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El petróleo en lost^» «'"aleación católica 
, '̂  1 es un deber** 
barcos de pesca 

U B diario da Madiid (<(£! Sol») ba 
dedicado, en estos últimoa dfaa, algu
nas consideraciones Sl«n iotencionadas 
y oportunas a «la riqueza de nuestras 
costar» y al problema de la paaca. 

Afirma el colega que la importancia, 
calculada lógicamente de esta riqueza 
en nuestra economía nacional «podrá 
Bor como la agrícola o la minera». No 
alcanzará, según nuestro entender, a la 
agrícola; pero, desde luego, sin exage
ración:, cabe asesorar que es enormísi
ma, pues que «la base de la alimenta
ción en media EspaJia es el pescado» 
(frase del señor Odón de Buen, transcri
ta en el periódico nombrado). Y dicho 
sea de pasada, aq^í también nos íaUan 
lab estadísticas oficiales, por viejas y 
deficientes. 

Pero no hemos visto, en lo que pu
blica el citado diario, registrada una 
observación que afecta trascendental-
mente al negocio de la pesca, y que con
viene divulgarla para conocimiento de 
los pueblos costeños que estén er.' con
diciones de utilizarla y que todavía ig
noran los excelentes resultados obteni
dos por los que ya aplican el procedi
miento a que ella se refiere. Se trata de 
los servicios del petróleo. 

En la cost^ vizcaína (hablamos de ella 
por ser la de nuestra observación per
sonal) Se está operando, se ha operado 
y a ; por virtud de las aplicaciones del 
petróleo, una verdadera transformación 
eu el negocio comercial del pescado. 

El remo y la vela han sido reemplaza 
dos súbitamente por el motor de ga 
solina; el carromato que venía del in-
tírior de Castilla, y aun el ferrocarr'l. 
en ciertos trayectos y ocasiones, por el 
autocamión. 

Las pequeñas embarcaciones pescnie 
ras, todas ya provistas de su motor ga-
solinero, alimentan su radio de; acción 
y ganan tiempo por la mayor velocidad 
de su marcha. Aguarda su retorno el 
autocamión preparado convenientemen
te, con los embalajes del taso, recoge el 
pescado que aquéllas aportan:, y sale 
presuroso del puerto a recorrer el iti
nerario pítBIMo," dejairfíi - el pregado 
y fresco alimento en los pueblos del 
tiánsito, cuyos confines se hallan, tal 
vez, a centenares de kilómetros. El pes
cado que por la mañana estaba en el 
mar, puede ser presentado, el mismo 
día, en la mesa de los habitantes de tie
rra adentro; el negocio adquiere así una 
agilidad desusada, con ventajas noto
rias, indiscutibles, para los pescadores, 
los comerciantes y los consiumidores, 
sobre todo, de estos últimos, los de los 
lugares apartados y lejanos, lugares 
ahora posiblemente frecuentados por el 
carro automotor. 

Es que el petróleo, con sus derivados 
c sTibprodüctos y sus empleos en la lo
comoción, está revolucionando el siste
ma de transportes, sistema-e»! e, a su vez, 
del sistema general de la economía y 
vida de las riiatólones. Y, por ventura, 
España, o, por lo menos, esta región 
norteftal, está atenta a. los progresos téc
nicos para implantarlos* en cuanto hay 
probabilidades prácticas de éxito. 

Aquí, en Vizcaya, donde, como esi sa
bido, existe una red de lineas férreas 
bastante completa y más desarrollada 
que en cualquier otra provincia espa
ñola de igual población, se extiende, sin 
enibargo, Incesantemente, el uso de los 
ómnibus automóviles y camiones auto
móviles hasta el punto de constituir una 
serla competencia a los ferrocarriles ló
sales. El servicio automovilista para el 
transporte de pasajeros y carga, aven
taja, en muchos casos, al ferroviario. 

Claro es, que aquél requiere buenas 
carreteras, y que, por lo'? desgastes y 
destrozos que ocasiona, hace más dis
pendiosa la conservación de ellas; pero 
Jos provechos y lucros particulares y 
los beneficios y ventajas generales bien 
permiten los mayores gastos, impután
dolos, segú^.' un reparto equitativo, a 
cargo de las Empresas de automóviles, 
de los usuarios y de la colectividad re
presentada por sus órganos oficiales: 
las Corporaciones locales de derecho pú
blico y el Estado. Los intereses servi
dos por el automovilismo son bastantes 
considerables para compensax los gas
tos originados por la conservación, en 
buen estado de las carreteras. 

