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PABIS, 29.—En Sampigny, al inaugurar 
el monumento a los muertos de la guerra, 
Poinoaró ha pronunciado su anunciado dis
curso. 

Después de alirmur de nuevo la hipocre
sía y la mala voluntad de Alemania y de
cir que la responsabilidad de lo que ocurre 
corresponde a «Prusia, bajonia y liaviera», 
ba asegurado que Francia ha permanecido 
eborupulosamiente apartada de los asuntos 
interiores de Alemania, sobre todo en las 
regiones ocupadas. «Nunca hemos pensado 
violentar la conciencia de las poblaciones, 
no acariciamos uiugúu proyecto de anexión ; 
pero tampoco renunciainos a reclamar ga 
rantías jiermanentes de seguridad, porque 
las prometidas a Francia en VersaÜes no 
se han cumplido; las Comisiones aliadas de 
control hace meses que no fucionan; Ale 
mania puede continuar sus preparativos mi 

_ ,. , ., . litares, «e(mif)ar cu días una flota aérea» v 
e aiiadir que obraran en silencio, ,onti„,,ar baj" ¡as mflueacias militaristas 

Un Gobierno sobrio 
o 

Uno de los mayores contrastas ijue oíre-
^ el actual régimen con el anterior ra
dica en la manera sobria a que nos está 
flcoatumbrando en sus actos, y que va 
reflejándose tamclén en las normas que 
establece. 

Días pasados, el alcalde de Valencia 
íimonestaba a un concefal por haber lle
vado a sesión pública en tonos declama 
torios lo que hubiera sido inmediata
mente logrado dicho en el seno de la 
i^espectiva t^omisión. Poco después el 
Diano Oficial del Ministerio de la Gue-
^a anunciaba la supresión de todas las 
fórmulas de que suele ir acompañada la 
más sencilla de las resoluciones. Y en 
un rincón de la lojuvenecida Gaceta he 
leído esta mañana un precepto revolu
cionario. Reproduzcámoslo para deleite 
do cuantos padecieron excesos de elo
cuencia oficial y vacía. Se refiere a las 
Conforcncias Nacionales del Comercio 
Español en Ultrainai', y dice a s í : 

"Arl. 21. A'o se celebrará sesión in
augural.» 

Quería Joaquín Costa que los espaflo. 
'es, después del desastre, anduvieran 
de puntillas y hablasen en voz baja. 
Paltól 
cuando la palabra fuese innecesaria. 
Esto es lo que hoy presenciamos. So 
Biabaron las charlas cotidianas con los 
periodistas, la cross-examinalion a que 
' -único país en el mundo—eran some
tidos los ministros, en busca de indis
creciones y discrepancias; se cerró 3) 
gran Par lamento y cambió el tono de 

los 49 parlamentos provinciales y de los 
B-000 pequeños congresos rurales y ur 
baños; comienza a practicarse la conci
sión en la l i teratura oficial, y ¡ t ratán
dose de asambleas hispanoamericanas! , 
86 suprimen las sesiones inaugurales. 
I Abramos nuestro pecho a la esperanza! 

Si bien se mira, la sobriedad es todo 
to programa de gobierno. Sobriedad en 

laa leye^ acabando con ese embrollo ju
rídico tan propicio a la injusticia legal 
y al atropello reglamentar io; sobriedad 
en los gastos y en los empleos; sobrie
dad en la coTfuucta pública y pr ivada; 
sobriedad en las empresas y en los pro
yectos, y sobriedad en las palabras : que 
el adormecedor discurso de las solem
nes aper turas sea sustituido por el diá 
logo fecundo do las sesiones de trabajo. 

En la reforma general que se avcci 
na, debe merecer especial atención este 
criterio cuando se trate de los cuerpos 
deliberantes: el régimen de comisiones 
poco numerosas, competentes y—cuando 
rasuAivaH-—i-eeponsa&}«a, debe s«sti tull
en Cortes, Diputaciones y Ayuntamien
tos al sistema vigente de sesionQ,s ple-
harias . La publicidad, que es garant ía 
indispensable, no se logra hoy con au
diencias de cien personas, sino median
te la Prensa, que difundirá—como lo ha
ce estos días—maduras realidades, en 
vez de verse precisada a reproducir in
sulsas palabrerfas. Los oradores retira
dos dé la" circulación no deben contris 
tarse. Recientemente un diputado fran
cés ha debutado como gran atracción en 
uno de los music-halls parisinos : \ quién 
sabe los lauros y las ovaciones que po
drán recoger en esta nueva salida núes 
tros «divos» políticos de todas las cate
gor ías! 

Lnls JORDANA 
26-X-923. 

Poincaré contesta a Baldwin 
QQ 

"No consentiremos ninguna reducción de la deuda alemana ni 
admitiremos que otro organismo sustituya a la Comisión de Re
paraciones." "Cada nación, luchando por los demás, luchaba so
bre todo por sí misma." "Una nueva Conferencia seria una co
lección de discursos seguramente contradictorios e inútiles." 
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de antees. Sería imprudente que «debiUM 
sernos nuestros medios de protección». 

A continuación deciai-a que Francia no 
está dispuesta a hacer sacrificios en mate
ria de reparaciones, y que lo que está su
cediendo demuestra que tuvo razón al apo
derarse de rehenes. Una moratoria—dice el 
orador—hubiese servido para que Alemania 
se enriqueciese a costa do Francia, .\liora 
está interesada en pagar n sus acreedores, 
pues sabe que éstos no abandonarán su 
prenda antes de hab"er cobrado. | 'a reconstrucción de sus casas 

desde el discurso de Baldwin ban pasado 
ya tres veces du veinticuatro horas. He te
nido tiempo de meditar en su proposioi-ia 
mucho laíis de las tres veces que me pedía 

«Y mei he dicho: por lo pronto, estamos 
enteramenta de acuerdo acerca del punto 
esencial, es decir, sobre el iutoxós que hay 
ea resolver lo más pronto posible, entre ios 
aliados, la cuestión de las leparaciones, y 
en concertarnos para asegurar su pago. Es
tamos más interesados que nadie en esta so
lución, y no incurriremos en la locura do 
querer retardarla. 

Deseamos, <lel mismo modo que Ingla
terra, que ios Estados Unidos consientan 
en uu uiiuUeuerse completamente al mar
gen de los asuntos do Furopa; creemos que 
cuanto más ¡jueda estrecharse la bolidaridad 
ecouómica, tinanciera y moral entre el vio-
jo y el nuevo Continente, tanto mejor es
tará servida la causa do la Humanidad.» 

l'omcaré iccoüoce luego que uo ha podido 
lograr detorniiuar de un modo clwo cuáles 
serian los temas ilo discusión de una Con
ferencia internacional, cómo estaría com
puesta. <|uó relaciones tendría con la Comi
sión do reparaciones ni quó atribuciones so-
rían las suyas. 

«¡Cuánto discurso diario, c.ontradictorios 
e inútiles—exclama—, nos reservaría esta 
Conferencia! Y durante este tiemi>o los ha
bitantes de las regiones devastadas segui
rían esperando en vano piedra y tejas para 

«En cuanto a nuestros aliados, sólo espe
ramos de ellos que observen el Tratado quo 
firmaron», porque la Comisión de Repara, 
clones «fijó concienzudamente la deuda ale
mana después de profundo estudio y oir a 
los representantes del Reich». Recuerda 
que la demanda inglesa fué juzgada exage
rada por la Comisión, y que la cifra defi
nitiva fué propuesta por el Gobierno do 
Londres, y continúa: «La determinación ile 
la deuda alemana es, por lo tanto, definiti
va: sa fijó eu el Tratado de paz, y no pue
de inoditicarso sin el consentimiento nues
tros 

i:i Tratado de Versalles prevé expresa
mente que no so otorgará ninguna coudo 
nación parcial sin la unanimidad de los Go
biernos acreedores, y Francia ha sido --.o 
bradament« castigada para dar su adhesión 
a reducciones detesta Índole.» 

Sobre un nuevo cálculo de la capacidad 
de pago de Alemania, dice: «Si se trata do 
llegar por vías tortuosas a una disminución 
d« la d«uda slemana, es esta una combi
nación que estamos resueltos a no favore
cer. Si se trata Je apreciar lo (|ue .Ale
mania puede pagar mañana y en un por
venir inmediato, nada más necesario; pre
cisamente esto es corresponder a la Comi
sión de Reparaciones, a la que no hay niu-
gún motivo de retirar una de BUS f\mcione< 
más importantes, ni merece que se sospe
che de ella, puesto que siempre dio prue
bas de competencia o imparcialidad. Me 
parece que, en todo caso, la conclusión se 
impone de que .Memania acaba de reanu
dar el contacto con la Comisión de Repara
ciones, y ésta oirá sin duda en breve a los 
delegados de! Reicb. Déjesela, pues, traba
jar y cumplir su cometido.» 

AJude al discurso de Baldwin. y dice: 
«No necesito declarar que cualquier indi
cación de! primer ministro británico es v 
será siempre considerada por mi como dig 
na da la más madura reflexión, y com.: 

"¡LEVÁNTATE Y NAVE6A¡" 
EED 

La función crea el órgano. Las costas 
orean la Escuadra. Si una nación sin 
costas y sin puertos soñase un día con 
fler potencia marí t ima, ello valdría tan
to como si un hombre sin brazos se de
vanase los sesos pensando en comipraxse 
Snantes. En cambio, es lógico, es natu
ral que las naciones que están asomadas 
41 mar intenten dominarlo, que ello va
le t t n t o como dominar al mundo. 

Hablamos todavía de Fenicia, porque 
los fenicios cayeron en la cuenta de que 
su nación tenía costas y" crearon una flo
ta, y de ella se valieron para llevar sus 
productos y sojuzgar varios pueblos. 

El día que perdimos la «Invencible», 
en realidad estaba perdido Fíandes. Nos 
luedamos sin Cuba y sin Filipinas por 
falta do Escuadra. Permanecer en Ma-
riniecos sin ella, es buscarle tres pie*«^l 
gato. Pensar en la lógica unión con la 
América española, a donde hoy dirigi
ólos nuestros ojos, sin crear una podero
sa flota, es desatino mayúsculo; que si 
el mar, según la manoseada frase, que 
l o sé en qxié cerebro se coció, más une 
l ú e separa ; une .si existen barcos, sepe-
'"a en caso contrario. Y si no, dígaseme 
í>or qnó América permaneció desconoci
da durante siglos y siglos para los eu-
í'Oipeos. ¿No unía el m a r en la antigüe
dad, como une hoy América y España? 
Pties si unas menguadas carabelas no 
"Ubi-eran hecho ofectivalal unión, Amé
rica es posible que siguiera durmiendo 
el sueño de su vida primitiva. No; el 
' ^ar no u n e : el mar sopara. El Norte de 
•África se divi.'ía desde has costa.s n)eri-
dionalcs de España, y eso brazo de mar, 
'^n menguado que se llama el Estrecho 
^ Gibraltnr, es el culpable únicamente 
de <iuc on Marruecos se viva en plena 
^-dad Media, niiontras rjue nosotros vivi
dos en el sigh» X.K, aunque los franceses 
^o duden. ¿Hubieran los soldados de la 
'^econq-uista dado paz a la.s a rmas sin 
d o m a r s e a Marruecos, si África hubie-

^ estado unido a España, siquiera fue-
' 'a por aquel caminito que conocía sólo 
7' en;bu,3tero Maholito Gázquez, para 
/f ^^sde Sevilla a cazar leones al con
c e n t o africano.' Sin puentes no se pa-

san los r íos : sin puentes no pasan las 
emlixaciones do unos a otros continen
tes- Las flotas son puentes movedizos 
^ 0 se tienden en (odas direcciones. Sin 
.Plios i.o hay que p«nsar en moverse de 

Inglaterra y el Jaipón son lo que son, 
merced a sus Escuadras. ¿Habrá necesi
dad de demostrarlo? Los Estados Uni
dos pudieron intervenir en la guerra eu
ropea e imponer .su voluntad, burlándo
se de los .submarinos alemanes, gracias 
a su poderosa flota. ¿Es o no verdad to
do lo apuntado, amigo Pero Grullo? 
¿Crees, mi buen amigo, que a tener una 
Escuadra suficiente, nuestras t ierras cos
teras hubieran estado ((incultas y sin 
labrar», como lo decían los procurado
res a Felipe TI, ¡)or temor a los piratas? 

Pues, a pesar de todas las razones di
chas, los siglos han pasado, y en Uios y 
en mi ánima creo, ateniéndome a los 
hechos, que aún no nos hemos percata
do de que Esipaña es una península con 
maravillosos puertos naturales, de que 
para hacer barcos se necesita hierro y 
madera, y carbón pa ra ponerlos en mo
vimiento, y de que todas esas primeras 
materias las encierra nuestro fecundo 
suelo. Ya sé que se necesita algo m á s : 
voluntad. Las Escuadras no surgen en 
los astilleros, sino en las celdillas cere
brales de un hombre. El que .buscaba 
España con un candil, como Diógenes 
con una linterna, ya ha surgido... [Mi 
general! El milagro de Lázaro se pue
de repetir con España, diciéndole : <( 1 Le
vántate y navega!» Mimbres tenemos. 
Tiempo nos sobra. P a r a las naciones la 
vida no es un soplo: diez años son un 
segmido. Con acordarnos de que nues
tro porvenir está en América, como allí 
está nuestro ipasado glorioso; de que 
la naturaleza dotó a nuestra Pa t r i a de 
extensas costas y espléndidos puer tos; 
de que poseemos las primeras mater ias 
para crear una Escuadra ; de que tene
mos un Cuerpo de Ingenieros de la Ar
mada que no ha menester ya de tu
telas extranjeras, al que con las manos 
libres de toda clase de presiones, se le 
puede y se le debe exigir el máximo ren
dimiento..., si no surge la flota comer
cial y de guerra que España necesita, 
para cristalizar en hechos los ideales que 
debo tener (habida cuenta su posición 
en el mundo y su condición peninsular), 
será porque Dios nos habrá dejado de 
su mano y porque tengan razón los que 
no nos conciben sino dando voces en las 
plazas de toros, y tomando chatos de 
manzanilla al compás de las guitaras. 

Anuando ClUEBiU 

Si realmente el Gobierno británico piensa 
pedirnos que .'Vlemania esté representada 
en tal Conferencia; si, como nosotros, abri-
ga simplemente el deseo de obtener la 
cooperación de los Estados Unidos, es so
bradamente fácil entendernos acerca do una 
idea ya examinada en París como en Was
hington >̂ en Bruselas y on Roma. 

La Comisión de reparaciones está aquí; 
procedí? todos los 'días n reali:'.ar informacio
nes y peritajes. Puede, sin (|ue en ello hu
biere innovaciones, pedir al delegado ofi
cioso de los Estados Unidos !a designación 
de tócnioos americanos para examinar con 
los técnicos franceses, ingleses, italianos y 
belgas, la actual capacidad de pago de Ale
mania y reclamar del Reich un programa 
do restauración financiera y monetaria, con 
nn plan concreto de reparaciones; todo esto 
dentro del cuadro del Tratado de Versa
lles; pero no sabríamos aceptar que la Co
misión de reparaciones fuera desinteresada 
do la cuestión, ni reemplazada por otro or-
ganismc en el cuol nueítra parte de in-
fluencia, ya inferior a la 'parlo do nuestros 
intereses, quedara reducida aún. Memos llo-
f»ado al límite de nuestras concesinoes, y uo 
lo rebasaremos. 

No olvidamos jamás la parte considera
ble que tuvieron nuestros aliados en la vic
toria común; conservamos vivo el recuerdo 
risconocido de la fraternidad de las armas, 
quo aseg\iró el óxTto de nuestros esfuerzos; 
[)ero cada uno de nosotros, luchando por los 
demás, luchaba también y sobro todo por 
sí mismo. Hemos dado tanto como recibi
mos, y podemos reclamar una gratitud igual 
a la que debemos a nuestros amigos.» 

Se refiere a- los daños sulrídos por Fran
cia y a las agresiones recibidas en las co
marcas del Este, y termina: «"Nuestros 
amigos los belgas y nosotros somos los guar
dianes de osta frontera; pero si nuevamente 
lucra salvada algún día, todos nues'tros alia-
dos se hallarían amenazados muy pronto. 
.Nuestra política uo tiene nada do estrecho 
egoísmo, como al parecer se pretendo, y 
obedece al afán do procurar por el bien ge
neral de los pueblos. Si la abandonáramos, 
no solamente traicionaríamos a Francia, 
sino causaríamos uu daño al mundo entero.» 

CONCi:SH)i\ INSUriCIKNTí; 
I JEA1 ' ' IELI ) , 29.—KU una nota de aire 

oficioso se dice que el Gobierno británico, 
en bu deseo de obtener algo práctico, ha 
tenido que estudiar, por una parte, la acti
tud de América respecto a la Comisión de 
Reparaciones y su negativa a tomar parte 
en ninguna Coniérencia, sin previa invita
ción unánime do todas las potencias eiu'o 
peas aliadas, y por otra, la negativa de 
Francia a unirse a las demás ¿xilencias 
para invitar a América a otra cosa (|uc una 
investigación, con autorizaciones muy limi
tadas y estrictamente subordiuada a la Co 
misión do Reparaciones. 

Refiriéndose Baldwin a su reciente pro 
posición, dijo que tanto él como sus cole
gas están firmemente convencidos que sólo 
os de desear una (,'onferencia, si se celebra 
en condiciones que puedan llevar a un fe
liz resultado. El Gobierno británico conti
núa esforzándose para conseguirlo, y esta 
tarde presentó a los primeros ministros de 
los dominios las comunicaciones de las po
tencias interesadas para tratar del asunto 
con su consejo y apoyo. 

La nueva respecto a la política europea 
ha causado una baja general en los cam» 
bios: los fran<50s fFanceses y belgas han 
bajado; la libra esterlina en Nueva York 
también ha bajado. 

ITALIA ACKPTA TAMBIÉN 
ROMA, 29.—El Gobierno itahano ha con

testado en sentido favorable a la nota bri
tánica, invitando a los Estados Unidos a 
participar en la solución del problema de 
las reparaciones. 

iUN EMPRÉSTITO A AlEMAMAÍ 
NUEVA YORiK, 29.—La Prensa america

na, ocupándose de la eventualidad de una 
próxima reunión de técnicos para fijar ia 
capacidad y medios de pago de ATeínania, 
dice que es muy probable quo so "autorice 
en ella la emisión de un fuerte empréstito 
alemán, en el que tomarían parte muy prin
cipal los Estados tJnidos. 

———— • • » : 

Los católicos han ganado un 
puesto en Austria 

— 4 — 
Composición {leflultlva de la C&iuara 

VIENA, 29.—La composición definitiva 
de la Cámara austríaca es la siguiente: 

Cristianos sociales (católicos) . . . 82 
Socialistas 67 
Pangermanistas 12 
Agrarios 4 

Por consiguiente, los católicos ganan un, 
puesto, faltándoles uno para tener mayoría 
absoluta. Los socialistas no varían, los pan-
germanistas pierden 13 y los agrario*" " 

Mítín regionalista en 
Zaragoza 

Las haciendas local y regional, 
base de la autonomia 

o . j í i - O 
Un público numeroso laplaiíae la defensa 

de la personalidad regional a r^onesa 

ZARAGOZA, 29.—Con una selecta concu
rrencia se celebró el domingo en el Salón 
Blanco el acto organizado por a Mociacióu 
Católico Nacional de Propagandistas. Presi
dió el acto áton Antonio Valero, po, la 
A. S. C, figurando entre el público ei lec
tor y varios catedráticos de IJ. Universid.id, 
presidente de la Diputación y diputados 
Gayarro y Ber y prestig'iosus (icrsunahda-
des ¿el Clero y det Foro. 

Comenzó el señor S.-mclio Izquierdu, se-
cretario\del Centro, exponiendo el por qué 
de estas conferencias y la imj.ortancia do 
esta primera, por lo trascendental de la 
reforma que en este sentido so ;muncia; 
por la necesidad de qae los reformadores 
sean asistidos por la opinión, pues hablen, 
do de prescindlrse de las Diuuíacionci 
provinciales, no deben ser éstas únicas ase
soras, y, por último, por lo que concreta
mente ,1 Aragón se refiere, por el peligro 
que éste corro de no salir de su inacción, 
afirmando su personalidad. Examina ésta a 
través de la Historia y en los tiempos pre
sentes afirmando, con palabras del fefior 
Vázquez de Miella, que basta el hecho de 
un pueblo como un todo actu;J con nece
sidades sociales y derecho a satisfacerlas 
por órganos propios para hablar de regio
nalismo; claro es que la baso del mismo se 
engrandece cuando a ello se une la Histo
ria y la tradición. M 

Termina afirmando: primero, la persona
lidad do Aragón y la necesidad de que ésta 
sea una de las regiones que se organicen; 
segundo, que la región debe ser formada 
directamente por Municipios, y tercero, la 
integridad de las tres provinciales actuales 
aragonesas, dtebiencJo srr además consulta
das por plebiscito comarcas vecinrs, quo 
son aragonesas por su historia, su tradición 
y su carácter. 

El señor Sánchez Ventura, director de 
••<E1 Nodciero», estudia el regionalismo co
mo idea, como sentimiento y -orno pr.nci-
pio de acción, pues no basta la idea ni e! 
amor si en la prática política no se esp?-
ran ventajas de la autonomía. Recuerda la 
fundación de la Unión Aragonesa, precur
sora, en cierto modo, de este movimiento 
depurador en su tendencia, aunque le faltó 
para realizarlo la fuerza. 

Señala dos camines n emprender: hay que 
ir abajo, al pueblo, para que se conoz;a a 
Aragón, y, conociéndolo, lo ama. y hay que 
ir arriba, al Directorio, a decirle que ten
ga cuidado con los asesores y cu es1;e pun 
to no sü-ah los únicas las Diputacione-, úl
timo baluarte de la vieja política. 

Insiste, como punto muy esencial, en la 
necesidad de tener en cuenta los intereses 
municipales como baso de la región y de 
quií se creen las Haciendas local y regio
nal, sin lo cual no hay autonomía. 

Termina pidiendo el apoyo de la opinión, 
que—.dice—vendrá a nosotros si nosotros la 
vamcs a buscar. 

La presencia del reñor Jiménez Soler en 
la tribuna es acogida con aplausos. 

Habla de Las tres fases por que pasa toda 
idcn: de enemiga, de indif^erencia y de sim
patía cuando se la vo triunfante. Esto 
— dice—lo pasa hoy al regionalismo. 

Cree no hay peligro de que sea descono
cida la personalidad c?e Aragón que subsis
te por su propia fuerza, aunque los ara
goneses estuvieran duermes, como se impu
so n las otras vcgiono- que con él forma
ron la corona d-? Arcgún. 

Mas hay que nrsocuparsc del criterio pa
ra fijar la región, el cual Duede ser i;eo-
gráfico o histórico. El orador cree prefe
rible el primero. La nación dice ser una 
cpsa que ?e Cierra con una .sula llave: los 
Pirineo--, Dentro do olla pued.? haber dis
tintos ino'rilinos, a.dministr.lndosp cada uno 
lo suvo. Mas el criterio geo,~ráfico su,;on-
dría qniz.ás mucha estorsión. En tanto se 
lleca a ello, pido se respete ô  Aragón hls-
tfiriro. 

Todos los oradores fueron muy aplau-
dido.s. 
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EL NUEVO RÉGIMEN.— La ley do 
Justicia municipal será modificada en lo 
que afecta a la organización de Tribu
nales y nombramiento de jueces y fisca
les.—Las tabernas deberán cerrar a las 
ocho de la noche.—Tx)s vecinos podrán 
formular sus quejas contra los Ayunta
mientos en sesión pública.—No alcanza 
el decreto de incompatibiliíades a los al
caldes y concejales actuales (página 2). 

—«o»— 
PROVINCIAS. — En Barcelona ha sido 
detenido un diputado de la Mancomuni
dad.—En el l e la to de La Bordeta deja
ron un cesto con cinco, bombas.—Hoy 
será entregado a la ciudad el nuevo edi
ficio en que ha sido instalada fa Audien
cia de Sevilla.—Un almacenista de azo
car ha sido multado en Zaragoza con 

10..000 pesetas (página 2). 
—«o»— ' 

EXTRANJERO. — Poincaré afirma que 
Francia no hai-á' concesiones (página 1). 
Con gran entusiasmo se cele"bra en Ita
lia el aniversario de la marcha sobre 
Roma.—El canciller ha destituido al Go

bierno sajón (página 2). , > 
i — « o » — 

EL TIEMPO.—.{Pronósticos del Observa-' 
torio.) — En toda España, t'icfirípo' inse
guro. Temperatura máxima en provincias, 
24 grados'en Algeciras; mínima. O gra
dos en'Palencia y Segovia. En Madrid: 
' má.\ima.' IC'.tJ grados; iriínima, 4,8. 

Los Prelados deToledo 
al Directorio 

-—-o— 
Necesidad de intensifícar la ense-
\ \ ñanza religiosa 

\ i\ o . 

Apoyo de la autoridad pública 
a los párrocos 

Sou iiisiiticicntes lus dotaciones 
I'ara cJ cuito 

«rí',.xt^lentiísiuio seflur: Reunidos ios Pre
lados do esta provincia ucle.siástiea en Con-
loi-üi,cia Lpistopal, togún las p.rescrípciu-
uo,s canónicas, hemos acordado dirigirnos 
a vuecencia para representar ante el Po
der publico, según práctica tradicional, las 
más urgentes necesidades atañeutes al or. 
dea espiritual y eclesiástico, no sin antes 
mostrar, como españoles y conio Obispos, 
nuestra satisfacción y nuestro deseo, iior 
quo las medidas y orientaciones del Directo-
no, por la moralización du las costumbres, 
por ol prestigio de la autoridad, por la so-
vera administración de la-^cosai púbUca y 
en general porque la justicia señoree en 
toda gestión de intereses nacionales o co-
truines, alcance el más lisonjero éxito para 
bien do EspaDa, en cuya salud y prospcri-
dad ITan do colaborar todos sus hijos con 
la sinceridad y. cJusióu que do consuno de-
maudau su interés propio y su amor a la 
Patria, encendido al calor ilo sus religiosas 
creencias. 

Damos ;i l¿i reíorma anunciada sobre on-
«eñanzu la atención y solicitud pastorales 
' 'if >̂u ^i-íiveú.ui ru(|uicrü, jiorque sieud;) 
ella propulsor o índice humanos de la gran
deza de lâ , naciones, ya que tJ lionibro ou 
definitiva avnn/.a o retrocede por el cultivo 
de su inteligencia y recta educación de la 
voluntad, es de trascendencia suma acertar 
en la organ¡7,ación de la enseñanza pública. 
A nosotros solamente nos toca recordar la 
misión docente esencial u la Islesia Católi
ca, maestra infalible de la verdad reli^osa 
y adoctrinadora do nuestra patria a la vez 
que del mundo nuevo (|ue nuestros mayó
les descubrieron, domeñaron y civilizaron, 
más aún con la santa cruz que con la in 
victa espada en que se funda dogmática o 
históricamente la intervención que en la en 
señanza pública le reconoce nuestra legis
lación civil y concordada, cuya fiel genero
sa observancia hoy más quo nunca confiada-
mente esperamos; encareciendo singular
mente a ese digno Directorio, por el amor 
sin límites que a todos nos inspiran la Re
ligión y la Patria, la salud espiritual y ol 
vî í̂ or ílsioo de la raza, la fortaleza y ol por
venir do nuestro pueble, que, a tenor de 
las prescripciones legales, en todos los gra
dos do la enseñanza, pero especialmente 
f;n la primaria, so conserve, intensiuque y 
acentúo el carador religioso, moral y pa
triótico do la instrucción v educación do la 
futura generación, haciendo quo la escuela 
sea un verdadero hogar de roligiosidud y 
do patriotismo.' 

