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Tesoros de teología y de ascética, y has ta de íilosofía 
de la historia ;x' encuenlrai! a montones en t an tas y tan-
tisimas oraciones de que está empedrada y cuajada la 
Sagrada Liturgia de la Iglesia. 

Para cada uno de los beatos o santos que Nuestra Ma
dre la San ta Iglesia Roniana canoniza, compone siempre 
una oración que es la que debe rezarse en el día de la 
solemnidad de aquellos; y en cada una de estas oraciones 
se pone por regla general de manifiesto la virtud princi
pal de cada santo. Y ima de las principales honras con 
que a los santos glorifica Dios Nuestro Señor consiste en 
constituirles abogados de la virtud principal en que se 
ejercitaron durante su peregrinación por este mundo. 

Parad mientes, por tanto, am.igos míos, en la oración litúrgica de cada santo, 
en la cual (como he dicho antes) suele ponerse de maniliesto su principal virtud; 
y por ella vendréis en conocimiento de la causa principal de que es patrono o 
abogado cada santo. 

Ejemplo al canto : 
El día 10 de octubre se solemniza la fiesta de SAN LUIS BELTRAN que es 

gloria, alabanza y honor de la Orden de Santo Domingo. He aquí ahora el 
texto literal de la oración litiirgica de este .santo dominico; 

—«Oh Dios que hicisteis santo a tu bienaventurado confesor SAN LUIS 
BELTRAN por medio de la mortificación del cuerpo y de la predicación de la 
íe ; concédenos que lo que profesamos por la religión, lo cumplamos con obras 
continuas. Lo cual te suplicamos por tu Hijo y Señor nuestro JESUCRISTO 
que contigo y el Espíritu Santo vive y reina en Trinidad perfecta por todos los 
siglos de los siglos. Amén.» 

Tal. es la oración oficial o litúrgica de SAN LUIS BELTRAN. 
Por la cual es visto que habiendo el santo jun tado en vida taii admirable

mente la fe con las obras, es abogado especial an te el Señor para que logremos 
honrar , y corroborar y predicar con continuas buenas obras la san ta fe cató
lica que profesamos por la gracia del Señor. 

Y por lo cual es también visto, si bien se considera, que SAN LUIS BEL
TRAN es pat rono o abogado de una de las cosas más difíciles de lograr en tiem
pos y días de Ateísmo práctico o, si se ql iere , de Naturalismo o de Liberalismo, 
tres palabras distintas que expresan un solo y mismo concepto. 

Mil veces se h a dicho y predicado, y millones de veces convendrá todavía de
cir, y predicar y escribir (ya que Pío IX el Grande sapientísimamente nos en
seña que siempre digamos y repitamos las mismas cosas y las mismas católi
cas doctrinas), convendrá, digo, repetir que el Liberalismo no defiende ni si
quiera afirma que Dios no exista; sino que afirma y mantiene, y defiende, y lu
cha, y batalla y combate sin cesar porque se prescinda de Dios en la calle y en 
la vida pública o en todo linaje de relaciones sociales. 

Y es ya tal el imperio y la universal dominación de esta PESTE PERNI
CIOSÍSIMA, (como llamó el mismo inmortal Pontífice al LIBERALISMO), que, 
efectivamente, son muchos los católicos que en sus públicas o sociales relacio
nes PRESCINDEN de todo lo que huele o suene a Dios, a Religión, a vida es
piritual, a culto, a confesión o pública profesión de la San ta Fe Católica, como 
no sea dentro del templo o de lo más recóndito del hogar de la familia. Y 
subrayo estas "tres palabrejas porque me acuerdo de aquel magnífico libro (muy 
poco conocido por cierto), de aquel magnífico libro que escribió el mismo autor 
de El Liberalismo es pecado; de aquel magnífico libro litulado EL LIBERA
LISMO EN CASA; en el cual libro se demuestra, cómo dos y tres son cinco, que 
has ta en el mismo doméstico hogar .se prescinde de Dios por muchas gentes 
católicas, mayormente en las relaciones sociales de que tiene que ser teatro el 
referido hogar doméstico. 

Pero en el santo Evangelio, que es lo más diametralmente opuesto al Libe
ralismo y a todas las herejías, y a toda ment i ra y a todo error, está contenida 
esta divina enseñanza de nuestro Salvador y Maestro; 

—«Brille de tal manera a los ojos de los hombres la luz de vuestras buenas 
obras, que viéndolas glorifiquen a vuestro Padre celestial.» 

Luego nuestras buenas obras h a n de brillar an te los hombres sin distinción, 
es decir, an te los hombres con quien nos relacionemos. Han de brillar no sola
mente ante nuestra mujer y an te nuestros hijos, no en lo más recóndito del 
hogar doméstico y a ciertas horas, sino en el hogar y en el templo, en la calle, 
en el municipio, en el taller, en el bufete, y siempre y por regla general en to
das partes. 

P a r a lograr cosa t an preciosa y t an grande que sería la muerte del Libera
lismo, es pa ra lo que la Iglesia apunta t an alto en la oración litúrgica de SAN 
LUIS BELTRAN, pidiendo por la intercesión al Dador de toda dádiva preciosa 
que sean continuas las obras con que cumplamos todo aquello que profesamos 
por la Fe. 

