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ENSEÑAI^ZA SECUNDARIA
Las derechas piden reformas
que no deben concederse
^ a gran aparato, con esa modalidad suave
y teaaK, que se ñltra en e! pensamiento y en
h voluntad sia aparente esfuerzo, con esa hipocresía propia de los que van con humildad
apsrente a conseguir un objeto para ellos de
trascendencia, trabajan algunos elementos de
las derechas por una reforma en ios estqdios
d e segunda enseñanzí, aprovechando el a m biente favSrable que en los centros directivos
se ha creado llevando a ellos el ministro personas de significación inírasigcníc ca cuestiones de enseñan isi.
En lo que hasta ahora hacen m i s hincapié
esos elementos, mal avenidos con cI*prcgreso
y la tolerancia, es en que so declare obligatoria la asigaatura de Raügióa.
Nos convieocaíirmar antes de seguir adelan
te que somos tan católicos como el más ardiente defensor de la teoría expuesta; pero al
mismo tiempo sentimos la neceádad de caminar al compás de las ideas nuevas que imponen toierancia con las ajenas, convjvcncia
con l o s que piensan de modo opuesto al nuostro, horizontes apiplios para la educación ia*telectual que haga posible una extensión grande de conocimientos, conssguido lo cual, cada u n o , con criterio libre, elegirá como norma de conducta aquel camino político o reii" gloso, que libremente haya elegido.
Por esto, hoy menos que nunca puede ser
obligatoria una asignatura cuyo estudio presupone ya una determinada caofesíón religiosa; para estudiar la asignatura de religión con
todo el cuidado y el respeto que merece, es
preíiso, ante todo, que el que la estudie esté
identificado con ella espirituaimsota.
En la Constitución ye establece U tolerancia de cultos; es decir, se borran las diferencias confesionales que podían dividir a los
españoles en castas, ,y aíií, todos pueden aspirar a todos los cargos, a todos los honores, a
todos los empleos en que se requiere la coiidi'cién de ser español, qu3 para «ada EC estatuy e sobre profesión religiosa. Y sería ilógico
q u e | i nuestro Código luudaraeatal establece
ésa tolerancia, se obligase si estudio de la Religión en la enseñanza secundaria, fundamerito de todas las enseñanzas, eUmin.'ínJo así,
de una plumada que el mismo tiempo borraría, el precepto constiiucioQai a iodos ios que
n o profesasen el catclicismo a u n q u e fuesen
cri-stianos.
La religión, por su carácter íntimo,. espiritual, de conciencia, debe, ser enseñada en el
seno de las familias; es labor de sentimiento,
de meditación, de conciencia directa entre la
madre y ios hijos, y nadie üeise derecho a inmiscuirse en esta s?gradada labor que se realiza en el hogar. Pero tampoco es lícito perturbar a los que honradamente f>rofesan una
religión que no es católica, poniéndoles en el
duro dilema de abandonar los estudios o
aceptar una enseñanza que repugna a su conciencia religiosa.
No meditan tampoco los defensores de la
enseñanza obligatoria de la Religión, en que
»i algún a l u m n o , con tal de tener libre el camino para seguir el Bachillerato, acepta el
estudio de la Religión, practicando u n dogma
no católico, será una profanación, de la cual
a ó será responsable el a l u m n o , ni sus familias, qué tuvieron que aceptar forzosamente
la coadición; la culpa será de aquellos que
establezcan como obligatpria su enseñanza.
Y esto, cuando acaba de subir al Pontificado un sabio sacerdote, modelo de tolerancia,
n o puede hacerlo el ministro de Instrucción
públicai por m u y entregado que esté a los mtidnsigésatas.

Por el contrario, nosotros deseamos que los
españoles lleguen a pacificar definitivamente
su zona africana, y entonces, cuando se haya
restablecido en ella la tranquilidad, España
podrá hacer de Marruecos una gran colonia y
recoger la recompensa de sus perseverantes
esfuerzos.»
El general Mangin terminó sus declaraciones con las siguientes palabras:
«Rindo holnensj» al valor y a la abnega»
ción da las tropas españolas, que no han retrocedido jamás ante las terribl(» dilcstita^
des de! Rif ni ante las peligrosas astucias que
los marroquíes rebefcles han usado tan a
m e n u d o , y al expresarme dé esta manera,
hablo como conocedor de les asuntos africanos. Los amigos da España pueden estar,
pues, tranquilos: Francia será siempre la
aroiga que, a posar de todas las dificultades,
habrá permanecido siempre al lado do la
noble hermana, digna de su glorioso pasado.»
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La situación en irlanda
B f i L F A S T 1 6 , - H o y ha llegado a esta pobL-sción un batallón inglés con objeto de reforzar la defensa de la frontera nlsteiriána.