Coadyuvar, aparto lo dicho, a la emprp-^a 
regeneradora, amparar la religión y a sus 
ministros, prestando el apoyo de la pública 
autoridad a su actuación religiosa y mora-
lizadora, principalmente en 'iosl párrocos, 
heraldos de la fo y guardianes de la moral 
en los pueblos, rodeándolos de todos las 
condiciones morales y económicas (pie ase
guren la mayor eficacia a su ministerio. 

?or eso no podemos pasar en silencio la 
aflictiva situación material de muchos y la 
excepción depresiva o injusta que sufren to
dos por no hacerse efectivo el derecho a ju, 
bilación que les reconoce la legislación con
cordada, y singularmente el real decreto 
do 15 de febrero de 1867, y las reales ór
denes de 30. do abril de 18.52, de 13 de oc
tubre de 1864 y de 20 de febrero de 1880. 
Pedimos, pues, que, en cumplimiento do esa 
justicia, se consigne en los próximos pro
supuestos la cantidad necesaria para jubi
lación de párrocos ancianos o imposibili
tados, en las condiciones quo se determinen, 
y ateniéndose en definitiva a las modifica
ciones que se establecieren en el régimen 
do las clases pasivas, si el listado lo variase 
0 so subrogase en esa carga. 

Por la trascendencia vital quo para la for
mación del Clero en su doble aspecto de 
cantidad o número y de calidad o adecuado 
cultivo de las vocaciones eclesiásticas tient 
el servicio militar de nuestros seminaristas, 
futuros sacerdotes, logamos a vuecencia que 
al formar la ley de Reclutamiento se consig
ne el principio de la inmunidad personal 
de los clérigos conformo al Código Canóni
co, recibido en nuestra patria, y a recien
tes convenciones celebradas entre la Santa 
Sede y los nuevos Estados de Europa. 

Porque uos hacemos cargo de las circuns
tancias, solamente insis'teremos en otra pe
tición de orden económico, a saber: la que 
se refiere a las dotaciones del culto, abso
lutamente insuficientes para atender, no ya 
al decoro, pero ni las necesidades más apra-
miantes de nuestras iglesias, especialmanue 
las rurales, hoy que la mano de obra en 
toda clase de trabajo y el coste de t 'd 'ü 
los elementos materiales del culto han enca
recido en proporción extraordinaria. Agrá
vase cada año esta situación y auii'íntasa 
01 déficft constante de las aaignacionos del 
culto por el descuento que sufren a virtud 
de un» ilegalidad consistente en el iiioum-
plimiento de lo acordado sobre el cóaip do 
quinquenal de los productos de la Bula op 
Cruzada, destinados a nutrir los haberes del 
culto. Reclamamos, por tanto, do la justi
ficación del Directorio, ol aumento de las 
referidas dotaciones del culto y el remedio 
de aquella ilegalidad, procediendo, desde 
luego, a practicar un nuevo cómputo do la 
Cruzada, para evitar la merma que por tal 
concepto se impone a las exiguas y estric
tamente sagradas dotaciones del culto pa
rroquial. 

Dios suarde a' vuecencia muchos años. 
Toledo, 24 do octubre de 1923.—t Enrique, 
Cardenal Reig, Arzobispo de Toledo.—t Leo
poldo, Obispo de Madrid-Alcalá —1 Ángel, 
Obispo de Plasenoia.—+ Pedro, Obis|>o do 
Coria.— !' Eústaaulo, ObiApo de Rigüenza.— 
+ Crnz, Obispo-do Cuenca.--! Narciso, Obis
po titular de Dora, prior de las cuatro Or
denes militai-es. ' 

Excelentísimo, señor general presidente del 
Directorio militar.» • ' 

V E A U S T E D E l _ 

moQKaniJi S J Ü R U 

LO D E.L D Í A 
Axioma de Gobierno 

Sin duda alguna, el Gobierno ha de re 
cibii- coa aplauso la exposición de los 
Prelados toledanos. Constituye por su ele
vado tono, el escrito, un nuevo aliento j . 
la labor de los gobei'nantés actuales; la 
justicia de las peticiones que e.\presa, 
siendo por sí misma título suficiente, ase-
gui'a además pa i a ellos el asentiniienta 
de la opinión, y, por añadidura, la niis-
nia política du orden, de moralidad, de 
cultura y de patriotismo que íoi'nia la 
esencia y la razón de existir del Directo
rio reclama ijue la voz de los Obispos ê s-
pa.ñoles sea oída. 

En vano esperaríamos la ansiada reno-
vucióii nacional de iuedidas tnecánieas y 
externas, aún los más radicales, si al min
ino tiempo no se cuida.se do informar eso 
orden rehecho materialmente con un nue
vo espíritu. Y esto, ip.ie es tan verdadero, 
uo ha escapado a la perspicacia dei Di
rectorio, que en su breve liistoria legisla
tiva ofrece ya muestras de haberlo com-
iirendido. 

Ahi está, por ejemplo, ol decreto enu»n-'-
rando las funciones de los delegados gu 
bemativos, en que se invoca la ayuda dt 
sacerdotes y maestros; ahí están, sobre 
todo, las últimas medidas contra el se 
paratlsmo. No ha creído el Gobierno, con 
buen criterio, (en este problema bastante 
que fuera reprimir manifestaciones an
tipatrióticas, y aspira a educar a los ni-
tlos en el, amor de la patria'cointin, como 
tínica solución eficaz. Conviene que no se 
olvide el procedimiento. 

Porque, más grave q,ue el problema se-
parotista es el germen de disolución que 
se mueve on el fondo de nuestras socie
dades ipolíticas y del cual participa no 
|)üco también el separatismo. Recuérdese 
la amenaza comunista, uno de los pun
tos principales en que fljó su cuidado el 
presidente del Directorio desde sus pri
meras declairaciones. El esipectáculo que 
ofrece la Alemania de hoy es bien signi
ficativo y elocuente. Pues on el centro do 
todas estas cuestiones, a pesar ^ e la di-
veisidad de sus formas, se agita siempj-e 
como núcleo un problema moral. No hu
biera motivos de orden supremo para de
fender la instrucción piíbtica religfosa de 
la juventud y la simple conveniencia po
lítica bastar ía p a r a hacer de ella un axio
ma de buen gobierno. 

Erigir en obstáculo insuperable contra 
talos preceptos el fantasma del individua
lismo libertario es volver la espalda a la 
realidad y sembrar la anarquía. No ha 
contndo ol Gobierno con el parecer do los 
padr(>s ni los maestros para decrefí^r la 
enseñanza del idioma pa'trio eii'las escue
las nacionales, porque entiende que la 
obligación de aprenderlo todos los ciuda
danos es superior al caprichoso arbi t r io: 
no cuenta el Estado con el conseníTniicn-
tn de los subditos para prevenir los es
tragos del contagio fisiológico. ¿Podrá 
ipormanecer indiferente a la miseria mo
ral? Ciego será quien no conozca el ab
surdo de una contestación afliTnativa a 
tal pregunta, y sería de ciegos tambión 
no advertir que semejante absurdo im
plicaría el dejar insatisfecha la exposi
ción de los Prelados de Toledo. 

El problema regional 
Los comentarios que hemos dedicado a 

las declaraciones del señor Ventosa so
bre la actuación de las autoridades iiu 
Cataluña, han sido recogidos por La l e u 
en un artículo al que cóíf gusto contets-
tamos. é 

Nuestro punto de vista es éste. Nos 
jiarece que ni a hombres políticos de ver
dadero prestigio en la opinión, ni a pe
riódicos serios y dé autoridad les es lí
cito juzgar al Gobireno por pequeños de
talles de ejecución, que en muchos casos 
son medidas gubernativas y policíacas, 
adaptadas por las autoridades subalter
nas. Y también creemos que no deben 
apresurarse a dar publicidad a cuanto 
consideren políticos y Prensa error o in
justicia del Poder público, pues esas ex
hibiciones quebrantan la fuerza moral 
del Directorio. 

No entramos de propósito a examinar 
si las quejas de los regionalistas catala
nes están o no justificadas. Admitimos en 
hipótesis que se fundan en motivos sufi
cientes 

El Directorio militar no es un Gobier
no no rma l ; es un Gobierno extraordina
rio, cuya verdadera misión es ccr tar abu
sos mediante procedimientos radicales, y 
es además un Gobierno de tipo dictatorial 
(pío tiene que emplear una acción expedi
tiva, rápida, inficxiblí', enérgica. 

Y esa acción firjno y rígida má.*; que 
en ninguna parte era ¡Hccisa en Cátalo 
ña, en donde terrorismo y separatismo 
eran enfermedades agudas que oslaban 
reclamando un ti-atamionto heroico. Díaí, 
antes del golpe d(! EstaiTo habían tenido 
Itigar ante la estatua de ('asanova <ísce-
nas intolerablemente bochoriK'isas para 
Catalutla y para el resto de Tlsfiaña. So-
n;ejanto o,3tado d(í cosas debía lermi.uar, 
y lia torntinado. 

Se lamentan los regionalistas de 'Ca
taluña do que se Ifáya prohibido la ban
dera catalana. Sabe bien La Ven nues
tro criterio ndo nfoctiiosa simpa!iíu'. ce
ltio olla oscrilie, a Uis rosas do Caialnñíi. 
(•.Dejará, sin ('iiibargo, de n-conocor 'd 
colega quo de los omhloma.s ratahiiies 
no se ha hecho en muchísimos rostís-i-l 
uso legítimo que so d e r i v a ' d o ' l a justa 
devoción a las )iro;;ias glorias, sino que 
.so han utilizado para exteriorizar, inás 
que el anior a ("ataluña, sontiinicntos 
hostiles a España? 

El Gobierno representa la reacción con
tra los excesos separatistas-, y ño 'puedo 
oxtrai'iiir a iiadio qû '» oii ah-^ún instante 
se exceda a su voz fn la persecución de 
los delitos conl.'á !;i unidad do la Pa
tria. 

Para nosotros el proMoma conT¡,-"to on 
ol juicio <pic .so tonga tío la sinceridad dol 
Directorio. ,'Croe La \eu. quo quiere Je 
veras el GoL'ít'nio resolver el problema 
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reg ioua l i s ta? Nosotros lo creemos firme-
iacnte . P u e s eso es lo que in tere sa ; lo 
otro, son m e d i d a s excepcionales y tran
s i tor ias , que no tendrán m á s importan
c ia qac la qUR les den los directores de 
la opin ión ca ta lana . 

Prepárese La Veu : preparémonos to
dos a logi'ar u n a soluefún nacional , no 
sólo p a r a (iatíi luña, s ino parii Ksjiaña en
tera al m a g n o pnililcnni ri'gionalista. Ho 
ahí la ún ica polít ica ífuo debemos porse-
gtíír los buenos ca la lnncs y los buenos 
españoles . 
- * » .» 

Se modificará â ley de 
Justicia Municipal 

Una real orden aclarando, sin 
modifíoarloi el decreto de in* 

compatibiüdad 
—o- -

El Directorio se reunió por la tarde y ter-
minó BU deliberación n las ocho y inedia, 
facilitándose la siguieníe nota oflüiosa: 

«Ea la reunión de esta tarde mereció en 
principio aprobación del Directorio un pro
yecto de decreto referente a modificaciones 
do la ley de Justicia municipal vigente, 
en lo que afecta a la organización de Tribu
nales y al nombramiento de jueces y üsca 
les municipales. 

Fué examinado también un proyecto de 
real orden aclarando algunos puntos del de-
oreto llamado de incompatibilidades, que, 
l in modificarlo en lo más mínimo, deter-
tnlaan la interpretación que se desprende 
de su espíritu y letra.» 

* ' , . • » 

En la «Gaceta» de hoy aparece un real 
decreto aclarando algunas dudas que ha BUB-
oit»do el de 12 del actual sobro incompati
bilidades. La nueva disposición establece 
que lo» preceptos de dicho real deoretr no 
soa aplicables a los alcaldes y concejales 
de los Ayuntamientos nombrados por el Di
rectorio para sustituir a los quo fueron des
tituidos por el nuevo régirrien. 

Una comida 
Días pasados se celebró una comida íoti-

mk en el palacio de Fernán-Núñez, a la 
que asistieron como únicos comensales, con 
el duque anfitrión, doi\ Antonio Maura y el 
pre-sidente del Directorio. 

Visitas de Comisiones 
Ayer visitaron al presidente del Directo

rio el ministro de Austria, el general Bor-
bón y Castelvl, don Luciano López Ferrer, 
marqüsó da Aldama y don Tomás Ibarra, 
como presidente de la seetión de cabotaje 
de la Marina mercante. 

• » « 

O Í D O A LA CAJA 

Caja fuerte, con cerrojo, candido y cerradura de extraña combinación, impos-bie de abrir, que 
había sido declarada útil en varios Ayuntamientos. 

Serán públicas las quejas a los Ayuntamientos ^^ cuestión de Tánger 
' - E J Í U -

En la 'Gacíta" de hoy se auto iza a los vecinos para preseatar 
sui reclamaciones durante la; resicnes. Un diputado provincial 

detenido en Barc lona 
E B 

I La «üacelo» de hoy publicará un real de- Lúa de ellaa se celebró el sábado e im-
' creto disponiendo que todos los habitantes (porta 300.000 pesetas, y la otra, de pese-

m general Barrera celebró ayer ponieren, ¿g Kspafla mayores de eda4 podrán, cual-! tas 5.700.000, que es el resto, había de ce
das eon algunos generales^del Directorio. ,juiera que sea su clase y condición, exponer lebrarse el día 8. 

:: :•: ir jsus quBjas v reclanmoioues de carácter mu- : 4.'"^'''''" ambas en Kuspenso hasta que re
tina Comisión de ingenieros do minas ' nieipal ante ol Ayuntamiento quo correa- | siiclva ia Comisión quo entiende en el 
' " * " ' ' ' • ponda, en día de sesión pública, oralmente, asunto. •cU(}ió a la Presidencia para protestar ante 

el Pireoftorio da que noticias tendenciosas 
i^ferentes a la inspección de las minas de 
Almadén presenten al Cuerpo como coloca
do frente a las órdenes del Directorio. 

Ligeníeros de Caminos, Minas, Agróno
mos y Montes se entrevistaron ayer tarde 

o\ por escrito, que será leído por el propio 
interesado o persona que le represente. Detenciones en Faenoarnl y'Brúñete 

A consecuencia de la inspección que se 
Grttii. realizando en o I Ayuntamiento de 
Fuenoarral, han sido detenidos don Emilio 

La «Gaceta» do hoy publica dos decretos 
disponiendo que mientras duren las aotua-
les circunstancias puedan ejercer los car- I Crespo López, don Miguel Calvo Abad, don 

con los vocales del Directorio señores Ma-1 ggg jg alcalde y secretario, respoútivamente, | Francisco Montero, don Pedro Agui Gonzá-
yandía y Navarro para entregar una ponen- ¿g \Q^ Ayuntamientos de Penija-Denia y ' lez y su hermano don Joaquín, todos los 
ind^eddizar la función de los ingflnieros de- ; p,i,i¡¡la del Condado los maestros de las es- j cuales habían desempeñado diversos cargos 
indemnizar la íanción de los ingenieros de-i p̂ ĝĵ g ¿g ]og referidos Municipios, don José • en aquel Municipio. Los detenidos han in-
pendientes del listado de los vaivenes de '¡^ Mi"uel Parach y don José Montoya. , grosado en la Cárcel Modelo. 

" s e piden pruebas al yeolndario , ^°° ' ° resultado de U inspeoción hecha en 
•̂  " _ . .,,, , el Ayuntamiento de Brúñete, ha Sido dete-

En el Gobierno c m l facilitaron ayer »\^io y oonducíao a Madrid el alcalde de 
dicho pueblo. 

poltica. 
Otra Comisión de guardas forestales soli

citó del general Mayandía >se les conside
re como funcionarios del Estado con suel
dos de 2.000, 2.600 y a-OOO* pesetas, y que 
se les anterife para usar sus arma« oontr;* 
los detentadores de la riquera forestal, re
vistiéndoles de autoridad moral. 

• •» • 

Los subsecretarios 3e Estado y Goberna
ción despacharon ayer a mediodía con el 
marqués de Kstella. 

Luego la visitaron el magistrado de la 
Audiencia de Alioaate, señor Alvarez, y el 
marques de Hoyos. 

En el despacho del general Mayandía sa 
constituyeron ayer tarde las Comisiones se
gunda, tercera y cuarta, que han de inves* 
tágar la administración de las Compañías 
ferroviarias. 

• • • 
Los Teolnos de la casa número 40 de la 

calle 4e Monteleón visitaron al general Her-
SMMfc, anta quien se quejaron del propieta
rio det inmueble. » i 

facilitaron 
siguiente nota oficiosa: 

«El juez encargado de la causa instruida 
por inmoralidades cometidas en el distrito 
de Chamberí ha publicado un edicto en la 
«Gaceta» y en el «Boletín Oficial de la Pro
vincia», invitando al comercio, a la indus
tria y vecinos de dicho distrito a que apor
ten RUS pruebas a la misma, que serán reci
bidas verbaltnente o por escrito en el local 
del Juí-.gado militar de la guardia (Prlsio 

Diputado proirinoial detenido. 

HABCELONA, 2P.—A consecuencia de la 
visita de inspeción realizada en el Ayunta
miento de Cervera, ha sido detenido el di
putado de la Mancomunidad don Francisco 
Xuolá, el ex aTcaTSe don Pablo Batalla, el 
ex secretario don Josó Altura y el ex depo-

nes Militeres), todos los días laborables, de | j^*'"'¿^„''¿i/*; ""̂ "̂ '"̂  municipales Ton Ma 

once a una. 
La misma acción ciudadana espera este 

Gobierno respecto a los demás distritos, pa
ra lo que pueden dirigirse las denuncias al 
Gobierno civil, con la condición de que sean 
firmadas por los denunciantes, con la ex
presión de sus domicilios.» 

Subastas suspendidts m Madrid 
El gobernador ha ordenado la suspensión 

de unas subastas de adoquinado que tenía 
acordadas el Ayuntamiento saliente, por va
lor do seis miiloVies do pesetas. 

Andaluofa. 

Los bajas de Larache, Alcázar y Arcila 
recibidos en el Consulado español 

LARACHE, 29.—Después de as is t ir al 
entierro del Jal i fa regresaron de Tetuán 
los bajas de Lara.che, Alcazarquivir y 
Arcila. Al pasar por Tájiger fueron pre
sentados en el Consulado español . Mani
festaron al cónsul su reconocimiento a 
la nac ión protectora, deseando v ivamen
te que en l a cuest ión de Tánger preva
lezca el critería español . 

El bajá de Larache fué invi tado por 
el su l tán destronado de Marraecos , AJbd-
ol-Aziz, en s u palac io de Tánger . 

Pastoral del nuevo Obispo de la 
zona francesa 

TÁNGER, 29.—Acaba de ser publ icada 
en la zona francesa la pr imera Pastora l 
de monseñor Dreyff, nuevo Obispo, diri
g ida ai Clero y al pueblo de su jurisdic
ción con motivo de la toma de poses ión. 

Des igua como Vicario genera l al a n n -
guo Vicario de legado d e p r o p a g a n d a en 
el Rlf, y h a c e constar que Llautey con
s idera l a creación de este obispado co
m o u n g r a n éxito de F r a n c i a en la polí
t ica marroquí , así como el coronamien
to de la g r a n obra personal del citado 
mariscal . 

El día 2 l l egará a Tánger, procedente 
de Francia , el nuevo Obispo, que so ho?;-
pedará en el palac io del Arzobispo, doc 

EJ aniversario de la marcha sobre Roma 
-iiuJ-

Gran entusiasmo en toda Italia. Discurso de MussoÜni en Milán. 
"Si ia libertad es el dereciio a escupir en los símbolos de ia Rcli-

g.ón, la i atii i y ei Estado, no ía tendréis jamás" 
MILÁN, 20.—Hoy se han laaa, 

esta L-apital las tiestas conineraorativas del 
imiversario de la marcha fascist* bobre 
fioma. 

La ciudad de .Miiiin. empavesada, presen-
t,aba el aspecto de lus grandes solemnidades, 
t.a unimaLiou es e-Uiuuidiuaria, llegando 
constantemente nuevos contingentes de mi
licias, asociaciones y pueblo. 

A las nueve de la mañana el mando su-
¡ueiüo de la Milicia nacional y tos genera
les lie e],íreito retnbeu solemnemente al pre. 
r-idente .Mussolini. el cual, marchando a la 
eabe/a de tc>das las autoridades, se dirige 
baoia el altar eregido en el centro del gran 
l^ii|ii6 y asiste a 'la misa qup ae ce!. 
en ál. 

Después el presidenta, con su Estado Ma
yor a caballo, pasa revista a las tropas y a 
las hierzns de la .Miliei.-i, en tanto que nu
merosos aviones, valando a escasa altura, 
-aludan a la multitud y dejan caer sobre 
ella uumeíosos rami.s de flores. El espec
táculo ê í (le una belleza incomparable. 

Mus-iiilini salió del parque en automóvil, 
iif íipeiii-, podía av.iuzar, rodeado de una 

Kuill itiK.' delirante. !,Ms ai-laiaa-ciones so su-
>>iiieron uur.anto todo el trayecto hasta la 

'PÍr,z7a>> Uelaio¡os^->. i!̂ in;fe el presidente en-
••'•> en el palacio Aletti. f-eniendo que aso-

:- ' a uno de los balcones para saludar 
a la niuUitüd 

¡ n corneta toca el alto, y, hecho el si-
íeucio, comienza a hablar Mussolini. Re-

uerda que ha mantenido sus promesas, y 
le 'lara cpie su lealtad debe ser reconocida 
incluso por sus propios adversarios, quienes 
están obliirados a ver de qué modo el fas-
,ismo ha reforzado la Monarquía, aumen-
tanío el prestigio de la Iglesioy asegurando 
el respeto y devoción hacia el Ejército. 

Hemos respetado y conservado también el 
Parlamento y no hemos dictado ninguna lev 
do excepción ; pero si se entiende que la lí-
bertad sea la suspen.sión diaria del ritmo 
tranquilo de la disciplina y del trabajo de 
la nación o el derecHb a escupir sobíe los 
símbolos de la Roligión, de la Patria y del 
Estado, yo grito con fuerza: <'; Mussolini, 
yo, jefe del GoLierno y del fascismo, de
claro que esta ¡Tuertad no llegará jamás'» 
(Ovación entusiasta.J 

peolaVo además—añadid' el señor Musso
lini—a mis adversarios de todos los matices 
que no deben contar nuevamente con nues
tra longanimidad; ya les hemos dado un 
arlo para su enmienda y deben darse cuen
ta de que estamos disptiestos a entablar con
tra ellos las míts duras batallas. 

Encuerda los momentos graves del asunto 
de Corfú y la actitud de Italia, no dudando 
oue si hubiese sido preciso, el pueblo hu
biese sabido responder. Si la revolución 
—continúa—fuá iniciada con garrote, en el 
momento actual está defendida con armas, 
y sí Tos sacrificios del mañana han de ser 
más graves que los de ayer, ¿Jos acepta-
féis, verdad? ' 

\íuá'¡ eu I «¿Tenéis el alnia dispuesta para todas las 
prueDao .̂ ue la j-una eiige?» 

Nueva y auouime atirmación. 
Declara que el Uobitírno ütócista duraxó 

no doce meses, sino sesenta aiios, porque nO 
se trata del triunfo de un partiao ni de una 
crisis unnistei-ial más, sino que es la resu
rrección de la raza; es el puet>Iü que M ha
ce naoióu y la nación que se hace un Ib- •• 
tado y un Estado que busca en el mundo ; 
los caminos de su eipansión. 

En medio de grandes aplausos termina su • 
discurso gritando: «j Viva ei Bey ¡>, «i Viva ' 
eJ fascismo I», «j Viva Itaüal», que U s w -
oedumbra repite oon entusiasmo in imi i l i \ 
tibie. " • » " » -

EL PHESIDENTlí A BOLONIA 
MILÁN, 29.--Esta mañana han maivhftdo ' 

el presidente Mussolini y su séquito, oieodo ; 
aclamado en la estación por una m u s i t a d i 
inmensa, que acudió a rciuiir hom«n«le a l ' 
jefe del fascismo. | , 

Todas las estacionee del tránsito se I»8-M 
liaban adornadas con bandorSe y gaOlande-^ 
tes, hallándose en ellas las «utoridadñ y ' ' 
numeroso gentío, que aclamaba • BU DMO^ 
al tren presidencial, dtonde se (Urig» a B o -
lonia el señor Mussolini. .'.: 

(De unestro serricio cepeoUI) 
ROMA, 29.—5e ha celebrado en tod<» l U - , -

lia con imponentes maniíest8cion«s áb tsh-
tusiasmo el aniversario de la sabida al K -
der del tiobierno fascista. La Pren«» | ^ | 
tdlica pone de manifiesto los beneficidí í ¡ - l . , 
discutibles del nuevo régimen, qu« Jha d C S j . 
vado los valares morales, ya que t o d f l ^ * ' 
acción del Gobierno fascista se ha b a s a ^ l ; 
en los tres principios de religión oaUSlJn^ '^'> 
patria italiana y monarquía constitoeioiuá. " 

El «Corriero d'Italia» aplaude a M a n o E . 
nií, porque, habiendo llegado a laa a l t o n s ' { 
del Poder, ha defendido ios tres principios' ¿• 
citados, despreciados por la oposición s«c-* 
taria y las desviaciones demag<5gicaí, <j»-
locando sobre los partidta» k verdadera ( i ^ '' 
dición italiana. £1 periódico ae Moeia á U 
conmemoración, convencido de que es mJ í 
deber de conciencia dar al nuevo i«gioien \ 
un consentiimiento y un apoyo leales que i 
sirvan para ayi-tdarle en su p a c ^ ó des- | 
arrollo y tenerlo alejado del p e l l g w de ona ' 
degeneraclóo. \ 

«L'Unitá GaCttolIca» eaorlbe: «ES peligro , 
del golpe de Estadio fascteta conüst la en 
que pudiese convertirse en un movimiento 
republicano y de persecución a la ^ laa ia . 
El mérito de haber evitado esto corresMii-
de por completo e fflDcuuollni. Tat gran | | r . 
tuna—contintla—que él Rey hombre Bto-
demo, entendiese el alma de los destJboa 
d« la patria, no sólo mirando al p a i r a d 
sino al porvenir, presagio d» nuevas íoñui 
ñas para la Ital ia nueva.» • 

El periódico baee notar que M:t^«fafr? ^' 
devolvió a Ital ia sa conseJbBeH, adratteoo-
la en la tradición católica italiana. «IVidía 
haberse vuelto—dice—a la luz como a las 

La_mu^,edumbre y las milicia., contestan t t l ' t I Z ' Z ' I ^ ^ ^ J ^ J ^ ¡ , f ^ 
I con un «sf» ensordecedor y unánime. Dafflna. 

El Gobierno sajón 
destituido 

o 

Las tropas del Imperio ocupan 
Í05 edificios públicos. Se ha 
nombrado un comisario civil 

con plenos poderes 
ülLVh^li, 29.—El Gobierno de ¿Sagonia'ha 

rechazado el ul t imátum que le envió el sá-
tor Cervera, s igu iendo luego para Rabat ^ bado el canciller exigiendo la dimisión de 
en automóvi l . ; aquél, en vista de que sus ministros comu-

' \ nistas predicaban al pueblo la sublevación 

Se constituye la Junta del Crédito Agrícola 
ED 

Anticipo de fondos por el Gobierno. El interés de los préstamos 
no excederá en niás de 1,50 por 100 del que se pague a! Tesoro. 
Aprobado el proyecto, la Junta se constituirá en definitiva con 

carácter consultivo 
QEJ 

paga débitos antiguos 
Una reserva d« 8.000 liombros 

C/íDi'/,, 29.—Con motivo de ia visita de 
inspección que se» reaMza en Alcalá de ios j 
Gazulcs, se ha pasado el tanto de culpa a ' 
los Tribunales ordinarios contra el ex al- | 
calde don Antonio Díaz Díaz, acusado de ' 
estafa, y contra el depositario, don Cris- I 
tóhal Sánchez, por igual supuesto delito. I 
El primero se encuentra ya detenido en la 
cárcel de dicha ciudad y aJ segundo se le • 
busca. 