Multipliqúense, pues, a maravilla los devotos de SAN LUIS BELTRAN, abo
sado especial contra la peste del Ateísmo práctico, del Naturalismo, del Lai-
Eúsmo, del Deicidio social o del Liberalismo que son cinco nombres diferentes 
de una de las más perniciosas herejías. 

Multipliqúense, pues, los amantes y devotos de t an privilegiado san to ; por
gue en defensa, auxilio y socorro de todos ellos, él ejercerá maravillosamente 
esa abogacía y pa t ronato tan principal que Dios le ha encomendado en el campo 
Ae la san ta Iglesia Católica. 

Multipliqúense los devotos de SAN LUIS BELTRAN; que cuantos más sean 
silos y más fervorosos sean, más y más cundirá y resplandecerá para glorifica
ción del Señor aquella luz de las buenas obras (y obras continuas) de que nos 
Lablan JESUCRISTO ert el Evangelio, y la Iglesia en la oración litúrgica del 
rento. 

Multipliqúense como a porfía sus amantes o devotos; y alcáncenos, final
mente, el Santo (como hijo y heredero de uno de los más excelsos varones 
apostólicos del mundo) que acabe la herejía maldita del Liberalismo, que es 
peste perniciosísima como a boca llamaba el Vicario de JESUCRISTO, el autor 
del Syllabus, el P a p a de la Inmaculada, el Pontífice de la Infalibilidad, el he-
joico, el santo, el inmortal Pió IX el Grande. 

C H A F A R O T E 

DESDE CATALUÑA 

••VIA FORA LLADRES" 
• Prometimos ocuparnos de la grave 
iltuación; moral del Ayuntamiento de 

- Barcelona,. adminis t rado por republi-
[»nos de toda laya y por la Lliga; pero 
los acontecimientos se h a n precipitado 
de tal» forma y se h a dado t a n t a pu
blicidad a la vergonzosa situación de 
la administración republicana, que 
creemos- a nuestros lectores enterados 
ya, por J a s "informaciones de las Agen-
cias,vde «las-consecuencias deprimentes 
p a r a e l ' iffestigio de toda tina política 
que>h»^llegado a l -colmo.de la deshon
r a y d e j a indeseabilidad. 

La concesiÓQísde-unas lineas de auto
buses a determinado concursante con 
exclusiva para-Veinte años, h a sido la 
gota-de agua que i h a hecho colmar el 
reciitíentei'mtíloBeiite- de- la administra
ción republ icana .de l ,Ajomtamiento de 
Barcelona. • l a ^ d e n u n c l a ' d e . in tento de 
BObMmo, i la j declaración de u n concejal 
a l que habían', ofrecido setenta mil pe
se tas si*votaba!.eíídJctamen-de la con
cesión;, l a , desbandada de la Esquerra, 
sublevándose sus concejales; el decreto 
de'rlay.Alcaldía suspendiendo el «Cúm-
plafies^al acuerdo de concesión de la 
l ínea de autobuses d e mar ras ; el decre
to de l ' conse jero de Gobernación po
niendo coto al funcionamiento del 
Ayuntamiento has ta su sustitución; las 
violentas rcampañas de Prensa, las ho
jas -y octarviUaSique-se repar ten a dia-
rio^por.vlas, caUes, todo, todo es el re -
sül tadoídei íUna desgraciada actuación 
artmiitifitrativa del primer Ayuntamien-
tc^irepublicano de Barcelona, que h a 
cu lminado- ícon la precipitada decisión 
d e la General idad: de- convocar eleccio
n e s - p a r a el-dia<J.2.de noviembre. 
> En las campañas . preelectorales de 
SDB-republicanos,» an tes del asalto al 
:Ayuntamiento barcelonés, una frase 
simbólica, que levantaba airado al pue-
Iblo, r í u é . e l banderín de enganche de 
'los republicanos: «Pena de mor t al 11a-
,dre» (Pena. .de muerte al ladrón) . La 
¡frase iba dirigida a los que ha ' í ían di
rigido el Ayuntamiento en tiempos de 
l a Monarquía. Ellos,, los republicanos, 
iproponian sanear el erario municipal; 
¡ellos serían los-austeros administrado
res ; ellos prestigiarían el cargo conce-
Siil... y, yf, lo estamos viendo; nunca, 
e n ningiin .pueblo ni en n inguna otra 
situación poUtica se había llegado al 
ivergonzoso estado actual . 
'• Ot ra de las frases impropias que en 
sus campañas electorales esgrimieron 
>Io5 republicanos fué la de «les dísbau-
« e s de la Dictadura», que equivale en 
isu-sentido e «intención^ a «la voz caste
llana-:, de «dilapidación»; y, en efecto, 
kellos,'qiie acusaban de dilapidadores 
,a los Ayuntamientos monárquicos; 
(ellos, que habían • de-velar por la ad-
Iministración del pueblo; ellos, que pro-
wnetierón"'levantar • los prestigios del 
L|]Tintgniri«»ntn íiareeionés. ahora , según 

dice un diario archirrepublicano—«La 
Publicitat»— «nos encontramos en el 
tercer año de República y en el segun
do de autonomía, con el Ayuntamiento 
más infectado que nunca, más bajo de 
tono que nunca, más ent rampado que 
nunca». Asi debe ser cuando los mis
mos republicanos lo dicen. 

