fos ámeos qaé han superado a cuantos preparados se conocen fssiía ef dispara limiSm.féfmc$r. 

y purificar la piel del niño. 

POLVOS ANT/SÉPUCOS CALBER 
son ios únicos que están indicados p^ra evitar los ESCOCIDOS DE. LOS BBBÉS, IRRITACIONES OELQfffíB. 

ÓRANOS Y SARPULLIDOS. 

Después del baño son exlraordinarram^nte refrescantes y desinfectan la pisf después da ÁfsiíarsS. Lévm& 

usted y lave también a sus bebés con elfabónthés indicado para su piel delicads. Estojaban es el 

JABÓN.CÁLBER (^''^'"^''•^^^ 
que destruye fodss fos granos e impurezas del cutis, pues está hecho a base de 

POL VOS ANTISÉPTiCOS . CALBER 
.y no tiene rival para limpiar, suavizar y conservar la piel del cada del niño. Toda madre infeligents usa para sds 

bebés y para ella misma los dos únicos productos^qve últimamente han sid3 premiados en ^t^ Exposición Fai^ 

macéuiica.y de Higiene, y están especialmente fabricados por 

PERFUMERÍA HiOiÉNiCA CALBER, "San Sebmtíáíi 

':w!E3?;^s^m»i5 

BATEEÍAS n s COCINA y baños de cinc de ua&a e'ases 
H«o<ielos. Precios mnr econíimicos. 

• M A G B AJUERA, • NUME'KO 27 
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Lo más conveniente es beber • en 
todas !ds comidas lo mejor de !ás 
aguas minerales, que usted mismo iJ 
puede prepararse, vertiendo en Ẑ" 
un ' Hü'o de agua un paquete de ^ 

De este modo, obtendrá una cura
ción rápida de todas las afecciones 
^olorosas que íengan como orí- i 
gen, este veneno : .el ácidQ a r i c o , i 
R'¿ ü!! k ? \% M O S, G © f á, P1 E D R I. ! 

r 

Con una cafa de 12 [ 
- ' ' " ! . s ¡eies pueden obíe-

,, "-> «i 12 litros desgua 
• > Tal. «• » « » 

mimi moEiii Nuevos modelos; -VITÍIS 
exposición del ooiistruo 

GOYñ, 21 (esquina a Lagasca).—Talleres, AYALft, 
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Deposifario único pa i a Ebrü",c "-'> ;• '" ' iM' , . i ' J^Ü<Í - i 

fiíallennigiiii MiMú ñlíim "" ¿,^:'-0 
í'a3eo </« la Industria, Sé-Carcdana ' » " ' j 
y en todas -¡as buenas Fermacias y Droguerías "^f 

CALLE BE ALCALÁ, FUENTE A LAS CALATIU.YAS 

SE VENDE TODA LA PIíENSA tíATOMCA BE líSPAÑA 

t „ 
L a SERORITA 

iifíi lerisi i i ierisi tiii 
HA FAIiLECIDO 

EL DLA 7 DE SEPTIEMBRE DE 1924 

EN EL BEAL SITlO DE SAN 
LOBENZO DE EL ESCOBIAL 

A LOS VEINTE ASOS DE EDAD 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y las beadidones de Su Santidad y de la 

Opáes de San Agustín 

Su director espiritual, el reverendo padre 
Agustín Seco (O. S, A.) ; sus padree, don 
Manuel y doña María; hermanos, tíos, tíos 
políticos, primes y demás parientes, 

RUEGAN a sus amigos so BÍriran en
comendarte a Blos en sas oraciones. 

El entieri'o se ha verificado e! día 8 en 
el cementerio de El Escorial. 

Varios excelentísimos e ilustrísimos Arz
obispos y Obispos han concedido indu'gen-
cias en la forma acostumbrada. 

E X GORTSDOR DE R. BUTRAGÜESO 
FUENGASEñL, , S3 

Sastre de los Coleg'os de Saii Antón, San Fernando y Ca-
lafiancio (Salamanca). Géneros y gitlones especiales para 

dfohcs uniformes. 

• ' « a ^ 

Cura 
quemaduras 

u 
úlceras varicosas 

Veata en toSas farmacias. 
Depósito: Fannacia Amerieana 

Cnadcrno k t ra inglesl Valliciérgo, ciento 7,00 
(iatocisTics -HipaUa, ciento 7,nO 
Catones Seijas, ciento 30,00 
Tabkg y S Ir'janoj Femindez , contó vi,.!)!) 

E L ARCA D E NOE, Corralera Baja, 39. 
Catálogo gratis a todos los colegios que lo soliciten. 

íjiíiiiíie- liifio • lioi • iimím' 
ELIPE. GOYA, 33. De Mea s nna y cuatro a 

sis. MADRID 

Q ¡ i S T É T t í Ü i S i ÉELÍSSasA 
Magnífico edificio dé unos oíniio mil metros cuadrados, con 
un pirque de uña hectárea, próximamente, situado en ua 
punto sano y elevado, ]5r¿ximo a Valenca, con la qiw tiene 
comunicación cadü;. hora por ferrocarril eléctrico. Dirigirse 
a P . Laborde, Corredor colegiado. Apartado 155, Valencia. 

D E LÜ,IO Y JJCOMaMlCOS—FfcRZa DEL. ÁNGEL, S. 
LIQUIDACIÓN • POK CAÜ.BIO OE i>tTESO 

industria importante priviiegiada 
y de pi-imora necesidad. A las persC*na3 industriales y a isa 
íamiiias ca í;encral. Con uíi capital tía 350 a 200 pesefeaj, 
m8n/:j3(Ias por él mieiao y coa sólo tres díns de,tríibaJQ c ^ £ 
eemana so címsigtie de 6 a 7 pesetas diarias- So m&.cii3aa oi-
plicaciones detalladas e impresas a tíído el qiió las piiiá. vos^ot* 

tísndo en EÍIIÚÍ! 20 céntimos. Para cóntestaciáa: 

PAULINO LAKDABÜÍÍU <ALAVA) VíTÓRlA 

¡AFEITEéE COM! 

FfiBEICfi DE CUBIESTOS Y O E F E B R C S i a peaia 

mtim ie oyisFiía, ii.-iei. m-f 
PEDIDLO EN COMERCIOS 

No tenemos dospaoho ni síianTOalos. 
Knestras nsícas No cotirpncir esti Casa con otras fle anSiogo HamSre. Nuestras mareas.i 

LilEli Mi. 23. 
ÜKENJII,, 22. M ü D R I D . 

Su administrador, D. ü . Man-
zancrs. r<»m'tei billetes a pro-; 
vmcns dA todos los ícrteofi. 
Hay í'gésimss fle Naíidaa. 

puííden ganar en trabajo fá
cil agentes en toda España, 
incluso pequeñas poblaciones, 
Tendiendo artículo reclamo en 
tiendas'detall. Escribid: S. P . 
E . Pelayo, 62, BARCELONA. 

T E L E F O N O S D E 

E L D E B A T E 

R e d a c o i ó n 865 M . 