Y en este punto también, España na 
presenta un cuadro tan desdichado cor 
mo, el que ciertos declamadores descri
ben. 

Sea como sea. penetran en nuestro! 
país las mejoras técnicas, y esta región 
nuestra actúa, generalmente, como avali
zada. 

El petróleo, por una parte, y la fuer
za hidroeléíítrica, por otra. Transforma^ 
rán radicalmente, en plazo más o me
nos breve, el actqal sistema de trans
portes, cuyas condiciones no responden 
a las posibilidades de desarrollo de la 
producción y del tráfico que ofrece la 
economía española. 

Kwnfo DE OLASCOACÍA 
Biliao 7 de septiembre. 

(De Bneatoo aurtet» especial) 
BOaCA, S^EH Omgreoo de la Juv«ntiad 

CatAica, después d» rendir bocKoaje al 
Pontífice, aprobó ana orden del día aicerca 
d« las relacioDee de la AsociielSn con el 
movimiento pt^ttíoo, en 1» cna!, tam aflr^ 
mando el carácter «spinltttail 7 apolítico de 
Da Aaociaciós^ conñrma la decisián del Con
sejo Supeirior prohibiendo a los asociados 
perbenecer a partidos opunostos a los idea
les cristianos y a todos «qa«Il(s que ten»-
gan cono medio d« aoción la vlOÜeocia. 

Otra orden del día establece el car&cter 
corporativo de la Socieda<% según los prin
cipios de la escuela social cristiana, afir
mando un deiber de todos los inscritos en 
la Juventud Católica el inscribirtie tam
bién en las respectivas orir^uizacitones sin
dical esi—Dafflna. 

SE ENCUENTRA LA SUMA 
DESFALCADA 

El capitán Jordán ocultó »< 1500.000 pé
sela 3 en un garage de Larache 

LABACHE, 9—Parece esclarecerse el 
asunto del desfalco cometido por el capitán 
Jordán. Se han seguido las, pesquisas con 
toda actividad y han tenido el mayor éxito. 

Esta noohe se ha enoontrsuio el dinero en 
el garage GargaUo, donde encierran los au
tomóviles qiie haoen el recorrido da Lara
che, Alcázar y Tánger, de cuya empiiesa 
formaba parte el capitán Jordán. 

Este servicio so ha llevado a cabo por la 
geetióa d'Jgenfcisim» de la Guardia civil gue 
manda el capitán Enriquez. 

Procedente, de Madrd ha llegado el ins-j 
peotor especial de Policía, d«signado para 
intervenir en este aeunto, que sigue acla
rando el Juzgado mlMtar. 

El transatlántico "Hammonia" hun^do 
frente a Vígo 

BEl 

Se ignora la suerte <le 2(X) personas.—500 pasajeros salvados. 
£1 buque se hundió en media hora 

-fflO 
VIGO, 9 . - ^ 80 xB^as d» Vigo se petdid 

totahueate el teuuatlántico aleptán «Haoop 
momia», que ootiducíai, eatre pasajeiOB jt tñ-
pulantee, 700 pemomas, de laa cuates ee haa 
salvado 500, ignorándose lá suerte de las 
reatantes. 

Se desconoce la causa del hundímAento, ai 
bien créese que fuá el temporal rainaate, 
que originó la inundación, del departamento 
de máquinas. 

Tuvo la primera noticia el transatláatioo 
inglés «DaoTo», {ondeado en eete puesto, «I 
cual reol̂ bió un radio del «Hacomooia» pi
diendo buxiüo y anunoiando que se hundiá 
rápidamente. El <Darro> le interrogó por su 
situación, contestando el «Hanunonia» que 
se encontraba a la altura de Llanos do Cáe
telo, a 80 millas de tierra. 