—^La Guardia civi l de Pradb d«l Rey ha f da lista de acreedores que jtis tifie airón" sus 
detenido y puesto a disposicijón del juez del cuentas en el Qobiiemo civil . El total ha 

La Diputación de Alicante '̂ "*í? a' ^ t̂' ti .̂''̂ .̂ '.̂ T" ""̂-̂  i' "''̂  
^ . . , . negativa, el presidente del Imperao ha au

torizado al canciller para destituir al Go-
. hierno sajón, a la Dieta y a todos los fun-
í cionarios públicos, y nombrar a un alto co-
I misario con plenos poderes. El nomhramien-
I to ha recaldo en Heinze, ex vicecanciller y 
' ex ministro de Justicia, perteneciente al ALICANTE, 29.--Merced a la interven

ción del gobernador, general Bermúduz dte 
' Castro, la Diputación ha pagado la segun 

He aquí la parte dispositiva del real de 
«rato de Cimstitueión del Banco de Crédito 
íkgtíaaiJia, que publicará la «Gaceta» de hoy: 

«Articulo 1." Se crea el organismo que 
t e d i ^ m i n a r á Junta para el estudio del 
Crédito Agrícola, cOn la misión de propo-
n«r lae bases en que se ha do fundar el 
•iáidbliMimiaiito del crédito agrícola en 1^-

Avt. 3.0 Dada la imporlKUMsia d e eetos or . 
ganioaoe, que se crean para la consecución 
de ñaea a l tamente beneficiosos para la eco
nomía nacional, se considerarán obligato-
rloi has cacgos de los vocales componentes 
del mismo, que serfiá los sicuivntes: 

tfn economista especialiaado «n estudios 
flnaneieros, «tesitrnadó por el ministerio de 
Hacienda; un representante pOT cada una 
de las « i t idades sisruientest Banco de Bs-

ala. Banco Hipotecario, Consorcio Banca-
, A80ciaei<te de Agricultores die Espatta, 

Aaociaoidn Ckineral de Ganaderos del Reino, 
Federación Agraria de Levante, ÍWeración 
Agraria Catalana-Balear, Confederación Na
cional Católico-Agraria, y dos por las Cft-
mavas Agrícolas, el delegado réfeio de Pó-
«HoB, U» Tocal del Consejo Superior de Fo
mento y el secretarlo del mdenio, dos inge-
nlearos agrícolas, designados por el minis
terio de BVwnento; un ingeniero industrial, 
por e l ministerio del Trabajo, y un funcio-
na i io letrado, por el m i n i s t r o de Gracia y 
Jbaüoia. 

Art. 3.0 Por e l ministerio de Fomento se 
{avltBTft 8 las entidades citadas a que nom-
boñíD e n e l plazo de ocho días las personas 
que hayMJ de representarles, y una vez 
^MUKOrrido e s te plazo, se oonstitulrá la 
J m t á . La fa l ta de condiciones de la repre-
iBRltacifin por una entidad o la no asísten
o s db la nombrada o dei suplente, que de-
l>i«« designarse previamente, implicará la 
eMifbrmidad de la misma con los acuerdos 
ifap m adopten. 

Art. 4.» Presidirá este organismo el mi
nisterio de Fomento, y, por delegación, el 
vicepresidente elegido por los vocales en la 
primera reunión que se celebre. Actuara de 

Alt. ü." Constituida la Junta, formará 
en un plaio de ocho días el estatuto por 
que haya de regirse su funcionamiento y 
procederá a la redacción de las bases para 
el establecimiento del Crédito Agrícola, 
presentando en el plago de dos meses al 
Gobierno un anteproyecto, en el que se 
marquen las lineas generales de la solución 
que haya adoptado. Una vez aceptado este 
anteproyecto, formará él proyecto definiti
vo, él cual presentará en el p la ío máximo 
de otro mes a l'a aprobación del ministerio 
de Fomento. 

Art. 6.» Desde el momento ea que la 
Junta haya terminado e l Cometido especifi
cado eu los arttoalos ántiériorest seguirá 
funcionando, modificándosela y r ^ l a m e n -
tándose su misión, con la denominaoión de 
Junta consultiva del Crédito Agrícola, e in
tervendrá en el planteamiMito y desarrollo 
del proyecto p r o b a d o definltivamet^e. 

Art. Y.o Han de ser normas d« las lineas 
en cuenta para este estadio: un auxilio del 
Estado en cáKdad de préstamo con Interés 
y los fondos y ftportaci«ínes que puedan re^ 
Unirse de Asocladonea de carácter agrtco' 
la; que la diferencia entre el interés mar. 
c»do a los préstamos y el que e l E M s ^ s«-
ftale al suyo no rebase óel 1 ^ por 100, 
con el que debe atenderse a los gastos de 
fallidos y fondos de reserva; que no sea pre-
cfno constituir nueva atguiisacidn banca-
ria; que séfiale la Junta consultiva e l crédi
to agrícola «jue por este decreto se insti
tuye; el que informe las demandas de an
ticipos mediante ligeros expedientes justi
ficativos; y, por filtimo, que las Asociacio
nes que Iiayan de disfrutar de estos bene^ 
fiicios, que pueden ser todas las agrícolas, 
aunque no queden, anterioirniente citadas, 
den al Estado la debida garantía del cau
dal que anticipadamente pone a disposición 
de ellas. 

Art. S." N o obstante las normas antici
padas en el artículo anterior, la Junta para 
el estudio del Crédito Agrícola podrá for
mular proyecto que se separe de aquéllas, 
siempre que el Rutado quede garantizado 

partido al ex alcalde don José Chacfin, al 
ex teniente de alcalde don Ricardo Holga
do Pernñndez y al ex depositario don Mi
guel González Quevedo. 

Conciertos mnniolpales anulados. 

SEVILLA, 29.—La Comisión de Hacien
da dei Ayuntamiento ha anulado más de 
cien conciertos de arbitrios entre el Ayun
tamiento 6 industriales, por estimarlos no
civos para los intereses de la Corporación 
municipal. 

•» * w 

SEVILLA, 29.—El alcalde de Puebla de 
OazftUa ha oomunioado al gobernador civil 
que renuncia al cargo, por serle ímposiMe 
atenderlo debidamente, a causa de tener an 
entorpecimiento en ia lengua que le impide 
hablar con soltura. 

Calida. 
VIGO, 29.—La Comisión militar reviso-

ra del Ayuntamiento ha ordenado la de
tención del depositario de la Caja dt» Abo-
rroe de esta población, el cual ha ingresa
do en la cárcel. 

También ha sido encarcelado e l secreta
rio del Ayuntamiento de Hoya. 

MttMa. 

OABTAGBNA, 39.—Mediante fianza me-
t¿lioa ha sido puesto en libertad Franeisoo 
Bruno, secretario del Ayuntamiento de 
Fuente Álamo, y el alcaide del miuno 
pueblo, Diego GoniUei , los cuales han per-
tnanaaido en la oároel quinoe días. 

M nuevo alcalde de Oartagena ha sus
pendido en sus oergos, por e^tar sujetos a 
prooesOi ai reaaudador de arbitrios munici
pales, don David Nieto, y al inspector don 
Sabldago HUn. Mediante fiaaea en metá
lico, lün quedsffo en libertad. 

IiW ODiloejftles antiguos son destitnídes 
aU Títlenela 

V A I £ N C I A , 20.—£1 alcalde ha leoibido 
una oomimioaoiiki del gobernador, en la 
que ordena la suspeasión de les 11 oonoeja-
les que quedaban del antwior Ayuntamiento. 

La orden es oonseouenoia áA expediente 
^ue viene tramileaSo la GoraiBlón inepeutb-
ra. Esta medida ha sido muy oomeotada, 
pues algunos de di(dios o»ieejalee iiabian 
sido elegidos tenientes de alcaide y síndi
cos en el nuevo Ayuntuniento. 

El general Aviles ha manifestado también 
que la comunicación del gobernador ordena 
la suspensito de empleo y sui^do de seis 
{unoiohaiioB municipales, entre ellos dos al
tos empleados. No quiso deoír los nombres, 
pero parece ser que se trata de un jefe de la 
AdmiiiÍBtraoi<^ de nuevos arbitrios y de otro 

importndo 20.000 pesetas. La primera im. 
portó 32.000. Se ha. liquidado con los en
fermera?, practicantes y nodrizas. Las me
didas del gobernador han activado los in
gresos del contingente; en tres días ha re
caudado la Diputación 820.000 pesetas. Han 
sido mejorados los servicios. El hospital ha 
encauzado su administración, introducién
dose varias reformas y desapareciendo cua
dros de verdadera miseria. 

—Ha sido muy bien acogido e l proyecto 
de base militar de Alicante, expuesto en 
la sesión del Ayuntamiento por el generaJ 
Bermfidez de Castro. Búscase la instalación 
de 8.000 hombres de diversas Armas, que 
formarán una reserva apta para acudir a 
África.. Varios partilcnlaíres han cedido te 
rrenos l indantes con el caanp-! de aviación. 
Hay una explanada amplísima capaz para 
un gran campamento. 

La instalación está ya concedida, consi
derándose rápida la nli imación de detalles. 

« « I » — 

Diez mil pesetas de multa 
a un almacenista de azúcar 

2ARAGCSA, 29.-^La Junta psovínoial de 
Abastos 1» ImpaestD dos multas de 5.000 
pesetas al almacenista de axúcar don Pan-
taleón Delatas. 

Peticién de les remolacherai 
ZARAGOZA, 29.—Una comisión de lae en

tidades argícolas de Gallur y Tauste ha vi
sitado al gobernador, general Sanjarjo, para 
rogarle que e l Directorio no atlendia la so
l ic itud presentada por la Sociedad Gene
ral Azucarera para que se prohiba i sa
lida de r*moIacba de los pueblos que t ie
nen Asucarera. 

Los huertanos de Valencia 
favorecen el abaratamiento 

partido popular alemán. 
Este se dirigió inmediatamente a Sáje

nla y envió al presidente Zeigner una i. ar
ta, exigiendo la dimisión. Las tropas de la 
Reichswehr han ocupado los ministerios y 
la Dieta, impidiendo la reunión de ésta, 
convocada por el Gobierno destituido. Los 
miembros de éste se han reservado el de
recho de apelar al Consejo Nacional. 

Van a convocarse elecciones innáediatas. 
Los periódicos comunistas han sido .* impri
midos en todo el país. 

A) mismo t iempo el Gobierno ha enviado 
a Baviera una comunicación, pidiéndole que 
se reintegre dentro dé la Constitución. 

£11 Consejo de ministros de Baviera se re
unirá mafiana por la mafiana, pero no se 
cree probable una decisión antes de fines 
de samena. La nota del Gobierno alemán 
no tenía el carácter de un ultimátum. En 
los centros competentes de Berlín se hace 
resaltar que la igualdad de los conflictos 
entre el Reich y Sajonia y Baviera «-s pu
ramente exterior. En In cuestí%i báva.:' no 
se trata de disturbios ni de actos de vio
lencia, sino solamente de una polémica de 
carácter puramente constitucional. 

El representante dIe Baviera en Berlín 
regresará mafiana a su destino. 

NO ES POSIBLE I A HTEIGA 
ECLVBSE, 29.-—Segfln noticias de Dresde, 

e l Comité, compuesto de 10 miembros, ele
gidos el 21 de octubre por e l Congreso de 
fos Oonsejos Industriales de Zhem, decidid 
que una huelga general no es poírible ac-
taalmente. 

t o s SOCIALISTAS 
BERLÍN, 29.—'Los ministros seeialistas 

que forman parte diel Gobierno Stresse-
mann han l i b a d o a Dresde para proonrar 
venir a un acuerdo. 

Se asegura que todos los partidos obre
ros son unánimes en considerar que el Go
bierno de Dresde no puede inclinarse ante 
un ult imátum que constituye una injusti
cia, si se le compara, sobre todo, con la 
actitud (tel Gobierno de Berlín frente a Ba
viera. 

Se teme que esto rompa la coalición. 
« « • » 

Treinta y cuatro sociedades 
separatistas c!ausuradas 

Han sido desmanteladas dos 
posiciones en Melilla ^ 

o ! 
(COMümCAJDO DI ÍUfOCBl) 

Zona oriental.—Era el día de hoy « | 
llevó ronvoij de agua y municiones a PO'-
siciones altas sector Tiizi Assa. Columna 
de Tafersit practica reconoeimtento solñt 
Aeirb de UUtua; Durahte 0ttt retoHOtH»-
miento alíéra át AmttráMáoixu \lbw-
ra FranHteo Ojeda cayóte dtt etübaÜOt] 
produciénáose fractura húmero derecha, 
fpronó.síi j menos grave. 

Hci/ se procedió a desmantol.tr la^ po
spones de SiU Síehatar y Timi^atí Bajo 

F^qun confidenctas, a eO'decuenctél &» 
la ev;plosión ocurrida en tos patadb« Obu 
delante avanzadilla Tizxi-Assa muriefOnl 
tres indígenas y resvMaron haridos útrós i 
seis. 

Por la aviación w ha reoontíéfítg 

Í rente de Tizxi-Atta <ü mar y vaüé L 
Xehlr, y te han bombatndeado tot poÚ, 

dos de Amessauo, Aydlr y Ait é l MeH$i 
arrojándose diez y seis bomban. 

Zona occ idental .—Sin novedad. 

Mercado ivgalador piu>a productos agrícolas 
VALENCIA, 29.—Se h a celebrado la 

anuncíaSTa reun ión de huer tanos , presi
d ida por i m de legado del a lcalde . 

Los reimidOB m o s t r á r o n s e confoimies en 
a y u d a r a l a labor de las autor idades y ¡ c l a u s u r a d a s def in i t ivamente"34"socíeda-
acordaron establecer por s u cuenta u n ¿ e s vascas , en las cuales se h a c í a poU* 
m e r c a d o regulador frente al Asi lo m u - t i ca ant ipatriót ica . 

El Juzgado se incautó de l a s cartas , 
es tatutos Bociales, folletos, etc. . 

ronse coniornMs en BILBAO, 2 9 . - A y e r domingo quedaron 
laá autor idades y !nÍBii«iirm1ne HpflfíitivnmBntR .̂ 4 SOCÍedar 

nie ipal , en el que se venderán loe pro 
ductos agr ico las a prec ios reducid ís imos . 

Este mercado sólo func ionará h a s t a l a s 
diez de l a m a ñ a n a . 

L a g e n e r o s a act i tud de los huert;anos 

ecnetario un funcionurio del ministerio de I del capital que anticina V del interés que 
tOBnento. i a él se sefiaie.» 

_ d e e s ta v e g a h a s ido m u y e logiada, y 
íelaolonado oon el pago de las brigada* vo- «H^ Influirá poderosamente en la enti
lantes municipales. «ación general . 

y COR 
objeto de evitar todo foco de separát ls -
de Bi lbao y otras poblac iones de V izcaya 
mo , hoy se h a n recogido en la s librería» 
los l ibros c u y o s t ex tos son de slgnlftcn-
clon se^paíatistA y que fueron publicado» 
con an ter ior idad 'a l real decreto contr» ¡ t ras ladados el muerto y 
el separat i smo. 'Caspe . 

Las tabernas cerrarán a h^ 
ocho de la noche \ 

o •!• 

Al recibir a y e r a los periodlatM el atr 
ca lde 108 a l ó cuenta, de que el ytefs i t»; 
h a b l a estado en Foimento parta m l ^ B R i 
el d e s p a c h o del asunto referente a l a pa- ¡ 
v imentac ión de Madrid, informado j r a ^ 
vorablemente p o r la Junta técnica , q[ue 
op ina se conceda un cirédlto de do8 Dttl-i 
üones de pesetas en este ejerciólo y o t r o 
de c inco en el próximo. 

El a lcalde deaea que s e re sue lva pron- , 
to este asunto , entre o t í a s razones , p a r a 
poder faci l i tar trabajo si este ü i v i e r c o 
surgiese a l g u n a cr i s i s obrera. 

F ina lmente , t erminó d ic iendo que e» 
h a b í a reunido la Junta de Reformaa Bo» 
c ía les , habiendo acordado el fciarn 4<^. 
las tabernas . Las horas que es tarén ablet-
tas serán de ocho de la maf lana a o c h o 
de la noche, celrrando también dos ho« 
ras al centro del día, p a r a la comida, Í 

*S COSIAC FEMAB'nN^'^''^'^'^'^^ 
J. Santamaría & Ofa^-nTERES 

Un ex concejal encarcelado 
en Valencia fj 

— o Ir ' 
VALENCIA, 2 8 — E l Juez del d is tr i to V 

del Mar h a dictado auto d e pr is ión con
tra el ex concejal l iberal sefior Ch io l i f i ' 
t ío y apoderado del d i funto m a t a d o r dp 
toros Manuel Granero. 

Conducido a la Cárc«l Modelo, h a 
sentado u n escrito so l ic i tando l a 1¡ 

t ad prov i s iona l ; pero el juez Te h a 
lado como flanza 200.000 pesetas . 

-* ~ 1 
El alcalde de Caspe muertd 

en accidente automovilista ! 
ZARAGOZA, 29.—Comunican de CalfMt, 

fue en la tarde del domingo se l i eroB » , 
ar un paseo var ios amigos que ooa|i!»> 

ban tres «autos» . 
Al regresar a Casipe, a Qno de los auto»; 

móvi les se le a p a g a r o n los faros , por l o 
cual se desv ió h a c i a la cuneta , volcandib^ 

Ocupaban este coche el a lca lde 3e Caa^ 
pe, don Manuel Cortés : el c o m a n d a n l f 
don Antonio G u l u ; el teniente de l a Bfe-. 
neméri ta , don Franc isco Diez, y don R a 
m ó n Torres . 

A consecuencia del acc idente restüt^' . 
muerto el a lcalde, y her idos el c o m a a t 
dante Guíu y el señor Torres. 

El teniente Diez n a sufrió les ión al4iun% 
En los otros dos automóvi les fuerott 

los her idos | | 
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nopojioMdocenteiSê únjnâ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  S f v í a T e S r ' 1 ACTUALIDAD EXTRAMJERA rComentarios del 
CiJIuKio recuerdo la época üe mis »s-

fadi|s universitaiios y con iniparciali-
^ ( í | y sin pasión juzgo acerca de la uti-
«iiár que ine reportaron, deduzco que 
ilPerífí lamentaijiernente casi todo el tiem-
|p.jfA muy pocos profesores debo cono-
íiotientos ái.Ues pa ra mi ejercicdo profe-
taonal. 

t ^ entonces acá. he preguntado a los 
iwtlaiaates de distintas facultades y dis-
«Iptjnas si estaban satisfechos de las en-
jefiiánzas recibidas, y de sus relaciones 
ae ^deducido que les ha pasado lo que 

éi: qu2, salvo r a r a s excepciones, las 

t de la Universidad fueron pa ra 
no pocas veces lugares de tedio 

. saliento. 
I s a tor tura que representaba en mis 

íanpos la asistencia a muchas cátedras 
í>flae le ocultaba al profesor; unas ve-
^H se le expresaba c laramente ; otras 
«¿lie daba a entender. Pero no vi nun-
*^a|que procurara hacer más atractiva.s 

A}LT celebro la Academia Médico-Qui-
iiui'gica iispañola la gcsióu luauguiiü del 
curso académico, bajo la presiucixcia del 
decano de la Facultad de Medicina, doc
tor Hecaséns. 

El secretario general de la Academia, 
doctor don Santiago Carro, dio cuenta 
del estado llorecienie de ésta, cuya labor 
cientítica durante el último curso tía sido 
de 74 comunicaciones presentadas a dis
cusión, que pueden agruparse de la si
guiente m a n e r a : neurología, 15; electro-
logia y radiología, 2 ; aparato clrculator 
rio, 2 ; dermatología y sifiliograna, 4> 
odontología, 5 ; psicología, 3 ; otorinoJa-
ringologla, 8; terapéutica, 4; cirugía, 6 ; 
oftalmología, 5 ; urología, 7; apara to res-

Í
)iratorio, 2 ; aparato digestivo, 7; gineco-
ogia, 1; medicina social, 1 : obstectrlcia, 

1; endocrinología, 1. Esta labor copiosa 
ha sido recogida en los Apales de la Cor
poración que forman un tomo de 4S0 píi-
ginas. Dio cuenta también el doctor Ca
rro de haber aumEntado en 24 el núme
ro de académicos. 

Dedicó un recuerdo a fn-iocidos doc 
. lecciones; unas veces las abi^evia-j ^^ .̂̂ ^ ^^^ Fidel Pagés y don F^nnín Mu-

*a,|8iitención que le agradecíamos; o t ras , ¿^^ (jrra, y expuso cómo desde MontevJ-
' ' " ' " ' d e o el doctor Sánchez Mosquera hizo a 

la Academia la prop-uesta que la Direc
tiva ha aceptado, de que la Corporacióa 

|.*6.t|s atr ibuía a pereza y rebeldía lo 
era t an sólo na tu ra l repugnancia 

.í'f^^ detestable labor pedagógica; y 
?H'^la p rueba de ello e ra que, mientras 

'' ' 'í4n'íé,mos en faltas de asistencia a 
i * ^ p a r a unos profesores, llenábamos 
:^£flínicas de docentes libres o las cá-
. ^ f - s de verdaderos maestros en con-
**?»> de oyentes voluntarios. 
, rJ«8tima de tiempo el que se invierte 
*"í^|donde usurpa la función augusta 
^ p i señar quien muchas veces no está 
' *^^ i t ado ni para aprender! Grave 

dedique cada curso imk sesión a dar cuen 
ta de las comunicaciones que envíen los 
médicos m á s notables del Urugnay a es
ta Academia, al mismo tiempo que una 
Corporación médica prestigiosa que aJií 
radica recogerá y h a r á públicas aquellas 
commiicaiones. 

Terminó el doctor Carro dando cuenta 
del estado de prosperidad económica de 
la Corporación. 

Seguidamente dióse lectura a las actas 
de los jurados calificadores de los concur-

Nioasab i l idad alcanza a quienes has- ^ g^g científicos abiertos pa ra conceder los 
|ft,Uiora no han llegado a darse cuen-, premios anuales de la Academia y de 
'*}Oel número de inteligencias que el Rodríguez Abaytua, resultando premia-
sistema universitario actual h a malo- dos por sus respectivos trabajos los doc-
grado tores don Manuel P. de Petinto (de Ma-
: c,L' , , . j t „ ^ „ „i ,<»5!drid) y don Justo Caballero Hernández 

^ r u i e n d o los mismos derroteros el re^. j¿g Barcelona), 
^ ^ í o no se vislumbra. La Universidad | Luego el doctor don José Sánchez C-̂ -
waUi de regenerarse imponiendo la dls- |visa leyó un documentado trabajo acer-
fi^una, recai)ando medios económicos, | ca de «El bismuto en el tratamiento de 
S ^ a n d a n d o autonomía. Pero se olvida! la sífilis», en el que desipués de anali-
•^6 lia disciplina universi tar ia y la a s i s - z a r el estado actual de las bases funda-
teii<i« !„-» Ar, i « . Qi.imT,r.Q nn «#> mentales de la terapéutica de esta enfp»-. 
^ « a a c ase de los alumnos no se ̂  ^.^^ historia del uso del bismut.. 
,«iaon6n. smo que surgen espontánea- ^^ j^^ medicina, enumeró y estudió los 
•"«J^ cuando el profesor sabe y ense- compuestos de bismuto que actualmente 
r^ 7 el alumno tiene preparación ade- ge utilizan en la clínica, exponiendo la* 
*̂ '*a<Ia pa ra aprender ; que la mejor ins-¡nociones íairmacológicas indispensables, 
*9lacl6n de laboratorios, clínicas y mu-; absorción, eliminación, toxicidad, par.-v 
*609 será le tra muer ta si no existen i n - ' pa s^ r segpidvnente al estudio clíhic" •• 
t«4encias que sepan aprovechar y no , }"ego al de la acción del bismuto sobr^ 
ta.? _1 , ocptui ay, yj j ^^ reaccióu de Wassennann y de los ec-
^ « g a s t a r las subvenciones a eUos des-• ^5^^^^^^^ ¿^ ̂ ^ medicación bismútica. tP. 
'midas y vocaciones verdaderas p a r a minando con un estudio comparativo ñf\ 
'4 a rdua 3̂  abnegada t a rea de la ense-; valCr antisiíilítico del mercurio, el sai-
**nfa;, t a rea muy dist inta por cierto de varsán y el bismuto. 

or de propaganda y comercio que I Cerró el acto el doctor Recaséns, oro. 
ío r ¡ a lgunos es desarrollada en l a cá- l fonieudo que la Academia no se limi-
m ; % que la autonomía universitaxia^*« ^ - e p t a r ^1 mtercamb^o^q^ 
r e i t e r e como condición previa que cese ^^ ^^^..^ ^ ^j ̂ .^^^ ^ ^^^^ cntidadr> 
«n sus funciones un buen tanto por ^^édicas de las diferentes repúblicas sub-
<!'ento del personal docente oficial, hoy americanas, proiponiéhdoles la idea «í" 
""ecliitado por el pomposo e inútil sis- celebrar sesiones que den a conocer mv-
temá de las oposiciones verbalistas. tuamente los trabajos médico» d») Esna. 

E | ) S medios que en estos días veo « a y América, y propuso también el seP— 
Píociamados como fuentes de regenera- Recaséns quc^ la Academia Médico-0"-
c\^r,,A^ i„ TI • A A „ «..!„ „ „^„ Turgica Española sp encargue de dar en 
m^ 1^^ ^ V Universidad espailola no son j ^ facu l t ad de Medicina unos cursiU--. 
Dttásjque-barniz pa ra c u b n r sus l ac ras ; ¿e ampliación y especializaclón de "•>-
y e ^ h o r a ya de que conceptuemos a la tudaos de Medicina, de los qu» no <"»-
Universidad, no en los estrechos lími-; ben dentro de los limites de u n a clase de 
'^s f e nm centro o dependencia del Es- la Facultad, pero que serían convenio^-
'Mcé sino en el amplio y lógico sentir , tísimos pa ra la juventud estudiosa. 
d e 4 i í titución cultural. 

éMí donde una fuente de conocimien-
"^s jturia y se exteriorice en forma t a l 
•ítte ipueda ser recogida por l a inteligen-

!^"ia'.4yida de asimilarlos^ allí está la 
•^sev^ia idea l ; si alguien ver5.ado en 
^íutUbs conocimientos descubre sus ar-
Janos, pone de relieve todos sus aspec
tos y mues t ra a los demás lo que con 
' 'i esfuerzo menta l logró desentrañar , 
^íu^. es el maestro que en lugar de 
^ í A i e r la verdad a mane ra de man-
^ t p ' l a h a r á surgir en l a menfe del que 

con él a la observación del he-
esa labor, al real izafse"así , des-
'á en la inteligencia del que apren 
bitos de iniciativa, g imnasia del 
a qjue en lugar de limitarse a 

, g^-íenar lo que los demás discurrie-
J^»» saJbrá pronto laborar por cuenta 
c ^ ^ " ^^ ^^^^ ̂ ^ adquisición de cono 
0 1 ^ * ° " abarca de este modo propor-
^ 9 ex t raord inar ias ; el piaterial do-
^ ^ está al acance de quien con bue-
p ' ^ l u n t a d tenga l ibertad pa ra elegir-
0: tofgen los maestros buenos por do-

porqúe es condición de inteUgen-
t s^ i e r t a s sentir especial compla-

en mos t ra r a los demás el fruto 
labor. Y así aquella Universidad 

de maestros oficiales, con sus 
iríos pequeños, sus mijseos re

ís, sus bibliotecas escasas, se en-
tft iT^^ce y agiganta porque a ella pres-
*ii( su concurso la fábrica y el cam-| 

{Omtimía al final de la 2.» columna.) I 
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po, el archivo y el estudio del hombre 
frudito, el hospital y lalioratorio, don
de se defienden las vidas humanas . 