A d m ' n i s t r o c i ó n . . . 398 M . 

a.s ' n i ' 

en LlEiliS I lElEK iliiliS i 
ME Ciii lis iRMinri iisiii en las i 

HHimer© Í E e t r a d a libirel 

íeiriiisiteiiis-Siiiisii 
CODBtrnccióa de gtíujdes y pequeñas centrales de üúido eléctrico, a base da turbina hi-

dráubc.i o de mótciras Diesel, beioi-DieSel a de gas- Uneas da alta y redee de distribución. 
Hetorma de antiguag csectraies eléctrieaa-

MOtitNOS HARINESOS-^Insta lacióo, reforma y adaptación, al servicio de alumbrado, 
Bamuiíáneamcnte con el úe mOlturación. 

GKliPOS P i l R a RIEGOS—«If tQUÍNJlEía EN GENERfiL. 
PedJd datos y referencias a la S- E. de Moniajes inauBtríaies. NOCez Se BalbOE, l e . DlafirlA. 

HUESPEDES • , 
PENSIÓN CASTILLO, pasa
dizo Ban Ginés, 5 (junto FÍS-
la ra ) . Comida inmejorable, 
baño. Desde sieto pesetas. 

PENSIÓN Princesa,: confort, 
aguas coi/rientes, 'EJituiación 
Bspléndáda. Pas«o Poeo o l e -
tos, 14. 

ALOUILBRES 
P ñ S X ñNüNClSÍR en E l . 
DEBATE y demás periódi
cos, dinjanse Agencia Corona. 
F'uencarraJ, 77. f 

" ALMONEDAS 
k l i M O K E ñ a , oamae dora
das, niquoladaé, bronceadas, 
fábrica, baratísimas. Luna, 21 

ftliMONEDñ. C a, m as , som-
ini«-, S7,50; cimera, 50; msr 
tritGonio, 6 3 ; , , colcboUes, IS ; 
dameros, 2S,5iÍ; n-iatrjmonio, 
86; mesilla , noche, IS; sillas, 
6; percheros, armsrio& Imia, 
150; ropero, 110; l a v a bos 
completo», 35; mesáis Come
dor, 22,50, 20; camas doradas, 
máquinas escribir, coser Sin-
ger, gramófonos, alhajas. Lu-
n*, 21,. Matesanz. 

BALNEaEIG DE SOLARES 
(Provincia de Santander) 

¡Tecnjxiradii oficial: de 15 do junio a 30 de septiembra. 
Aííuoa clonirado-sódicas. bicarbonatado-mistas. 

uItro£rcnad.>s.—J.íuv radiocfcívas. 
Oran hotel, GocíBa (le primor crtiei!. Gar-iges. 

1̂ / ^ • ' " - i i~ 

WitM^-

COMPRAS 
SELLOS españoles, pago los 
más altos precios, con pre
ferencia do 1850 a 1870. 
Cruz. 1. Madrid. 

SE compraría altar ejstilo gó
tico. Proposiciones: Sr. Gui-
tar t , Diego de León, i y 6. 

S E éompraria campana alre
dedor 50 kilos piara torre igle
sia, proposiciones: Sr. Gui-
tart . Diego de León, 4 y 6. 

.DEMANDAS 
H E P R E S E N T É N T E S : SOU-
cítanse teda España, relacio-
' nados consumidores . artículos 
reclamo. Beterenciás y solici
tudes a Apartado 217, Barce
lona. 

ENSEÑANZAS ' 
a C Ü D E M i a Anglada. Prepa
raciones p r á c t i c a s , .Bancos, 
estírilfcríos, cS,lculos, contabi
lidad, caligrafía, idiomas, ta^ 
quigrafía, iseñoritas, varones. 
Leganitos, 8.'. 

ESPECÍFICOS 
ED D E P U R a i I Y O GERBO 
cura la' avariosis y purifica la 
sangre.. . . ' 

ÓPTICA 
¿ Q U I E R E SO ¥ISTJ1? Ose 
cristales Punktal Zeiss. Casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 

• OFERTAS-
GOCINESS :forinal ofrécese. 
Barquillo, .1. 

VENTAS 
ñ N T I G Ü E D R D B S , cuadros 
pireciosos. (j&lerías Ferreres, 
Carretera del Este, 2 (Ventas) 

DIRECTAMENTE a particu
lares _ GomiDrapiOs, vendemos y 
cambiamos alhajas, buenos re
lojes, ^ antigüedades, pianos, 
autopíanos, gramolas, apara
tos fotográficos, Kodak, má
quinas escribir, escopetas, bi
cicletas, mantones Manila, ob
jetos platería, joyería y orfe
brería. Searna. Hortaleza, 9. 

OPOSITORES, aplroTCchad: 
Editorial Campos, PeUgros, 3, 
lihrería, ofrece textos, pro
gramas, grandes rebajas, do
rante septiembre a siuscríp-^ 
tores reviata «El Guia del 
Oposii»rs, o se suscriben eo 
septiembre. 

CfiM&S doradas taaadrado, 
240 ptas. matrimonio. Arma
rios luna, 140. Desengafio, 20 

B S U L E S , 25 ptas., male-
tas, 7; maletines, 7; nece
seres. Desengaño, 20. 

GANGíi : -rendo solar de 
6.124,70 pies cuadradas con 

pozo y cimentación de las 
medianerías a • dos pesetas pie 
en la calle de San Gabriel, 
15, con vuella a la Trawsía 
de ürgel . Eazóp: Mf More- . 
no, C. San Vicente, 37, ter
cero derecha; de dos a tres. 

SOL ñ R E S baratísimos Juan • 
Bravo, paseo Eonda, Torri-
ibs. Barranco-Martí, 'Barbie-
ri , 1 duplicado. Cinco a siete. 

PSKMÜTÜMOS casa por so-, 
lar Madrid. Barranco-Martí, 
Barbieri, 1 duplicado. Oiaco, 
a siete. 

V A R I 0 3 

Pf iES I H ñ G E K E S Y AL
TARES, recomendamos a Vi. 
cente Tena, escultor. Valen
cia. Teléfono interurbano 610. 

¡UM. tan .>l̂ r̂  iaenj&fIQÍOSOS 

HIPOTECAS rápidas, pri
meras y segundas degpnéa 
Banco. Apartado 1.035.', 

~DÉlJ§0~VmV^R§MrCOMÓ'mÜA:DE 
MESA.— NEURASTENIA, DISPEPSIA. 
ttifiíKCLOHiilDUÍCA Y CATARROS 

GASTROINTESTINALES ' 

Jos resultados curativos l o g r a c l o T ^ el empleo de la DIGESTONA CHORRO qne los enfermos 
del estómago qne no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas eí5pecitiJ.idade3 
gastroiatestjnales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro . 