Cuando al «Darro> se disponía a catpar eu 
auxilio del buque náufrago recibió uiií>radk> 
del vapor inglés cKufaas Cafitle», oomtmí. 
candóle que se hallaba a 80 nipas del mia-
mo y que acudía en eu auxiBo. 'Cna k o » 
después se tuvo otro radio de dicho vapor 
inglés manifeetondo que rodeaban al «Haur 
taonia» loe vapores itu;]eses «Oitv of Valen
cia» y «Einther> y el eí^aüol «Laarrinagaí». 
El último radio que se redbió daba cuenta 
de haberse salvado 600 paaajerae y de que 
quedaban a bordo 200. 

La agencia del la CíosiiMrfÜa Hamburgue
sa, a la que pertenecía el buque, ba pedido 
que los náufragos áeaa traídos a Vigo. 

El «Hammmila» estuvo ayer en eete 
puerto y recc^ió 60 pasajeros. Procedía de 
Hamburgo y Cioruña, diónde embancó 600 
pana Cuba y Méjico. £ n dioho buque iba 
como médico eepaflol don José Alveree Pe-
reira, hijo del oonclejal de Vigo eefioor Alva-
rez Granada. 

Voces tangerinas 
- Í B -

Tánger, septiembre 1922. 
Quedamos en que Tánger, vista desde 

lejos, no era carne ni fescado, ni euro
pea ni moruna. Vista desde cerca esa 
impresión se acentúa. Si grandes alma
cenes y esbozos de grandes ax>enidas os 
hablan de Europa, callejones estrechos 
V mai olientes, terrazas y minaretes, de 
África os hielan... No temáis que vaya 
a déseubrtroy M' donóHida ptMáetán... 
A ella he venido, no para manejar pin-
ctles y colores, sino para manejar son
das... Sondemos, sondemos... 

Si aquí y aUá veo letreros p'Onceses, 
por todas partes, cuariáo no oigo hablar 
árabe, nuestra lengua escucho. Algo 
análogo he tenido ocasión de observar, 
en la colonia inglesa de Gibraltar \\y 
GibráCtar es inglés I, y en Tánger, []ay\, 
si se canta, se pregona >e jura y se 
murmura en espafU^, siento la impre
sión de que en francés se manda... ¿Ra
zón?... Muy sencilla. Que Francia tie
ne más hombres, más cañones, y, en 
suma, más fuerza que Esp<aña... ¿Tán
ger espafíolal... Seamos sinceros. Si los 
ingleses quieren, Tánger será nuestra, 
si no quieren {y diciendo que quieren los 
hechos se dan de puñadas con sus lin
das palabras y.., más claro no puede 
ser), asi como tenemos un Gibraltar in
glés en España, tendremos un Gibral
tar francés más o menos disfrazado en 
nuestra zona africana. \Dios se to pre
mie a los diplomáticos que urdieron el 
Tratado de 1912!... De esta manera me 
hablan todos, y todos convienen en ¿ue 
mientras ese Tratado no se revise o no 
se amde, mientras que por el Sultán 
de Marruecos (marionette francesa) se 
rece en las mezquitas de Tánger, y ese 
Sultán tenga un delegado suyo (con el 
nomJbre de Jalifa) en Tetuán; mientras 
que no se deslinden los campos, perde
remos el tiempo, la sangre y el dinero 
y si en estos trances no perdemos el 
honor, aún podemos darnos por satis
fechos... 

O nuestra zona ha de ser nuestra (sin 
intromisioTUs de franceses e¡ ingleses, 
terminando la influencia del Sultán al 
Sur de nv£stra frontera marroquí), pu 
diendo hacer en ella lo que mejor nos 
venga en gana, o de lo contrartó, pre-

nombre. Francia pone el rótuie y nos
otros las figuras... 

\ Bravos proéwtos exportamos para 
ejemplo de tos que creemos sálvaies 
n'Msulmanesl Esto, por un lado, y agtte-
üo de Annual, por otro, han hecho fue 
los moros prommusien ciertos adijetifas 
calificalivos, dándoles una terminación 
que no quiero repetir, porque no Qt^e-
ro. ií sé habla é^ :$spaf^ de, por íik-
dios polticos, ttegar hasta la madriguera 
de los Beniburriaguell... Dense un pa-> 
seito por Tánger los que asi piensen; 
escuchen con paciencia, agarrotando 
sUiS nervios y sua manos, y verán cómo 
no hay sino cobrarnos del pasado dé-
sastre con arreglo a la ley del Tedian o 
volvemos a casa. «Barcos sin honran, 
{,'a nos dijo un marino español que era 
preferible no terurlos. Apliquemos la 
frase a las colonias. 