Sólo a§í resul tará cumplida la obli
gación de educar, misión educativa que 
tanto debe tender al cultivo de la men
te como al fomento de las cualidades, bercero. Que habiendo entreicado igual-
del carácter, la firmeza de convicciones, I ̂ en te al Directorio militar el .fuicio que 
el robustecimiento de la voluntad y dc!n,erezca mi conducta, no estoy dispuesto a 

ROMA, 29.—Se confirma que los Reyes de 
España, en su visita a Italia, llegarán el 
día 19, a las ocho de la mañana, al puerto 
de Civitavecchia, escoltados por la escua
dra española y por la italiana, que saldrá, a 
su encuentro en alta mar. Inmediatamente 
tomarán el tren que les conducirá a Roma, 
dondn llegarán a las diez de la mañana, 
siendo recibidos con toda solemnidad. 

En la mañana de este día irán a la Em
bajada española en el Vaticano, visitandto 
después a Su Santidad. El mismo día reci
birán al presidente del Consejo italiano, se
ñor Mussolini, en la Embajada españolo en 
el Quirinal. 

El día 21, y también en el edificio de la 
Embajada, los Reyes de España ofrecerán 
un banquete a los Reyes de Italia. 

Uno de estos días ser.á dedicadto por sus 
majestades a visitar les más notables mo
numentos de la capital italiana, entre ellos 
el panteón y el monumento al soJdaao de. • 
conocido italiano. 

El día 25, después de visitar Bolonia, bal
arán don Alfonso y dofia Victoria del paer-
to de Ñapóles, escoltados también por las 
escuadras española e italiana. 

ÍLftlLlEY'^FQÍÍs 
Libro nuevo, el mejor de lectura, propio para 
los colegios religiosos y escuelas nacionales. 
Cuentos fantásticos para niños, hechos por 
el culto maestro don Alfonso Benito .\lfai-o. 
"Docena, 12 pesetas. Los pedidos. Librería 
Olegario Zamora. Plaza Mayor, 11. Madijd, 

La denuncia contra el 
señor Bastos 

BARCELONA, 28.—Con motivo de la de
nuncia que el señor March ha presentado 
al Directorio contra el director-gerente de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos, acueán. 
dolo de haber lastimado gravemente con 
su gestión los intereses del Tesoro, el acusa
do ha enviado a los periódicos la siguiente 
carta: 

«Encontrándome en Barceclona, me en
tero de las manifestaciones hechas en la 
Prensa por el señor March sobre mi gestión 
como director de la Tabacalera. 

Mi cariñoso respeto al Consejo de admi
nistración, a quien no he podido consultar, 
me veda contestar debidamente en este mo
mento a estas falsas imputaciones sobre c! 
resultado de mi gestión como director. 

Ninguna importancia puede tener la afir
mación gratuita de que otra gestión hubie
ra dado aún mayores beneficios; pero per
sonalmente debo decir al país que en el 
primer afio de mi gestión aumentaron los 
ingresos del Tesoro por Tabacos en más de 
21 por loo, o sea en unos 40 millones de 
pesetas con relación al ejercicio anterior; 
que la razón única de los dichos, de in
comprensible osadía, del señor March es la 
resjielta y perseverante gestión de perse
cución del contrabando, sin apasionamiento 
contra nadie personalmente, sino contra to. 
dos los que del contrabando se benefician. 

Las censuras que por taltes hechos y per 
tales personas se me dirijan sólo pueden 
producirme satisfacción, pues me sonroja
ría merecer el aplauso de los enemigos de 
la renta de mi país, que estoy encargado de 
defender,—Ba'rt.os.» 

• • « 
Por «u parte, el denunciante nos envió 

anoche la siguiente carta: 
«Señor director de EL DJEBATI5.—Muy 

señor mío: En vista del telegrama del se
ñor Bastos que publica la Prensa de esta 
noche, y para el caso de que se proponga 
publicarlo usted también en el número de 
mañana del diario de su digna dirección, 
mucho he de agradecerle tenga la bondad 
de hacer constar: 

Primero. Que yo he presentado, ©n efec
to, al Directorio militar una denuncia con-
creta y directamente de actos por el se
ñor Bastos realizados como director-geren
te de la Compañía Arrendataria de Taba
cos; no contra é,sta ni contra su Consejo de 
administración 

Segundo. Que mientras eí Directorio mi
litar no provea sobre mi denun<"ia de he
chos cometidos por el señor Bastos en 
aquel concepto, yo nada he de decir acerca 
del (ujntenido de aquélla; y 

el 

j ^ . . j , - La reciente Conferencia im[;erial ha ve-

¿ülcccioncs en ingióterra/ 
»nido a robustecer esa [IOIUKIÍ aruujeliirui, 

í?i j - • j r,i .!_ * vinculada al partido cousotvadof La uiüvor 
Ll discurso pronunciado en Plymouth por- , ., " "' ''" """ " , , , 
^-;„„ „• . 1̂  o. , u fj»,: cohesioü que se ha pretcudido Jar al iiupe-
pnmer ministro inglés, btanley Buawia, • u • • • , 
í.i „, . j / u j ,.„„ rio británico, cuyos luuicuáos douuuios tie-

y del que estos días se ha ocupado extea- , , 
, , , , „. I r, . ,, •„.„ neo uiiíi natura tendeada a a stíüiuacion 
sámente la Prensa, no otreca can sólo inte- . , ^ ,. , , , * 
-Ác .... « j I i„ î  « • . „^ .i„, I de la metrópoli, uo se lia huscado tuu tí 11 
res en orden a las relaciones internacionales. 1 , ' ', . . , 
Ll hecho de proauriciarse en la C«ülereacia , , , , , • 
j 1, , . '̂ .•r . . . I [ j riricia en el orden uo las te;acioüai a^iouo-
de la Asociación unionista nacional le da ' . j 
„i 1 . j _ • • • j I „„, micas, i|ue tan poderosamente ligan a pul 
el carácter de una exposición del programa ' ' ^ ', , , ST u L 
j„, j - , j '̂  . 1, í„ „ ses en alto grado productores. No obstan 
del partido conservador, con todas las con- : . = f̂  . . . 
secuencias que ello, supone en la marcha 

uu 

de. 

ulterior de la política interna do la Gran 
Bretaña. 

De un modo vago ha dejado entrever 
Mr. Baldwin la posibilidad de acudir a las 
urnas, en el caso de que la conducta del 
Gobierno no aparezca suficsientei ite san
cionada por la opinión. El me 10 anuncio 
de estj. radical deoisión del Gabinete ha bas
tado para que conservadores y liberales ini-
oien la propaganda electoral, con vistas a 
una oeroana disolución del Parlamento. 

Como en la actualidad subsiste en Ingla
terra, por falta de una política exterior de^ 
finida, la misma desorientación que arrojó 
a Lloyd George del Poder, en octubre del 
pasado año, y la crisis industrial y el paro 
forzoso son considerados por todos como 
problemas nncionales que están por encima 
de las divergencias partidistaí, es de creer 
que la próxima l-atalla electoral se libra en 
torno a la política arancelaria, materia en 
que aparecsn perfectamente dibujadas, igual 
que en 1006, las dos tendencias opuestas 
de "onsprvndores y liberales. 

El • partido conservador se ha mostrado 
siempre ardiente partidario de un proteo-
oionismo, exagerado en ocasiones, que oul-
min5 en los célebres proyectos de Cham-
berlain. suscritos ds mala gana por Balfour 
en 1902. 

Tratábase entonces de hacer frente 9 ¡os 
cuantiosos pistos ocasionado» por la guerra 
del Transvaal; y, a despecho de la opinión 
dol ministro de Hacienda, Ritche, que di
mitió por no ceder, empeñóse Chamberlain 
en eximir del pago de los impuestos do Gue
rra a los productos coloniales, con arreglo 
a nnos aranceles radicalmentei proteccionis
tas. Opusiéronse con tesón los liberales al 
audaz proyecto del ministro de las Ccío-
oias, V, merced a una activa, propaganda, 
favorecida por los excesos imperialistas del 
Gabinete, que rx>motió inanditas crtieldades 
con los boers, lograron poner do su parte __ 
a la opinión, v alcanzar la gran victoria ! Lour^l,,^" ,]eg¿ l,̂ ^ p.cregrinación naciou-^t 
electoral de 1006, después de la lucha mis | LOS peregrinos peririanecieroii ar-v< 
encarnizada que recuerda la historia de In- brcvns hor.is, continuando por la noclí? 
glaterra. .su viaje. 

te el profimdo secreto que rodeó desde 
el primer momentü las deliberaciones de 
la Conferencia, no tardaron en comunicar 
la.í Agencias ol coniproniiso que habla ail-
qiiirido el Gobierno de reformar las tarifas 
aduaneras de la Gran Bretaña, a fin de lo
grar la unidad eoonómica del imperio, con 
arreglo a los más radicales principios pro
teccionistas. I/ft natural alarma que la noti
cia en cuestión causó en el mundo entero— 
particularmente en los Estados Unidos— 
prueba que la reforma se considera como 
viable. 

Baldwin, no obstante, vacila, y con razOn. 
lis demasiado grava la medida para adop
tarla sin conanltar n los comicios. 

Nos hallamos quizás en vísperas de unas 
nuevas elecciones generales inglesas. Libe
rales y conservadores volverán a luchar des
de sus tradicionales trincheras. Pero hay 
actualmente en la política británica un ÍRC-
tor de e-^traordinaria fuerza, por virtud de! 
cual la batalla no se libra ya tan sólo entre 
los iMiisicos partidos turnantes. El laboris
mo avanza de aCo en año oon empujo arro-
llador: los 0.1 diputados que llovó al Par
lamento en 1018 se han convertido en 138 
en la Cámara actual. 

¿Habriin pensado los políticos ingleses en 
la posibilidad do que Ramsay Mao Donald 
sea el sucedor de Mr. Baldwin ? 

^ momento 
i . , , — ^ - ' ^ . , 
, . ' ^ i U U l ¡ t í . U c a : i i ; , ; ; Í C ÍUÍI l \ C ¡ i l v J ) a U l J S U . u -
I iiOá dóá LlL' lv .^ de VCLSvJS, i | U i J U C a b u i i U',' J i i* -

j ^or j^iíi üiuv Uicvcj diiía de LÍile|Ciioia. J a-
• reco coniü oi uua secreta Vuluulaú mu los 
i hubierji eucti.níHi¿ido us^ paia ¡iruvurai* 

l u c il.'cblo jiUiaicU». 
1 :,''. iidy LÍ̂t.-> utjic^o u [/liitit'j . \ i--; ., a 
; ¿Ouic'u.--, Sou ésttí, (li'ousla leu VÍ;: . . - ' 
I J Líua liamóu Jiuiéuoz, y '.'.t.í c-ibaüor;» i n-
I lutado», de Enrique lUvera. Fudióianíe 
i colocar eu los dus (ixirotl!^)^, del lanuno ,iñu

do la fioesía lírica coniu-u/j^ > lioudc a a,,! 
i para Jc¡;ouerar en las iii''.... .i.'.-.ci'UCi'rl::iif.; 

aberra,•louea. Y, siu cuibai_L;u. [lor Cala Hus
ma disparidad quizá, ^e aiivicite !uo;:o cu
tre ellos más de uua lolacióu iojos.pucíuiJa. 
Ambos son libros <lo uu soduuculn jiiuiíui 
dameute elegiaco; aiubo-í .»ii.'a t'-:|uisitii'--, rs 

! decir, para ima alta luiuorla :vj;,'icgui!a vli'l 
cauce comiiii. I'.l inimeii) í-o U'U-.I-':,: f̂ ĉa-
satiiouto. ICl otro, ui se vcudd siqiuaia- i.ü 
reparte. 

Hoy bnbr^ de Unútamio 
del espacio, y ya (pie wi! 

(.v)i la brevedad 
H'quicrc la 

oiiSÍdv':"ai ÍÍILMI Uli.-

LOS F U i e i i OliOSillIES 
de nues t ro aiiilgo Isidi'O López Col«.s se ela
boran ,1 la vista del público en su MOLINO, 

Or.NOT.^, 1. Compradlos 

La peregrinación nacional 
regresa de Lourdes 
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LOS ARBITRISTAS 
-EB-

la iniciativa. 
La Universidad, con él concepto ex

puesto, creará inteligencias selectas. 
Hasta ahora, y sobra todo $n estos últi
mos años, ha dado de sí legiones de 
ineptos y fracasados. El qne se salvó 
(?el fracaso se salvó por su propio es
fuerzo. 

Jos< BLANC FORTACIN 
Presidente del Colegio de Médicos 

de Madrid. 

F L E R I D A Gran surtido en 
Craz, 14. Coronas y Flores 

que, con pretexto de perseguir la que se 
me imputa, se sigan haciendo por el se
ñor Bastos, en daño de la ' renta de Tabacos. 
las cosas que be denunciado. 

Queda de usted afectísimo seguro servi
dor, que le estrecha Ta mano, .Tnaii March. 
29_X—923.» 

« * • 
El sefíor Casado, administrador jefe de 

la Arrendataria de Tabacos de Valencia, 
nos ruega la inserción de un telegrama, en 
el que, por todo el personal de la Fábrica 
de Valencia, nos expresa su protesta contra 
las acusaciones .dirigidas al señor Bastos, 
cuya actu,ición merece en todos los aspee-
feos, y sobre todo en el referente a la per
secución del entrabando, los más sinceros; 
pli5cemes. 

Ya recordarán ustedes 
que los autores antiguos 
teiiian. al nrbitrisln 
•por •personaje ríéículo, 
y tan de sacre di lados 
se quedaron sus arbitrios 
que la palabra arbitrista 
en su sentido genuino 
denota al que hace proyectos, 
disparatados o empíricos, 
para mejorar la Hacienda 
o curar males •políticos. 
Hacía lia mucho tiem.po 
que estaba dado al olviúo» 
como las antiguas pesies 
propias de lejanos siglos, 
pero tengo el sentimiento 
de anunciar a mis amigos 
que en los tiempos que alcanzamos 
se nos han reproducido. 
Sin duda, el picaro germen 
no estaba del todo ^xtinto, 
y ha tenido un nuevo brote 
de padre y muy se-flor •mío. 
Descando el Directorio 
proceder con . Tnucho lino 
en las reformus de cuanto 
acusa errores o vicios, > 
pidió consejo a los doctos 
buscando prudente oi^riiio; 
y hete aquí que muchos simples 
se han dado por aluMdos. 
¿Quién no se juzga hombre docto 
en esie país bendito, 
en aquello que es ajeno 
a su profesión u oficio! 
Médico conozco yo 
que escribe a ratos perdidos 
sobre el sisterna de andamias 
que e^m/pleaban los egipcios. 
Doctor en Jurisprudencia, 
que está terminando un libro. 
sobre una nueva manera 
de usar los abonos químicos. 
Farmacéutico de nota 
que un par de tomos ha escrito 
scfbre la distinta táctica 
de Milciades y de Ciro, 
y me han dicho que un notable 
ingeniero de Caminos 
escribe sobre los lí-mites 
de ¡a misión de un Obispo. 
Nada de esto me sorprende. 

pues muchas veces he visto 
seres que se han arruinado 
y que hasta lian perdido el juicio 
por ohiener fácil.raenlc 
la. cuadratura del círculo 
o resolver i:l problema. ^ 
del movimiento conliuuo. 
¿Qué puede tener de extraño 
si el Directorio ha pedido 
orientación a los doctos, 
planes a los entendidos, 
que aciudan al llamamiento 
en •mom.ento tan propicio, 
tantos genios ignorados 
con sus proyectos magníficos'! 
Además, que cada quisque 
podrá decirse a si Tnismo; 
¿.A'o hace falta gente nueva 
para el cargo de ministro 1 
•^Pues ahora o nunca, qué dianire\ 
Porque si yo me acrcdilo 
de ser el hombre más nuevo 
y original que se ha visto, 
y el Directorio me llama 
y me dice -. —A ver, amigo, 
tiene usted que gobernar. 
¿Quien no hace ese sacrificiot 
Ayer vi al general... Tiquis 
en casa de un conocido^ 
y como sabe de sobra 
que soy hombre diacrctisimo, 
me dijo que el Direclorin 
se encontraba en un conflicto 
—¿Puede saber se f 

—Sí puede: 
encontrar un edificio 
donde quepan los proyectos 
que se nos han remitiSúl 

Carlos Luis de CUENCA. 

r E ü V E 

\ l « ^ l ^ l . \j> 
rONSAKDlK 

REII M3 
Fiel a su tradición secular, esta casa ' 
sirve siempre los deliciosos vinos üi: sus] 
afamados viñedos de la Chauípugne. 

I «tención ilcbida. a 
j ¡icctos del primero 
i Sin <jiiererlo lie dado a », rfOsla.. dn Juan 
! R, .limónez, el adjclivo i]uc e-\a'-t,-iuieata 
• en nr'is do oti luodu le conxitMU'. cxqriisitO. 

Hritre los fou'-'.'monos literarios de urís cu-
; ridsa a.-tualiiind, uingi-uo conii.. ul de la 
' cvcilucióu (le Tunu Haruóri ,íiii;i.''ni'.'., ¿(,^,i!éu 
: liíibfa do sospcehnr, en eCoefo eunmlo cs-
I cribía sus c-rastoralesM, sus sSonetoK espi-
I rituales^ v su «Platero v \o.>. e; as br(-'V« 

páginas, que suri una de las pocas produc-
I eiones defiriitivus de la luiesfrn moderna li

teratura, la nueva niaiioia del poeta? 
Otros contemporáneo-;, aun los más abier-

• tos a las nuevas osttMicas, se han contenida 
siempre eti su evolución dentro de la ór
bita más o tiieuo» prevista que les imponía 
su temfjcratueuto. Rl, no. Ha dividido su 
vida liteiaria en dos etapas, entro las que 
media un abisiuo l'i dulce, el simple can
for lio los catiunoK v de los eampor- verdes. 

I que cnnfaha con la. ingenuidad inefable de 
I I;!"- oosas S,' lia .aiinfíiosen'uíKÍo. .Miora, con 
I un afi'ui do e-Tquisitccps recónditas v difíciles, 
I ha ,|i.'cbrado n(iucl candoroso espejo do r.us 
' visiones en mil complicadas f.icetas, con Ina 

(luo se complace en combinar un arte rs. 
tlejo, laborioso, de inaudito esfucrzn. 

No teoéis luiís iiue coser el libro en vues
tros manos para persuadiros desdd la cu
bierta do esa rebusca que preside la con-
cepción y ha ta los m.is nimios detalles. El 
lírjro se intitula así : «Poesía fen verso) >. 
Va dedicado !;.\ la inmensa minoría», y su 
estudiada numeración reuierda e! libro in-
imprimiblo de nuo ".Xzorin» hablaba uo ha 
rnucHo en un artículo sobre el poeta Espina. 

Pues desde la primera página la más de
nodada voluntad quedase suspensa, sin ati. 
nnr con un rumbo a travos de la rima. Ka 
ini'iti! que ol lector se halle a-'osíumbrado 
a la más h,4bil n. •robaeia mental. Cada bre
vísima comyjosieión, cada verso, a veces ca-
î a p.ilahra, son un obstáculo insujierable y 
horrnéfico, oun ¡.cfiba por infuiidinios cier. 
ta irremediiihle fstip-R / Q u é significa esta 
composición que lle^a el munero Ui-lfi? 

"La apoteosis fu;̂ . , ¿ inliuita'.' 
¿1-ra una eternid."(!.., para más ta rdo / 
Dice la madre r «Luef,'o». 
¿E l postre de los niños? 

[Ay, tuve que pasar 
por debajo del gran telón do fondo, 
y salir al aliora 
pegarlo a la pared ! 

No la ho elegido. La encuentro ni azar, 
como otras cien que pudiera citar a su lado. 
I lav tambión, es verdad, alguna ruis hu
manamente eou!-cbida y en la que, u posai 
de su objetiva premiosidad, hallamos una 
caricia natural para nuestros ojos y aae» 
tros oídos : 

.alrededor de la copa 
del árbol alto 
mis sueños están volando. 

Son palomas, (atronadas 
de luces puras, , 
que, al votar, derraman música. 

¡ Cómo entran, cómo salen 
del árbol solo! 
I Cómo me enredan en oro! 

Y aiiucüa otra que se titula sGuavidads; 
¿Sostiene la hoja seca 

a la luz qne la encanta, 
o la luz 
a la hoja encantada? 

'Pero de ordinario el libro es un verda
dero labeiinto subterráneo, por donde cami
namos a liontas. A todo lo largo de su obs
curidad se perciben frecuentemente rumo
res de perlas, sonoridades de gotas crista
linas, chispazos de diamantes, de pTedras 
[)reciosas. Algo que nos habla de un tesoro 
autóntico, pero desarticulado, pero quebrado, 
en fuerza, sin duda, da perseguir una pro
lija combinación. Están, como siempre, los 
magníficos materiales; íalta la magnífica 
arquitectura. 

.\un por cuenta de eUos, sip embargo, lo
gra diversificarse totalmente la producción 
do ,Tuan Kamón .íiméne/. de la ue esa mul
titud de albañiles de las bellas letras, que 
pretenden en la obscuridad sibilina de un» 
literatura logogrífica esconder la miseria de 
su numen. 

Pero I (pió pena cuando se piensa en el 
tnleufo de quien supo escribí'- aquellas 
^t\a-dora!es!>. anuellas «Arias tristes», aquej 
maravilloso «ll.TteroíI 

Jenaro XAVIER VAIiLEJOS 

Folli blletón de EL DEBATE 26) 

LJA H I D R A 
I I M O V e i - A ) 

D r̂ CeiRRO VARGAS 

I p l r a d a e n •«L.oi L.unrtlor«» d e la 
• I s o n " , d e O e a n d e I M e » m y 

Utencia a la escuela, comenzaron a llorar. 
}h, perros!—bramó el Pelao—. [¡.Ya saben 

hacen esos curas pa ra conquistar u \i, 
¡Y estos granujas no hablan todo el día 

le de su maldito chupacir ios; se conoce 
pasan muy bien y se divierten en su 

í a ! ^¡Pero la culpa no la tienen ellos, 
fo, que he sido un primo consintiéndolo! 

^s mal qiio eso se h a terminao! Podéis í?ri-
que os dé la g a n a ; esta vez no me dejaré 

¡Por éstas! [Esta noche, sin ir más 
'ios, nie han puesto en ridículo por vuestra cul-

en el Comité de huelga!-. . 

^^ ,madre , distraída, sin querer oir un moná-
'̂̂  | a n a menudo repetido, escuchó de pronto 

!^°° insicdad.. . ¡El Comité de huelga!. . . ¡Qué 
T ' ^ ' T ^ amenaza encerraban esas palabras! . . . 

¿La huelga? ¿Sería posible? ¿Una huelga? 
7"¿: !ué has dicho, Pepe, has dicho la huelga? 

^ imaginación de Teresa se representó en 
'^os, segundos todos los horrores que prometía 

* ^ s ^ 'mité. 

~-¿i as hablado de huelga?—insistió, accrcán-
• °^^^ su marido, mirándole a los ojos, angus

t i ada y temblante—. Vamos, habla, explica—hubo 
de añadir . 

El, encogiéndose de hombros, repuso : 
—¿La huelga? j S í ; ya está preparada, ya está 

acordada! ¿Y qué? 
Teresa rompió en sollozos, m u r m u r a n d o : 
—¡Dios mío, no nos faltaba más que eso, pre

cisamente cuando, al ñn, íbamos a ser salva
dos, a poder vivir 1... 

El sonreía, con una sonrisa estúpida de bo
rracho. 

¡La huelga! Es decir, sin pan en la casa, e! 
pechero vacío, la miseria más grande, el em
peñarlo todo, el acabar con todo, el morirse de 

i necesidad y de desesperación: la tragedia sorda 
• y horrible. 
i P a r a él, en cambio, la huelga era el tumulto 

en la calle, la Internacional batiendo pa lmas ; 
era la ocasión t an deseada, tan prometida de 
humillar a los burgueses. La huelga vengadora, 
ol triunfo justiciero, según él había oído decir 
en los mít ines ; la venganza, aliviando ol cora
zón que sufre; poder gr i tar su miseria y vo
mi ta r su odio... ¡Qué dicha tan grande! Espan
t a r a los ricos, sobrecogerios de pavura con lu 
revancha de los hambrientos, siempre encorva
dos y que, al fin, se yerguen. Los miserables, 
duefíos de la situación por el momento, hacien
do oir su voz soberana, irr.iponiendo condiciones, 
más jornal y monos trabajo. ¡Y en el porvenir 
el hermoso sol de la igualdad absoluta! ¡Ben
dita huelga! ¡Maniobras de! gran ejército del 
proletariado, simulacro de la revolución, ensa
yo en pequefío y sin sangre de la gran batalla 
del gran d ía! ¡La huelga! Había que oir cómo 
la cantaba aquel compañero agitador, llesrado I 

no se sabía de dónde, hacía unas horas ! «¡ Huelga 
hasta morir!», gri taba. «¡Huelga a todo tran
ce 1» Y los obreros de la fábrica de maderas 
aplaudían estruendosamente la bravura de aquel 
arrebatador lenguaje; y el señor Pepe era uno 
de eUos, y como los otros, con la misma ingrati
tud, habla votado la propuesta que hacía la huel
g a inevitable. Unas copas de aguardiente y al
gunas frases sonoras habían sido bastante pa ra 
que él adoptara o hiciera adoptar más bien, por 
un solo voto favorable, la tremenda medida. Pa
r a todo eso había bastado un solo hombre, un 
redentor. Y de los otros, muchos se parecían 
al Pelao; eran t an inconscientes, t an sujestio-
nables... y t an infelices como él. 

¿Por qué h a votado la huelga el Pelao y de 
qué se queja? A pesar de ser grosero y brutal 
cuando ha bebido, en el fondo, el señor Pepe, 
cuando está fresco, no es un malvado : tiene el 
corazón has ta sensible, y muchas veces lo pesa 
hacer sufrir a su familia. Cuando recuerda que 
él ha votado la huelga, el sentimiento de su in
famia íc entristece. El señor Mcnchaca se negó 
a despedir a u n encargado, del cual los obreros 
habían pedido el cese: cT sefior Menchaca lista
ba en su derecho, y después "üo todo, podía muy 
bien alegar que era el amo de su casa. Ese en
cargado, además, no era culpalile más que do 
haber despedido a un mal .aprendiz, o sea, do 
haber cumplido con su deber. ¡Brava justicia! 
Por otra parte, y el Pelao lo sabía muy bien, 
esa razón no era más que un pretexto. La ver
dad era otra, la verdad era que la (Confederación 
General del Trabfljo fomentaba esta huelga. Coa 
un patrono como el señor Mencliacn, que gasta
ba anualmente de 30 a 40.000 uesetas en favor 

de sus obreros, tal conducta parecía monstruo
sa. El señor Menchaca, fabricante, decían que 
era un federal, un avanzado, pero... teórico so
lamente. Por añadidura, se decía también que 
iban a darle una concejalía. En resiunen: era 
un político y un burgués. ¡Había que sentarle 
la mano! 

¿Gratitud? Cuando el pueblo no tiene ningu
na moral, o ésta es sin fundamento religioso 
y desprovista de sanción, contar con su grati tud 
es candido. Los sacrificios hechos ¡por el fabri
cante, su filantropía, no era, como lo declaró el 
orador en el mitin, sino «una restitución modes
t a de los beneficios que ese patrono robaba ca
da día a sus infelices explotados, con cuyo tra
bajo se lucraba». 