Como demostración de la inmorali
dad re inante en el Ayuntamiento, que 
se cae de putrefacto, nos remitimos a 
lo que denuncia una hoja firmada por 
cuatro ex directivos de la Confedera
ción de la Industr ia del «Taxi», los 
que dicen que se les ofrecieron unos 
empleos si desistían de hacer propa
ganda contra la proposición de conce
sión de las lineas de autobuses. 

Barcelona, Cata luña entera está as
queada de los vergonzosos hechos que 
se van sucediendo con el Ayuntamien
to republicano, por ello nos place ha
cer un parangón digno de meditarse, y 
que evidencia has ta dónde llega la di
ferencia de epidermis moral cuando se 
sustenta determinadas ideas. 

No hace demasiados años que un 
carlista, concejal del Ayuntamiento de 
Barcelona, dimitió el cargo y denun-

l ció en forma, an te la insistencia con 
que, siguiendo «una costumbre», se le 
enviaban a su casa sobres con mil pe-

tsetas, provenientes de determinado gre-
l 'mio de abastos. 

P a r a te rminar esta crónica, diremos 
como «Liat-Publicitat»: «Yó sé que en 
el Ayuntamiento de Barcelona hay per
sonas • decentísimas, t an to en la Lliga 
como-en la Esquerra, pero la inepcia 
de - todos ' j un to s es lo que d a el tono, 
elí color de vergüenza y de desprestigio 
que- t iene nuestro Ayuntamiento». 

PABVISSIMUS 

LA P A Z S O C I A L 

Los socialistas asesinan a un obrero en BilbaO) 
y las autoridades detienen a un tradicionalista 

Siguen los desmanes de los socialistas en distintas provincias 
LOS .SOCIALISTAS DE BILBAO 

ASESINA V \ UN OBRERO LIBRE 
BILi-iAO, 9—Esta tarde, bajo la pre

sidencia del ex ministre de Obras pú
blicas, .señor Prieto, se celebró el en
tierro civil del ex concejal socialista 
y diputado provincial don Felipe Me-
rodio. 

Luego los grupos marcharon hacia 
la calle de la Viuda de Epancia, don
de se encontraron hablando en la ace
ra a dos jóvenes tranviarias, conoci
dos en la ciudad por su ideología an
tisocialista. Los grupos les dirigieron 
algunos insultos y de las palabras pa
saron a los hechos, repartiéndose nu
merosos golpes entre unos y otros. 
Unos guardias procedieron a la deten
ción de uno de los jóvenes tranvia
rios, l lamado Mariano Prado, a quien 
los grupos t r a t a b a n de linchar, cosa 
que no consiguieron gracias a la ac
t i tud enérgica de los guardias. 

Mientras tan to , en la calle de la 
Viuda de Epancia continuaba la r iña 
y duran te ella sonaron varios dispa
ros, a consecuencia de los cuales cayó 
al suelo gravemente herido el otro jo
ven, llamado Ignacio Befos, que falle
ció a poco de ingresar en la Casa de 
Socorro del Ensanche ,a causa de dos 
balazos en la región precordial. Tam
bién tuvo que ser asistido el joven 
Prada de varias lesiones en la cabeza 
y distintas par tes del cuerpo, que le 
produjeron duran te la pelea. 

Con motivo de este suceso h a sido 
detenido el joven tradicionalista Fran
cisco Mendiola, detención que h a cau
sado gran extrañeza, pues se sabe po
sit ivamente que este joven no ha in
tervenido pa ra nada en este suceso. 

REUNIÓN CLANDESTINA 

MUNISTAS 

DE CO 

SEVILLA, 9.—La Policía sorprendió 
en la madrugada últ ima una reunión 
clandest ina de comunistas, en la calle 
de Gallínato. 

Fueron detenidos varios, a Ws que 
e 1 gobernador h a impuesto multas, 
pasándoles a la jurisdicción del juez. 

EL CONFLICTO DE ARTES GRÁFI

CAS EN SEVILLA 

SEVILLA, 9.—En el expreso marchó 
a Madrid el gobernador, entregando 
antes a los periodistas una nota en la 
que dice que le habían visitado los 
pa t ronos de Artes Gráficas p a r a expli
carle lo ocurrido al no asistir a la re
unión que había convocado el. Jurado 
mixto, y que dichas manifestaciones 
le han complacido, porque no estaba 

en el ánimo de los patronos negar su 
colaboración a la autoridad. 

En vista de ello ,se ha acordado 
nombrar una Comisión patronal y 
obrera que, en unión del delegado pro
vincial de trabajo, estudiará una fór
mula que ponga fin al conflicto. 

HUELGA CAMPESINA EN IZNA-
LLOZ 

GRANADA, 9.— En Iznalloz se ha 
planteado la huelga de los obreros 
del campo. Por reaüzar coacciones han 
sido detenidos diez campesinos. La 
huelga no es unán ime en la localidad 
jii en los cortijos del extenso término. 