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
S P . E S E T A-S C A J A Eecttazacl las, w^if^mm 
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Le Bijoo" gana el Gran Criterium ¡oternacional 

; _ ^ __ -. 
Los colores del Aga Khan vuelven a triunfar en Lasarte. Una victoria jus:a. 
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(CEÓNICA DE NOESTEO BEDAOTOR DEPOR

TIVO SBSOB KAEAG.) 

SAN SEBASTIAN, 7. 
E l tieaupo no ha querido favorecer 

»soa vez a los aficionados del depor
te hípico. 

La amenaza de Uuvia restringió forzo
samente la concurrencia de Lasarte , 
pero de todos modos hubo im Heno 
en las tribunas. E l tren especial mar
chó completo y en la explanada se 
registraron varias filas largas de au
tomóviles. Sin ser el piiblioo dol do
mingo, se aproximaba a su número. 
Esto da idea de lo qu© hubiera si
do, de mostrarse el ti«mpo más pro
picio para esta clase de espectáorfios. 

Las pruebas han empezado dándor 
Be mal para la cátedra. Puede expli
carse la militar, pero ha tenido que 
sorprander \a derrota de; «Rosirift», 
disculpable únicamente por su recien
te llegada. La cuadra de Lieux es la 
que va entrando en ,formá, pues, no 
se escapa la tarde sin ningún triun
fo suyo. 

Por la descripción de la carrera, 
verá el lector que la victoria de «No-
rialc» ha sido una^ pura casualidad. 
E l que se destaca en el recorrido es 
Gamer , antiguo conocido de los afi
cionados aspaíñojles, el Verdadero ji
nete de la emoción. Con escas¡sim.a 
ventaja, tratándose de «¡na carrera 
de nivelación, el triunfador es ei' «han-
dioapper» que viene colocándonos lle
gadas difíciles., , 

«Emir X» fué • batido en las vallas. 
Sobre la «o|ase» se ha impuesto es
ta vez el poso y la distancia. 

Disputadas oa"si todas \ Jas carreras 
-con lluvia, cesó oportunai^ente en el 
gran premio. Mala suerte han teni
do los propietarios españoles, que nin
guno ha obtenido siquiera el «último 
ccíocado» Nada han hecho tampooo 
los que poseen cuadrag en el extran
jero. 

E l hecho d,e colocarse tres extran
jeros los primeros es elocuentífiimo. 
Podíamos resumir la oarrora dicien
do : aquí no hay nada. EX peso y la 
pista hacían esperar algo. No ha so
nado la flauta ni por casualidad. 
Ocho o diez kilos ya pesan bastante 

GEAN C E I T E E I U M INTERNA-• A medía recta 'comienzan a distia-
CIONAL, 1OO.0OO pesetas: 75.000 a l 'gu i r se los primeaos caballos: «La Bi-
primero, 15.000 al segundo y 10.000 
al tercero; 1.000 metros. 

1, L E BIJOU («Ja«ger».«La Bida-
sOvft»), 56 (Gamer) , del príncipe Aga 
Ehan . 

2, War Legend («Dark Legend»-
«MUe. da l ' I ser») , 54 (Lyne) , del 
duque Decazes. 

3 , «Chubasco», («Stephaii the 
Great»-«Gilt Brook»), . 38 (Torterolo), 
de don S. J- ü n z u e . 

jou» en el exterior, «La DoriguiUa», 
«ijulzura», «Toribio» y «War Legend». 
Algo detrás «Chubasco». 

lA 4(X) metros do la recta, «War Le
gend» parece dominar ia situación, 
pero siempre va pegado a él el tordo 
dol Aga Khan. «Quinoy» se ve por 
primera vez junto a «Toribio», pero 
pronto desapanecen. 

A i a altura de la tr ibuna de entra
da general, «Waj Legend» y «Le Bi-

Asamblea de la Federación Centro 
-EB-

4, «Toribio», 30 (Leforestier), de! Jou» van ya delante, pero mejor .im-
marquós de Llano de San Jav ie r ; 5, 
«La DoriguiUa», 50 (* Belmente) , 
del csonde de la Ciñiera; 6, «Musso-
flini», 50 (J iménez) , del barón da 
Velasco; 7, «Karamba», 50 (Eodrí-
guez) , del marqués de MartoreU; 8, 

"uincy», .58 (O'Neill), del prlncipi 

presión que ellos la da, sin embargo, 
«Chubasco». 

E u t r^n a la distancia a '¿Itigo. Gar-
ner y Lyne luchan a brazo partido. 
En igualdad de condiciones, el buen 
aficionado ya Sabe quien tiene que 
ganar; respondiendo igual los caballos. 

Aga Khan ; 9, «Flamboyante», 64iQ-am6r domina de un modo tei-mi-
(Gaudinet) , del duque Decazes; 10, j nante , ganando jus tsmente la carre 
«D'Annunzio», 50 (* E m z ) , del ba- i^^. Tortorólo termina muy fuerta v 
ron de Veiasoo; 11, «Dulzura», 5 4 ' 
(Cooke), del marqués de San Mi-j g„s^_ «Toribio» 
g i ! e l ; a 2 «Brcwnie», 49 1/2 (BeUter), oportunamento. 
de don Eduardo Mot ta ; 13 «Maun- | * j^g, carrera, llevada a buena vej'ooi-
tania», 48 (Clout) , del conde de la ¿^A, teniendo en cuenta el piso. Con 
Cimera, y 14 «Leviathan», ^56 ( y i . K ĝĵ ^̂  ^^jj^^^ ^^^ incidentes en el re
cente Diez,, del marques de Llano de |corrido y no tan bieii colocado, el r 

i más allá hubiera podido dar un dia
ban M.-|j,„<,t.^ <rTn7-iK;(̂ •.̂  gs el quo termina 

Eiesultados de la segunda oar|6ra. 
de neófitos, organizada por la tJñión 
iVeloiodpédioa Española, y celebrada el 
domingo en la oawetéra de Aragóa, 
con un recorrido de 48 ki lómetros: 

1, ANTONIO MOEENO. Tiempo: 
una hora cuarenta y cinco minutos 
cincuenta y dos segundos dos quintos. 

2, José Muñoz («AUeluia»), en una 
hora cuarenta y seis minutos diez se
gundos un quin to ; 3 , José 'ndur r ia , 
en una hora cuarenta y seis minutos 
doce segundos dos quintos ; 4, Eduar
do García, ien una hora cuarenta y 
seis minutos t re in ts y nueve segun
dos ; 5, Agustín Alvaro,; en uña hora 
cuarenta y siete minutos tneinta -y 
cinco segundos dos quintos; 6, Teo-
dosio García, en una hora cuarentíi 
y siete minutos cincuenta y un se
gundos des quintos; _ 7, Justo Calvo; ^^ „„„„ ...„.„„ 
8, Bafael de Miguel; . 9, feteban Iba- \l^¿ 7 ¿ ' ¿ ' " ^ " todo ' l epor t e ¿""que 
ñez ; 10, Alfredo Galán ; 11, Antonio ! ^gj^g^^ 
Vicario; 12, Emil io Alonso; 13 J u - i Cj iekones tan decantadas como ex. 
ho iMirasien-a; 14, Fortunato Lom- 1 cm-siones veraniegas, campos de So 
bardia ; 15. Tomas Olmo; 16, José i 
Sánchez; 17, Cecilio ; García; 18 
Santos García; 19. iM.k Zubi-ete. 