....„„,....^

El Sr. Serrano Jover dijo ayer en el Ayuntamiento que la culpa de lo que sucede ahora a los rusos es de ellos, a causa de sus extravíos políticos.
No es hora de censurar,
señor Serrano Jovfir;
póngase en esto a pensar
a la hora d e cotnér.

*
* *
En la sesión de ayer celebrada en el Ayuntamiento, u n edil leyó una lista de funcionañ o s que no cumplen con su deber.
A ver cuándo se lee otra lista de concejales
que no cumplen con el suyo.
Iba a ser esta la lista' grande.

*
**
Un telegrama de la Ciudad Condal afirma
que los regionalistas tienen u n disgusto m n y
grande porque no han obtenido mayoría cñ
las elecciones.
¿Con que los regionalistas
m u y disgustados están?
Después d # los Aranceles,
^ q u c «quedrán»?
,
.

BUBLIN 16.—Evacuado por las trojías británicas, hoy ha sido ocupado por fropás republicanas irlandesas el cuartel de Tipperaray.
B E L F A S T 16. — Coijíinian escuchándose
disparos de fusil, registránáose numerosos heridos.
No obstante, parece que la situación es menos grave,
L O N D R E S 1 6 . - C á m a r a de los Comunes.—
El Sr. Chnrchil, contest.indo a vari.^s preguntas, declara que los 26 tilstcrianos rucuastrados
hace naos días han sid^ puestos en libertad',
merced a los esfuerzos realizados al efecto por
el Gobierno^rovisional áe irlanda.
P A R Í S 16.—Telegrafían deLondrcsal «Echo
de Paris» lo sisfuiente:
«Los republic.inos irlandestes parece que están reconcentrando a estas horas importantes
fuerzas en el Condado r e Monagh.in.»
L O N D R E S 16.~En Trim han SÍJO libertados 23 ulsterianos más.
' • ' • • • •
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U Coiferepcía de Genova
Poincaré quiere que sí s e apiace, pero Inglaterra no e s de
su opinión
Sabido es con cuánto empeño Poincaré. que
nunca aceptó coa entusiasmo la Conferencia de
Genova, trabaja porque se aplace su apertura,
con la esperanza, por lo menos, de desfigurar
su carácter.
En este sentido se hicieron indicacioaes al
Gobierno de Inglaterra.
El Gobierno británico probablemente no contestará al «Memorándum» francés, relativo al
aplazamiento de la Conferencia de Genova J hasta conocer la opinión de los técnicos sobre dicho asunto.

Reunión de peritos en Londres
Asegura el «Evening News» que las reuniones de los peritos encargados d» redactar el orden del día de la Conferencia de Genova comenzarán el sábado en Londres.
Se espera la respuesta de Francia.

Los t u r c o s no asistirán a la
Conferencia
El «Intransigeant» publica el despacho siguiente de Consiaútinopila:
«A la demanda formulada por la Sublimé
Puerta para que se le admitiera a tomar parte
en la Conferencia de Genova, los Altos Comisarios .aliados han contestado diciendo que T u r quía no puede ser adi¿itida por ser Estado asiático y beligerante.