DES.^IANES DE LOS SOCIALISTAS 

GRANADA, 9.—En Fonelas, y en el 
cortijo de Benijacar, penetraron 200 
individuos afiliados a la Casa del Pue
blo, los cuales amenazaron de muer te 
al guarda jurado de la finca, y des
pués se llevaron la cosecha de espar
to. El gobernador ha ordenado a la 
Guardia civil la detención de los pro
motores. 

DISTURBIOS EN VILLAMEJOR 
POR LA APLICACIÓN DE LA LEV 

DE TÉRMINOS MUNICIPALES 

ARANJUEZ, 9.—Acaban de recibirse 
noticias de Villamejor ,según las cua
les los obreros se negaron a que los 
de Villasequilla, Añover y Aranjuez 
t raba jaran en el término. Con este 
motivo se originó una batalla campal 
en la que, según se dice, quedaron va
rios gravemente heridos. H a n salido 
para aquel lugar catorce parejas de 
la Beneméri ta y una ambulancia de 
la Cruz Roja. Existe aquí mucha an
siedad por si ent re los heridos figiu-an 
obreros de este término, 

CONTRA EL IMPUESTO DE UTI
LIDADES 

MONFORTE DE LEMUS, 9.—Con 
motivo de la sesión extraordinar ia del 
Ayuntamiento, esta m a ñ a n a se formó 
una manifestación pa ra protestar con
t r a el aumen to del 15 por 100 en el re
part imiento del impueso de utilidades 
correspondiente al año 1930 y el pro
yecto de abastecimiento de aguas. 

Cuando la manifestación se dirigía 
al Ayuntamiento se preparaba la Cor
poración p a r a celebrar sesión, y como 
el local era insuficiente, se permitió 
el acceso a unas comisiones designa
das previamente. 

Numerosas parejas de la Guard ia ci
vil manten ían el orden y contenían 
a los manifes tantes , que in ten taban 
entrar en masa. 

de Tuvieron que dar dos toques 
atención y simular unas cargas. 

El comercio cerró, en evitación de 
que sufriera las consecuencias. 

La Corporación se produjo de acuer
do con las pretensiones de los mani
festantes, y entonces éstos se retira
ron a sus respectivas parroquias, re
cobrando la población su aspecto nor
mal. 

Lo ocurrido demuestra la preponde
rancia de las fuerzas agrar ias galle
gas. 
ANUNCI.AN LA HUELGA PARA MA

ÑANA 
SALAMANCA, 9.—Varias Sociedades 

han anunciado la huelga pa ra maña
na. Piden que comience inmediata
mente el a lqui t ranado de la carre tera ; 
que se activen las obras del pan t ano 
de S a n t a Águeda y se resuelva con to
da urgencia e l ' recurso de alzada con
tra los jornales establecidos por el 
contrat is ta del pantano. También pi
den la destitución del gobernador y ci 
restablecimiento de la ley de Térmi
nos municipales. 

EXPLOTAN DOS BOMBAS EN 
BURRIANA 

CASTELLÓN, 10.—Después de me
dia noche estallaron tres bombas en 
Burr iana. Fuerzas de Asalto y de la 
Beneméri ta hicieron algunos disparos 
contra los supuestos autores de la co
locación de los artefactos. La Policía 
h a recibido órdenes te rminantes de 
disparar sin previo aviso. Por las ca
lles no circula nadie . 

CONTRA LOS PERTURBADORES 
CASTELLÓN, 9.—Parece que la 

huelga revolucionaria de Bur r i ana ha 
entrado en una fase de t ranqui l idad 
merced a la act i tud decidida adoptada 
por los propietarios, los cuales h a n or
ganizado varios equipos armados de
dicados a recorrer todas las fincas, pa
ra evitar que los destructores prosi
gan su anárquica labor. 

Se señala como promotor de estos 
sucesos a un individuo apellidado Ca
sas, que hace algún tiempo instaló un 
quiosco en una calle céntrica de Bu
r r i ana pa ra vender libros pornográ
ficos y comunistas. Dicho individuo lo
gró formar un grupo de simpatizantes 
que hoy rnantiene a Burr iana en con
t inuo sobresalto. Casas fué detenido en 
píerta ocasión por encontrarse unas 
.bombas en su domicUlo. Las detencio
nes pract icadas p o r % s t o s sucesos se 
elevan a 70. Los detenidos que han 
ingresado en la prisión de Nules ame
nazan con prender fuego a la cárcel 
si no son puestos en libertad. 

La persecución re
ligiosa 

INTENTAN PROMOVER DISTUR
BIOS EN UNA PROCESIÓN Y SON 

APALEADOS 

UBEDA, 9.—En Mármol celebrábanse 
ayer ' tarde las fiestas, entre ellas la 
procesión de la Patrona, que no salía 
desde que se implantó la República. 

A los pocos minutos de estar en ¡a 
calle la Imagen, y debido a provocacio
nes que part ieron de un grupo de mo
zalbetes del pueblo de Rus, capitanea
dos por el anarquis ta apodado el «Ra
banillo», se armó un gran escándalo, 
repartiéndose palos y bofetadas y so
nando bastantes disparos. 