Inscriptos, 27 ; participantes, 24. 

El caso Valclerrama. Anulación de! castigo 
. impuesto por el Comité 

LÜQ 

La s&s&ón áol domingo dor. Por mayoría de votos, no estan-
Después de los incidentes que pro- ¿o presente la representación del Ea-

dujeron la suspensión de la anterior "î ^g ^^ «1 Comité, so acordó, des
asamblea, y ya resuelta la cuestión P'^és de trabajos hechos, reconocer la 
reglamentaria, el domingo se reunió duplicidad de firmas, castigando a 

LOS ASES D E L YOLANTE 

en pleno la Federación regional 
Centro. 

Asisten todas lae Sociedades admi
tidas recientemente. El señor Teja, 
en la presidencia, abre la sesión de-
la .asamblea anual, que, como en to
das las de fin de temporada, se ha
bló mucho y se resolvió poco, ©xcep-
i > el caso Valderrama, y que, ai 
igual de otras anteriores, ¡=0 Qe:iios-

San Javier. 
Ventajas: cabeza, tres cuartos de 

cneirpo, uno y medio cuerpos, dos 
cuerpos. Tiempo: un minuto tres se
gundos cuatro quintos. 

Apuestas m a t u a s : ganador (cua
dra) , 12 pesetas ; co'ooados, 8, . 12 
y 6,50. 

Apuestas a tanto fijo: cuadra Aga 
I Khan («Le Bijou» y «Quincy», 1 1/2 

a . 1 ; cuadra Decazes («War Legend» 
y «Flamboyante»), 4 a 1 ; «Chubas
co», 4 contra 6 ; cuadra San Javier 
(«Toribio» y. «Leviathan»), 10 a . l ; 

cuadra Cimera («La , DoriguiUa» y 
«Mauritania»), 15 a 1 ; c u a d r a , V e -
lasco («Mussoiini» y «D'Annunzio») , , ^ ^ .^^^_ 

Karamba», 40 a 1 ; «Dulzu- & . ^ . 

saltado hay que aceptarlo como per
fecto. En todo caso', la ca'ocación de 
«War Legend» y.' «Chubafioo» senla 
lo único que se podría insertar. Ha
blamos de las primeras colocaciones. 

P R E M I O EOI D E LA LANDE (va-
.llas, «handicap»), 6.000 pesetas; 2.S0Q 
fmetros.—1, LA LESSE («Ecouena-La 
iLande»), 62 (Vayer), del conde P. de 
iJumiUiao, y 2, «Emir X», 78 (Gau-
dinet), del marqués del Llano de San 
Javier. No colocados: 3 , «Great Test», 
•'61 (L. García); 4, «Mimosa», 74 
(Pont) y 6, «Cantón», 67 (Gi>6.H). 

i Cuatro cuerpos, cinco cusrp.^s^ un 
I cuerpo. Tres minutos veinticinco se-

CABDUY GANA E L CIRCUITO 
DE ONBAKROA 

BILBAO, 8.-—Ayer se celebró !a ca
rrera ciclista «Circuito de Ondárroa», 
cuyo recorrido es de 88 kilómetros-

Tomaron parte corredores del Ath- . 
letio, de^ Arena-s y de la Leal Sociedad,! 

I cétera, fueron objeto de una disec-
I ción tan minúscula, que otra vez pa
saron al eterno pozo de investiga
ción y estudio. 

Se escandalizó bastante, y la se
sión duró tres horas y media. 

Prescindiendo de lo superfluo, de
tallaremos esouetamj£<nte los asuntos 
tratados. 

Se acuerda celebrar dos sesicnea. 
de San Sebastián. i domingo y lunes. _ . 

E n primer lugar llegó Carduy, del I Es aprobada el acta de la última 
Athletic, que hizo el recarrido en tres asamblea reglamentaria, así como la 
horas, quince ininutos treinta y t r e s . Memoria del Comité dando cuenta quince 
segundos. ! del finado campeonato. 

En segundo lugar llegó Ayastui, i Caso Valderrama—El Comité da 
guipuzcoano, en tres horas quince mi - ' lectura de su gestión realizada acer 
ñutes treinta y ocho segundos. ca del castigo impuesto a este juga-

Valdorrama con la pena ya conocida-
El de'egado del Ariñ habla de la 

cuestión de facilitar campos a las So
ciedades de segunda categoría, ci
tando ofrecimientos hechos, que el 
Comité responde no conocer Amplia 
discusión, en la que se demuestra 
que los directivos regionales no se han 
preocupado de ello, como hace mucho 
tiempo, y pasa a convertirse' en una 
proposición al Comité que advenga-

E¡ delegado del Eacing, señor San-
tacruz, interviene, con lógica aplas
tante , cerca del caso Valderrama, no 
estando coníorrne con la decisión to
mada por el Comité. Difce que .no hay 
que involucrar las cosas: se ha afir
mado que duplicidad de firmas y de 
fichas es todo uno, y este argumen
to es muy endeble, sutilizando deiite-
siado el uso del articulo 35 del re
glamento. 

Existe duplicidad de firmas, pero 
no de fichas, puesto que a la Ffede-
raoióa no ha llegado más que la fir
mada por el Racing; este mismo caso 
ee está dando siempre en todas las 
Federaciones, sin que se suscite este 
castigo. 

Aun cuando se impusiera, el juga
dor puede hacer todas las fichas que 
quiera, resolviéndose, siempre que He 
guen por los trámites reglamentarios 
por 

HEME THOMAS 
Vencedor de la Copa Internacio

nal 'de «voiturettes» (1921, Tal-
bot-Darraoq) ; del Gran Premio de 
Indianópoüs (1914, Delage) ; dos 
veces de la Cuesta de GaiUon 
(1920, Sumbean; 1923, Dela-ge) ; 
dos -veces de Mont Veutioux (1922, 
1923, Delage), etcétera. 

Capitaneará el 'equipo Delajge 
que participará en el Circuito de 
Lasarte. 

, 1 

Uzcúdum vence a Frank Goddart 

6 a 1 ; 
ra», 7 a l , y «Brownie», 30 a l . 

Entrenador del ganador: W. Duke. 
La carrera.—Sorteadas las colocacio

nes de salida, se establece as í : 
«Flamboyante» (interior), «Mauri

tania», «Mussoiini», «War , Legend«, 
«Qilincv», «Cihubascoa, «Leviathan», 

pero se ha visto que la ditcrencia de «D'Anunzio», «Toribio», «La Dorigui-
clase se eí^eva más de la diterenoia ^^^y^ «Bxownie», «Karamba», «Dr4zu-
de peso. ^3;», «Le Bijou» (exterior). 