Pensando en' estas y otras minucias 
que me revuelven la bilis y que me ha
cen devanarme los sesos para adivinar 
por qué lo que yo veo turbio otros lo 
ven claro, doy de manos a narices con 
un defensor acérrimo de este pais afri
cano, u]tan lindo, tan pródigo, tan pro
ductivo!...» Viene una vez más a docu
mentarse... i\'Asi, asi hay que hacer I No 
se debe hablar de memoria. Dejo al hom
bre amante de capacitarse en africanas 
cuestiones, y, veinte pasos más allá, tro
piezo con otro animado del mismo loa
ble propósito... 

Y cuando horas más tarde, comento 
estos encuentros con un amigo y fne 
hago lenguas de nuestra aplicación y 
nuestro buen deseo, que nos llevan en 
derechura de la verdad /¡ue haremos sa^ 
ber al pueblo, escucho por respuesta 
una carcajada, seguida de estas frases: 
v]Pero hombre de Dios, usted está en 
Belénl... ¿Pero no sáhe que FuUmp ha-
ce tantos años que encontró una mina 
en ciertos bolsillos? ¿Pero ignora que a 
Mengano no le importa este problema, 
y que lo que aqui le trae es, bajo capa 
de altruismo ver el medio (le establecer 
tal lucrativo negocio?... Vamos, sea us
ted sincero. Déjese de roTnanticismos 
pasados de moda: olvide el Romancero 
y dígame qué negociejo le' ha traido a 
usted por estas tierras, que son, como 

sumiendo de señores no pasaremos del f^d viendo, menos ingratas de lo que 
triste papel de escuderos. Y, ]vive Dios!, 
que aquí, en Tánger, donde se masca 
e.<:e papelito, se siente hervir la sangre 
y la tentación de abandonar todo de
jando a franceses e ingleses frente a 

[frente, disputándose el dominio de la 
costa Norte de África y k paso del Es
trecho de Gibraltar... Pero, no; el lindo 
Tratado de 1912 no se revisará; conti
nuaremos sirviendo a.jenos intereses con 
dos Gibraltares, por si uno no basta-

•\y\.r\/''\y\. 

Quiosco de EL DEBATE 
CALLE DE ALCALÁ (FSENTE'A LAS 

CALATEAVAS) 

usted presume... Vamos, con franque
za...» 

¡Santo Cristo de Candas]... «i'Ahora 
lo comprendo todohy... \Todol... Pues 
si, señores. África es el Paraíso terre
nal. África es una sucursal de El Do
rado... Necesitamos nuestra zona para 
la independencia de España, etcétera, 
etcétera, etcétera... Y háganme el favor 
de repetir por todas partes estas lindas 
frases, no sea el diablo que se me vaya 

ba, y aUá en el cielo Dios premiará núes- j „ estropear un negocio que traigo entre 
Ira inocencia y nuestra mansedumbre. \ manos, que .ñ n España le interesará 

He ahí cómo oigo reapirar en Tánger, | ^^^^ ^¿ bienestar, a mi se me da una 
nido de cocottes y de casas de juego i J^jgf¡^ ¿^i gy_yo: me .ñento gusano y veo 
donde nuestra juventíid puede derrochar I „j medio de vivir sobre un cadáver, 
ij derrocha sus energías y su dinero... I ^_ j^ 
Aníbal se duerme en Capúa. \Qué dian 
tre\ \No torzamos el gesto\ \No seamos 
mojigatos] \Hay tantos lugares de pla
cer por todas partesl \Que haya uno 
másl... Y a fe que si no sabemos, no 
queremos o no podemos cauterizar cier-
tas llagas dentro He casa, necia preten-
ñóji seria querer sanear el ambiente 
aUi donde estamos como huespede:). 

Puede el baile continuar I Y continúa' ^^'^''i dada por el 
hi el Palmarium ¡i en <ü Kursaal fran-1 ™ ? „ ^ t v f * i ? i ± -

HUELGA DE CORREOS EN 
POLOMA 

EiLVESE.iO— En Varsovia ha estalla
do la liuelga de Correos. 