Los provocadores, perseguidos por el 
vecindario, huyeron, destacándose en 
la persecución las mujeres del pueblo. 
,Cuando llegó la Beneméri ta practicó 
algunas detenciones. 

Un anciano, herido de a rma de fue
go en un pie, está hospitalizado en 
übeda . 

Se ignora si hay otros heridos. 
Los ánimos están muy excitados. 

DON JAIME CmCMRRO 
Nuestro querido amigo don Ja ime 

Chicharro, ex diputado a Cortes y bri
l lante propagandista, se encuentra 
mejoradísimo de la grave enfermedad 
que h a padecido. Se hal la ahora repo
niéndose, y es de esperar que dentro 
de poco tiempo esté totalmente resta
blecido. 

Al comunicar t an gra ta noticia a 
nuestros lectores experimentamos la 
na tura l alegría, y deseamos que el ba
tallador ex diputado recupere rápida
mente las perdidas fuerzas que la trai
dora enfermedad le ha restado. 

Ataques al Gobier
no de Viena 

BERLÍN, 10.—Las estaciones radiodi
fusoras de Munich y de Breslau h a n 
radiado anoche un discurso de uno de 
los miembros del Comité directivo del 
part ido nacional socialista austríaco, el 
cual, bajo el título de «Aplausos en Gi
nebra», h a atacado muy violentamente 
al actual Gobierno de Viena y a sus 
procedimientos.—Fabra. 

Informaciones de Madrid 

MESA REVUELTA 

CASA DE LEVANTE 

Acordada la división de los socios de 
la Casa de Levante en cinco secciones 
para él mejor logro de los fines de esta 
entidad, y aprobado el Reglamento ge
neral de las mismas, ha quedado cons
t i tuida la de Cultura, Bellas Artes y 
Fiestas, cuya J u n t a directiva está inte
grada además de por el presidente y se
cretario generales de las secciones, don 
Luis Blesa y don Antonio Moreno, por 
los señores siguientes: vicepresidente, 
don Rodolfo de Salazar Navarro; vice
secretario-contador, don Felipe Pascual 
Herrero, y vocales, don Gabriel Borras 
Avella, don Arturo Grau Fernández, 
don Francisco Mohna Gallent, don Jo
sé Calzada Carbó, don Manuel Alfonso 
Baixauli y don Armando García Boix. 

Esta sección estudia la realización de 
un amplio plan de enseñanzas, cuyo 
programa y matr ícula se dará a conocer 
en breve. ' 
LA DISTRIBUCIÓN DEL SORTEO DE 

RECLUTAS 
En el sorteo de reclutas celebrado en 

el cuartel de la Montafia, corresponden 
al contingente de África los últimos 
apellidos de inicial A, todos los de la 
B, y primeros de la C, y al de la Penín
sula has ta la mi tad de la P. 

Del 2.017 de la lista, has ta su final 
y los 144 primeros de la misma, corres
ponden al cupo de instrucción. 

Incluidos en esa relación algunos re
clutas de cuota, según orden telegráfica 
de Guerra, es válido este sorteo, siendo 
del cupo de filas o del de instrucción, 
en las mismas condiciones de número 
que sus compañeros de lista, conside-

prándose unidos los contingentes de Áfri
ca y la Península. 
SE INAUGURA LA JUVENTUD CA

TÓLICA DE HORTALEZA 
En el cercano piieblo de Hortaleza se 

ha celebrado con gran entusiasmo la 
bendición de la bandera del nuevo Cen
tro de la Juventud Católica. 

Bendijo la bandera el M. I. señor 
Rector del Seminario de Madrid, quien 
dirigió la palabra a los jóvenes, actuan
do de madr ina en la ceremonia la sfr; 
ñor i ta Carmen Aníbal Alvarez. Nume
rosos jóvenes de diversos Centros de la 
capital, con sus banderas asistieron al 
acto. El alcalde de ésta, de filiación co
munista, suspendió la velada recreati
va que con motivo de la inauguración 
del Centro habían preparado los jóve
nes para la tarde. 

ACADEMIA DE BELLAS ARTES 
Bajo la presidencia del conde de Ro-

manones celebró ayer sesión esta Aca
demia. 

A propuesta del señor Francés se 
acordó por unanimidad felicitar muy 
sinceramente al académico sefior San ta 
María por el honor que, haciendo justi
cia a sus méritos, le ha hecho la Aso
ciación de Pintores y Escultores, conce
diéndole ima sala en el Salón de Otoño 
para Exposición la obras suyas maes
tras, en las que palpita la vieja Cas
tilla con exuberante vitalidad y deslum
bradoras belleza y lozanía. 

Se acordó nombrar una comisión, 
compuesta por un académico por cada 
sección para que proponga los nombra
mientos de oficiales de la Biblioteca en
tre los aspirantes a dichas plazas. 

En idéntica forma se designó otra 
comisión, que, con el censor, señor Lan-
decho, proponga las bases de un concur
so pa ra designar un pensionado en la 
Fimdacíón Piquer. 