El Sfeneral Itfiañgin elogia a n u e s t r a s t r o p a s
BUENOS AIRES 17.—«La l>rcnsa» publica Iss declaraciones hechas a su enviado especial en París; por el general Mangin a proOtros que piden ei aplazapósito de la presencia ea París de tres jefes rífenos, pertenecientes a las barcas rebeldes de
miento
la zona de Protectorado español.
Interrogado por u a redíjctor del «Daily Tele^
En el curso de esa entrevista ha dicho el graph», ei Sr. Benés, ministro de Negocios Extranteros de Checoeslovaquia, ha declarado
A general J^Iangin al periodista Sr. de Franchi:
que todas Delsgaciones que han de participar
«Supongo que usted no creerá que esos tres en la Conferencia de Genova deben hallarse
emisarios marroquíes hayan venido a París , dispuestas para realizar una magna labót", y.a
que el fia que con ella se perdigue es demasiapara entablar negociaciones con Francia, ya do importante para correr inútiles riesgos.
Un plazo razonable—añadió el Sr. Benés—
q u e si esos hubieran sido sus propósitos
a todas las Potencias interesadas asispuedo asegurarle que no lo habrían consegui- permitirá
tir a dicha Conferencia con ideas precisas, a
do. En cge caso las referidos rífenos se ha- las cuales habrá podido dedicar la necesaria
brían dirigido directamente ai Gobierno ge- reflexióü.
'
.....
•^mi"m^-m^«m"f.
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neral de Rabat, donde el mariscal Lyautcy les
habrí-i hecho comprender inmediatamente
que sus pretensiones eran c o m p k í a m e a t e in
P A R Í S 16.—Los representar tes de la indusútiles. T a l vez habrán venido a París confiantria de sedería han insistido aote la Comisión
do en ser atendidos en el Q j a i d'Ors-iy.
de Aduanas de la C.^,aiara de Diputados soliciLos españoles y sus amigos de la Aniérica tando que las negociaciones comerciales frandel Sur pueden eitar tranquilos acerca de es- coespañolas pongan a salvo los intereses de
todos.
te extremo, ya que los intereses de Francia
han estado en todo tiempo demasiado ligaP A R Í S ló.—El «Journal Ofíiciel» publica un
decreto fijando en 0,83 por 100 el recargo por
dos con los de España para que nosotros ten
depreci.ición de moneda sobre los derechos
gamos a..da que uat.jr -.y.ri A b d - J - K r i m ni I MV'i-^.o!.-<''C)'í nv," gTa>-sn ips irercancías iasporcon iiinguao de sus p&rüaaiios.
i ladaa de España o pasesioae* españolas.

El comerGiOiCon el extjanjeró
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Comeotario del moÉeito
El espectro de los números