Sin duda, ahora que se ha disipado con el 
eco de his palabras, la vibración arrebatadora 
de los discursos, el .señor Pepe comienza a dar-

Los primeros üias una locura de entusiasmo 
sopló entre los obreros, tan prudentes la vlsipe-
ra y hoy fuera Uc sí. So discutía y se vocifera
ba en la calle, en las casas, en los ñipis, en las 
tabernas ; se odiaba al burgués, al patrono y se 
le insullalja hasta bajo lô 5 balcones de su ho-
telilo de la IJehesa de la Villa. Se aplaudían 
sotlü voce lü.s propósitos más audaces... Todos 
estos esclavos... de sus embaucadores se embria
gaban de júbilo con la l i teratura y la oratoria 
revolucionaria. El Comité de huelga, rico en 
subsidios, daba socorros con largueza; las mu
jeres no tenían más que presentarse a las dis 
trtbuciones diarias. La Confederación, de la que 
la huelga era un instrumento de venganza y 
(le odio, la sostenía con sus fondos. Pai-ecía que 
no había más que hacer que esperar e ir vivien
do mientras tanto cómodamente. 

Sólo las mujeres que permanecían fuera de la 
se cuenta de su Injusticia y de su ingríititud; i agitación, ilcl lumulto y de la embriaguez de la 
y lo siente de veras, y como 6\, ¡cuántos otros! ¡hat.alln, las verdaderas rnujereá de su hogar, 
Pero es tarde, ha dado su voto, la decisión está j como Teresa, que no se solidarizaban con los 
tomada y Teresa puede llorar... 

CAPITULO XIT 

La huelga fué declarada, en efecto, y la tra-ii-
quila lucecita, luz de espernnz.a y de ;in7, ijae por 
primera vez desde tanto tiempo iluniinai.!,-! lu ca- i 

hombres, tenían acerca dc-1 rc-sultado de la par
tida, tristes presentimientos... ¿Cuánto iba a du
rar iiquel estado do cosas'.' Oecepcionado en su 
amor al pueblo, in<!ií»n;idu de verse tan cobnr-
domentn abandonado pür todos y tan mal re-
coniipensado en PILS hondades, era de suponer 
que Menchaca no qnisiora ceder. Y la masa 
obrera, po»- su parte, liosiipada y a:-:uzadi\ sin 
cesar por bis dirir-urso'í v los )i(-r¡'V.iii\.,s l¡bc¡-. 
farios, s'" nio.suaiui ruós i;nvao'!i!ona(!¡i cada día. 
X'i su a..!ivi¡ia^a, (Uies, la solia-i.ífi. 

I'ara '<'•-. ra;'í'i!ia!ilcs. en nT-ili;;. -;! fsta cri.si'3 

sa, estuvo muv cerca de extinaiii"-o '•Continuará.) 

1 3^M 
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DE S O C I E D A D 
¿ a duquesa do ía Cunuuiüta 

I4» ill]«tr« y vir tuosa dama se encuen t ra 
y a i n s t a l a d a en Madr id en su palacio de la 
calie de Bsm Ben ia rdp . 

D u r a n t e quince meses ha permauec i^p en 
Ba pa lac io de Bejn Sa tu rn ino eu Fer ro l y en 
sa hotel de £ 1 Escorial . 

Bl dXkiue, BU esposo, falleció el 26 de julio 
d e 1922. 

Ha bretve regresa rá su majes tad la re i 
n a dofia Mar ia Cr i s t ina de su palacio de 
MJTawnar a e s t a Cor te , y l a duquesa de la 
Oooqais ta volverá a ejercer las funciones 
<£• oaoaarera mayor de la eg reg ia señora, 
qai«D l a profesa e ingolar afecto. 

E n l e n u o s 
iPatá en fe rmo el ex min i s t ro duque de Al-

modfivar d!el Valle. 
— 0 e bai la del icado de sa lud el i lus t re 

pnidteaor de l Conservator io don Ignacio Ta-
cxaro. 

Deseamos el r e s tab lec imien to de ambos 
pac ien tes . 

Bodas 
Ayer t uvo lugar en Sevilla la firma de 

eqjonsalee e n t r e l a angel ical s eño r i t a Nar -
c i ñ RoxBs y Solís, hi ja d.e los marqueses 
do Albentos, y el joven marqués de E3-
4Ulv«L 

—Mafiaoa al mediodía se ver iñcará en 
Cdrdoba tí en lace d e l a belüisima señor i ta 
l a n M AUxxrnoz y M'artel con el. joven at is-
tówcMttí marqués de Escalonia. 

L a ceremonia rel igiosa t e n d r á lugar en 
el pa lac io de Torres <¡ia.hveTd, p ropiedad hoy 
4» dk>fia Pe rnanda Mar t e l y Ar teaga , viuda 
d e F u u á n d e s <ie C6rdx>ba, t i a de l a novia. 

Sorftn pa4>^nos la marquesa d e Villanue^ 
y a M las Torre.s, mad re diel novio» y don 
Anton io Albornoz y P o r t o c a r r w o , t í o oar-
tial d e la novia. 

SS novio es don Alonso de Heredia y del 
Riv«ro» marqués die Escalona, po r ce3i<3n de 
m ^ibueXo pa te rno , el marqués d e Bedmar y 
th ftrado) oficial de complemen to del Ar
m a da Cabal ler ía , y asist ió a toda la cam
p a ñ a del aí5o 1921 en África en el l eg i -
m l e n | o de Húsares de la Pr incesa . 

Badres d e la con t r ayen te , don Nicolás Al-
IxmXKS y P o r t o c a r r e r o y dofia Casilda Max-
té t y Ar teaga , ya difuntos. 

Abuelos pa ternos , don Ju l io Albornoz y 
dofla Dolores Por tocar re ro , ya finados. 

Abuelos maternos , don Ricardo Marte l y 
Feímández de Córdoba, conde d e Torres 
Cabrera , g r ande de Ekpafia, senador vi ta
licio, gen t i lhombre , e t cé te ra , y he rmano de 

'¡OTRA NOVILLADA "EN VELA"!;NOTICIASÍCOTIZACIONES|£SPECTÁCULOS 
DE BOLSA Mucho de Aragón, algo de Bilbao y poco de Andalucía 

EE 
(¡uantan de Curro Cuchares que, estando 

aperreado frente a nn bicho marrajo, se le 
echó la coche euoima. 

Y el gran torero sevillano plegó la mu
leta, abandonó u su enemigo y, dirigiéndo-
se al presidente, gritó i racundo: 

—I En este oficio no se vela! 
De tal recurso no pudo valerse el domin

go el debutante Salas cuando luchaba a bra
zo partido con «1 sexto do la corrida, un 
berrendo grandullón, pegajoso, con nervio 
y poder, que salió casi en tinieblas, ba
rriendo el anillo y reventando caballos. 

E l novel lidiador, otro baturro valiente, 
se tiró a los medios decidido, y aguantó 
con el capotillo, imponiéndose en el más 
duro momento de toda la jornada. 

Encendióse la luz en plena pelea y cae 
veló», entre aparatosos volteos y trégi,po3 
aeospnes. 

l ' u é ' esto bicho de la .«velada» precisa
mente el Tínico difícil, por lo duro, de toda 
I., fiesta. Tres (Je Bueno y tres de Gallar
do corriéronse, y sólo el último de la se-
?ruDda divisa pegó con estrépito, si bien 
la" otros no anduvieron remisos frente a 
los garrochistas. 

Uno, el cuarto, desechado por cojo, fuá 
BustUiiído por un sobrero de , Tovar, que 
tapó con poder veinticuatro arrobas de man
sedumbre. 

Salas, que hubo de pinchar cuatro veces 
0,1 «hueso» ()ue cerró play.a, obtuvo un gran 
éxito al desnacliar al burol do su prason-
tación. 

Ya le habla saludado el maño por veró
nicas, luciéndose en quites, y ya había mos
trado sn voluntad | iausibla de conquistar 
al público madrileño, prendiendo valentón 
los garapuUos, cuando ^alaa, demostrando 
tanto valor como buen-gusto ' , torero, desafió 
!i ¡11 íes como los «güenos», con la miileta 
desplegada en la siniestra mano. Así fla
meó el muchadio la franela, logrando arran
car al bicho, al que, luego del bravo tan-
too, barrió los lomos" con u n . pace de pe-
f!io magno, de torero de alta categoría. Si-, 
guió Salas pinturero y valiente, toreando con 
aplomo en todo momento, intercalando el 
adomp con justa proporción, y dominando 
en su trabajo el uso clásico de la izquierda. 

Digno íemate de tal faena fué el gran 
volapié, que valió al «matraco» una entu-
KÍHsta ovación, con vuelta triunfal a la re
donda. 

I Otro «maflo» en candelero I ¿ Cómo ha-

De BU éxito del verano no reoordó nada en 
ios tercios restantes. 

Su brega, violenta, fué da alifio siempre, 
y más de la mitad de sua faenas se las 
dio hechas el magno capote de su hermano, 
ese Pastoret I I , que fué la providencia de 
los toreros c'urante toda la temporada oto-
gal ulidrileuu. 

Corro CASTAHAKü^S 

la duquesa de AlmodCvar del Valle y del j bía de faltar el torero aragonés para 1924? 
conde de Vii laverde la Alta, y de dqña Isa
bel de Artea.ga y Silva, d a m a de su majes
t a d la Reina, ya difuntos, y h e r m a n a de la 
margnesa de la Torreci l la y de los marque
ses de Val mediano y Távara . 

Padres diel cont rayente , don Manuel de 
Hered ia y Carvajal , marqués de Villanueva 
d e las Torres , g-entilbAmbre de c á m a r a con 
ejercicio y se rv idumbre dei su maje-stad el 
Rey, m a e s t r a n t e de Sevilla, y doña Elena 
de í Rfvero y Miranda. 

Abuelos patéenos, don E r n e s t o de Here-
diq y Af'ufía, mprqiKSis de Bedmar y de 

• • • 
—¡ Qué «paredón» I 
—Querrá usted decir «parón». 
—No. Quiero decir «parón», estilo Para

das. . . , es decir, «paredón». 
—; Ah!. . . 
En efer'to, entre las verónicas con que 

Sagasti saludó a! segundo toro de la corri
da, hvíbo dos por el lado derecho que tie
nen «rusia ilnstrísima». 

No hubo temple en los lances . . . ; pero el 
bicho pasó tan cerca del torero, que el pue
blo se alzó del asiento como impulsado poi 

P rado , frrande de F.Tpaña, gen t i l hombre de un resprte. Son los «parónos» de Paradas, 
cáma-:i da ri majes tad con ejercicio y se r . Y esas fueron las palmas más calientes 
v idumbre de don Alfonso XIJ y don AI- que ovó Sagasti en toda la tarde, 
fonso XIIr , m a e s t r a n t e de Sevilla, gra,n c -u? i Porque s\is faenas, sin ser malas, fueron 
de Cris to do Portufral. y dofía Isabel Car- i vulgares, adpleciendo del grave defecto de 
va.ial y Fern.^ndez do C/)rdobii, yn d ' funta . j es+ni- ejocutadas «sistemáticamente» con 1» 

Abuelos maternos , don Jus t i no María del j derecha 
Rivero y Trevilla, conde de Limpias , ca-
baílero s.-íntiaíniista, y doña Elena Miran-
da y C*lrcpr, ya di,funtas. 

Hacemos ferv ientes votos por la felici
dad df) fntwo mat'^imonio 

—Por don Alborto Ran«, y p a r a su hijo el 
joven indust r ia l y abosrndo don César Ranz 
Be l t r án , ha sido pedida la mano de la se-
fíorita Ju l i a M a r t í n HerníSndez. hi ja del ex 
d ipu tado don Bernardo Martfn. 

Fal lec imientos 
En L i r i a ba muer to don José María Al-

be r t . 
Fué persona en quien se r eun ían las más 

iK-lllantes cual idades . 
Acompañamos en su n a t u r a l dolor a su 

he rmano , don Luis Marta, i l u s t r e sacerdo
t e y rec tor que fué del Colegio Bspaflol en 
I toma. 

— E n Zumaya h a muer to , a los s e t e n t a y 
nneve afios. Ja señora dofla María Rivero, 
h i j a del famoso pol í t ico don Nicolás María, 
h e r m a n a pol í t ica del vizconde de Bellvor y 
t í a .^e don NicoWs Alfis, de don Diego, doña 
Mar ía Luisa y don J a i m e y t í a pol í t ica de 
l a s señoras doña María Pombo, doña María 
H e r r e r o y dton Manuel Romero Girón y 1/6-
p e z Pelegr ln . 

Enviamos sent ido péeame a los deudos 
ée la d i funta . 

E l Abate F J i R l * . 

Pinchó bien al primer enemigo, aunq!>»e 
no caló hasta el cuarto ataque. 

En el otro se estrechó menos, pero fná 
míis breve. 

Total. . , dos cparadoneB9. 
• -í » 

Pastoret, el andaluz del equipo, hiao «lo 
suyo»: echar carne abajo. Como en sus bue
nos tiempos cx)n las «brevas», como en la 
decadencia con los «huesos»; ahora se de
fiende con capa y muleta , esperando el mo
mento de meter hierro por el mqrrillo, 

K! domingo pinchó dos veces al primero 
y ui^a sola al cuarto. Caló defeotuosaments 
y sin estilo de matador. , , , pero tiró por tie
rra en seguida a los comúpetos. Lo suyo. 

MALAGA, 29.—Se h a celebrado un fest i
val t a u r i n o a beneficio do l a H e m i a n d a d 
de la v i r g e n do la Amargu ra . Se l idiaron 
se is -becerros de Domecq, que es toquearon 
Sánchez IVIejlaa, L a Roaa, Jase í to de Má
laga, Maera, Bara jas y Po&ada. 

Todos fiieron ovacionados. Bara jas sufrió 
un pa le tazo sin impor tanc ia . 

A l t emat i t a de Ventoldra. 

BARCELONA, 29.—En la plaza de Las 
Arenas se corren biohoa de Rincón, con 
lleno hasta la bandera. 

Antonio Cañero rejoneó dos toros lucidi-
simamente, clavando banderillas a caballo, 
como sólo él sabe hacerlo. 

Mató a su primer enemigo de ima gran 
estocada, previa una faena vailerosa. 

El segundo toro dobló de un m_agnífieo 
rejón. 
* E l éxito de Cañero ha sido verdaderameu 
to extraordinario. 

También escucharon aplausos entusiastas 
Ventoldra, qye tomó la al ternativa, y Mar
que, que aotuó de padrino. 

Tanto el madnleflo como catalán realiza
ron las más lucidas suertes, rivafizando en 
todos los tercios. 

Cogida de Sllveti. 

MÉJICO, 28.—Celebróee la primera co
rrida con bichos de Caxamaluca, que hicie
ron buena polea. 

Juan Silveti, qiie mató muy bien sus dos 
toros primeros, fué cogido aparatosamente 
por el quinto, que le produjo una herid» 
leve. 

Facul tades, que debutaba, gustó mucho a 
los mejicanos por su toreo florido y su buen 
estilo de matador. 

DOS CHOQUES Y SIETE 
LESIONADOS 

E n Ja plaza de l a Cebada, esquina a l a 
p laza de P u e r t a de Moros, ©1 automóvil 119, 
del Cent ro Elect rotécnico, que conducía el 
soWado ayudante mecánico Manuel Quijada 
Cárdenas , fué a-chocar « m el c a r r o núme
ro 234 M'., propiedad de Ramón Fernández 
Moreno, de c u a r e n t a y dos años, domicil ia
do en Humil ladero, 9. 

E l car ro , que esta! ^ parado, se desvió y 
dio un golpetazo a Constancia Valdés, de 
c u a r e n t a y dos años, que pasaba por allí, 
siendo de r r ibada al suelo. 

Al saberse lo ocurr ido comenzó la aglo
meración de público, quo p ro t e s tó con t ra 
e l conduc tor del «auto», t en iendo q u e in
t e rven i r los guardias , que res tablec ieron la 
normal idad. 

Constancia sufrió lesiones de pronóst ico 
reservado y el mecánico o t r a s de c a r á c t e r 
leve. El car ro quedó con grandes desoeo-. 
fectos. 

« • • 

En la c a r r e t e r a de Chamar t t n de la i lesa 
chocaron los automóviles 10.599 M. y 61 C,, 
volcando los dos. 

En el suceso resu l ta ron l evemente contn-
sionados doña Mar ía Montenegro García, de 
c u a r e n t a años; doña Dolores Montenegro, 
de diez y s i e t e ; doña Joaqu ina Montenegro, 
de diez y nueve; doña Ju l i a García, de se
s en t a y ocho, y dton SimSn Díaz Gut iér rez , 
d e ve in t ic inco, ocupan tes todos ellos de l 
p r i ipero de dicho» v e h í c a k » . hoa diel 61 C, 
quedaron ilesos. 

UATOS DEL (XB9£RVAXOniO U£XEOBOLO-
aiCO—ííd'i'AJX) DKU TÜ.Atí'O: Durante 1M úl-j MADRID 
Urna, veintiicuatro boraa empciró en toda Eipaáa | 4 pg , JCQ interior Serie F , 70 ; E , 70 ; 
y ee aegistraroa aüimdautes a^uactroB, ilfc'unos lio í I ) , 79 . Q 70 25 • B 70 ¿5 • A TO 2.'5 • G y 

Utroe por meuro ouaík-adc; t H ' 7^'. ¿iferontés, 70,25. 
liTKiada, 10; La Cera-f 4 poí 10 Exterior.—Serie F , 84,10; E , 

Badajoz, 3; ^ 84,10; D, 84,60; C, 85,25; B , 85,25; A, 
*— 86,25; Diferentes, 85,25. 

i por 100 Amortlzable.—Serie D , 8 6 ; C, 
8 5 ; B , 8 5 ; A, 85, 

UDpoi'taacia (Jaén, 3á 
Alicante. 32: üaeza. 19 
tía, 11; BauUago j Pontevedra, 
Gerona, 3, y Avila, 1). Al íuiaino ^¡«upo ya tein 
peratnra ei{>erimMitó r.otable descenso, a la vez que 
la lluvia piaJe intensidad y se aclara el cielo. 

DATOB WKL, aBSK^av^TOitlO DEL EBUO. 6 por lOO Amortiíablc.—Serio D, 94,25; 
Barómetro, 7C,4; humodail, iü; velocidad dei vieu- C, 94,25; B , 94,26; A, 94,26. 
to en kilómctioB por hora, S3S; reoorrído en 
vointicuafen. horas, 400; temperatura: máxima, 
19,4 grados; mlniDia.. 11; mgdia. 15,2; suma do 
las desviacipnea diarias do la temperatura inedia 
desde primero de" tSó, 1U7; precipUacldn aciuo-
.=i., 0,0. 

Hoy, día 80, se cumple el segundo ani
versario del íallecimi«jto de aquella ilustre 
dama que so llamó doña Lorenza Fernán
dez de Villavioeneia, marquesa viuda del 
Salar, 

Todas las misas que hoy se celebren en i 

9 por 100 Amortleable (1917),—Serie C, 
9t , '?5; B, 04,26; A, 94,25. 

Obligaciones del Teso».—Serie A, 101,25; 
B , 101,25 (dos años ) ; serió A, 102,25; B , 
102,25 (dos años, nue\'os) ; serie A, 101,05; 
B , 101,05 (4,60 por 100) ; serie B , 100,10 
(seis meses) . 

Ayuntamiento de Madrid. — Empréstito 
1868, 84,25; Ensanche, 95. 

Cédalas hlpote.oarlas—Del Banco, 4 por 
100, 90,50; ídem 5 por 100, 99,25; ídem 

¡C por 100, 1014)0; cédulas argentinas, 2,495. 
Acoiones.—Banco de España, 968; ídem 

el oratorio del Olivar (Cañizares, 6) s e r á n ' ídem (bonos), 858; Tabacos, 240; Banco 
aplicadas en sufragio del altea de dicha est-i Hipotecario, 250; Ídem Hispano-Americano, 
celentísima seííora. I 173; idem'Río de l a 'P l a t a , 218; ídem Cen-

—o— . i t r a l , 116: Fénix, 261 ; Explosivos. 3:10; Azi'i-
PBOPAGANOA SANITARIA—ÜU dooiingo E' je» ' ' , (preferente), contado, 88 ; dem (ordi-

oelebró en el teatro do la latín», qns estaba lleno i naria) , contado, 34,75; fin corriente, 3 5 ; 
de pübüoo, im nuevo mitin sanitario, en el quaj Elootra, B , 8 2 ; M, Z. A., contado, 282; 
hicieron nao de la palabra loa doctiM-es Nararm ; fin corriente, 2 8 1 ; Nortes, contado, 292; 
Fernández, Juarros y Albiñana, el eatudianto segor 1 Metroplitano, tercera, 200; Tranvías, 85,50. 
Eodripiez y los sefioVis l'rieto Fazos, Ovejero -A ! Obll^ClonBS.-^Felguera, 8 8 ; ConstnYcto-

ra Naval, 6 por lOO, 9 8 ; Alicantes, prime
ra, 288; í d e m ' F , 86,10; ídem G, 99,75; 

PAEA HOY 

ESPABOU—6,16 y 10.15, El lapatero y •• * f 
ESLAVA,—«, Ijaa lajas del rey Lear—iW* 

Dun J uan Tenorio, 
CiNTi'.O.—10,30, ..-1 bandido da la sierra-

^, 

<Azorln>. 

CiCOW 
nnrqnl l lo , 30, Madrid. 

Tes y Caftís, la cas3 
de, J . DIEZ Y DIEZ, 
Teléfono 3.010 . 3j. 

Ariza, 91,25; Nortes, primera, 64,20; ídem 
6 por lOO, 108; Madrid-Aragón, 9 2 ; Astu
rias, segunda, (31; Valencia-ti tiel, 68,50; 
Alsasua, 84,85; Tánger-Fez, 9 8 ; Pefiarroya, 

~ o - ¡100; Chade, 100,60; Asturiana, 103,25; 
VELADA Elf UN CIRCULO OiTOITlCO.—Tja Transatiántic^a (1920) , 100. 

Congregación de Kuesir» Soflor» del Rosario Perpe- | Moneda extranjera.—^Francos, 48,95; ídem 
tuo, del convento de Banta. Catalina de Sena, ce- ) saisos, 138,75 (no oficial) ; ídem belgas, 8 8 ; 
lebnS el dommgB Tin» vttiada en el Circulo de Obre-J libras, 33,63; dólar, 7,505; l iras, 88,80; 
ros GatóliooB de Nuestra Seíiora do Covadonga. ' [ escudo portugués, 0,32; poso argentino, 2,43 

1 A rondalla de jóvenes de la PoutiScia y Beai 
Asociación áe Bepreaión .de la ülasfemia entouó 
escogidas piezas, y i> ctntiaoaoión £ ¿ una notable 
oonferenda la (Sfiarita Bodiignez de Jaltía. 

Se representaton después des comiediaa por aficio
nados, y por último hizo el resumen el propagan-

aplausos, MÍ como loa demás que intervinieron en 
U fiestei 

Mitin de la Juventud Popular 
Católica 

En él salón de actos de la Casa del Es
tudiante , cedido el pasado domingo a la 
Juventud Popujar Católica de Madrid, ce
lebró eeta entidad un acto póblico, presi
dido por don Ángel Rodríguez Pascual, y 
al que concurrió un numeroso y selecto pú
blico, entre el que se vela gran níimero de 
damas. 

El secretario de la Juven tud , don Alfonso 
Ayansa y Sánchez 'de I^eón, presentó a los 
oradores con breves y elocuentes frases, y 

duego habló don José María Alonso y .Wou 
Bo, que desarrolló la primera parte de! t.f.-
Bia: «Dios, Patr ia y Just icia», que era el 
•eflalado para los oradores que lomaban 
par te en el actot 

Acerca de la Patria pronunció un discur-
So don Luis Pidal y llodrigáJvarez, y para 

•trata* de la Just icia, hizo uso de la pala
bra don Luis Onís. 

El resumen lo hizo el presidente, sefSor 
Eodrígiiez Pascual. 

Todos ellos fueron repetidamente npl,"i! 
didos. 

MUNDO PESODISTÍCO 
«La L iber tad» ínaag-ura Sii casa 

_ o — 
«La Libertad» ha insttáado su redacción, 

«allereB y encinas en la oasa número í̂  de la 
palle de la Madera, en la que durante varíes 
años estuvo instalado '«El País». 

La Empresa ha tranaioniiado el edificio, 
acomodándolo /i ¡as necesidades de un ¡>o-
riódioo moderno, y en !a sala de niúquinas 
figura una do las rotativas de las que tenia 
«Él País», .V otra f^ranrle, iiiodonia. ahora 
adquirida. 

El domingo por la tarde so celebró la 
iaaugurocióu. concurriendo a eüa nunií^ro-
BOs invitado;^, entre los que figurab.'ai se-
üores y sefSoritas. 

El directí-r de «IJB Libí^rtad», don Luis 
de ü ieyza , auxliado por los redactores del 
periódico, hizo afablemente los honorevi do 
la casti, T los r is i tnntes fueron ocR?ajndos 
cou un espl-'ndiílo c'uíH-hy. 

Teati'® ©epiramies 
«Bajo (¡09 Ban-

ver esa soberbia 

FIRMA_DEL REY 
Su majestad ha firmado loe siguientes decretos: 
PRESIDENCIA—Suprimiendo todas tes delega

ciones regias de enseñanza y encomendando tal mi-
siúo a los inspeetoies de ensefianzs. 

—Conoodieüado a todos los habitantes de Espafia 
derecho a formular dsnoncias ante loa Ayunta
mientos. 

iGOBEKNACaON.—Concediendo nacionaUdad ra-
pafiola a doña Anunciación jMauretie y Rivera, sub
dita francesa-

—Dictando reglas psra el aerrício de los inspec
tores provinciales de Sanidad y percibo de hkberea 
de los mismos. 

—Segregando el barrio de Ventas, del término 
municipal do Arrigorfiaga, y agregándolo al de San 
Miguel da Basauri, ambos de la provincia de Viz
caya. 

—Concediendo a dra Vfotw Boganio Padilla ta 
gran crua de la orden civil d« Beneficencia, con 
distintivo blanco. 

—ídem a M- Sidney H. Head la gran cruz de 
la orden civil de Beneflcend». con distintivo blanco-

GRACIA Y JUSTICIA,—Promoviendo a la dig
nidad de ÜeAn de Oviedo a don jMaximiliano Arbo-
lella Martínez, canónigo de la misma. 

—Conmutando por la do cinco meses y doce días 
la pena inipuesta a 'Miguel Clatés Avac<». 

FOMENTO—Creandcv un organismo que «e «"e-
noniinará Junta pm-a el Estudio del CÑdíto Agrí
cola, con la misión de prcrpooer las biaea en que 
se ha de fangar el establecimiento de crédito agrí
cola en Espafia, 

—OrgaJilzando una Ilivestigaeiín relstiv» a las 
oondioíoines en qu* se afestú» el «nnettüo de sbn̂  
nos y regulación del pramio (te los mJsmos-

—Autorizando al ministerio de Fomento p«ra la 
adquisición por concurso del ap«rsto Untsma y ac
cesorios psra el faro Se I» isla de Oris (Ponteve
dra) , 

—ídem si fdém para contrata*, mediante cometo. 
8o, la ronstnicción de lo» puentes par» vías férress 
sobre el río GuadalmedSo» y el arroyo del Cuarto, 
en Aulaga. 

-^Dmestimandr' el recurso d* alzádk intwpueteto 
por don Cecilio T«peí Mozos, por sí y en repreR*n-
t«ciÓD do los hcrcdems de don Apolonk) Mozos, y 
confirmando en tixlss sus partea I» providencia dic
tada por el gobemncTor civil da Ciudad "Real, que 
ñerhxió lo nccesídnrl de Ta ocupación de la finca en
clavada en el tírmin.i municipal de Puprlollano, 
sitio r.a Hi>i)cnieb. propiedad dé los tecnrrirnlm:. 

El señor Moya e Idí̂ foras en 
la Academia de Bellas Artes 

—o 
El domingo celebró junta pública la í ^ a l 

Academia de Bellas Artes de San F e m a n d o 
para dar posesión de plaza de número al 
académico electo y distinguido arquitecto 
director de la Escuela, don Juan Moya o 
Idígoras. 