Finalmente, el señor Tormo dio inte
resantes noticias sobre el crucero uni
versitario que se realizó en el pasado 
verano. 
_ i < » 

Homenaje a don Rufinor| 
Blanco 

La Comisión organizadora de este 
homenaje ha publicado en un folleto, 
que hemos recibido, el resultado de la 
suscripción y l a lista de adheridos. Los 
que por defecto de dirección.no le ha
yan hecibido, pueden pedirle, con nota 
de su domicilio, al secretario de la Co
misión, don José Rogerio Sánchez, ca-
Ue del Marqués del Riscal, 9, Madrid. 

La Comisión h a ultimado ya el re
par to de ejemplares de la «Bibliogra
fía pedagógica del siglo XX», de don 
Rufino Blanco y Sánchez, publicada 
en estos días, con lo cual da por t e r 
minadas sus ' t a r ea s , agradeciendo muy 
cordialmente la generosa cooperación 
de todos las adheridos al homenaje y 
de la Prensa diaria y profesional. j . 

Uno grojeo de 

LAXANTE SALUD 
todos tos dios después 
de cenar, curo el esíreñc 

miento y lo bilis 
Pídase en formacioS , 

Contra: Inapetencia, 
Anemia, Neurastenia, 
Clorosis, Raquitismo, 

Está aprobado por la Academia de 
Medicina como supremo vigorizador 
.1 famoso fónico - reconstituyente 

HIP0F05FIT0S SALUD 
LOS míflico^ 10 rfcomifndan (n lodo lifiTiDO. 

No ic vende a granel 

índice musical 
ITURBI Y LA ORQUESTA SIN

FÓNICA 
Ayer t a rde el t ea t ro de la Comedia 

presentó el aspecto brillante que tenia 
en la pr imera audición que celebró 
I turbi en Madrid. 

Beethoven, interpretado por t an ma
ravilloso art is ta, constituye un alicien
te que pocas veces se encuentra unido. 

El concierto en «do» menor del glo
rioso compositor fué ejecutado con una 
limpieza de matices y una expresión 
exenta de personalismo, difícil de en
contrar en los virtuosos de hoy día. 

I turbi no h a escogido para sus con
ciertos en Madr id las obras que cons
t i tuyen tópico en todo virtuoso del 
piano. 

Ha elegido aquellas que por su sabor 
clásico no son muy propicias a un lu
cimiento personal de fácil logro. Esta
mos hablando de Iturbi en su aspecto 
de pianista. Porque en su aspecto de 
director, le podemos achacar lo que es 
un méri to como ejecutante, como un 
defecto. Las obras dirigidas por I turbi 
en los dos conciertos celebrados son 
demasiado conocidas de nues t ro públi
co, lo cual no quiere decir que no ofrez
can diñcultades. 

El director de Orquesta que ayer vi
mos en la Comedía demostró su cono
cimiento de lo dirigido, no sólo porque 
lo hizo de memoria, sino porque como 
ya señalamos en nues t ra pr imera cró
nica, tiene una compenetración perfec
t a con el autor de la obra que se eje-' 
cuta. 

Ayer el autor fué Beethoven, autor 
conocidísimo,. pero de grandes dificul
tades. I t u r b i , dirigió la obertura de 
«Eleonora» y la tercera Sinfonía, lla
mada «Heroica». Al oir las ovaciones 
que le fueron prodigadas, vimos la su
m a complacencia con que el público las 
oyó. 

Nosotros desearíamos ver salir a 
Iturbi de ese molde clásico, t an esti
mable, y oírle muchas de las obras que 
hacen ver las diferentes facetas que 
jxisee un director de Orquesta. 

Lo mejor del día de ayer fué el con
cierto en «do» menor, cerrado con 
aquel «rondó» de t an maravillosa eje
cución. 

j Un aplauso sincero a la Orquesta 
I Sinfónica, que cada día que transcurre, 

. Cosa ra ra . Hoy sobran temas. Tan
to, que no sabemos por donde empe
zar. Fecundidad de la crisis. 

Pero ¿se acabó la crisis?.. . 
Bueno, ahora hay que recordar la 

frase y pensar que estamos entre ca
balleros. 

Y tranquilizarnos.. . 
Por de pronto, la crisis h a dado su 

primer resultado magnífico, ha hecho 
pedazos el tablero de los enchufes, 
cortado la corriente a los desvergon
zados gorrones, que además estafaban 
(lo dijo Balbontin) a la nación, co
brando sin t rabajar . 

Y siendo tan grave el aspecto eco
nómico, era el menos grave de su fu
nesta actuación. 

Eso sí; como experiencia y lección 
no ha podido ser mejor y debe ser 
provechísima. 

En primer lugar para que esos «vi
vos» no vuelvan jamás , y en segundo 
lugar, para que el pueblo espaiiol, ale
gre y confiado, dé señales de vida, y 
no se deje engañar , explotar, a r ru inar 
y esclavizar por quienes no tienen más 
i r terés que el propio medro personal. 

Las Constituyentes h a n sido disuel
tas. Lo único malo de la disolución 
es que h a tai dado mucho en Uegii. 

En fin, acabó la pesidilla, y el ena
na de la venta ha desaparecido entre 
la recaifla general. 