L a mayor parte ha pensado en ,^^^^,^ ^^ ^.^^rto de hora no so ve 
«Chubasco». ¿Como por las carreras gj j ^ ^ ^ ^ j . jutento, con lo cual se pue

de allá? Nos satisface haber indica- ¿^ suponer fácilmente el esmero del 
do precisamente al ganador « I ^ Bs- «gtaster». A los diez y ocho minutos 
)ou». Desde luego, hay que recono- ^^ ¿g, ^^^ f^lsa salida, en >a que la 
cer qne «Chubasco» fué el de mejor ^litad del campo se lanza. E n el re-
estampa ^6_1 ^campo, pe ro^ j s t e potro traso intervienen en mayor escala el 

„„ ganador y «Musso'ini». debe ir mejor a mayor motraje. 
Otro dato de que nuestros produc

tos andan así así &f el batirse mu
tuamente. «Toribio», quo estuvo de
trás otro día, se mostró hoy el me
jor de ,?os concurrentes españoles. 

Las distintas pruebas tenemos con
servadas en la retina. Poco a poco, 
despacio y buena tetra, las iiwmos 
comentando. 

Detalles: 
CABEEEA MILITAE («handicap»), _ 

1.200 pesetas; 2.200 m e t r o s — 1 , BAD San Tav?¡r 
OE GOOD («Badajoz»-«Bame E e . , 
Golta»). 73 (,$ Garrido), jde la Es- ¡ r = : z = 
cuela de Equitación, y 2, «Cellato-
re», 73 (f Alvarez de Toledo) . del 
regimiento de Húsares de la Prinoo-
sa. No colocados: 3 , «Beau», 68 
($ Ocaña) , y 4, «Piernemande», 60 

,($ Gómez Arce) • 
Ventajas: dos y naedio cuerpos, 

uno y medio, t res. Tiempo: dos rrri/-
nutos treinta segundos tres quintos. 
Apuestas m u t u a s : ganador, 10 pese

tas ; co'ocados, 6,50 y 6. Apuestas a 
tanto fijo: «Bad or Good», 2 a 1 ; 
«Cellatore», S a l ; «Beau», 2 a 1, y 
«Pierremande», C a l . 

La carrera.—«Beau» lo Uevó hasta 
la curva del fondo, no vanándose ya 
después la clasificación. 

P E E M I O LUSIGNY, 5.000 pesetas; 
1.600 metros.—1, H E S P E B I D E («As 
d'Atont»-«Hesperia»), 53 (Bellier) , de 
M, Joseph Lieux, y 2, «Ohi-yseis», 

44 1/2 (* PereUi) , de don Francisco 
Cadenas. No colocados: 3 , «E-osina», 
• 53 (Cooke) ; 4, «Go and Win», 47 1/2 
í<* Belmente) , y 5, «Satéhte», 49 1/2 
¡(Jiménez). 

Tres cuartos de cuerpo, medio cuer. 
¡po, cinco cuerpos- Un minuto cua-
;renta y siete segundos tres quintos. 
•Mutuas : ganador, 7,50 pesetas ; co
locados, 6,50 y 12,£0. «Boomalvers»: 
«Hespéride», S a l ; «Ohryseis», 6 a 
1 ; «Ecsina», a la pa r ; «Go and Win», 

8 a 1, y «Satélite», 10 a 1. 

L a canora.—-«Chryseis» toma la 
3elantera, seguido por «Hespéride» y 
«Eosina». Esta intenta tomar la cuer-
Ida, pero se ve encerrada, por lo que 
opta galopar atrás, hasta el final de 
la- recta de enfrente, en que intenta 
coloicarse. A media recta, «Hespéri
de» toma una clara ventaja; «Eosi
na» surge a últ ima hora, en vano. 

P E E M I O ANTIVAEI. 10.000 pese
t a s ; 2.200 metros .—1, NOEIALC 
'(«Quai des Flleurs Ag¡enda» - «Nai-
dia I I » ) , 58 (Lyne) , del duque ¿e 
JColedo; 2, «Oyarzun», 67 (Gamer ) , 
de don Francisco Cadenas, y 3, «M-i-
mxa», 49 (Jiménez) , del legimiento 
de Cazadores de Tetuán- No coloca-

(flos: 4, «Chartreuee», 55 (BeUier) : 5, 
«D'Alembert», 60 (Legres) ; 6, «San-
dover», 65 (Eodríguez), y 7, «Jester-
4ay», 54 ('i= PereUi). 

Cabeza, uno y medio cuerpos, dos 
Cuerpos. Dos minutos veinticuatro se-
.gundos cuatro tercios. Mutuas : ga-

ipador, 18 pesetas; colocados, 7, 7,50 
j 7,50. 

La airrera.—Altamente Interesante 
«1 principio, al fin «Norialc» llevaba 
la delantera, pero «Oyarzun», ooloca-
iio a la vereda, no so despegaba ni 
elquiora v.:i cuoüo. Desde el recodo 
00 las tribunas Ue^'a la carrera «Oyar-
¡san», no despegándose tampoco el 
otro. Dentro de la distancia, parece 
l^eiscontado el triunfo del caballo na-
Bonal; pero comete una falta que, 
por la pro.v.midad de la meta, no se 
puode subsanar. A pesar de ello, só'o 

Sin ninguna variación apenas en e l 
orden del sorteo, a, los veinitioincoi 
minutos ge da la partida. 

E n los primeros cien metros no es 
posible deslindar Jas posiciones, k> 
que obedece a la visualidad de la ca
rrera, disputada gñ línea recta. Des
pués no se pueden tampoco destacar 
las individualidades; en todo raso , 
las cuadras : aparecen tapando a los 
demás Decazes, Gimiera, Velasco y 

Apuestas mutuas : ganador, 14; co
locados, 10 y 9. 

Apuestas a tanto fijo: «La Iiesse», 
n a l ; «Emir X», a la par; resto, 
8 a l . 

* » * 
El Saint Leger de Derb.y. corrido 

el d í a - 3 . ha tenido alguna^! sorpresas. 
Eetirado «Straitlace», «Watford», 

el ganador del Richemount Stakes, 
part-M favorito, cotizándpse 2 a 1, 
mientras que el vencedor so cotizó 
5 a 1. 

La Cirrera fué interesante, ganan
do CAPE I IOEN, siempre en cabeza, 
y no colocándose Watford. 

He aquí los resul tados: 
P íEEEDEES SAINT L E G E E , pe

setas 38.300, aproximadamente; 1.800 
m e t r o s . — 1, CAPE H O E N («He»-
«Whit© SquSill», 58 (Carslake), dol 
lord Glanely ; 2, «Blaok Sheep», 58 
(BuJlock», ¿9 loird Astor; 3 , «Green 
Fire» (S. Donoghue). de mfiter J . B. 
Joel. No colocados : 4, «Watford» 
(A. Smyth) ; 5, «Spindrift» (Weston), 
y 6, «Procyon» (Fox). 

Tieenpo: dos minutos veintidós se
gundos. 