Presidió el solemne acto el encargado del 
ministerio de Instrucción pública, señor Pé
rez Nieva, 8 quien acompañaban en la me
sa los seQores Bellver, Zabala, Garrido y 
Mélida. 

E l presidente de la Academia, señor con
de de Bomanónes, excusó su falta de asís 
tenoia por hallarse indispuesto. 

Entre los académicos prissentes Acoraban 
loa Befiores Landeoho, (Jaruelo, Alvarez, Pi
dal , Sotómayor, Santamaría, Tragó, Salva
dor, Francés, Herrero, 'iVillas, BenUiure y 
Serrano. 

En su discurso el nuevo académico, des
pués de dedicar un recuerdo a los señores 
!Lampórez, que le presentó oomo candidato 
en la vacante que ahora oonpa, y a ion 
Juan Bautis ta Lázaro, que le pro-jedió en 
el sillón de la Corporación, pasó a desarro
llar áu tema, estudiando a Ubeda y Baeza 
aíiqultectónicamente para aprovechar los 
grandes elementos de enseñanza artística 
que encierran. 

Contestó en nombre de la Academia don 
Manuel Zabala. 

(no oficial) ; florín, 2,93 (no oficial) ; coro 
na austríaca, 0,015 (no oficial) ; ídem che
ca, 22(80 (no oficial). 

BILBAO 
Altos Hornos, 107; Explosivos. 350 (pa-

, . , . , _ „ „ , , . , , . ^. , , p e l ) ; Resinera, 263; Papelera, S6; Banco 
dista don i^fceban López bein. que escucho mueho3 | g^ g¡i ,^^^ j ^^^ . ^^¡¿^^ Minera, 557; Vas

congada, 190; Vascongados, 6 por 100, 104. 
BARCKIONA 

P a r a empapelar . Cañizares, 14. T.» 88-04 M. I In te r io r , 69,76; Exte r io r , 84,30; Amor t l -
— o - ! zable, 95; Nor tes , 67,60; Al icantes , 56,40; 

T E S O R E R Í A D E H A O I E M D A D E L A PRÍV. i Orensea, 14,15; Colonial, 81,75; P i l io inas , 
VIMCIA DE M A D K I D " . - B 1 día 1 de noriambre 232; Francos, 43,95; Libras , 33,68. 
jH^ziiBn dará piindpio ÍD esta oajátal la cobranza j P A B I S 
voluntaria de las oontribuoionea territorial, indos- i Pesetas, 22S,50; liras, 76,90; libras, 
trial y demás impuestos que se satisfacen por .»e- ' 76,995; dólar, 17,17; coronas suecas, 451,75; 
cibo, oorrespondientas al tercer trimestre del afio fdem noruegas, 263; ídem dinamarquesaB, 
oconómloo de 1923-24, y t.enninanl el día 80 de 29G, 50; francos suidos, 305,50; ídem belgas, 
dicho me». ^35,90; florín, 667,25; Río Tinto , 2,330; Rio 

£.<n k» pueblos die esta provinoia tendrá tugar | de la Plata , 420. 
en los días qne se sedalan en al «Boletín Oficdah 
de esta provlnoia-

—o— 
TIRO NACIONAI_-Ayer celebró junta en Ma-

drid esta patriótica institución, bajo la presidencia 
del señor Serrano Jover. 

Después ^e aprobar el acta se totearon impar 
tantos acuerdos, que ya iremos dando i ooriócer 
que seguramente redundarán en benefioio de 'n 
fines para los que el Tiro Nacioinal fué creado 
que en otras nacicmes llena por completo, j 

Sabemos que en' la reunión se traté oon ento- DÍA 30.—Hir^.—Santos Alonso Bodjri^ez, de 
siasmo de establecer clases teórioopíáoÜcas paia la i la Ckmpañla de Jesús, confesor; Olaodio, Obispo 

LOiNDEES 
Exte r io r , 05,50; Pese tas , 33,65; Francos , 

76,90; í dem suizos, 25,25; í dem belgas, 
89,45; Dólar, 4,4881; L i ras , iaO;60; Coronas 
suecas, 17,04; Ídem noruegas, ¿9,376; Escu
do por tugués , 2,09; Florín, 11,546. 

^ , _ . . • — » » » 

; Santoral y cultos 

enseñanza del tiro, abona más necesarias con I» 
cxeacién del Sbmatén. 

MOSTAZAS TREVIJANO 
FINO Y SANO FSTIlWtrLANTE 

UNA EXPOSICIÓN—m próximo día 1 en el 
salón de Arte JModérao, Ccomen, 18, se inaugurará 
la Exposición en que ei ^pjafcitist» y paisajiata 
Eduardo Nava^ , segunda medalla de grabado en 
la última ExposicijSn Nacioinal, mostnrá el froto •!« 
sus últimas exoonionas artistíosa. 

T O f FERINA! 
La cura vegetal j 
núm. 7 del Abate) 
Haraon la detienes 

radicalmente, sin pelí-f 
gro para la salud. Pida! 

folleto gratis. 
pirlglrse a Laboratorios OO 
Botánicos, seccidn núm. 

Bonds de Sao Pedro, 11, Barcelona 
Delegación para Madrid solamsntst 

Arriata, 13, principal 

y San-

Se inaugura un consultorio en 
la A. de Ja Prensa \ 

Ultinsu» proj'Rociones 
deras»; ir) deje o'e ir 
ortínción do Priric-.il.T Doaii. 

*
E1 ¿taeves estrifeno ttel «Emperador 

g pobres*, adaptación da la célebre 

.tas*. 

de 
»o. 

LA TRAGEDIA DEL BOTE 
o 

«Bebe o t e mnto» 

Joaquina Balsalobre, de diez y c íe te silos, 
sirvierite, se encontrC en la calle de Her -
mosilla con su novio, después de habe r te 
nido con í l , en días anter iores , un disgus
to que les man tuvo separados. 

El novio, acercándose a" la muchacha , la 
invit ' l a beber el l íquido de un frasco que 
le prossntabrí en itna mano, inienfras con 
la otrn la apun taba con un reyrtlver. 

—i lJ íbc te es to o disparo!—dijo con voz 
i n w a b r a el ,fcvenc!tp. 

.Tonouirin. «aTRW> tembloros r , obedeció al 
individuo, y no bien í'sto desaparecía calle 
abaí'.-:. inart;1irt dcrocbi ta .1 la Casa de .So
corro, rinrde fué asistidfi (% «probable» ín-
toxicacidn. 

E l novio es bxiscacto po r l a Policía. 

Ayer, a las siete de la tarde, se celebró 
la inauguración del consultorio de en
fermedades específicas instalado por ia 
Asociación de la Prensa en su domicilio 
social. Podarán acudir a él .todos cuantos 
de la Prensa viven, incluso ordenauz,a'j 
y vendedores de periódicos. 

Asistieron al acto ol director ¡generla 
de Orden públícp, el director de Sani
dad, el'pi'fisiden/te de la Asociación, don 
.losé Ffancos Rodríguez; el Cuerpo B"^-
dico de la misma y muchos periodi»* 

Hablaron los señores Francos Rodií-
guoE y doctor Sanz Beneded, que regen
taré la nueva clínica, los cuales explica
ron la labor que se piensa realizar; y, 
por último, el general Arlegui, quien en-
sazó la obra de la Asociación. 

Los concurrentes fueron obsequiado» 
con un «lunch» después de visitar el con
sultorio, que está mstalado con arre.ptío 
a las más modernas orientaciones de la 
especialidad y con instnimental comple* 
tfslmo. 

Ha sido deseo de la Asociación el pro
curar que tuviera las Instalaciones nece-
samas para lograr que los más adelan
tados procediminetos de curación seaw 
asequibles al importantísimo núcleo so
cial que de la Prensa vive. 

PÍÍE í Fifi^íílEliflílWl 
PRECIADOS, 10, ENTRESUELO 

Gran sur t ido en abrigos, echarpes, r e - i 

y mártir; Bstumiao y Serapión, ia¿rtitee, 
tas Entinta, Marcela y Cemobla, nnártirqfi, 

I^a tnjsa y oficio divino son do la Dominioa jare-
cedonte, oon rito simple, y color verde. 

Adoración Noctoma.—San Fa^cual Baildb. 
ftie Haría.—A las once, misa, rosario y comida 

a iO mnjntas pobres, costeada pao; loe sefiares de 
Castro. 

Onarenta Horas.—En la parroqnia del Salvador. 
Corte de' jHñrla.—De~ las Angostías, en las Es

cuelas Pías áe Saa (femado, Olivar j ta pano-
qní» (P.) 

Ptrroqnia del Bailador. — (Cuarenta Bons.)— 
Continúa la noven» a San Bafael. A las odip, ex. 
posidto de Ba Divilia Majestad; a las diez, misa 
Bolerone, y por la tarde, a hts cinco, estación, rosario, 
sermón por el eefior Sanz de Diego,' ejercicio • % 
reserva. 

BOSARIOB 
Parroqala de S«n Mareos—A las déte 7 media, 

a laa doce y a las cinco y róédia. don exposficlión 
menor del Santísimo'. 

San jerinlmo el Seal.—A las ocho, dooe y a 
las <̂ noo y media. 

Nntstra SeKon del Buen Conseje.—A las dtei 
y mntia. 

Nuestra Sfefiora dei Pilar.—A las CUM, oon ex
posición da Su IHvina ¡Majestad. 

San.Lnts.—^Por la t a i ^ , a las siete, don expcei-
ciin y cantindose el quinto misterio. 

AsUo de Huérfanos dei Sagrado CoruAa de ita-' 
Sds.—A las seis y media de la tarde, eón expoef-
dón do Su Divina Majestad. 

Carmeü S las spis, Jdem ídem. 
Cabañero d« OrMie («átono) .-^A 1«« iaáéa y 4 

las seis y media. 
Calltrans.—A los <mae r media y a las saii 

y media, con exposición de 8á Divina Majestad. 
OéaüepclfliHistas PrímclsGaiías dé ^ti' José.—A las 

cinco do la taríe. 
Concepclonlstas del Caballen> oa Oracia.—A las 

cdnoo y media. 
Cristo de la Salad.—A las ai«te. eohd 7 dooe. 7 

[lor las tardos, a las seiÉ y media, oon expe«üción 
menor. 

Gorins Chrtstt.—A las seis y media y once, y 
por'la tarde, a laa oinoo y media; 

Eneamacidn—A las diez. (XJOS doipiagoB, despnés 
de la misa cantada j dS once y a las atiatro.) 
(Este periddico ta pnbuoa oon censim eeleiUslIea.) I^Kfono 4ti H. 

LAna.—ü, lia mala ley—10,80, I * pan» 
los viejos. 

INFANTA ISABEL—6,30 y 10,80, |iJ p4*o 
camello. 

APOLO,—10, Dcrfl» Francieqnit». 
ZAHZUBLA—6,15, La duquesa del B»U T"** 

rin.—1Ü,8Ü. Benamor. 
LATINA 6, |t,!évame al «Meta», m«n*l>^ 

I Es mucho 3^adridl—10,15, La salvacióa á* ** 
paCa y | Es mucho 'Madrid i 

PRICE—10,15, Don Juan Tenorio. 
CIRCO AiMERICAKO.-^ y 10,18, Fonciol* • 

circo, 
ROMEA.—6,80 y 10,30, Cinematógrafo y W * 

dades-
CINE COLISEO IMPERIAL. — Ginemat^*' 

Todos loe días estrenos. Orneo y media tarde y di* 
noche, «PimerMUá», por Dorothy Gish. cSefior '*' 
lims» y esUeno extraordiniírio, «El premio gcrfo*, 
por Wallaco Beíd. 

• • • 
(El anancio de las obras en esta cartelera no H*' 

pone su aprobacKin ni recomendación.) 

DOS AUTOS DE PRISIÓN 
Y PROCESAMIENTO 

-o 
El juez h a decre tado au to de p r o c e ^ 

miento y prisión con t ra dPn J u s t o JJ6p^', 
López y su hi ja Valen t ina , que días P ^ ; 
dos rec ibieron a t i ros en sU dpmi()Ui#> V^i 
llehermoso, 14, a la Comisión ívu^tíiAJP' 
iba a p r ac t i c a r la di l igencia d« dMahon* ' 
causando don J u s t o l a m u e r t e d e u n ebr*-
ro, qae recibió un balazo, suc^Sfo de 9^ 
dimos cuenta . 

Peletet*ía Lázat*lt 
6 , E S P A K T E B O S . é 

(Todo el ediflcl») 

ManiyiMM 
El mejor el t^o cta« paá^ haoeme M U* 

vinos dte las Bodegas Franco-eÉOafiolali • 
que por todOs se trata de imitarloB. SuoBí' 
sal Madrid, San Agustín, 6. TeJéfono 577 » 

**M!ra, espo«o tnlo, oteio «n pocos ñim bao i**" 
•pareddo mis oanaa ocm el aonditado e iiiofeiiis^^ 
Rbom BeDexa (at basa de DO^BI). ¿FOT qo¿ no !" 
usas tú también, y rvxñutti ta oabsUo ¿í oolor 7 
vigor qae antes tenia? Venta en perfomeri^-

/UNA COPITA DE 

HiifflHEii 
„ . después de loa cbnriiida$.L 
03 Id boae de uno buénVa SAI»U_ 

El Ganen 
tÜbt 

laiajÉpMSBe 
He Tlilikftolo» 

joverri LR GIROI( 
OAftREBA dAN lHVmtH(Í, it-

Joyas nnevas y dé ovUíb&. 
Compra de alhaja* 7 ^MMl SáHi-

LAS PliiLASmDiA 
son las preteridas tü todtt «il mli&d6 

Enfermedades nerviosas 
Tratamientos modernos. Consaltii d*l doc-

I tor Barrado. San BM-narA»/^ ütbelpal-

MardB y toda clase de pieles. Sé reforman, ra Madrid la duquesa de Talayera y sua 
curten y tifien pieles, ^teléfono 3.724 M. hijos el infa.nt» ¿on Femando 

Ayer mañana regresó 
Su Majestad 

, Ayer mañana, a las once, r^TBSó aa 
majeafAd el Rey. Recibiéronle en la es
tación el presidente del Directorio y las 
aütondades, y en Palacio, los jefes su-
pariowis palatinos, el jefe de su Casa 
müitar, general Mlláns del Boch, y el 
oficial mayor de Alabarderos, de ^ a r 
día, coronel señor Martínez MereDo. 

# * • 
El presidente, marqués de E&tellfi, lle

gó poco después a Palacio, despachan
do y conferenciando con su taaj estad 
nast« las doce y media, que salió sin 
hacíír manifestación alguna. 

• * ti 

l.i> Soberana, con su dama la señori
ta de Loygorri, marchó ayer mañana en 
«aut'),. al sanatorio de Humera, dOnde 
inauguró un Büevo pabellón. 

0 * * 

SAN SEBASTIAN, 29.—La Reina 
acoriiipañada de la sefloritti dé Martínez 
írujo y. del conde de AgnUar, marchó a 
HoTidaya a despedir al archiduque Eu

genio. Allí la esperaba el gobernador 
l ü i ' i t a r . 

Kñ el mishio tren salieron nuestro mi-
alíitro en Bruselas, tnarqUés de Vlllalo-
bar, y el marqués de San Damián. 

4 su regreso, la Soberana recibió a 
loH capitanes de Mlqueletes, que man
dan las guardias de Miramar, y otras 
Rwdiencias de despedida, pues en el sud
expreso de la noche del martes regresa
rá a Madrid. 

El Monarca recibió al doctor Moorc, 
(pie regresó por la tardie a Burdeos. Des
pués fué en automóvil a Lore Toki. 

Por la tarde asistieron lo? Reyes y 
t^ásonajes palatinos al pftrtído que se ! 
celebró en el Frontóti Moderno. 

El archiduíjue Eugenio despidióse en 
Hendaya, manifestando al gobernador 
militar que iba encantado de su estancia 
aquí, donde ha pasado los días más fe
lices de su vida. 

En el sudexpreso de anoche, quo lie- | 
vaba veinticuatro minutos de retraso, t. . , . , - / » « , 

pmrchó el Rey, acompañado de los se ! copiaoOres 06 cartas de 500 hojas con índice sacable al nré 
ñores Elizalde y Asúa. Despidiéronle la : • • • • - ^ 
Reina, las autoridades, el ex ministro 
señor Suárez Inclán, palatinos y aristó
cratas. 

En el rápido del martes pasarán pa-

E X C E L E N T Í S I M O S 
CÍO excepcional de 3,75 pesetas 

Únicamente en CASA DE ASÍN PALACIOS 
PRECIADOS, 23. MADRID 

f a r a envió pop correo jagregad Oi7S pasotfis 

mmm 9 flores sfiiHcisies 
Goncapciin Jerdoüa, 3. sifrlí-

Invento maravilloso 
P a r a devolver los cabellos blancos a t o ; 

color p r imi t ivo a. los ve in te días de daí^'^ 
i:na lociói) d iar ia con el agtta de ooleo' ' ' 
LA CARMELA; no tnancfas tii l a p ie l n i ]> 
ropa apl icándose coü l a I t w w , Sn «oelOa ^ 
debida al o«Ig«no del a l t e , por lo é a « «oos 
t í t uye u n a novedad. Ven ta en pernuner íe^ 
droguerías, farmacias , bacares y mercer ías 
Melilla, Alfonso X l I I , ¿3, y autor , N. Ló
pez Caro,—SANTIAGO. 

Zarbaaoi S8 . 
Teléfono J . 1<SS 

Vestidos. Esposlddn de modelos ia Pknft* 

B! más BHperlor de todos los Uñates: 

ORAII iS DC V A L Í 
de oo2nposíeión vegetal; obn suvaments 

iio recomieadan las eminencias m¿£eM 
Dosis: Uno o dos ¿htuos, por la nodiie, i l ewéf' 
yeata ea Fumaelu. Tüogxmrím y CaátMi HtfUáitt^ 

M 
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BABLES 
Ingleses, garanti^sdos, y eábsrciinas. Prlrriitlva 
factura en España, fundad© en 1©®̂ - f ̂ g/^5, 

el Ejército. FEI-IPE: líl, S, MADR:0 

manu-
oialldad 

para 

Í ^ _ ¿?5. <^&'^J¿^_áic^J^^c^_^^_¿b¿;:^¿:^^^ CS 

G R A N D E S 

ALMACENES ^̂  . , _ _ . 

Preciados, 3 y Tetuán, 17 y 19 
-EEJ-

TRAJES, ABRIGOS, CAPAS, IMPERMEABLES, Y GABARDINAS 

para Señora, Caballero, Niño y Niña 

C A R I T A S 
IMPERME 

¡SUCURSALES E N g Q ^ C E G U I E S 

para 
NIÑOS 

muy prácticas, clase superior 

en colores y negro. 

a P e s e t a s 1 1 50 

B A R C E L O N A 

A L I C A N T E 

A L 5 I E K I A 

B I L B A O 

C Á D I Z 

C A B T A U E N A 

G I J O N 

G R A N A D A 

M A L A G A 

PALMA DE MALLORCA 
SANTANDER 
SEVILLA 
VALENCIA 
VALLADOLID 
ZARAGOZA 

de oscaria extra, cosidos, todo 

suela, para caballero., 

a e s e t a s 

Especialidad en 

Calzados para Señon 

ROPA BLANCA PRECIOS 
EXCEPCIONALES 

Grandes existencias en P E L E T E R Í A 
Cuellos, Echarpes, Manguitos, Juegos, Chaquetas, Abrigos y Capas 

lomiireros americanos en 
ríos colores, a pui3,'" jgpseys 

lisos y listados para 
fútbol, a pesetas 5. 50 

interiores, 
pesetas. . . 

afelpados, a 
<***•« j^ao • Ux I 

^i?ont 12 auanie de abrigo para señora y 
caballero, a pese tas . . . . 2 

iriai «MERZ» par e/ cj/. 
zado, a p e s e t j , , . , , . 

í ta 
afeitar, a pesetas . . 

90 

EB^^^^^^^^^^^»^^^»^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^»^^g 

(O-

{> 
rí> 

& • 
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é> 

fr> 

[̂> 

€^ 
ás 
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({> 

á> 

é> 
(í> 
fí> 
({> 

(O 

CEÜIidlE 
I T I" 

oai ProTiecti.- ! iMisirucción y iin"! '̂'' dr; reñir:! î ^ 
íjmeas de alta tensu'in y rc(!<v, de dsír'bncón 
centrales cxistcntos, {Kiniínil̂ U-is tu i'xp'-o! i.., 
veiota y arrK'iKÍo <íe U'íii c':'--v. (HÍ cnn'rro- >̂>. 
K U, S. E. DE HOHTAJES INDUSTRtRI . tS , 

U [íicaf! y tt'rir.ica*. 
:j i i, V ic'írcniLs de las 

tii<i .,.,i;;> , r.-(er<'nc!iui 

lEEtai¡ic;óa cúmplela de toUcjos y demi.> 'ndiníir.ns etnxiaim. 
N O R E Z D E B A L B O A , 15, BíADRlU.-TELEt'ONO 16-683 . 

BEBED AGUA AR5EN1CAL DE 

Con c u a l q u i e r t icdnpo p u e s t o q u e n o s e t r a t a d e 
u n s i m p l e c a t a r r o , o de s u a c o s t u m b r a d a tos . A l 
g u n a s c u c h a r a d a s "fí P E C T O R A L R Í O H P L E T t o 
m a d a s e n s u s h o r a s f a m i l i a r e s y a l g u n a s F A S T I -
LL.';H y,ÍVlVi'."¡.E'V l inaip.s dvirantc fUF o c u p a c i o -
n e - '•:•- d a r á a u s t e d p r o n t o l a •razñn. E s t a «poc ión 
l í q u i d a » y e s t a «pocif.ii s e c a » , m a r a v i l l o s a m e n t e 
acop iadas , s a b r á n m a n t e n c r i c en un e s t a d o de re 
g i s t e n c i a i n d i s p e n s a b l e p a r a h a c e r f r e n t e a e s t e 
p e r i o d o de opidí ni ia ¿ii pal,. 

Ki Vi.V¡i-h\í. • .-••• í•A^:T!LI,,'\!!i U ! < ' ! ! 1 : L E T se 
v e n d e n e n t o d a s las f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . L a s 
y . t S T í X L A S t ve¡)'J<::. .-. 1,70 la ca ja , y c;iso d'e n o 
e:'Concraria5, d i r í j a n s e e n s e g u i d a al L a b o r a t o i l o 

Ui i a c í i P i e ; . .San Biuto i i i Scbits t i í in . 

vem 

ih@.cen brillar 
t o d o s l o e 

les 
como un e&pejc 

ClMili.Wtrk» LUB92»f»KttC'*-&| 
BERlIN - LICHTCNSCKS | 

maQulnas de pintar 
y encalar; hocen el trabajod* 
10 hombrea. Pedid catálogo » 
Hattbs. Graber. Apart.» 18S. 

BILBAO 

C A F E S 
J TES io todas c!a«e«. 

CHCCOr/ATES olabcrado» x 
bnu». 

P l u a de 6&NTA AMA, IL 

FABRICA DE GAS-MADRID 

TARIFA DE COK 
aoOMiblliO Saco He 40 Uios lüneiaila I>tM. 

> 
> 
> 

8.80 
4,60 
4.78 
S 

FtM. 
k 

> 
* 

Í7,60 
lOÍ 
114 
lao 

cvbcñin» (de 9 a so iiiillmetrM)u..v.^...-.r.i 
QroMO (áe mSa á0 76 imUmfi¿ra()..,u«.i>.d 
Nduaro 1 (d« SO s 78 milimetna).. . . . . . . . . . . 
Númaco O (de 20 » 60 miUmeboí) •,.., 

Oúk especial para calefaocionea Q R D P t f t l T T I i t t TONELADA 
7 neos induatrialea a w v r I M 9 E Í I n « i ^ en domicilio. 

Lq* pnei<n «n fibrioa disminuyen 80 otm<. en saco y 9 ptas. en toneíida. 

GARANTIZADOS CALIDAD Y PESO 
Exfjafie el precinto oon el monograma de la Bomedad. 

SE kDMITEN PEDIDOS PARA SERVIR EN DIAB F ^ O S 
fiUlSnS i Alcalá. 48. Bnrbierí, 20. ijorrano, 52. 'IVafalgar, 11. 
H l l O U a i Poias, 9. Marqués da Toca. B. Paseo Olmoe, 6. Teléfono 486 H. 

OAI^MA CON Oli-ERt^O 
OABEZA, jHOELAB, OÍDOS, ETCÉTERA. NIROS. EMBARAZADAS, AMAS 

IMPONEIVENTE P a E D E N USAR 

A S F I Ü O L I N O F E N S I V O 
OLBRLO Y CACHAR EN UN SEOUNDO. NI TOMADO HACE EL MENOR DAMO 

VENTA EN FARMACIAS: 40 CÉNTIMOS 

LQiepía n im. 23. 
ARENAL, 22. — jMADRID 
Bu administrador, U. A. HaO. 
taneni, remite billetes a pro-
Tindas de todos los sorteos. 
Hay billetes da Navidad. 

NO COMPRAR 
APAiRATOS F O T O G B A F I C O S , O B J E T I T O S , A C -
C í S O B I O S . O B J E T O S P A R A R E G A L O S , A U T O -

Í U N O S , B O L L O S , G B A M O F O N O S , D I S C O S , 
«ANTONES DE MANILA T MANTILLAS, SIN 
^ VEB LOS GBANDES SUBTÍDOS EN 

gRECIADOSg 58 Y 60 
Alumbrado en los cementerios 
P O M P A S F U N E B R E l 

jjiHBa numi i5.-TBeíono 225 BiJeftFas v LEBTES 
|k « ^ . j . ^.^ ^V IV » -I--I.- 1^ «. ""^ C"»'^ea finos para la 
P V l / \ R i A C A r S i O S / \ | conservación de la vista. 
paíerias de oocma. aporatoe para alumbrado y calefacción f r i i i K r t c / » 0 > - . f : « n 
' • petróleo y acetileno; brajeroe, filtros y miqojnaa de picar. **• ^ " " « J = > C . — V ^ p i l C O 

CRUZ, 31. Y GATO. 2. ARENAL, 21. — MADRID 

ENFERMOS 
del estómago e intestinos 

— 0 H T 0 8 A S ! R 0 l = 
L E P L E R 

REHEDIO ÚNICO y «ncaí p«n 
VBMtru dotonciM. Venuí en fwn»-

oMs 1 oNUm MpoeiDoM. 
VR n m n n IIINn ^ ' ° ^ córrante de mesa, 7 peseta*. 
Til DIIJU U VinU Tinto bCejo. 9. Tinto de Vaiae|.<eita«. u. 
Blanco afiejó, de primera, 9. Los 16 litros. Bioja unto, 

clarete, tas 19 botellas, 10,80. Serrloio a donttoiau. 
KBPAftA VIMIOOLA.—SAN HATEO. 8.-T«<(oi io 3.00». 

ZAPATOS 
Novedades variadíslmiia. 
Precios do antes gnetra. 

Espoz y Mina, 20, piso U* 
j Bonuaonu, u . y i c i 

E S T E R A S 
terciopelo», tapices, inmenso 
sortido, apredableg nAajas. 
C A U i E RECOLETOS, 23. 

(."ii.ra.í):in'.hc! Alto espacio* 
hotei. frTan jardín. 

VtCTORÍANO ilVEICHIN. 
fn ílichi, pueblo. 

SACERDOTES 
Sonii:t:io.^ j"!o largo» 35 ptas. 
Viuda üe Cañas, rreolaflos. 18. 

züarlos-es 
Arniaa uacüonalea y extranje
ras, las mejores marcas del 
mundo. Cartuchos, electos da 
caza y «sport». A R T U R O , 

HORTALEZA. 1! 

ífofiíliras, I roes 
Imolétim y esteras. Bealizar 
Clon de todas las existencias. 
Ko compréis sin antea visitar 
está casa. Caballero de Gra.-
clt. 23. Telefono 3.SS3 H. 