« « « 

Estamos entre caballeros ¿CabalU-
ros Kadocs? Pues de Málaga vamos a 
Malagón. Hemos hecho un negocio 
redon-lo. 

Por algo nosotros pedíamos que con
t inuara Azaña y su pandilla. Aquéllos 
iban más deprlsa Se habría acabado 
antes . 

Ahora, con el cambio de modos, no 
de esencia, veremos los efectos del 
opio en las por algunos l lamadas de
rechas . 

Y esto si es grave, ¿Lerroux peor 
que Azaña? Cien veces. Al tiempo. 

Por nosotros, volvería Azaña, al que 
nunca podremos olvidar. No volvere
mos a tener un colaborador más efi
caz que él. 

Además, siempre es preferible el 
enemigo franco, abierto, declarado.. . y 
loco o atrabiliario e irreflexivo. 

Lerroux tiene engañados a muchos 
bobalicones que a ú n confían en él, que 
es más calculador, más inteligente, 
más revolucionario, y que consolidaría 
la República si fuera consolidable. 

Hoy es mayor el peligro. Se «vende», 
cambia de táct ica con habilidad opor-
tmia. Pr imero la acometividad, la 
irreflexión, el atropello.. . como frutos 
natura les del desorden originado por 
el cambio, pero legalizados los erro
res, los atropellos, las injusticias, co
mo hechos consumados. 

Ahora, an t e la amenaza de una re
acción temible, el parón en seco y la 
promesa de rectificación, rectificación 
superficial, de mera forma, de mero 
procedimiento, y sensación de orden, 
de autoridad, de justicia y de paz. 
Ahí el engaño revolucionario. La revo
lución no se detiene cambiará de mé
todo o de camino, pero persiguiendo 
siempre su fin. 

Ahora es cuando estainos enfe ca
balleros... Kadocs. 

Lerroux reconoce a su «hermano 
mayor» y el Gran Maestre se declara 
hijo espiritual de Lerroux. 

¿Está claro? 
« * * 

Lo demás, créannos, no tiene im
portancia. 

A nosotros no puede sorprendernos 
nada, ni la convivencia de leones y 
serpientes. 

Hoy, el león se sentía más fuerte 
y dormía segiu-o de su poder. ¡El no 
habría ido a visitar a la serpiente! 

La serpiente se sintió débil; pero es 
as tu ta y, arras t rándose, ta imada, fué a 
visitar al león. 

Cedió e! león. Hoy conviven. Pron
to veremos livs ronsecuen{ia.s. 

La serpiente no podría resignarse a 
vivir en tinieblas, sin valimieuio algu
no: por eso se arras t ró . Se arrastró , 
poro logró sobrevivir, puede ac tuar y 
su obra venenosa continuará. ;£sía-
mos entre caballeros? 

¿Quién preparó la e.scena? Robes-
pierre petit la dirigió. Tampoco este sei 
resignaba. Su obra había de conti- ' 
nuarse. 

Marcelino habló y conmovió a Die
go. ¡Peligra la República! Marcelino 
voló y regresó cou ivianolo; y Aiejan-. 
dro despertó restregándose los ojos; 
¡¡Ellos aquí!! 

—Diego, haz lo que quiera.»;. 
Y si los süciaüstat; no están en un 

ministerio no es porque sean íuiies-
tos a España, no, ni porque Alejandro 
les ponga su veto ya; ni siQ-.uerj p i r 
que ellos no qui.sieran. que si qaer-Lin, 
sino porque hab ían dicho antes que 
no, y no podían rajarse tan pror.to y 
tan escandalosamente. 

¿Qué queda de cuanto uncr y Ú^ÍOS 
dijeron? ¡Nada, absolutamente n a d a ' 

¡asíamos entre c-jlyaUerus! 

Entonces, ¿el nuevo -.ninisterio? ES 
una jun ta de doctores sinte la grave
dad de la enferma. 

¿Y nada más? ¡Ah. si! os el expo
nente más claro que puede, dar íe de 
lo que son los ideales y Vj^ part idos 
republicanos y socialisias. Pasión, sec
tarismo, interés, ambición, (.'ontubor-
nio, claudicación, comprpr, vonto .. y 
falta de dignidad y do vorKlienzas con 
ausencia de ideales levantados de jus
ticia y patríotiümo. 

¡Estamos entre caballeros! 
# ir # 

¿República? ¿Manicomio s u e 1 to? 
¿En qué manos estamos? ¿Quién go
bierna a España? ¿.adonde vamos?... 

¿Esto preguntamos a los dos arios y 
medio de experiencia revohicíonai ia ' 

¿Sabrá pensar y resolver el pueblo 
español? 

Porque ahora es cuando debe de
cidir de su vida. 

« » • 

Y no quieran ustedes saoer las co
sas que dicen y las que se callan los 
líderes socialistas... 

Dietas, enchufes, elecciones, alcal
días, jurados mixtos, etc., etc., etcéte
ra. ¡Desolación! Desolación V rabia. 

Ahora dicen que son perseguidos los 
pobrecitos. No se acuerdan de lo que 
han hecho duran te más de dos años 
con todos los españoles. 