en unión del mariscal Ludendorff y del general
Hoffmann, una expedición armada contra los
soviets, y luego la explotación hasta lo último
de Rusia por un Consorcio internacional.
_
Este grupo, en efecto, inclina también a interpretar la inteligencia francorrusa como un
éxito grande para Francia y un fracaso, no
sólo para Alemania, sino para Gran Bretaña.»
Unos se muestran poco dispuestos a entregar
a Francia, en concepto de reparaciones, parte
de los enormes beneficios que confían en realizar en sus transacciones económicas con Rusia,
y los demás acogen, no sin hondo serjtimiento
los primeros síntomas de una aproximación rusofrancesa por estimar que tal aproximación
les arrebataría la última probabilidad de reconstituir eí Ejército alemán so pretexto de de*
fender a Europa en contra del bolcheviquismo,
y de utilizar a la intaeBí.a población rusa en
concepto de material humano para una guerra
de desquite contra Francia.
También manifiesta incjiuetud el Gobierno
alemán, pero por distinta causa.
Confiado, en efecto, en que podía contar coa
todo el apoyo de Inglaterra, esperaba^que por
esta causa el Gobierno francés se quedaría aisladp por completo ea la Conferencia de Genova ; pero he aquí que se hace cargo ahora de
que los Soviets prosiguen en Asia y Persia una
política muy parecida a la de Francia, y que,
por lo tanto, él Sr. Poincaré, en la lucha diplomática qué habrá de scstener en Genova con
el Sr. Lloyd George, di.'-puadrá de más medios
de éxito.
E l Gobierno alemán, por esos motivos, abriga temores de que Inglaterra, que no puede
permanecer impasible ante el peligro bolcheviquista en las Indias, sea llevada a hacer a Francia concesiones cuyos gastos habría de pagarlos
Alemania.
Cuando se acordó la Conferencia de Genova,
el Gobierno de Berlín se quedó muy satisfecho,
pensando en que Francia, «boicoteada ya», desde el puntó de vista diplomático, tendría que luchar en esa Conferencia contra un nuevo adversario.
Pues bien; cuál no scr.-i ¡a decepción de Alemania, como lleguen a r-tco-.iciliaíse Francia y
Rusia antes de abrirse la Coiiferencia de Cjcnova,»
V,
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Yo compadezco al Sr. C a m b ó , ^que se hoy
por hoy el que monopoliza la popularidad de
la vida española.
Antes era Cierva con sus «micos», sus «pacas» y sus arrogancias bélicas; ahora es CamP A R I 5 16.-Contestando en la Cámara de
bó, que desde su escisión ministerial, que se Diputados al radical sociuns^a Sr. Buisson, eí
\ió latente en Pizarra, hasta el éxito que ha Sr. Poincaré declara que ni (Gobierno desea lled.ido a nuestro colega la «Gaceta» con su es- gar de una manera rápida y eficaz a socorrer a
lu.pcndb Arancel, se ha ido labrando un pe- los famélicos rusos.
Recuerda luego que las Cámaras, demostrandestal desde el que ahora contempla a todo el
m u n d o , pendiente de sus íinancieras resolu- do sus sentimientos hu:i5asiitarics, vot;iron un
crédito de 6,000.000 deptirados a las poblaciones
ciones.
rusas invadidas por el hambre, y las Sociedüdes
Pero C a m b ó , casi me consta que no es fe- y particulares recaudaron igualmente, por su
liz; se ve envuelto en un constante baile de parte, cantidades de importancia con el mi.smo
números que danzan a su alrededor como objeto.
,
diablillos traviesos; sueña despierto y dormido
E.\pl;ca a contiTuaciOit l-i" coí-diciorej en que
ss i;.-Luaiól.'f. rep;irt¡<i6"í do ics ciCdiios.
<:?}•.->. ei Presupuesto, los in;.'rosos y los gastos
Sigila dicienda q3:o U- Comisioa encargada
se m a r c a , u n «sinmy» con acompañamiento
i.'v. «faz-band» y sus labios trémulos pronun- • de la distribución de J'^s ícndos .«.olicito disponer
de los donativos en especie, y aunque las leyes
cian una y mil veces la palabra «millones».
votadas no permiten ésto, e! Gobierno estudia
ÍMnpezó su infelicidad al publicarse el Aran- lacuestión, y llegará, sej^uríimente, a resolcel; éste era uno de sus mayores amores; con
verla.
el mimo que se trata a la novia buena y bonita
L a Crtiz Roja francesa, basándose en los preen quien se deposita todo el cariño, trataba él cedentes de la Cruz Roja italiana, decidió, conesa magna obra financiera, que si bien ha de servando su fisonomía propia, unir sus esfuerencarecernos la vida, dará un mentís al pre- zos en favor de los famélicos tusos a los de la
juicio que se tiene, de holgazanería ministe- Cruz Roja internacional.
Él presidente del Consejo refiere luego los
rial, y cuanc^o salió impreso en la «Gaceta» y
«pourparíei's» celebr.-?dos entre los señores Nouempezó a recibir protestas y protestas de todas len.s y Skebeleff y Kra^sine, los cuales se prolas provincias de España, rúenos de Cataluña, siguen actualmente, y hace consL-ir que los tesintió la pena infinita de los grandes hombres legramas recibidos de Moscú están concebidos
a.quien el vulgo no admira en todo su valer, ep términos más optimistas.
e indudablemente de sus ojos brotarían unas
.Añade el Sr. Poincaré, que Francia, que solágrimas en holocausto de la ingratitud de u n corrió a ios prisioneros de guerra y a los prisioneros civiles en Rusia, acudirá ahora en auxilio
pueblo q u e no le comprendía.
los famélicos rusos, sin que esto implique en
Pero así como D. Juan no se arredra—se- de
tnodo alguno el reconocimiento oficial de los
gún nos dijo Zorrilla—, D. Paco tampoco, y Soviets. (Vivos aplausos en el centro, derecha
perdonando nuestra ingratitud, se dedica a lae izquierda).
brar la felicidad nacional por medio del PreLas Cámaras francesas—añade el Sr. Poinsupuesto, sometido a la tortura de estar siem- caré—han demostrado su deseo de socorrer a
los hambrientos rusos, y el Gobierno hará cuanpre rodeado del espectro de los números, que,
inquietos como niños traviesos, no acaban de to pueda para que la voluntad de las Cámaras
colocarse como debieran para que salgan bien surta sus efectos
F u é desechada por 446 votos contra 131 la pelas cuentas.
tición formulada por el socialista Sr. Mistral,
Sufre, sufre m u c h o el ministro de Hacien- para que esta discusión se transformara en inda; si todos le censuran, yo le cornpadezco.
terpelación.
¡Oh, magnífico y extraño Edgar Poe; q u é
•.i.i-i. •....! II I».i..i—.
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cuento más maravilloso hubieras hecho inspirándote en la pesadilla financiera de don
Francisco de Asís Cambó!
BATACUAN