REPRESENTANTES' 
solventes. Btíscanso para vea. 
ta miquinas escribir oconómb 
cas. Sumamente perfecciona
das. Grají ¿xito. M a 11 h 9» 
Grabcf. Aparta." ISS. Bilbao. 

CONDENADO TODA LAI 
VIDA a sufrir de reumatismo. Pero^sl «n lodss lea 

tpóti'^.iómí.uittú %i agua mttclado M « 

(04 c4l«|>f«% 

LITHINÉS 
• ^ 1 * - , , "í"-.j. de lDr .OUSTIN 
iv^j«rfi ios dploriis > j : : ^ ataaervora conira 

los ipalci 'del hígado, rtnen Y veilga. 

y s U m m UndrA excelcnNs 

tm VWíTA tai TODO EL MUNDO 

íAiiíGmioresi 
Alimentad vuestras aves coa I 
huesos molidos. Sorprendente»! 
resultados. Pedid cat&logo da | 
molinos para liueson a Matths. ! 
Graber. Ap-irt." ÍES. Bilbao. 

DE 
iOUñS IMiliERIILES 
TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMIOIIilO 

CRUZ, 30.—TELEFONO 2.788 PJ. 

TEI.KtTi.\OS Dl i 

EL DEBATE 
Eodncción S66 M. 
Administración 393 M. 
TolíereB 369:^1 

Linoléum. Esteras, gran snr. 
tido de gusto y económico. 
Tapices de nudo. Madrid sal-
damoe el «stock» a 60 peso-
tas metro cuadrado. HIJOS dO 
Penal» . Serrano, 90, Telé

fono 10.40 S-

l ip ioas íilifrtíiCBS 
acoesorio». Trabajos do labo
ratorio. ELIAS SAN GIL. 

OADIZ, 7 

A V I S O 
Compro, pagando mnciio. alha
jad, objetos de oro y plata, 
antigüedades y papeletas del 
Monte.—B U O E B O R DE 
,IU A H I T O . - PEZ, 18. 

CULTIVE SU CEREBRO 
Si Quiere Ttíunfar 

rjaa, haeienda puede por m v r Krimde r no prodtiolr nada pomiM a o • • la enHtra. Astmismo.XM. 
paterno ooui>ar « T i n g a r <taá o&rMponde a »ti latotlereiMila • ! no la o^iltlTa. N o alempra tetaa-
&ia loa m&iB latellarentes, p iro , n , t r i i u f s £ s i empre los a"* c i u a v a n an Intellerencla. 

Para sacar el partMo mtjrlmo da la potmiolatMad da m tatal lKanda paede estaOtacr n » « ^ 
nraapOBdeBol» odalqulata da >M alrnlentas Ciícraea ato abandooar sn ooupacldn aotual, iptai'aa 
eoanAo stis raWa deaootttMtdoa, «n BQ propia eaaa. 
BrxozmrOUL acainrJJii—^AdqulrlrA una mamorla prodtKHwa. Aprondera a pensar oon Mart-
dad y a l legar con rápidas al fondo da ciu.lguier problema. Multipl icara sa capacidad pata ganar 
dinero: aprenderá a aprovecbsir s u ointeeioad manta l consc iente y s u s tuerzas Inconsclestea. 9a 
le abrir&n aTantdaa nnayaa da fizito. da borlsotttes Infinitos. Ctirso liasado en l o s descubrimton-
toa alooldslooa da loa aUimoa dlaa aBM. 

raBSOmncp—^AprandarA a aaertUr para la prensa «a XDV«I% 
Ttbiairta, MD bondo IntaMs mimanot apsabdara todas toa Morátaa 
n o d a m o s dal periodismo norteamericano quo baeen o o s las pA-
irlnaa de onaHinler diario palpiten con vida. Podr í , a d e m u k 
labrarse oon es ta nrofesldn un macnlf lco norrenir sooial y 
polít ico. 
BBDAOOIOV 9 a O X T B n O S T VOTOS1U.KAS—EtettidlO zmavo 
an ai mnndo hlaipsmo; pero one ba leTaotado lOrtonas etmo a n a 

Vi'^^ r «ari l la mOclea «p l o s E:staaos Ualdoa, donde se le enaeáa att 
tílíA^ . J eásd todas l a s üniTttrsltedaa. AjnrenderA Ud. a caplta l l sar a « 

ImaKlnaoldn. HarA t^pnlarea l a s creac iones de s u menta, exhi
biéndolas ante m i l l o n e s de espectadores para hacer les pensar, 
reír o llorar. Tin traen fotodraioa s e vende has ta «n 5,W> dd-
lares. L e ayudamos a Tender s u s trabajos en l o s gs tadaa 
Untdoa. ^ ^ 
ASKansTSAOioír oQunexnKUL IMÍ S A ontoOTiAcntéy s a 
SXAJBZOB T BaVXSVAM—^Ell borabra Importasta da w i a mmn'ini 
as al qne hace l levar el d iñara Blata Qurao le enaafia aate. Bn 
t iabaM Tala tanto m á s onanto mda pñada Cd. prodoeir. QtieAtfá 
eapaeitado para duplicar y trlplioar la cironlacidn de c u a l q a l w 
diario, s i s i g n e loa mdtodoa nortaamarlcanos qne ensefiiunos. 
OtTSiK) S a XSDAOOXOV—Sab«r expresarse oon e l e e s n e l x e o -
reocldn y claridad e s una de l l u basas del éxito. S s t e Carao 
ae lo ensefia. Adem&s, aprende TTd. toda la gramAttca an t o n a * 

Edable y senollbu 8 f en ortosraf ta y radaecMa aon 4«lbd>. 
iM, aata Corso lo 0rapsirará p a n . l o s demAs Caraca nmá 
tdoa a q u í 
Cada uno da aata* Carao« por pooo «na la coca a« n t n i o , an» 

satia m a profasldn o aettvldad naora , ean porvwolr Il imitado y 
s i n oompattdores preparador BstAn escr i tos oon el propdsitO 

TJUWCREDO P M O C H E T de levantar r&ptdamenta al qne los estudia a un plano soper lor 
' " ^ ^ ^ ^ de vida, tanto Inteleotnal c o m o eooniteile». l ioa prairios aoa 

Ut» dai Dpto. de b s t n i s e U s mddleoa r s e pairan coa toalHdadaa a l aioaaiaa da todaa l a d 
de fes O m o a «a CaeUlWmo. biáslUoo. 

BBCOBxa BBxa curtía r amrxBXiO—xa omrraxa 

ESCUELAS INTERAMERICANAS DE NUEVA YORK 
iBanaroBaok, Xatr Toxk, B . tr. du 

. . . .Oojrso da FarlodUmao. Sfrvaaaa mandarme detallaa y danna jvaeSoa dal Carao tai^ 
O t n o ' S a ' ^ f d m m i B t r a c i d n * ^ ° °°^ ' " * *"™'' ^°*^1*'''''' I " " ••*" "« " " con«Komata « a 

• • c S n t í l l o a de l a Oizoolaoldn "lada y qne e l Curso est& en cas te l lano . 
de Diar ios y R e v i s t a s . Nombre . . c . . * ' » . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . C o r s o de Heaaocidn. Apartado postal . « 
Curso de Bedacolón da r>^,,^ „ M A ™ 
Cnaatos y Totodrama». <^"« ^ NOm 
Onrso de Eflcleaoia X e n t a l . Ciudad y P a í s ^.^ 

XA xxrsmrDcioar •avrraaMrcAxzA Qua TiEirB a s XE&TOB ITDICBBO S B Asuiaros 
ES^OS PAXSES SB HABÜA BSFAitOÎ A iíir: • ;•'/'^>:''^*"!Íii''i*í# i'-k'-i-^'í^, ,̂  ;̂̂  

DapdBlto General! DA.LMAÜ OLmERES.—F. IMDPSTHia, 11. BABOKmWi: 

IABOMOS 
Anuncie era la Pá
gina Agrícola qne 
publica EL DEBA
TE, todos los sá
bados, y verá au-
•aentar de dia en 
día sus operaelo-
nes en gran escala 

EL MLPIÜEiliO 
PRECIADOS, 68 Y 60-
F á b r i c a l a vaAs a n t i g u a de E¡s-

paQa. B a t e r í a d e c o c i n a a p r e c i o s 
i n c r e í b l e s . 

:LL 

para 

10.0QQ pie!es ciior y negras. 1,45 
a cuellos y guarnioioaas. llenares legítimos a 46 pesetas, 

sedas, felpas para abrigos a 23 ptas., adornos metales 
labores, fantaaiaa par» eam)>reros. diurnas novedades. 

BHOLA'MO: gnantes piel seflora, a 9,90. 
SALIK>B ORAN V I A . - O A B A L L E B 0 GRACIA, M-

Queseo lio EL mm 
OAJLLE DE AXGALA. FBBNTü A UA 

C Á L A T B A T A S 

ueoge isiia Prensa cslíüc 

-SELLOS CAUCHO-

«mmm 

mum BREuirnciiíMs A L M O N E D A S 
TESTASÜBNTARIA. Se ven
den muebles y objetos de 
arte, oosnador Banadralsatei 
salón, espejos, bargueños, re-
cdbimieolo, tallado, jaitxmee, 
arafias, cortinajes seda y da. 
masoo. tafíioes, v^'illa y orís-
taieria. Espoz y Mina, 1, se
gando izquierda. 

U 4 t 0 i n ! D A macttttpo d». 
meAar nnero. Legaaitoa. 07, 
segundo isqnierda. 

A U T O M Ó V I L E S 
U B O E tanta dos «uto» 
enrepaoi, baratfsimot. donde 
RomanwMs, 1 onpllowia. B* 
flor HontUns. 

A L Q U I L E R E S 

CEDO magnificas habitacio
nes, con, sin pensión. Sil-
va, 93, teroero. 

PIANOS. Alquiler bantld-
mo. Plaza de Santo Domin
go, 11 (frente Bola). 

CÉDESE gabinete a «attaS». 
r» Apodaca. 10. aegaa^ is* 
qoáerda. 

ALQUILASE Fi«) h a i e l 
nnaro. ¡fmaaitoo NsTsaerra-
da, eaqtina (.Wnranar CU»-
Atid Ubdemo). 

SE ALQUILA una alcoba 
para dos oabaBenw. Ootrede-
r» Baja. O, piso coarto. 

0 O M P R A 8 

SELLOS eepaboles, pago loa 
mis altos precios, con pro-
faeneia de 1850 a 1870. 
Croz, 1. Madrid. 

COMPRO toda olese mobi
liario oompislns, m n e bl e 8 
sueltos, colchones, miqninas 
coser, escribir, cejas cánda
las. gnnuMonoa, Udoletas, 
alhajas, objetos. Hatesana. 
Ijuna, aS; IDatreDa, 10. Te
léfono 61-19. 

PAGO bien mobilianioa, li
bros, cnadroe- Horlalezs, 110. 

D E M A N D A S 
FALTA cajero para importan
te entidad. S u e l d o inicial, 

13.00U pesetas anuales: garanr 
tía necesaria, 20.000 pesetas, 
papel del Estado. Apartado 
Ooneos número 6.003. 

E N S E Ñ A N Z A S 
BAOHILLEBATO ensefia ca
sa y d°sni«iUo sacerdote tito-
lado. Egoiluz, 8, seguado. 

PASA mansar Bañioaa, ith 
oinas, clases de Oaiifptith. 
Taqnicrafia, urtogrsfia. Con. 
tabilidad. Cifeulos meroaoti-
les, Oorrespondeoós, Idio
mas. A l m a e s , ahnanaa. tar
de, nooba. Btooslfc Prapar»-
elcnsa, Pea, IB. 

C A R T E R O S . Prepsrv 
ción p a r a el Ingreso. Fa-
lud. 11, tercero. Academia 
Olmedo. 

BANCO de Xtapafia. Pr«p«-
raoión oonmleta fraaoés. eoor 
tabilidad. B&lnd, 11, tercero. 
Academia Olmedo-

ESPECÍFICOS 
ASMA. Cúranla rinidameote 
Oigaitillca Oaxminaivoa. Ojsa 
Vietala. 8. 

H U E S P E D E S 
ADUITE caballero casa for. 
maJ. Jaocmetiaso 
do. chaflin 
mingo. 

84, segnn^ 
Santo D » 

O F E R T A S 

PBBITO agticolB oMceae di
rigir azpaottoidn sgriotd» tmw 
portaata. Dingiiiee: Pescado
ras, 88, principal derecha. 
Almería. 

OrREOEBE profesor taqui-
fia a domicilio ,J<«é Vi-

Btermosdlia, 89, priad-
paJ. 

^ f i a 
nae. 

Ó P T I C A 
BAGASE graduar vista; ose 
eriatalee Frmktal Zdss. Caso 
Doboso. ópüoo- Arenal. 21. 

P E R D I D A S 
PERDIDA alfiler, reooeido 
familia, iglesia Jerdnimos. 
día 20. Se gratificará devo
lución, Agencia Baya» Puer
ta Bol, 6. 

P R E S T A M O S 
ANTIGUA empresa, conceda 
orédita ooonerciantes, indus-
trfalee, 6 % anual Apar
tado 611. 

M O T O C I C L E T A S 
MOTOCICLETAS nuevas j 
de ocasión, perfecto estado, 
solas y con «Bidecard>. An-
tomóvil Balón, Alcalá, 81, 
Madrid. 

V E N T A S 
ESTERAS oordemio, IMi 
pitas, 2,60; ^ t n » , 8JKI1 W. 
nioee, 18; ViotariMl, 1 ^ 
llarMBM. í a t M , » • 

VENDO, alquilo pisiao ttlft. 
día col». Pías» Olsvlla, |k 

SOMBREBOS safics» y | | l . 
fias. A n ^ l O a n » . A « « n » 

(Gnu ^ 1 

ESTERAS tsraíopelaa, t ^ . 
do, Tiriía coco par» perlMs 
y aotacóvües. Bakarfe Ü b -
Oonde XJqneaa, t. 

O A B B o R f t S * > 
ps«cia taa», pea» 
parteras, 90. 

P I A N O S , primana 
cas aíamaoaa. prseiei in ft, 
brica. y»aHt<l»daa de fa0»t 
FosDoanral, 86. I b a a s . 

VENDO M a s»« 
oSón, cafae madera. Alanilo 
locales- AoaoiiSb B. '{«él». 
no l.t40L 

TARIOI 
USPRESOfi rápidos, aooBd<, 
micos todas clases; eBMga%>, 
•e día señalado. VardnMA, I , 

OINEHATOOB«rO. 
oldn Mavi. Pelloalaa 
a base de arte y moral 
Depósito: Bodrlguez San 
dro, 67, Madrid. 

TINTE. qi;dtsman<dMs 
min. M más acradltado, 
gasee, 43-

S 
I REUMÁTICOS I Saaarffa 
radicalmente menea de an 
mes. Escribid pánooo de Vfc, 
Ues (Burgos"). 

PARA IMÁGENES V AL
TARES, recomendamos a Vi
cente Ton», escultor. Valeo-
ci». Toliifono interurbano 6X0. 

BOLSA DEL TROBIMl 
E N R I Q U E T A , sombre
rera eoouómica, domicjQo. Be
lén. 14 sencillo. 

OFRÉCESE lavandera y re> 
psjK) Mendizábal. 3S, coarto. 

MECANÓGRAFO - CONTA
BLE, muchü práctica, se 
ofrece. Sefior Sinohe». FtfU 
jóo. 3. principal. 

"Chorro** 
líUAiN úü aitíiEiit: 

ENFERMOS DEL ESTOMAGO tc':rart;oJ cl"rntp̂ «ranl'S 
ganos iiUmentoe? ¿Sentís somnolencia o poaadea do caboi.,! «moto», acidez o sofococién despuéa .Je las comidas?, 

¿Botris dolores en la espalda? ¿Os hace olor el diento KI SO os pone ia boca ser»? Si tenéis alfinna de esto* dbleo» 
cías es porque vuestro estómago está enfermo, 00 fu», jns bien y las digestiones no pueden ŝ r ur.rmsles y ñeca-

sitáis tomar en seguida la D I G E S T O N A "CÜOrrO»» aniigastril'lgi'M e6oaif., tánico v dosinfivnaate de IÜS vías 
digestivas, que, descongeaüonaDdo la mucosa gastro-intsstinal, normaliza lae funcione» digestivos v cura pnmío tajaa 
enfermedades, por antiguas que sean. - p i D A S E E N t ' A R M A C I A S . T R E S P E S E T A Í CXlÁJ 



Martes 

ret. DEES ATEA 
SIABEID.—AQo Xm.—IVftm, 4.45» 

Divo y Zborowski ganan la Gran Carrera de Sitges 
Cronistas deportivos de Londres, París » Milán, han asistido a la Inauguración del Autódromo 

Carreras de caballos 
en la Castellana 

La, taj-de del douiingo no convidaba a 
.cudir a! ¡lipódromo y, en efecto, la con
currencia era esi:a,sa. 

La pí-iineiii CÍIÍ ¡era fué un «inatcho 
jntre «La Pouppée» y idieUespont)i, de
cidido a favor de la primera, lii segundo 
apenas podía con las bridas ai tomar lo» 
ios ültiiijos saJtos. 

íiChryseiS)) batió a «Munibe's Pride» 
an la segunda carrera 

( C R O j M l C A S S T E 
l _ e F - o i M I C A S D E N U E S T R O R E D A C T O R 

BARCELONA. 29. 
La lluvia no cesó durante toda la no

che, y en la creencia de que se suspen
dieran las carreras, ios madrugadores 
volvieron a acostarse, restringiendo con 
esto el público, que se trasladó a Sitges. 
Los primeros trenes llevaron tan sólo el 
5 por 100 de lo que se pensaba. Como los 
ídfirectores del autódromo no publica 
ron ningún aviso de suspensión, nos 
apresuramos a tomar el tren de las sie
te, precisamente el que se había seña
lado para los periodistas. De éstos ni 
siquiera el contingente total de las lo-
cíílidades se ha presentado; nuestro 
tri»n llevaría aproximadamente un 25 
por 100 de los billetes despachados. 

Mejorado el tiempo, io'i trenes ulte
riores son los que condujeron a los re
zagados. 

Si no por el público, por la organi
zación, el autódromo nos ha ofrecido 
un aspecto desconsolador. No precisa-
iiienle los últimos detalles, sino los más 

I pirüii^titaff's se echaban de menos. 

D E í = 0 R X l V 0 

•ez delante de las tr ibunas, se mantie
ne aquella posición, si bien se ve que 
Zborowrski y Divo aceleran en el peral
te de la derecha. Así es, y en la contra
marcha toman la delantera, pasando 
después por este orden; 

Zborowski, Divo. Resta, Gallop, Mora, 
Satrustegui y Feliú, clasificación que se 
conserva has ta la octava vuelta, en que 
Divo, en el mismo sitio, es decir, en la 
recta de en frente, ton-.a la punta. Resta 
se adelanta también sobre Zborowski. 

Se alcanza a los «Elizalde» en su vuel-

) 

rv,n„t, . . . P<í™. probable
mente, no lue pul- sus méritos, sino por i --
Sí error de Romera, adelantándose an- iQuién se lo iba a figurar! La excelentft 
tes de llegar a la curva : así, cuando IJo- i'>• " ^ " 
go el moiuento de luchar, la yegua del ! P 
jonde de Urquijo estahn, a.trntí,;i;, i l£ Urquijo estaba agotada, 

"(jo aiiii Win.I ganó su carrei'a, y la 
unanimidad coa que aparecía favorito, 
pai-ece indicar un resultado absoluta
mente i-egular. Pero el juez de salida 
nos impide pronunciamos con toda certi
dumbre. En efecto, después de dos salidas 
falsas, so dio oí'j;i en que dPoiy» y «Ma 
Cherie» recorrieron a paso de 
más de 500 metros 

y 
paso de carrera 

y <iLa Mondaine» 

. garazación en las oficinas, en donde 
udimos observar gran actividad; en 

I ^a práctica, en el autódromo fué un d-s 
I barajuste. ¡Qué lamentable espectáculo! 
! Según el ((speaker», el Comité había 
! acordado en principio la suspensión. Tal 
I debió ser su decisión, y, sin duda algu-
I na, todo el mundo hubiera ganado. Pe-
I ro hemos observado que tal Comité o 
i dirección acuerda y desacuerda por mo

mentos. Véase u n a prueba : se había 
anunciado transferir la prueba de (¡mo 

y ((Munibe's Ciiild, muy l) ierrc 'erca"de *°®" í^*"* ^' sábado, en vez de llevar)*.«( 
la misma dis tancia; ((Go and Win» fué ' ' " 
el único que no se movió. Cuando, al ca
bo de seis intentos, se di(í la salida defi
nitiva pudo, sin gran trabajo, destacarse 
en la distancia y ganar por dos cuer
pos sobre «La Mondaine», que ha mejo
rado mucho ia maia impresión que pro
dujo el otro día. 

La prueba más importante de la tar
de, resci'vada a los nacionales, fué ga
nada cómodamente por (dlusión», se
guida por su compañera de, cuadra 
(¡Sweet-iíiearti). El veterano ((Antonio» 
no pudo hacer más que terminar terce
ro. ((Comedien», que hace días terminó 
a tre? cuartos df cuf.rpo de (dlusión» 

fcon pesos iguales, no debe tenr fondo-
Lr«i iar idi(ap» dio lugar a una llega

da competidísima entre los tres peso» 
mayores deí ((handicap>i. A la mitad de 
la recta final, (¡Santorin» se escapaba '• 
del pelotón, perseguido por (¡Bluc La-
goon» y ¡(Lusigny». La yegua abando
naba pronto, mientras ((Furnace», que 
había encontrado dificultades para pa
sar, surgía fuertísimo por fuera; logra
ba pasar a ((Lusigny», pero cuando es
taba a medio cuerpo del caballo del du
que de Toledo. llegaban ambos a la me

ta. La salida de esta car rera fué casi en 
fila india y en dos tiem.pos. ((Cellatore» 
y iíDjedeida>i no salieron. 

Detalles: 
PREMIO SANTIAGO (militar-vallas), 

1.260 pesetas; 3.200 metros.—1, «LA POU-
PEE» («Saint Pé» y «Ptippet»), de la Es
cuela (lo R!(U¡tarión. montado por $ Garri
do; 2, «Hellespont», ($ Tonco de León), de 
Lanceros de la Reina. 

Tiempo: cuatro niinutos seis segundos 
dos quintos. 

Ventajas: cuatro cuerpos. 
Ganaíjor, O pesetas. 
PREMIO PISÜERGA, 2.800 pesetas; 

1.000 metr(,>s.—1, «CHRYSEIS», 54 («Le 
Grand Pressigny» y «Roncy»), de don Fran
cisco Cadenas, montado por Higson; 2, 
«Munibe's Pride», .̂ 4 (*RomcrB), del conde 
da Urquijo. 

Nn colocados: 3, «Sola», 54 (Lefores-
tier) ; 4, «Antilogiqne». 66 (A. Diez) ; 
5, «Aln'ftYR First», .54 (Cooke), y desmon-, 
tado, «Sauvduse», ijl (*Begu¡ristain). 

Ventajas: Cuerpo y medio, un cuerpo, 
tres cuerpos. 

Tiempo: un minuto cuatro segundos cua
tro quintos. 

Ganador, 12,50 pesetas; colocados, 10,50 
y 8,50) pesetas. 

PREMIO GUADALETE, 2.300 pesetas; 
1.100 metros.—l, «GO AKD WIN», 53 

a cabo mañana mar t e s ; no pasaron dos 
horas cuando los organizadores anulan 
el acuerdo anterior, y dejan las fechas 
del programa tal como estaban estable
cidas 

Alguien nos dijo con cierto retintín 
que la Prensa tendría su t r ibuna capaz 
pa ra 100 redactores deportivos. No hemos 
víc;t(-) semel8nte t r ibuna : tal vez no SÍ> 
ha terminado de construir. Nos acomi
damos en la g ran tr ibuna, cuyos pasí-

•.íii.-, csiaiian completamente encharcados 
por falta de desagüe, expuestos a coger 
algún enfriamiento. ¿Pupitre? Nos he
mos contentado con unos tablones cogi-

I dos al azar. 
I Dan las ocho y también las nueve d<> 
i la mañana . Todavía los trabajadores 
I clavan las barandil las de lo que va a 

ser la t r ibuna de honor. 
' Todo el «stand» no está cubierto, y 

una tela finísima nos defiende de la in
temperie. Una red tupida de cordeles, orne 
fs.ostienen el armazón de la techumbre, 
quitan no poca vista a la ipisf|[f-r •&, la par 
que le dan el aspecto de una improvisa
ción pueblerina. 

Los organizadores achacan todos los 
retrssos y deficiencias a la lluvia. ¡Es 
una disculpa completam.ente pueril! En 
íseis horas que ha durado la lluvia, v 
de noche, no es posible terminar todos 
los detalles. Por otra parte, fijado el dfa 
de la inauguración, se debió procurar lo 
más elemental, lo primordial, con veinti
cuatro horas de anticipación. Por lo que 
se ve, pa ra poner todo ((ad hoc», había 
que dejar pasar irnos dos meses. P a r a 
hacer mal las cosas, siempre hay tiempo, 
y no nos exjplicamos cómo los directivos 
se han anresurado a celebrar estas prue 

bas. En 28 de diciembre o en 192.5 hubie 
ra sido mejor. 

I y una copa: cuarto, 5.000 y una medalla; 
qninto, 3.000 y una medalla; aexto, sépti
mo y octavo, 3.000 pesetas cada uno. 
guncío, 20.000 y uuna copa; tercero, 10.000 

LAS CARRERAS DE «MOTOS> 
AÜTODEOMO DE SITGES, 29.—Con re

gular conoorrenoia se celebrti esta mañana 
el Gran Premio de España para motocicle
tas. Este comenzó con hora y media de re
traso, tomando parte los siguientes corre
dores: categoría A, 350 c. c , Mariani, so
bre Garelli; Táfol, sobre Aloyon; Arana, 
sobre Cotton, y Alá, sobre Douglas. Catego
ría B, 500 c. o., Riva, sobre Borgo; Vares, 
sobre Norton; Gillarfc, sobre Peugeot; Aus-
tioe., sobre Douglas; Nuvolari, sobre Borgo; 
Self, sobre Norton; Richard, sobre Peu-

f eot; Whallay, sobre Douglas; Plato, so-
re Indían; Font, sobre Henderson, y Maca-

ya, sobre Indian. 
Se da la salida a las once y cuarenta y 

siete, poniéndose a la cabeza Gillart y Vi-
•^-' • 8 125 y 130 kilómetros 

cronometradores con esto pa
san nuevos apuros. Hubiera sido preferible, 
para evitar este desbarajuste, dar la salida 
por categorías o con intervalos, anulando la 
natural aglomeración de corredores. 

Desde las primeras vueltas la emoción que 
procuran éstos es grande, yendo distancia-

(y Píate, 
dos. 

Gillard 
Vidal 

en cincuenta minutos once según-

contiii» 

dal, que marchan 
por hora; los 

po-
va el primero en 

o cuarto en la olasi-

cincuenta 
dos 

dos 

Su alteza real el infante don Alfonso, 
que ha venido en representación de su 
majestad el Rey, y los embajadores de 
Italia e Inglaterra, se apearon del tren 
a las nueve y media. 

* * * 
A esa rnisma hora los corredores se en

trenan con una media docena de vuel
tas, y acto seguido se celebra una misa 
de canipaña, en la que oficia el Vicario 
general de la diócesis de Barcelona, doc
tor don Francisco Paros, asistido de los 
ecónomos de San Pedro de Ribar y de 
.Silgcs. 

• • « 
Reunido el Comité técnico, en vista del 

retraso de las distintas organizaciones, 
Kc ncorfiú reducir los 700 kiló-^ctros del 

(«Larrikin» y «Soubrette»'», de la Comisión " c o r r i d o en 4000 kilómetros y dar la sa^ 
Central de Remonta do .'VrtiUería, montado 
por A. Díe:í; 2, «La Mondaine», 41 (Rey-
nold), del barón de Velasco. 