-13Í3-

Despiiés de varios "K. D." le pone fuera de 
combate cecisivamenie en ei sexto fsalto 

-EJD-

!n a Federación. Por eso en esta 
ocasión no hay tal duplicidad, poi
que 
gado más que 

t& le vence por una cabeza. Es una 
fie las canoras más vistosas de la tem-
l»>radn. ]\io que hace un «jockey»! 
¡ki triunfo de «Norialc» obedece, por 
V> t.oi'iío, a un incidente de cerrara. 

Debcnio.s nj.n-ovechar la ocasión po
ja indicar qi:e «Oyarzun» Uevó la me-
jcr nxcjaia d© su vida-

Cinco naciones representadas en Lasarte 
-QQ-

Un verdadero circuito interoacional 
BE 

L a carrera de «motos» no ha arro
jado estos últjmoa días ninguna ins-
oripción. E n cambio, se han recibido 
muchas en las dos pruebas, sobresa
liendo por la calidad de las marcas-
Del «Hispa-no», que se esperaba por 
lo memos t res , aparece- uno, que no 
debe sea" directo de la casa. «Diatto», 
en su lugar, además de participar en 
turismo, aseguró un coche en veloci
dad, que será llevado por el primer 
conductor de la casa Massratt i , ga
nador de numerosas cafreMs italia
nas. 

Por fin, los «Bugatti» se han deci
dido y alinearán probablemente el 
mismo equipo de Lyon, con insignifi
cantes variaciones. 

A dos semanas de su celebración, 
las distintas marcas v corredores que 
sie han inscrito oficialmefinte son los 
siguientes : 

GEAN P E E M I O D E 
OICLETAS 

MOTO-

Categoría A (350 o. c ) . 
«Sunbeam I» (Varzi). 
«(Velocette I» (Cant¿). 
«Alcyon I» (Coca). 
«Aloyon I I» (Maro). 
«B. S- A. I» (Sagrario). 
«B. S. A. I I» (F&ura). 
«Gareüi» 4Mariani). 

CafogOFía B (300 o. c ) . 
«Norton I» (Vidal). 
«Jforton I I» (iSelf). 
«Sumbeam II» (A. Va-rzi). 
«Guirzi» (Gherzi). 
«Alcyon I I I» (J. Landa). 
«Alcyon IV» (JoUy). 
«Douglas I» (V. Nause). 
«Douglas I I» (Sant-os). 
«Douglas I I I» (Z. Mateos). 
«Douglas IV» (Whalley). 
«Douglas V» (X.). 
«Sumbeam I I I» (Francisquet). 

Categoría C (más de SOO c. o.) . 
«Harley Davidson I» (Clermont). 
«Harley Davidson I I» (Arteche). 
«Harley DaVidscaí I I I» (E. Landa). 
«Harley Dav'dson IV» (V. Landa). 
«Harley Davidson V» (Fuentes). 
GEAN P E E M I O D E TUEISMO 

Primera categoría (1.100 o. o,). 
S. A. B . A. I» fSegovia).^ 
8. C. A. P. I» (Aguado). 
S. C. A, P. I I» (Bemabeu). 
«Hisparco I» (Margiieritte). 
«Hisparco I I» (Sierras). 
«Hisparco I I I » (Manchón). 
«Hisparco IV» (Uribesalgo). 
«Derby I» (X.). 
«Amílcar I» (Bohorques). 

Segunda catagoría (1.500 o. o.) . 
«Mercedes I» (Caracciola). 
«Oitroen I» (Murga). 
«Áurea I» (X.). 

Tercera categoría (2.00 c. c ) . 
«Delage-1» (X.). 
«Bignan I» (De Tomaco). 
«Bugatti I» (De l 'Espée). 

«Ballot I» (Chartier). 
«Diatt-o I» (García). 
«Diatto I I» (Mora). 

Ciias'ía categoría (S.OOO o. c ) . 
«Mercedes I I» fNeubauer). 
«Bignan I I» (Martín). ' 
«Overland I» fOrtiz). 
«Delage I I» (X. X.). 

Sexí-k categoría (más do S.SOO e. o.) . 
«Mercedes I I I» (Wemer). 
«Marmon I» (Cui'bera). 
«Hispaoio Suiza I» (Alzaga). 

GEAN PEEJMIO D E VEIJOCIDAD 
«Mercedes I» (Wemer). 
«Mercedes I I» (Neubauer). 
«Sunbeam I» (Martínez Eivas). 
«Sunbeam II» (Algaza). 
«Vasiexball I» (Zubisga). 
«Delage I» (Thomas). 
«Delage I I» (Divo). 
«Delago I I I » (Benoist). 
«Delage IV» (X. X.). 
«Bignan I» (Martín). 
«Bignan I I» (De Toitiaco). 
«Diatto I» (Maseratti). 
«Bugatti I» (F. de Vizcaya). 
«Bugatti 11» (P. de Vizcaya). 
«Bugatti I I I » (Chassagné). 
«Bugatti IV» (Frederich). 

SAN^ SEBASTIAN, 8.—Con una 
animación extraordinaria se habían 
de celebrar hoy las clásicas regatas 
de traineras, congregándose en los al-
rededores de la bahía más de 26.000 
personas para presenciar la emocio
nante lucha. 

La bahía se veía surcada por más 
de un centonar de embarcaciones, 
ocupadas por curiosos. 

E l Príncipe de Asturias, con sus 
hermanos los Infantes y el infante 
don Alfonso embarcaron en la gaso
linera del Eey. 

A causa del fuerte viento fueron 
aplazadas las regatas hasta las tres y 
media de la tarde. A esta hora exis
tía igual expectación; pero ante la 
insistencia de la tormenta, hubo de 
ser suspendida, desembarcando ©1 
Principe y los Infantes en el Club 
Náutico-

La regata se celebrará el martes 
al medio día. 

BAYONA, 8.—Nunca se ha conocido 
en es ta población francesa t a i en
tus iasmo por un combate pugil ís-
tico. La faina de Goddart , vencedor 
de Cook, y la popularid:ad de «Paoii-
no», como fami i i sxménte se le llama 
en Francia , hab la desper tado t a l in
terés, por c ree r que Uzcudum se re-
.habi . i taría de sus an te r io res derro
tas , además de que es te encuent ro 
e ra decisivo p a r a él, que la afición 
d'e allende y aquende^ ei Canal de la 
Mancha estaba pend ien te del encuen
t ro , favorable, según los br i tánicos, 
p a r a Goddart , pegador tan, fue r t e y 
más boxeador que üzcud'um. 

Con esto, no hay que decir que Ba
yona e ra la ac tua l idad depor t iva do 
Europa, y ni el campeonato motoci
c l i s ta ni la jornada hípica donostia
r r a merecían t a n t a atención. 

Desde ei sábado miles de españoles 
d iscurr ían por la población, ansiosos 
de con templa r el t r iunfo del ;om-
pa t r io t a . 

Goddart , que hab ía l legado a<ice 
días a Bia r r i t z , donde se ha en t rena 
do con Charles Woodman, proclama
ba que Paul ino no le res is t i r ía sus 
golpes, y que él Se hal laba en per fec
ta condición. 