Un viaje comentado
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La tragedia rusa
P A R Í S 16.—El grupo parlamentario de los
in':ereses franceses en Rusia ha expresado su
deseo de que la reasudación de las relaciones
con Rusia se subordinen a las condiciones siguientes:
Ptimera. Reconncimiento expresso d e los
compromisos contraídos por los Gobiernos anteriores.
Sugirada. Restablecimiento integral de los
bie/ies, derechos e intereses franceses que hayan sufrido perjuicios de cualquier clase que
sea, o indemnización por los daños ex-perimentados.
Tercera Restablecimiento del derecho de
propiedad, ic la,s libertades individuales y de
las garantía.- judiciales; y,
Cuarta. Obtener garaiitfas ciertas para asegurar la eiecución de las condiciones ináf arriba expresadas.
/^
P A R Í S 16.—«I^e Matin» publica el siguiente
despacho de Beriln con fecha de ayer:
«El cambio de orientación experimentado por
la política Govietist.i, con respecto s. Franci.'i,
despierta en los centro.^' políticos alemanes una
mq'aietud mezcLada de dcspeciio.
iisa inquietud se ad%'ierte, especialmente, en
el grupo industrial cnpi{a''e¡ido por el .Sr. Hugo
Síinaes, grupo que como se sabe, trataba fie
concertar con Moscii una inteligencia económic:\ ; •;eparator!''. de una .ilianzr-i militar, y tamb.cn en el grupo taesos nuaieroso, pero sí bastante iüflaysnte de los xjolíticoa que precouisan

El coronel Gómez Jordana en
Madrid

De verdadero incógnito ha hecho su viaje
desde Tetuán, y se encuentra en Madrid, el coronel primer jefe del Estado Mayor del Ejército de África, Sr. Gómez Jordana y Soasa.
Acompañado de dos oficiales de su mismo
Cuerpo, los Sres. Ungría y Cerón, el ilustre
coadyuvante del general ¡lerenguer (CÜÍI raí;ón
llamado su braí;o derecho) lealízi en ívíadiid
trabajos de indudable trascendeníia,
El motivo «oficial» de este viaje no parece ser
otro que el de un acoplaiiiiento de plantillas y
la presentación del presupuesto d.3 nuestra zona
para el próximo año económico. Pero no sería
de extrañar que el Gobierno aprovechase la
estancia del Sr. Gómezjordana en Madrid para
perfilar determinados planes, que a buen seguro se llevarán muy pronto a la práctica, dado
que el mayor obstáculo, el del mal tiempo reinante en el Norte de África y en el Estrecho,
tiende francamente a entr.tr en bonanza,
Si t.al ocurre, e.s de presumir que con el retorno a África del jefe del instado Mayor se micíe
una era de aoliviJaJ, ru! f.ó'o evi la parte occidental, sino en la oriental.

Momento político
Siguen estudiando los Presu
puestos
Los vninistros son unos chicos de ejemplar
aplicación. Desde liace un mes-estudian incesantemente los Prcsupueslo.s, y aun no han
podido dar una opinión definitiva.
Su labor, además de continua, es iatigosa;
los leen, liacen números, o, mejor dicho, ven
los que hacen sus respecüvos técnicos; meditan, cogen la cariara y se m | r c h a n a explicaf
lo que han estudiado, bien'á'l presidente del
Consejo, bien al ministro de liacicnda; vuelta con la cartera al ]\lim.sterio y a estudiar otíO
poco y a reiormar lo que les han mandadtí
que reformen. Un nuevo ejemplo de la célebre
tela de Penélope.
Lo cierto es que esta iati;';osa tarca n o
avanza; la.s aventuradas reformas tributariaí»
del Sr. Cambó, expuestas a ser combatidas duramente en cualquier reunión de los ministros, o son abandonadas por su autor o .será
motivo de que se retrasen cuanto sea posible
los Consejos, o si se celebran, será para asuntos puramente admirústrativos.
Ya, para curarse en salud, dice el Sr. Cambó, que no es preciso q^ue esté el Presupuesto
aprobado para primero de abril; que basta
con que se apruebe durante todo ese mes.
Siempre es ocasión de aprender algo.