El movimiento está eactwidiéndose por to
do el país y ha sido motivado por la nega-

cés, que de tal tiene, a veces 

ncionarios para cobrar una 
"""" ''""'jpaga extraordinaria, c¡ue sigaificaría un des-
, sólo el' embolso^ de 60.000 müloies de marcos. 

De madrugada oomencyrán a Uegsi; loii 
uáuirMos salvados. 

« « • 
SANTANDER, 9.—¿Bl transatíántieo ate-

xtíéix <Hamiii|ODÍa> salió de e«te puerto el 
db 6 coa eO pasaieíos de Madrid, Burgos, 
Paienoia y Siuitandeir. 

Embazoaroo de camareros Clecnecte Oax-
cía Mazariego, Criepulo Macho Deza y Mau-
üo Dominguea Torres; oocinaio, Francisco 
Pdlechea, y ayudantes de cocine, Martín 
Puertas y Antonio Gofi, todos nUturalea de 
ésta. 

De pasajeros eiml>aroa]X)a en eete pueirto, 
sin que se pueda determinar ezactamiefite 
su procedencia: 

Pam Habana, de primiea>r clase: Luis 
González, Henuógfenes Bodriguez, iBeteban 
OtoazÜm, Oaeimjro Gooictíes, Alberto Gar
cía, Manuela Bodi^guez, Jume Cerveca, 
Mercedes Vela, y José Antonio Bodríguee. 

De segunda eoonámioa: Antonio Sema, 
AngeS Lombeno, José Machín, Femando 
Menández, Baiaél Lleowiti, Mateo Modro-
ño, Eeperanza Modroílo, Atejandro Modio-
fio, Margarita Mpdroño, Salmén y Fidel 
Bodeígiiez^ 

Para Habana, de tercera: Nemesio Fran
co, Sizuki ObregAtt, Enrique Otto, Luis Al-
varez, Martín Arreryo, Antonio Sierra, Isi
dro Gutiérrez, Faustino García, Manuel 
Méndez, José Gonizálaz, Miguel Garoia, 
Luis Ponfeli, Francisco Barajes, Demeério 
Alonso, Julián Hornillo, Generoso Portilla, 
Pedro Fernández, José Noéiega, María Ma-
¿xo&o, Manuel Prietb, María y Carmen Prie
to y Qabino Prieto. 

Para Veraoruz, de primera; Joeé Durr^ 
ta, Anselmo Calvo, Erlinda Vetee, Jenaro 
Báéetra, Bomián Vera, IgnaoSo Palaoios, Ma
ría de Lourdes Pal^ioe, Elena Garóes y 
María Garóes. 

Para Veracruz, de segunda eoondmicía: 
Oéear AJvarez Sdeio, Gregorio Martínez, Jo
sé Góm«í y Joaquii Torneo. 

Para Veracruz, de tercera: Pedro Bive-
ro, Julián López, Leonoio, Rivera, Alfonso 
Rodrigué?, Jesús Cuesta y Antonio Pésea. 

Púa Tam^ioo, de primerm: Teodoro Igle
sias, N^vBad Luna, Gumersindaí Luna, 
Valentina Iglesias, Joeé Solís, Bemigno 
Arroyo, Úrsula I. de.Arroyo, Lwis ArwiyOj 
José Éformelinda Arreyo» Boberto Arroyo, 
Enrique Arroyo, Nieves Arroyo, Miguel Ée-
Mo 7 Epiísnlo Martínez. 

De s i^ñda eoonómica: Manuel Echeva
rría, Dionisio Aritno y Dionisia González. 

De teaiodn: Cipriano Oúnzáfee y Jum M. 
Gutierre». 

' " • • 
% ^ caini»tw4* 4 i Ma^na_ jtt jrodbió el 

sigtdgnte telegranut del íeÜrtTet la Coman
dancia de Vigo: 

clTapar «lemán «Hammpnia> piáii soco
rro coq toda urge^a «a laSílucl- 41,66 y 
longitud 10,50. Comuníquiéi oon el capitán 
del vapor inglés «Dairo», q|Qt estaba a las 
doce ep, este puerto, ocm el £ i de que se 
Moiese' a la mar pam ir eu eooorro del bu-
<iue siniestrado. El capitán ee prestó gus-
toeísimo a ello; pero «n vista de las comu
nicaciones que ve^ía recibiendo del «Ham-
monia», en las cuales les decía que les 
faltaba e d a m ^ ^ media hora párá' hun-i 
dirse y que habían acudido en su aáilio un 
vapor noruego, otro inglés y otro, cuya na-
cionaLid'ad no podía precisar, se desistió de 
prestarle' auxilio, porque se IfliBieee ya lle
gado tarde. No puedo precisar si ha hafcido 
víctimas.» 