Uzcudum llegó t ambién a Bia r r i t z , 
donde hizo d'emo,straciones t ípica^ de 
hacha, s iendo fesíejadísimo. 

El día de ayer se t r a s l ada ron a 
Bayona, donde la afluencia de visi
t a n t e s e ra enorRxe. E l español, e l 
vascuence y el francés dominabaa en 
las conversaciones. 

El inmenso estadio de Las Are
nas acogía más -de 12.000 espectado
res al empezar los combates , que 
t r anscur ren sin pena ni gloria, ha s t a 
que llega el te rcero , el ansiado üzcu -
dum-Goddart . 

Estos suben al r ing poco ante? de 
las seis de la ta rde . Pau l ino es aplau
dido f rené t i camente y animado por 
españoles y franceses. Le acompañan 
su «manager», Anastadac , y Ar thus . 
Hechos los prepara t ivos , Mr. Henry 
Bernstein, a rb i t ro francés, de ios más 
compe ten tes de Europa, retine a los 
adversar ios y les da instrucciones. 

Suena e «gong» ly empieza la sen
sacional pelea. 

Paul ino debuta colocando muy 
fuer te . de derecha e izquierda, por 
crochets y directos. Su manera de 
«doblar» con ambas manos l lama la 
atención, por denotar su ade lan to en 
poco t iempo. Un d i rec to p a r t e la 
ceja a Goddart, adquir iendo ne ta 
ventaja Paul ino. 

En el segundo con t inúa su domi
nio, a pesar de ios esfuerzos de God
dar t , que «pone toda la ca rne en el 
asador». El inglés busca el cuerpo a 
cuerpo p a r a co 'ocar el crochet cor to 
o bien el «uppercut»; pero Paul ino 
boxea a dis tancia magníficamente, 
escapándose" e s iempre. Uzcudum re
cibe varios íTcross» sin inmutarse . 

En el t e r ce ro Paul ino toca de cro
c h e t con la derecha formidablemente 
en la mandíbula , y luego ejecuta 
«dobles», consiguiendo l levar a God
da r t a las cuerdas, donde éste se 
defiende apuradamente . 

organismo regional no ha lle-
nna. 

Se entabla una discusión general. 
El señor Echániz contesta por el Co
mité, acerca Oe la decisión tomada, 
apoyándose en el artículo 35 del re-
g'amento nacional. Otra discusión en
conada por la interpretación de si los 
jugadores tienen que seguir jugando 
en el mismo Club, conforme al citado 

Goddart t i ene el ros t ro tumefacto , artículo 
Al^final. cae por dos segundos. c ó m i t é - d i c e el señor E c h á n i z - , 

t e ^ ^ g S I ^ r c u e r p r : ' ^ ^ ,^¿ ^icta, un fallo, y . u e r i ^ ^ o a s . 

«a r re ! t .ndo» ambos contendien tes y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' í ^ ^ ^ " ^ . ^ J ^ 
procurando reservar fuerzas. 

Hay una pequeña ventaja de God
dar t al empezar el quin to asal to; 

FIGÜKAS D E ACTUALIDAD 

ee el artículo 35 ceñido al caso Val 
derrama. La Nacional respondió que, 
por tratarse de cosa contenciosa, la 
regional pedía aplicarlo según su orí 

terio, y 
p.nn lo regiameniau-u, ¡J 

se ha-

PAULIMO UZCUDUM 
al que su victoria decisiva sobre :God-
dard, vencedor de Cook, le califica 
otra vez como posible campeón de 

Europa. 

éste íuó el de que procedía 
castigar con lo reglamentado, pues 
6us gestiones les permitía creer 
liaba dicho jugador dentro de la pena. 

E l señor Mar-lasca se adhiere, a lo 
expuesto por el Eacing, y el señor 
Santacruz desmenuza los argumen
tos del Comité, respecto alj fallo cuan
do BO fija sóio en el artículo 35, y 
no en el 30, doride enapieza el trá
mite a seguir en la cuestión da fechas 
y licencias da jugadores yor clubs. 
Este rutilismó orea l a unidad en la 
duplicidad do firmas y fechas, que 
no existe. 

E l presidente y el señor Echaniz 
se extienden en cómo se des;a-rTolló 
la votación en el Comité diciendo el 
primero que se ausentó antes de la 
votación, y el segundo con unanimi
dad de los presentes, con el voto en 
contra del Athletio; se lee el acta 
de la reunión en que se impuso ©1 
castigo, al término dq'i cual el Ma
drid renunciaba sus deíechos sobre 
el jugador, y se entabla en la Mesa 
una discusión por la formal ido vota
ción. 

Al fin, se llega a ésta, que consis
te en aprobar o censurar la decisión 
del Comité, dándose el siguiente re
sul tado:-15 votos de censura y 11 de 

pero o t r a vez es Paul ino dueño de 
la situación, que golpea como una 
máquina, prodigando toda la gama: 
swings, crochets, directos y dipolrs. 
Goddart es vencido. i , j. • 

El sexto asaltto empieza con un . aprobación, con cuatro abstenciones, 
asalto, a fondo imponeíi te de Paul i- ¡ lo que significa que ©1 castigo a Val-
no, que coloca innumerables golpes : derrama es anulado, 
con la iz-quierda. | Uu triunfo en total do la sensatez 

Goddart va a t i e r r a por nueve se - , y de la justicia, que en este aspecto 
gundos, levantándose con el rostro | de la cuestión no podía resc)Verse de 
ensangrentado. Nueva ca ída de God- otra manera. 
d a r t por una lluvia de directos y E l Comité expone que ha decidido 
«uppercuts», hallándose vis ib lemente reffcirarso, pudiéndose nombrar una 
k. o-, con los labios destrozados y Mesa de edad hasta que sea elegido 
el cuerpo inerme. j otro Comité. 

El a rb i t ro , al caer u n a vez más Sobre los casos de profesionalismo, 
sin sentndo, se p r ec ip i t a a declarar | e.1 señor Mejíag denuncia algunas pro
e l k.̂  o., proclamando la v ic tor ia de posiciones a él hechas, 'por determi-
Paul ino . _ I nado -directivo d© un club; eí Ea-

Es te es ovacionadísimo, siendo sa- \ oi^g aclara que, pedidas explicaoio-
cado a em-pellones del Stadío e n t r e jaeg g, este directivo, negó tales aser-
frenéticos vivas al «campeón de Eu- tos, quedando la cuestión en pie por 
ropa». ^ ^ _ ambas partes. 
^ Es de JUICIO general que este cnm- g j representante de la C. Deporti 
ba te es ei mas científico y completo - - ' 
de la c o r t a c a r r e r a del vatco. 

* « * 
. BAECELONA, 8. — E n la velada 

celebrada el sábado para disputarse 
e l título de campeón de España de 
peso ssmimediano, J I M MOIiAN ha 
vencido por puntos, en 16 asaltos, a 
Eioardo Alis, poseedor del título. 