El Sr. Sillo promete
caso

hacer

l'"ii el Ministerio de Jnslrucción pública
ficilitaron ayer la sií,'uicnte nota oficiosa, para
que nos vavamos enterando:
«l.as .V:>ui.:i;iciü!)e,-; católicas que se agitan
l>idiendo qiie se declaro obii-aloria la caseri;;n/a de la Keli.uión en la segunda enseiian/a ai licvar.sc a cabo la relürma en proyecto, ejercitan un evidente dereclio >• cumplen
deberes de ciudadanía al exponer su demanda, que será tenida en cuenta como todas kui
demás.
La reo rga ni/ación de lus estudios del Ba
cliillerato í>e prepara cun toda suerte de asesoramientos, y sería prematuro, además de
no ser prudente, anticipar resoluciones a ú n
no adoptadas.
Aunque a los ministros liberales no les pa
rczca, se li'ata üe un ;isiinto de importancia.
Esperamos que pid;ui una explicación categórica de sus proyectos al Sr. Süió y no olviden c u á l es su imsión como ministros de
partidos progresivos y Icilcrantes, en estas
cuestiones de enseñanza.
Esto decimos, pero desesperamos de que
hagan nada de provecho; nos basta la experiencia de que tampoco tuvieron a bien hacer
ninguna observación cuando el Sr. Silió reorganizó, en sentido exageradamente derechista,
el Consejo de Instrucción pública.

P o r l a s garantías constitucionales
Al fin se mueve la opinión y so celebran
actos públicos para pedir el restablecimiento
de las garantía.s constitucionales.
Maitana, en varias poblaciones de España,
cristalizará en,mítines públicos el anhelo sentido por los partidos liberales de que sean
restablecidas en toda su pureza aquellas ga^.
rantías.
El ministro de la (iobernación, contestando a consultas de los gobernadores, se ha
sentido magnánimo. Ha dicho que se pueden
conceder las autorizaciones siempre que sea
en lugar cerrado y sin manifestaciones posteriores. La cuestión es conceder los permisos
con tales regateos que no dejen sitio a la intención de agradecerles.
Ln Madrid se verificará un mitin en la Casa
del Pueblo, en el qiic hablarán Andrés SaiDorit, Indalecio Prieto, .lulián Besteiro y Luis
de Zulueta.
En el Ateneo se celebará el primero de la ,
serie de mítines anunciado con el mismo ob:
jeto, y que serán el prólogo de la discusión
que sobre el misnio objeto habrá en el Congreso, en cuanto reanude,sus sesiones.
, •
Entre otros oradores, igualmente prestigiosos, hablarán D. Miguel Ünamuno, D. Alvaro Albornoz, D. Antonio Royo Villanova y
D. Roberto Castrovido.
.Se celebrará a las .seis y media de la tarde,
y será un acto de impürtaucia sLima.
.í\o se sabe si asistirán a él, «para orientarse», el Sr. lu'ancos UuJn't;uc7. y el marqués
de Cortina.

La venía de barcos ingleses
I
«El embajador de la Gran Bretaña ha si d i
I autorizado por su Gobierno para desmentir for'j malmente el rumor de que los buques de guerra
I que resultaren en exceso del tonelaje fijado por
I los'iratados firmados en \Vái.hingíon, podrán
i ser vendidos a España o a otra nación cualI quiera.
1 El Tratado naval de Washington establee •
I reglamentos bien definidos p.lra el desarme e
'. inatiüzíiCicn de los buques de ¡ifuerra sobfa'ites,
•! y di.-p'ine que tales buques se cosoqiien en tal
. sittinción, se.i par haíKÍnnu;iil,i o por oíros me, diüs, que no puedan volver li coiab.itir. AdeI tnás, las potencias signatarias del Tratado se
i comprometen a no deshacerse de sus buques de
•' guerra en forma que éstos pufídan servir como
tales en ninguna Armada estranitr», y se consideran ligadas por este coiaproaiiso aur.uñe el
P'iriodo que transcurra h.ista ia rcctiiicación del
.; Trat.ido.»