No colocados: 3, «Munibe's Child», 48, 
del conde de Urquijo; 4, «Ogresse», 51 
(Begniristftin) ; 5, «Poly», 50 (Leforestier) 
6, «Elsn», .")! (Ruiz), y 
(H. Robertson). 

Ventajas: dos cuerpos, un cuerpo y cuer
po y medio. 

Tiempo: un nünut-o nuevo segundos cua
tro quintos. 

Ganador, 11 pesetas; colocados, 7 y 13 
pesetas. 

PREMIO SAN MIGUEL, 5.000 pesetas; 
2.400 metros.~l , «ILUSIÓN», 55 («Cupi-
don» y «Meohanism»), del conde de la Ci
mera, montado por Coolse; 2, «Sweet-
bcart», 55 (H. Robertson), del conde de 
¡ÉÍ Cimera. 

No eolocado.=i: •';, < Anfonio». 60 íLefores-
t¡e¡') ; -1, «Comed¡en5>, í/5, y 
58 (Higsou). 

Dos minutos caarenta y un í̂ egundos dos 
fjiiinfoF. Cuerpo y medio, rriedio cuerpo, 
cuerpo. 

Ganadr)r, 7,50 jíosotus: colocndos, 7,.50 y 
, 33.50 pe,«etas. 

PREMIO SANTANDER («handioap»), 
2.300 pepfias; 2.200 metros.—1, «SANTO-
RTN)-. ."iS Y':Corrvra» y «Pennula,*) . de¡ du
que c'e Toledo, m^inlnilo ;;or Lyne ; 2, <.Fur-

lida a las on ce y media. 
•» » » 

Después de la misa, en un coche con
ducido por el director del autódromo, se
ñor Armangué, e! infante don Alfonso 
do la vuelta a la pista. Van .seguidos por 

7 <'Ma Choríc» 48 °*'™ coche, conducido por el hijo delcóR-
' " ' ' .i(;¡ de Dinamarca, y en el que van los 

cónsules de Inglaterra c Italia, el gober
nador, el señor Pich y Pons y el señor 
Armengol. 

A los pocos minutos el citado Vicario 
da también la vuelta a la pista, que la 
bendice. 

ta anterior. Delante de las t r ibunas des
filan a s í : 

Divo, Resta, Zborowski, Gallop, Mora, 
Satrustegui y Feliií. 

El tren se eleva a 140 kilómetros de 
velocidad media. 

Desde la décima vuelta la lucha se des
arrolla tal como se pensaba: entre los 
dos «Sunbeam» y el ((Miller». 

Los organizadores nos mandan algu
nos números relacionados con las vuel
tas y los tiempos. Pero tan pronto rec
tifican. Con esto más vale no hacerleps 
caso, máxim.e porque esos datos los dan 
a destiempo e incompletos. 

Zborowski, Divo y Resta alternan en 
los tres primeros puestos en breve lap
so de tiempo. 

«Elizalde» (Feliü) es el que primero 
sufre un pequeño percance, un ligero 
pinchazo. 

L a atención queda fijada en aqueUo» 
tres primeros, que marchan cadfa vez 
con más velocidad, 

Zborowski en su 62 vuelta establece 
la vuelta más rápida, haciendo los dos 
kilómetros en cuarenta y cinco segun
dos cuatro quintos. 

Divo es el que va primero en el avi
tuallamiento de entre los tres favori
tos naturalmente, y esto hace que los 
otros dos tomen de ventaja unos cua
tro quintos de pista, que a la centésima 
vuelta se convierte en una vuelta en
tera. 

Zborowski da su 100 vuelta en una 
hora veintiséis minutos diez y nuevA 
segundos un décimo, lo que representa 
haber marchado a una velocidad media 
do 139,50 kilómetros. 

Resta cambia también de rueda, v 
sus dos contrincantes le han de llevac 
pronto cerca do dos vueltas. 

El ((Aston Martin» sufre un (¡pannc», 
por lo que pierde unos ocho kilómetro» 
(cuatro vueltas) sobre el ((Diatto». 

Hacia la 120 vuelta la clasificación se 
establece a s í : 

Zborowski, Divo, Resta, Mora, Ga
llop, Satrustegui y Feliú. 

Se deshace la linde de rodamiento de 
una de las ruedas del ((Miller». El arre
glo equilibra las fuerzas. 

Desde la vuelta 140 la lucha se hace 
sensacional; los tres coches favoritos 
van muy juntos y Zborowski se encar
ga de llevar la cabeza. 

El ((Aston Martin» en los tres cuar
tos del recorrido abandona la carrera. 
Resta, después. Mora tiene también su 
«panne». 

Kn tales momentos la clasificación .«<"• 
es' M)lecc a.sf: 

— jí* *=" OÍ pri
mero en acudir si avituallamiento, tardan
do en reparar BU máquina casi veinte mi
nutos. 

TAfoI, Nnvolari y Arana arreglan sus má
quinas. Riva, sobre Borgo, abandona la ca
rrera en la vigésima vuelta, y jX)co después 
Nuvolari. 

La cuarenta vuelta se realiza con el tiem
po siguiente: Gillart, en treinta y seis mi
nutos cuarenta y siete segundos, que repre
sentan 130 kilómetros de velocidad media; 
v^'"' —'— •'̂  * y siete mi-

a la cabeza, siguiándole 
por distinta cilindrada, menos 

tente; sin embargo, Vicial 
su categoría y tercero 
ficación general. 

La sesenta vuelta se establece así: Gillart, 
y cinco minutos treinta segun-

que representa una veiociiad media 
de 129 por hora; Vidal, cincuenta y cinco 
minutos treinta y tres segundos; Peau, cin
cuenta y seis minutos veintisiete segundos; 
Self, cincuenta y siete minutos treinta y 
seis segundos, y Táfol, cincuenta y siete 
minutos treinta y ocho segundos. 

Vidal realiza ia vuelta 70 a una velocidad 
media de 13ti kilómeíro.^, representando la 
vuelta más rápida; Austiíse y Alá se reti
ran. 

Clasificación oficial, segunda categoría 
Í175 vueltas, 350 kilómetros). 1, GI
LLART, sobre Peugeot. Tiempo: dos horas, 
cuarenta y seis minutos y veintiún segun
dos, a una velocidad media de 126 kilóme
tros por hora. 

2, Peau, en dos horas 
minutos y veintisiete 

demils no ofreció lugar al enw-

Varoi, sobre Norton,'en "treinta 
ñutos cuarenta y nueve segundos; Self, so
bre Norton, en treinta y ocho minutos quiñi 
ce segundos; Whallay, en treinta y nueve 
minutos trece segundos; Font 
y seis minutos cincuenta 

tos 
horas 

cuarenta y ocho 
„..,,.„ segundos; 3, Wha

llay, en dos horas cincuenta v cinco minu-
y diez segundos; 4, Richard, en tres 

un minuto y cinco segundos, y 5, 
en tres horas veintiún minutos y diez y seis 
segundos. 

Tercera categoría, 400 kilómetros. 1, VI
DAL, sobre Indian. Tiempo; tres horas 
trien ta y ocho minutos y diez segundos, 
que supone 106 kilómetros a la hor-a; fal
tándole mil metros, sufrió accidente, sin 
consecuencias, llegando a pie con la máqui
na hasta la meta. Velocidad medís, 125 ki
lómetros por hora. 

Primera categoría, 300 kilómetros. 1, MA
RIANI. sobre Garelli. Tiempo: tres horas 
seis minutos veintiséis segundos. Veloci
dad media, 27 kilómetros por hora; 2, 
Arana. 

La actuación de ~os cronometradores 
y siete segundos, más aceptable desde mediado 

en cuarenta 

el 
fuó 

recorrido. 

El "Madrid';;_vence al "Athletic tí 

¡;or 
do¡ marqués 

(Cookei . 
de 

de! 
Tia.'e?.. ')?• ("" üí'lnvip.'pi 
Amhoa ĵe ; 0. <L'-IÍÍK!J\ ,• 
(•onde do la Cimera. 

No colocados: 4, «Blue I.agoon», ñü 
(Tligson) : 5, «\i.í;ht ilaimt>. 56 (Lefores
tier) ; 0. «San ÍJfirtín?. 46,50 (Reynolds') ; 
7. íl^n-rJ I)ufr-h~, r,l m. Robertson) ; 
8, «L'.'Stiróro:^. !''•'> (Y. Jiiní^nez), y deja
dos en el p'^'^'e- '¡Ccílatore», 49 (J.'Rodrí
guez), y «Djedoiday, 45 (ODoquiegui). 

Ventajas: tres cuartos de cuerpo, cabe-
7.n. cücrpo y medio. 

!i".--i;ir;o: (le? rrúnuíos veintiséis segundos 
cuatro ,;j!!Ír!tot:, 

Ganador. 2.T pesetas: colocados, 7,50, ¡ 
8,50 y 7„50 pesetaa. I 

A las once cuarenta y cinco se alinean 
los siete participantes siguientes: 

Número 3, marca DIATTO, conductor 
Mora. 

Número 4, marca ELIZALDE, conduc
tor P. Satnistegui. 

, Número ñ, marca ASTON MARTIN, 
«Peterade». (conductor Gallop. 

' Número (i, marca SUNBEAM, conduc
tor Res ta ^ 

Niimcro 9, marca MILLER, conductor 
conde Zborowski. 

Número 10, marca ELIZALDE, conduc
tor Feliú. 

Número 11, marca SUNBEAM, conduc
tor Divo. 

Precedidos del coche piloto, guiado ¡por 
el sefirvr Armangué, dan una vuelta a I» 

^.iiorowski. Divo, Satrustegui, Mora v 
Feliú. 

Parece decidida la victoria de Zboro
wski, cuando de nuevo sufre un pin
chazo. 

Han dado las 185 vueltas. Desde en
tonces ((Divo» recobra el terreno perdi
do, y toma la delantera. 

El público no se entera de que la ca
r rera ha terminado, es decir, que han 
dado las 200 vueltas. Se hace pasar pri-
m.ero a Zborowski y después a Divo. 

Así no pocos creen que Zborowski ga
nó. Pero resulta que ambos dieron más 
vueltas de lo debido. 

Satrustegui termina pronto los 400 
metros, y después Mora, y por último 
Feliú. 

R. MADRID F. C 2 
(Monjardín) 

Athletic Club 1 — 
(Pololo «penalty») 

Legendario es ya el interés que suscita, 
temporada tras temporada, el encuentro üp 
estos dos equipos, rivales a la fuerza, no 
sólo por su antagonismo, sino ver la caren
cia hace dos años de otro «once» de sufi
ciente categoría para alterar la monotonía 
que supone el no poder gustar la emoción 
más que cuando el Madrid y el Athletic 
EC ponen frente a frente. 

-Esta temporada, empezada de mala ma
nera, ofrece en general la perspectiva de 
un descenso de juego en la región, no por 
el desentrenamiento, lógico en sus princi
pios; más bien porque este descenso se ob
servaba a finales de la anterior. Única
mente el Madrid se rehabilita en la final 
de la copa de la Feder,acíón, y pierde la 
forma después, agravado con la falta de ju
gadores indispensables. 

El Athletic, por su parte, terminando su 
actuación lamentablemente, renueva algo 
sus filas, y se exhibe con la Unión en par
tido que no acreditaba su fortaleza. 

Todas estas incertidumbres eran incenti
vos suficientes para espolear más la curio
sidad; sin saber ciertamente la composición 
definitiva de los dos «onces», y, por con
siguiente, poder cotejar valores, la doble 
flojedad no permitía aventurar pronósticos 
aproximados. 

Ni que decir tiene que la afición se «vol
có» materialmente en el lejísimo campo de 
la Ciudad Lineal, sin pensar en incomodi
dades de mal género, agotando todos los 
medios de locomoción y con la doble «es
peranza» de lluvia y del regreso casi de 
noche, sin suficiente cantidad de trans
portes. 

Sobre este punto hagamos el paréntesis 
^amentar no se celebre el resto de! 

tantos, tercero del Madrid, rematando Calleja fue-
" ra. Se suceden los ataques madrileños, lan

zando Monjardín de cabeza dos tiros con 
precisión. 

Sin poder alterarse el marcaíior, ei Ath
letic, embotellado, co>isigue escaparse, y 
como siempre ocurrW, el dominado es el 
que hace el primer 'tanto; en un avance He-
vado por Trian^i, Escobal toca el balón en 
el arca fatfdic;.¿, involua^fft'am-ííffí.e, j Polo
lo lQ«ar o( ííacp. íitírtemente. 
.-S.:<ít,-r^iiarrecia su ataque, no consiguiendo 
el empate, por el juego pésimo del ataque, 
especialmente del trío interior y por la 
barrera de Pololo. Valderrama desperdicia 
un tiro mal dirigido. 

Mejías se fuga, internándose para rema
tar fuera< 

El Athletic está desconocido; su linea 
delantera sin cohesión, con la falta de unos 
medios seguros que sujeten y sirvan juego, 
tolo ofrece algo de seguridad en Pololo, que 

en contra en el primer 

de 

i rii.'̂ t̂a, y a las once cuarenta y.siete se les 
'da la salida, conforme al sistema de Jo-
diánnopolis, es decir, procurando en 1¡̂  
vuelta jjreparatoria que se formen de dos 
en dos. 

Un ((Elizalde» encabeza el pelotón, 
pero al kilómetro queda atrás, y en e«v-
"ta primera vuelta pasan delante de la» 
tri Dunas por este orden: 

Resta, Zborowski, Divo, Gallop, Mo» 
ra. Satrustegui y Feliú. 

La segunda vuelta pasan por el mis
mo orden, con una velocidad media de 
130 kilómetros. 

;,y el affichage! No hay nada sobr» 
el particular. No nos enteramos, ni di 

Quiosco de EL DEBATE 
c .u .u ; i!i: ALCVL.v ( I 'UKNTE A LAS 

CALITRAVA.?) 

I rectamente ni indirectamente, sobre los 
distintos tiempos. Se nos obliga a co
locar el reloj en el tablón que sirvo d» 
pupitre, para poder apreciar dentro de 
lo que cabe la carrera. ^ 

Al pasar los corredores por tercera primero, 

LA CLASIFICACIÓN 
Nos facilitan la clasificación siguien

te, que, a pesar del desbarajuste, tene
mos que aceptar forzosamente: 

1, DIVO, sobre «Sunbeam». Tiempo: 
dos horas t re inta y tres minutos cin 
cuenta y seis segundos, lo que represen
t a una velocidad n:cdia de 142 kilóme
tros 800 metros. 

2, Zborowski, sobre «Miller». Tiem
po : dos horas treinta y cuatro minu
tos cuarenta y seis segundos. Velocidad 
media, 142,100 kilómetros por hora. 

3, Satrustegui, sobre «Elizalde». Tiem
po : tres horas veintiséis minutos cin
cuenta y cinco segundos siete décimas. 
Velocidad media, 116 kilómetros. 

4, Mora, sobre ((Diatto». Tiempo : t res 
horas treinta y un minutos cuatro se-
guiídoí. "clocidad media, 113,700 kiló-
líi'V. os'. 

i, Y el quinto ? 
ijebe ser f*eíiú. Lo preguntamos, y nos 

sorprendieron con la respuesta de que 
no saben si dio ¡(más o menos» vueltas. 
No lo han cronometrado. 

Regresamos a Barcelona un ¡poco des
ilusionados. 

Hemos escrito a vuelapluma. 
Seguiremos publicando nuestras im.-

presioncs y comentarios. 
á. Ka, ag > 

LOS PREMIOS I 
50.000 peseta? y una copa; se-

campeonato en el Stadium, y así evitaríase 
la afición de soportar tantas molestias. 

El clásico «alfiler» hubiera sido difícil 
de encontrar, entre más de 15.000 personas 
que pueden calcularse dentro del campo, 
pu«is en las cercanías se encaramaban ver
daderos raicimos, y mucho más público de
sistió de penetrar, al no ser m.ls amplio el 
velódromo. 

• • • 
El arbitro señor Lloverás, dpi Colegio 

Catalán, alineó así los equipos: 
R. M. F. C—Martínez, Escobal—Quesa-

da, Sicilia—Calleja— Mejías. Valderrama— 
Bernabeu — *Monjardln— F. Pérez 
Campo. 

A. C.—Barroso, 'Pololo—Becerril—Tudu-
ri—Burdiel—'Fajardo, Aman—Ortiz—Tria. 
n a—Garín—•01 aso. 

La aparición de los equipos no deja de 
producir sorpresa, especialmente 
Athletic. 

Del 

por el 

rf=?^f ,5^P'l™®'' «omento a superiori-
Ofd del Madrid se hace notar; la línea me-
°>a juega con eficacia sirviendo balone 
la del ataque. En 
primer «córner» a 

seguida 
su 

sobreviene 

lante 
ra ni 
se lleva tres tantos 
tiempo. 

El Madrid dominando más, jugó mal. 

« * • 
El segundo tiempo se distingue por un 

mayor ataque del Athletic, llevado por rá
fagas; mucho influye el cansancio del cen
tro medio madrileño, que deshace el eje de 
la iTnea media, y la inseguridad de Esco
bal, que en el primer tiempo hizo algunos 
«fauts». 

Algunas arrancadas individuales de Tria-
na ofrecen peligro, dando motivo a Mar
tínez para parar con buen estilo, especial
mente en una salida valentísima a un avan
ce peligroso de Triana, Burdic'. tira de 
lejos, fuera. 

Monjardín, ya mfts repuesto, actúa ",on 
mayor utilidad, aun estando muy marcado, 
repartiendo juego a las dos alas, no siem
pre aprovechado. 

Continúa el partido con gran movilidad, 
no vislumbrándose el empate del Madrid; 
éste, desesperanzado, no hace ningún es
fuerzo supremo, desanimado por su mala 
suerte. Del Campo se interna, rematando 
cruzado muy alto, que Barroso para con 
fatigas, otro tiro de Bernabeu es salvado 
en el suelo por Barroso de manera provi 
dencial, y otro ni.is de Mejías, que está 
enorme, va fuera. 

En las postrimerías, el hueco producido 
por el centro madrileño sirve para escapar
se a los atléticos, que por su defecto de 
no tirar a tanto y por su pésima labor en 
conjunto no aumentan el tanteo. 

Al fin, cuando se suponía el triunfo des- | 
contado del Athletic por el «score» míni
mo. Cinco minutos antes de terminar c.i en
cuentro, el Madrid aprieta, es decir aurie-
ta Monjardín, que en una arrancada in
dividual, como la del partido Espafia-Fran-
cia en San Sebastian, se pasa a medios 

res, lo 
siasmo. 

En campeonatos hay que sacrificar alK" 
de «football», sustituyéndolo por la emO' 
ción, que no supone dureza, ni incorrecciO' 
nes; pero descartando esto (que no abun
dó, afortunadamente), lo primero por !»• 
jugadas incompletas que se efectuaron y 
por !a poca «furia» en los i-emates, no apa
reció casi. 

Nos congratulamos de que ganara el Ato" 
drid; porque, a fuer de imparciales, rape-
timos que jugó más que el Athletic, y «Jn 
mala suerte en algunos tiros, que le hubie
ran dado m.ls tantos, como también deci
mos que estuvo a pique de perder por 1* 
pesadez, indecisión y mala dirección d« «u» 
interiores. 

De esta tacha se libraron los exteriores 
y el centro, aun tendiendo Valderrama « 
jugar de interior; mereciendo ganar el par
tido los medios alas, que con Calleja *" 
el primer tiempo, inutilizaron a Aman y 
Olaso y fueron los mejores sobre el terreno. 

La línea delantera del Athletic confirn» 
el hecho de que en la región faltan shoo-
tadores, como sucede en las líneas de los 
demás equipos; en cuanto a la calidad de 
juego, con esa línea no se puede ir a nin
guna parte: ni dirección, ni extremos, nada-

Triana, bajo de forma, sin interiores y 
con exteriores pesadísimas y pasados, nO 
pudo lucirse más que en algunos avance» 
individuales en la línea media, algo 1"' 
correcta, se sintió la falta de Marín, y efl 
la defensa, Olaso u Olalquiaga. 

E! • Athletic, «handicapado», como sallA 
necesita reformar su ataque si quiera g*' 
nar por más de un tanto de «penalty», co
mo pudo, ayudado por la suerte, muy bien 
ocurrir. 

Los mejores: por el Athletic, Pololo. 
cada vez mejor y que tuvo que cubrir lo* 
dos puestas, y Burdiel, y por el Madrid» 
Meifas, Monjardín, Quesada y Sicilia. , 

Et arbitraje, sin grandes dificultades, fué 
excelente, con pequeñísimos lunares en 
total. 

En provincias 
SAN SEBASTIAN, 29—REAL SOCIiS-

DAD DE SAN SEBASTIAN, 3 tantos; Es-
¡leranza, 0. 

REAL UNION DE IBUN, 8 tantos; To-
losa F . C , 1. 

UNION DEPORTIVA DE SAN SEBAS
TIAN, 3 tantos; Osasuna, de Pamplona, 0. 

« « « 
. LMERIA, 29.—BALOMPIÉ, 6 tantos; 

Athletic F. C , 1. 

BILBAO, 29.—ATHLETIC, 1 tanto; B»-
raoaldo, 0. 

Eraníio, O tantos; Arenas, O. 
ACERO, 3 tantos; Abandotarra, <:• 

• * » 
ZARGOZA, 29.—Primer partido de cam

peonato: CLUB DEPOl.TIVO FÜENCI-A-
jlA, 2 tantos; Iberia F . C , 0. 

* « • « 

VALENCIA. 29.—Campo del Levante: 
Valencia F, C , 1 tanto (Montes) : Levan
te F. C , 1. El Valenc 
Reverter y Marín. 

Campo del Castellón: 
F. C , 1 tanto; Castellón, 0. 

STADIUM, I tanto; Bancario, 0. 
» « í( 

PONTEVEDRA, 29.—ALFONSO x m , 
tanto; Rápido, de Vigo, 0. 

icia jugó sin Peral, 

GIMNÁSTICO 

FERROL, 29.—CELTA, 8 tantos; Ba-
cing, de Ferrol, 2. 

» • • 
MALAGA, 2" —Deportivo Ferroviario, 2 

tantos; Real Jaén, 2. 
• • « 

CÁDIZ, 29.—REAL BETIS BALOMPIÉ, 
8 tantos; Español, de Cádiz, 1. 

•I' W •" 

GIJON. 29.—REAL SPORTING DE GI-
JON, 3 tantos; Bacing, de Sama, 0. 

* » * 
BARCELONA, 29.~BARCELONA, 2 tan

tos: Español, 0. 
EUROPA, 5 tantos; Sabadell, 3. Jugadc 

en Sabsdell. 
Unión de Sans, 4 tantos; Martineno, 4 
AVENC. 3 tantos; Athletic, 1. 
TABBASA. 2 tantos; Júpiter, 1. 
GRACIA SPORT, 3 tantos; Badalona, 1. 

3 tantos; 

„ , - - - - - favor, anulado por j n^^nf '̂"i ^ ^ ^ " 1 " ^^ ser fue7tement7 
«off-side» de Bernabeu. í , " ' ' ' " ! !^" ' . ^ coloca el balón en la red 

Los ataques del Madrid s^ suceden, no 
teniendo fruto por la mala dirección de los 
delanteros. Monjardín, en una entrada for-
tísima, es inutilizado por la defensa con
traria para el resto del tiempo. 

Sigue el dominio del Madrid, que obliga 
a echar a «comer», despejado por lo.; at
léticos; en un avance del Athletic se pro-
duce el primer «córner» contra el cam
peón, íin resultado. Bernabeu remata fue
ra de cabeza un templado centro de Del 
Campo. 

De aquí en adelante el dominio del Ma
drid' es aplastante; las jugadas peligrosas 
se suceden ante la puerta del Athletic, 
desaprovechadas la mayor parte por inse
guridad de los interiores. Los centros de 
Valderrama no son recocidos ni por Mon
jardín, que no puede n^-^verse, ni por Ber
nabeu, que falla un gran pase de aquél, y, 
sobre tcido, el tanto seguro a tres metros 
del marco, estando completamente solo. 

Pélix Pérez da ocasión a Barroso para j 
actuar por primera vez, disparando un ca- I 

y 
zan-

de un cruzado, que Barroso no puede detener: i ClON 
entusiasmo general, etc. Y viene entonces i ̂  GELTRU, 
lo más interesante de la tarde; desatada la 
«furia» del Madrid, fulminantemente de.s-
pueés dzl saque, adelanta Monjardín, pasa 

I a Valderrama, éste centra, empalma Ber-
' nabeu, rechaza Barroso, y Monjardín mete 
al baliín y a Barro.so en ia red, cay<;'ido 
con (•} al suelo. Todo et/ veinte segund-^s. 

Naturalmente, el cambio de situación es 
la nota más culminante, porque fué (>arti 
do íjanado en tres minuto.'!. 

Ei resto del tiempo los m::árilei~o.s se de 
dican a conservar la vicntaja, con iv 'i de
fensa un poco dislocac.a, que pudo 
les un disgusto. 

SANTANDER, 29.—SESTAO. 
Racing, de Santander, 1. 

Unión Montañesa, 2 tantos; Gimnaatic» 
de Torrelavega, 2. 

GUARNIZO, 5; New Racing, I. 
Eclipse, 2; Barreda, 2. 
C. Reinosa, 0; Muríedas, 0. 

i> * » 

HUESCA, 29.—DEPORTIVA UNIVERSI-
TARTA, de Zaragoza, 1: Huesca F. C, 0. 
Suspendido en el segundo tiempo, por su
frir la rotura de la pierna derecha el ju
gador del Huesca Echevarría. 

« « 41 

ALMERÍA, 29. - BAI.OMPIE ESPAffA 
F. C, 15 tantos; Imperial F. C, 1. 

« « * 
SALAMANCA, 29.—UNION D. ESPAÑO

LA, 3 tantos; C. Deportivo Zamorano, 1. 
* * m 

PALMA DE MALLORCA, 29.—ASOCIA-
" " A. INDUSTRIALES VILLANUEVA 

^ 2 tantos; Regional. 1. 

Redestrismo 

star-

esto 

ftonazo muy bien parado. Segundo «corn 
del Athletic, en escapada er» 

rerultndo; 

• « • 
Sin'disputa ganó el que ¡usi mcici, de 
'•' " cabe duda. Pero tanitiéii pouri.-, de

cirse que ganó el que jugó menos peor, 
porque la actuación de los dos equjjjos on 
conjunto de juego, no fué co,3a ext¡a'_„<';-
naria. Exceptuando algunos avances del 
Madrid y el momeiito íini 

He aqui los resultado? de la carrera de 
3.000 metros, organizaífa por la Cultural 
Deportiva : 
— 1 . FTALVADOR MARTIN, diez y siete 
minutos veintidós segundos un quinto. 

2. José Carrero, diez y ocho minutos diez 
y nueve segundos dos quintos. 

•i, Vaienti'n Fernández, diez y ocho mi
nutos veintiún segimdos tres quintos. 

4, Luis Rofart, diez y ocho minutos trein
ta y tres segundos un quinto. 

5, Luciano Plaza, diez y nueve minntoa 
cinciifnta \- un segundos. 

6, Luis Día:-;, diez y nueve minutos 
y Oíjlio segundos tres quintos. 

j 7, Emilio Alvarez, diez 
! cinuenta segundos. 
I S, Miguel Clavo: 9. Antonio Gamo; 10, 
'losó .^ifuabella; I I . Jt̂ JJo G. Lizaldo; 

^:. 
diez 

y nueve minuto» 

.. ....al dei partido, sin • •.•̂ --j .-ii<;uaoeiia; l l . .(r.iio G. Lizaldo; 12, 
dejar cié ser interesante por la emoción Ignacio Tapia; 13. Bonifacio Labers, y 14, 
propia que .se transmitía a les cspectado- José ITuertag. 