Desde el segundo asalto dominó 
Moran, cayendo una vez a tierra y 
Alis cinco, dos por patinar a causa 
de la U-uVia csa'da en el parque. 

L a derrota puede atribuirse al 
«haiudicap» que sufrió Alis por tener 
que difeminuir peso-

va pide un voto de censura para el 
Comité saliente, por su deja-ción de 
derechos en esta cuestión por no ha
ber procurado ni siquiera laborar en 
prosecución de desentrañar ei profe
sionalismo. 

Por tres votos en pro, dos en con-
trp. y 26 abstenciones se aprueba !a 
censura. 

Una cuestión baladí se suscita al 
final, por si t ienen derec-ho a inter
venir en la sesión las Sociedades que 
no han satisfecho la cuota anual, que 
son algunas. 

Felizmente, después de discretos 
juicios de la presidencia en pro de la 

_ BOSTON, 8.—AUSTEALIA ha ven
cido a Francia en el últ imo encuen
tro, calificándose para contender con 
Norteamérica en la final de la copa 
Davis. 

soai 
Orgaaisad© por .el Real Automóvil Cl'ab de Guipúzcoa, bajo él Alto 
Patronato de su majestad el Rey y coe la cooperación de la excelen

tísima DiputaciÓE de Guipúzcoa, AyuntamieBto y Gran Casino 

22 d e septiensbi"© 

Gran Fremi© de Motocicletas. Copa de sia alteza 
real el Príncipe de Asturias 

24 de • septseiBsbre 

Gran Fremio de Tiirism®. Copa de sia majestad la Reina 
27 de sept ie iBbre 

Gran FremlodeSaa Sebastiáiio Copa de SM majestad el Rey 

deporfcividad de íes asistentes-, |os 
«paganos» aprueban por mayoría una 
sencilla amonestación a dichas Socie
dades. 

Nombrada una Mesa formada por 
los señores Lehoz (D. Ferroviaria) y 
Alumbreros (C. D.) , que sustituye al 
Comité, se suspende hasta esta no
che la Asamblea. 

La sesión de anoche 
Con la misma prolijidad de la aa-

terior se habló de las multas s, los 
jugadores, aplazándose para que lo re
suelva el nuevo Comité. 

Se nombró una Comisión, forinaî 5 
por los señores Marlasca, Lahoz y 
Santacruz, para que estudien la re
forma del reglamento regional, y S3 
aprobó una proposición para qae no 
actúen los arbitros que sean directi
vos, a menos que sa pongan d© acuer
do ambas partes. 

Y después de otras cosas de menor 
importancia, se eligió el siguiente 
nuevo Comité de la Federación: por 
primera categoría, grupo A, a elegir 
por este grupo; por el B , la Depor
tiva Ferroviaria; por sefjunda oate. 
goría, grupo A, Zapadores y Fomen
t o ; por el B , la Deportiva Tranvia
ria. 

Se levantó la sesión a las dos me
nos veinte. 

E N MADRID 
E l partido del domingo, píor ser, 

la Inauguración dei la temporada y 
por los deseos de ver al finalista, del 
campeonato de España, grupo B, 
hoy ascendido, prometía asegurar 
buen «football»; pero los elementos 
decidieron volcar un diluvio a la 
hora de empezar. 

El Eacing, después d© aplazar al^ 
el encuentro, devolvió el importe de 
las localidades, celebrándose un par
tido de «water-polo», porque aquéllo 
parecía más bien que «football», don
de se debatían los tercos e intrépi
dos muchachos, que se oonvencia:on 
de que aquéllo era mucha agua-

Corao aquéllo no era ni entrenai-
miento, si acaso para nadar, no ase
guramos el tanteo hecho, desde lue
go favorable al Osasuna. 

* » * 
EACING CLUB . 1 tanto. 

(Menéndez) 
Osasuna, de Pamplona.. . . . . . . O — 

Al fin pudo celebrarse este partido, 
suspendido el domingo, gracias a qua 
el t iempo se mostró olemeiite a últi» 
ma hora. 

Por ser día laborable no conoarrió 
mucho público, y esto pareció influir 
en los jugadores,, que mostraron algo 
de apatía, no por violencia da juego, 
que la hubo, sino por calidad da 
«football». X 

E l Osasuna se presentaba después 
de una actuación excelente con la Fe-
rorviaria la pasada temporada, y aun
que no marcó, nos gustó ayer por su 
conjunto, fortaleza y empuje. Algo 
desacertada la línea delantera en el 
tiro, fué debido a la falta de Dnjuizu 
en el centro, que le imprime al ataque 
la acometividad, aunado con su «shot» 
impresionable. Miqueo, que actuaba 
en el Baraealdo, no puede sustituirle 
hasta ahora con ventaja. 

De los restantes, el ala izquierda 
delantera y , Múgica destacan con 
Goñi. 

Muy movido, sin embargo, el en
cuentro, el Eacing supo aprovechar a 
poco de empezar para obtener la vic
toria con ;¡uu remate de cabeza de 
Menéndez a un centro de Fuertes. 

El primer tiempo se mantuvo igua
lado; pero en la segunda mitad el do-
monio fué muy ostensible por parte 
de los pamploneses, que no empataron 
por lo dicho anteriormente. 

Destacaron por los madrileños Me
néndez, Llórente, Caballero y Gon. 
zalo. 

Por ©! Osasuna, Mugulro, Lusar»-
t a y Gurucharri. 

Arbitro: señor Costa-
Equipos : 
RaoÍBg Club.—Lozano, Nicolás—Lló

rente, De Miguel (M.)—Caballero— 
Gonzalo, TéUez—Vicente—Menéndez— 
E. Alvarez Fuer tes . 

Osasuna .— Areta, Goñi — Dundain, 
Oohoa—Mintegui—-Lusarreta, Múgioar-
J^-bascal — Miqueo — GurucLa-rri — 
Muguiro. 

* * * 
E n el campo de la Ferroviaria con. 

tendieron esta Sociedad y la Eeal So
ciedad Gimnástica Española en un 
partido interesante y duro, y con bas
tante público, a pesar de la lluvia que 
cayó durante todo el encuentro. 

El dominio fué alternativo, maream. 
do primero la Gimnástica y anulando 
el arbitro otro a los ferroviarios. Es. 
tos tiraron un «penalty», que part 
muy bien Sancho. 

En la segunda, mitad lograron do
minar, marcando Sáez para su eqtripo 
un buen tanto, y Sevilla, para los gim
násticos, el segundo, de un tiro bom
beado. 

Se promovieron algunos ineidíjntes 
al protestar un tanto la Giraniteüí*, 
que anuló el árbiro, origiaánlose ©ocfr 
nas no muy deportivas, snsIstnyBEA» 
entonces el señor Lehoz al señor B»-
rrachina, que actuaba-

Sáez introdujo el segundo y Serra
no el t ^ c e r o , anulándose para los gim
násticos uno o dos más, pues el pwr-
tido se jugó sin marcador. 

i 

que.no