• • « 
L0NDEE8, a. —El Lloyd h|j recogido 

esta tarde nn mensaje ramotelegráfíco, en 
el que se da cuenta de que el varicr ale
mán <Hammonia» solioitai urgentemente 
socorro, hallándose eni aquel mSmento a 
cien millas al Oeste de Leixoes~. 

Dicho buque lleva a V)ordo un milla* de 
pasajeros. 

Otro radiotelegrama' da Opórfo anunoTa 
que un vapor griego ha marchado inmedia
tamente en a/uxilio de -aquel paquebote. 

Ultimalmente ha sido recogido por el 
Lloyd otro radiqg^ma de origen no cono-
cidoi en el cual, después ás la llamada de 
peligro inminente, se dice:. i 

«El vapor «Hammonia» se hundo a 40,50 
ffiadoe de latitud Norte y 10,50 grados de 
longitud Oeste.» 

• « « 
H. ñt la R.—El <HaTBmoiii«> «rá él antiguo 

barvio «Heliandi«», de la Compsif» na.TÍ«a Llory 
Beal Holandés. 

Eocientomento fué adquirido, MI nniíte del va
por «Frísia», de la miama Compáffi» holandesa, 
por I» Hamburgo AmmEa Î ne para el semeio 
do Eorofi» a Habana, Vermcniz y Tampioo. 

Diofao buque fué oonatruido en 1909 «o los aa-
tilleros de Glasgpw, y desplazaba 4.(S)3 toneladas 
de registro neto. 

IJO maoátba el capiUn Hoefer, y fonnaíian su 
tripulación 188 hombre», en ni mayoría alananea. 

» * * «.. 

El coronel Lacanal vuelve a 
mandar tropas 

BABCELONA, 9.—El general Oohoa ha 
dado eeta mañana poeesi<^ del mando del 
regimienta de Vergara al coronel Laeanaj, 
con. la solemnidad acostumbrada. 

Después se celebró \m banquete, con que 
la oficialidad obsequió a su nuevo coronel. 

Se envió un cariñoso saludo telegráfico a 
las tropas expedicionarias deí mencionado 
regimiento que se encuentran en África. 

CABBEBAS DE CABALLOS 

ÉL M A Y O R T R E M I O DEL 
MUNDO 

LOS FAVORITOS 

«EL DEBATE»: 
«FBANKLIN», «KIBCüBBIN», «Abrí». 

«La Crónica del Turf»: 
«KIRCUBBIN», «FRANKLIN», «Le Pro-

dlge». 
«El Jockey Español»: 

«KIBCUBBIN», «ABni», «FraoUln». 
Las otras carrerea Favoritos de EL DK 

BATE: 
PREMIO ALLEXTON: «LE MEBIQUÍN>, 

«Margnerlto de Valols». 
PREMIO L'ASTICO: «VESTALIN», «Oi-

ncstas». 
PREMIO ÜKKO: «SEBE3KA», «Sr.nto-

rlii». 
PREMIO COURCY: «COURLANDON». 

Eanirna «i poder EL PARLAMENTO 
de los turcos MUNDIAL 

Los griegos evacúan Asia Mmor 

B-ABIS. 9 La oñoina de 
adeniaileB anunoia oñoiaixaente cma «1 fci-
taer oentingente d^ fuente kean&ias del 
CHM se había diobo ^oe ae eooontiraba A tret 
viófBOfibeem do EsgOTift, ha entrado ya en 
la ohidad. 