* » » 

Bueno, ya no hay Consta[uyenR.-;,, 
¿eh?, ni dietas, ni comisiones, ni Brit-
nos, n i Corderos, ni Ajos y Cebollas. 

Pero no olviden ustedes que esta
mos entro caballeros. 

FRAY JUNÍPERO 

NATALICIO 
Con toda felicidad ha dado a luz 

un hermoso niño la esposa de nues
tro ent rañable compañero el redactor 
jefe de EL SIGLO FUTURO, don Jai-
ine Maestro. 

Fué asistida, con su habi tual peri
cia, por el eminente tocólogo de la Aso
ciación de la Prensa señor Ciarzón 
Merayo. 

Tan to la madre como el recién naci
do se encuentran, por fortuna, en es
tado satisfactorio. • 

Felicitamos muy de veras a los se
ñores de Maestro por t an fausto mo
tivo, y damos gracias a Dios por ha
ber llevado al cristianísimü hogar de 
t an carísimos amigos nuestros un mo
tivo más de alegría y felicidad. 

Hoy hace diez años 
10 DE OCTUBRE DE 1923 

Se constituye el nuevo Ayuntamiento de Madrid. El duque de'Tetuán 
da posesión al nuevo alcalde, señor Alcocer. 

— En el Consejo del Directorio se acuerda la repatriación áe tropas 
correspondientes a la quinta de 1921. 

— Se abre una información pública para resolver el problema fe
rroviario. 

— Continúati en toda España las detenciones de elementos anarquis
tas y sindicalistas. 

— Hace ya varios dias, según resalta la Prensa, que no se ha registra
do ningún atraco. 

LA PESADILLA DE MARRUECOS.—Según el parte oficial, lo»^ rebel
des hacen fuego de ametralladora y de cañón contra nuestros aviadores. 

TEATRALERIAS 
EL BANQUETE A PEMAN 

Recibimos la siguiente no ta : 
«José María Pemán, el altísimo poe

ta t an fervorosamente admirado, el in
teresante novelista de-cincelada prosa, 
el ameno cuentista de singular donai
re, el orador maravilloso de subyugan
te verbo, acaba de dar a la escena es
pañola su pr imera obra dramát ica . Con 
ella ha obtenido t an definitivo, unáni 
me y clamoroso éxito, que u n banque
te en su honor resulta pobre homenaje 
para lo que vamos a celebrar... 

Pero Pemén se nos va de Madrid den
tro de unos días y fal taría t iempo para 
organizar mi acto que correspondiese a 
la magni tud del t r iunfo que h a logra
do con «El Divino Impaciente», obra 
en la que no se sabe qué admirar más, 
si la inspiración y clasicismo de sus 
maravillosos versos, q u e cada noche 
a r rancan tempestades de aplausos, o la 
habilidad del dramaturgo, que se ha 
mostrado t a n certero dominador de la 
técnica teatral . 

Hemos, pues, de reun imos en cordial 
banquete los admiradores y amigos de 

a pesar de los ya adquiridos, obtiene 
un triunfo más. 

Dentro de breves dias da rá I turbi su 
últ ima audición; esperemos a conocer y 
a oir el programa para decir de Iturbi 
nuestra últ ima palabra como director 
de Orquesta, porque como pianis ta es 
una de ^nuestras más legítimas glorias. 
Y en ese aspecto todos los juicios son 
y serán unánimes. 

SANCHSZ CAMASGO 

Pemán, que aprovecharemos así la oca
sión de rend i r l e .un t r ibuto merecido-y, 
al mismo tiempo, nos deleitaremos es
cuchando su palabra', el próximo jue
ves, 12, a l a . u n a y media de- la tarde , 
en el Hotel Palace. 

La-duquesa de Dúrcal, la duquesa de 
Algete, la condesa de Limpias, Lucía 
F. de Herrera, Hortensia Gelabert , Ana 
Adamuz, Rosarito Iglesias, Serafín y 
Joaquín Alvarez Quintero, Carlos Arni-
ehes, Francisco Ser rano Anguita, presi
dente de la Sociedad de Autores Dra
máticos; el marqués de Valdeiglesías; 
el marqués de Luca de Tena, Honorio 
Maura, Francisco Cervantes, presiden
te de la Sociedad General Española de 
Empresarios de Espectáculos; Ricardo 
Calvo, Alfonso Muñoz, Isaac Fraga y 
Manuel Herrera.» • > 

• • * 

Las tarjetas, al precio de 25 pesetas, 
pueden recogerse en la Sociedad de Au
tores, taquillas de los teatros Beatriz 
y Alkázar y en el Palace Hotel. 

La Comisión organizadora nos ruega 
hagamos saber que al banquete asisti
r án señoras. 

* * * 
CÁDIZ, 9.—La Asociación de la Pren

sa h a acordado enviar su felicitación a 
José María Pemán por su extraordina
rio éxito en la obra «El Divino Impa
ciente». También se ha acordado nom
brarle presidente honorario de la Aso
ciación y organizar un banquete, en el 
cual se h a r á entrega al señor P e m á n 
del diploma correspondiente. «La In
formación» dedicará u n Extraordina
rio dedicado a José María Pemán. 