LA MAJBIMA ALIADA £N LA CIUDAD 
EúQLVB&B, 9—Los batojas de guscra ali»-

d<os han desembaznado bombres paca prot^ 
ger a los aliados y a sua propiedades y los 
marinee británicos protegerán, no sólo a loe 
ingleses, sino también a los bdandeses, bel
ga», suizos y otros extranjetoa cuyos Qo-
biemoa no tienen repitesentaoión naval en 
'Fll^nn,'ÍTTm 

Jj» fusüleiros y m;arinQS franceses dan 
guardia a la catedral oatólki y, h los talle
res de fetiooarrileSi 

LAS PEBDIDAS CUUXeAS 
ANGORA, 0.—JLa e^Müstioo. diel botín 

hecho por las tropas turoas ee eleva a 010 
oaflones, 1.200 cami<mee, 200 automóviles 
blindados, S.OOO ameitralladoras, 450 vago
nes de municiones, 40.000 fusiles y 80.000 
prisipieros. 

-Al principio de las operaciones se calou-
laba que el egército griego tenía 200.000 
hombreiB y que ha p e c ^ o ya nofás da la mi-
tad entre prisioneros vaaeaftoe, bejHdns y 
desaparecida 

LA ESCUADRA INGLESA A E&MIBNA 
MALTA, 9.—Ayár tarde llegaron los oru-

oeros ligeros ingleses «Carditf» y «Ccnoord» 
al man£> del almirainte Tjrrwhit«. 

Por la tarde, a esoq)CÍón de tres o cua
tro unidades, salieron peral Eemkna todos 
los buqueb de guerra que forman la escuadra 
ii^eea d^ Mediterráneo y se enouentran 
en agitas de Oliente. 

EL ATAQUE A HESOPOTAMIA 
EILVeSE, 9—Según conuuúoan de Boé-

ra es muy ozítioa la situación en Mesopo-
taiuia, a consecuencia de la falta de tropas; 
las tnqMw inglesas se -ven obligadas a re
plegar. 

LOS GRIEGOS EVACÚAN ASIA MENOR 
iVIEN-AS, 9 L̂a desmoyilizaoión de las 

tropas helénicas se efectúala tan pronto se 
JNhaya practóicado la evacuaran de -Asia Me
nor. 

El Gobierno ha orésnado el cien» de los 
iteatros, dinemiatográfoe, «musio-haO» y 
<i:danzíg> de Atenas. 

LA CONFERENCIA DE TÜNECIA 
INÚTIL 

LONDRES, 9.—El «Daily Exprees» cree 
sabeiE qm la Ct^tiexenda dé Veneda goi ae 
oslébn»# 
^ El Gobierno británico está oonvennido de 

que la posición del ejénáto gri^o es f^t 
que esta Conferencia no podrá producir 
ningún resultado útil. 

«Si se negoda un annistido—dice el pe
riódico—, se o<pc0rtairá eq lemitd, en' la 
zona neutral del . ^ a Menor, ocupada por 
loe aliados.» 

INGLATERRA NO CAJIBIA DE POLÍTICA 
EILVESE, 9.—Sfegúa el «Moming iPojtí, 

el hecho predominante en Oriente en estos 
momentos, es la decisión de] Gabinete bri
tánico de no retirarse de Constantinopla 
por circunstancia ninguna, y concertar por 
todos los medios posibles un aímlsticio en
tra griegos y turcos en el Asia Menor, ao
jando para otra ocasión la oTecî Mn de la 
custodia de los Estrechos. 

Las opiniones del Gobierno británico no 
ee han modificado en lo más mínimo, res-
peysto a la paz entre loe aTiadoe y Tur
quía, por los aoonteonnienlos militares ac
tuales en el conflicto entre turcos y grie
gos. 

LA DIMISIÓN DEL SULTÁN 
LONDRES, 9.—Comunican desd̂ e Constan

tinopla que allí circula insistentemente el 
rumor de que el sultáaj, Mohamed V abdi
cará en favor del príncipe heredero, Mejdan 
Effendi. ' i 

«lae 
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nes de un viajero frivolo), por 
Lino Rebolledo P»$. 8 

Por la Prensa extranjera Pá¿. 3 
Desientnies de «Pa«> el Feo» 

(Historieta continua), p o r 
K-Hito P6Í « 

Depoitesi (Hoy se corre el pre
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—«o»— 
PROYINCIAS.—Reina gran entusiasmo 
en -^turias para la Asamblea magna que 
se celebrará mañana en, Oviedo.—A 70 
millas lio Vigo se fué a pique «1 trans
atlántico alemán «Hammonia»; ee han 

'salvado 500 de loa 700 pasajeros que Ke-
vaba.—-La Polioia ha hecho en Baroefo-
na una importante detención relacionaio 
con el asalto del tren de Pueblo Nuovo 

(pajinas 1 y 2). 
—«o»— 

MARRUECOS.—Ha regresado a Tetu l̂a 
la Delegación del Jalifa que fué a Meli-
11a a entregar los «dahires» a los- nuevm 
caides.—Hoy regresará a la Península el 
general Ardanaz.—Se habla de una }><>• 
sible visita del Raisnni a Tánger.-^Ha 
sido encontrada la cantidad de 1.050.000 
pesetas desfalcada de la Comandancia de 

Intendencia de Larache (pág. i). 
—«o*-— 

EXTRANJERO.—Bélgica y Alemania no 
han llegado a un acuerdo sobre las garan
tías-.—-lios turcoá han ocupado Esmirna. 
Grecia evacúa Asia Menor.—Parece que 
se reunirá la Conferencia de Vene^ia 

(páginas 1 y 2). 
—«os— 

EL TIEMPO (Pronósticos díl Observa
torio) .—Ea las regiones del Noroeste y 
Cantábrica, vientos de la región- del Nor
te y chubascos.—En el resto de España, 
chuhjp.seos. Temjjeratura máxima ea Mn-
drid, 25,2 grados, y mínima, 15,8 ¿-ra-
dos. Temperatura máxima en prevlneias, 
81 grados en Badajoz y Córdoba, y mi

ninas, 8 grados en Vitoria. 

(Véase la información completa en la 
sección de noticias de la quintn plana.) 

Vtona, SO agosto, 1822. 
Acaba de cxietiraiBe «n Viena el XX Cbn-

greeo de la Uni6n Inteiparlamecatsria, en
tidad fbndada en 1888 con el ndble pnf)6-
Bíte da eitltar conflictos arnadoe entn» las 
McAonaB. Hasta ahora, a pesar de la acti
vidad díparrolladia por los miembtoB «pa-
cifistae» de Ití mioncionada Unidn» an la «oe 
eeünvteraa repiremnte<k« en esta CIPHM\ ofl-
obOmenta 24 peOaee de las cinco partea dal 
mondo, no se ha podido evitar galnyún coa-
dicto bélico, poes en crtransconao de tijela* 
ta y cuatros aílOB la hamasddad ha sido 
testigo de seis grandiss gosnas, sin ceo-
tar las gaerniUas bankánteas f. Ja reeieota 
«gtiierraza> mundial. Dii^na de loa M , sin 
eBnl>ai«o^ 1« tenacidad de los «paelfialiff» 
conteonporáneos, que acaban de renaizM (BH 
la ciudad de donde salid la chispa ^ a pni-
dojo la gaerra europea gr ao la parte da 
Eoropa que mte tsaterlaa tBqfüotltnB «a» 
oieixa. 

Be aquí los sombrea de toa „_. 
estuvieron representados en el 3ÜL ---^._ 
so de Itt Unlfin InterpadamenUria ^ al 
número de sus respectSvoii paotamMutattai; 
AÁemania, 13; América del Notte^ 10; iMif 
gicB, 17; Bulgaria, 23; Canaái, % ChUa, S; 
Gbecoeslovaqnna (Onicanmite dlpatadtal da 
origen alemán), 6; Dinamarca, 24; BrtiH 
nt^ 4; F i n í a n ^ 6; Francia, 5; Qraa. Bn»-' 
tafia, 12; Grecia, 6; Hungría, 68; Itodi» Baac 
lendesa, 2; Italia» 79; JapOn, 14; Ptímm B»> 
jos, 11; ̂ lonia, 18; Rumania, 6; Soecia, Uí 
Suiza, 8; Xorqula, 1, y E^afia \a6ha CK r»> 
pmBentante, el aiarqute del Rtax^n. a ^oJÉa 
no se le vló, ni ae le oyS, ni pode j n ttar . 
con él, 8 pesar de escudrUlar toAa lea 
tto^mes de Vtena y e l fiarlamento da tglk 
capital. . . Y a proptislto d a l a «««ft»» )«. 
pres«tt«ci<}n espiafiola en ál XX deíagí*» 
de 1« U n l ^ Interparlamentaria, txá pa
triotismo me obliga a abrir eqal on pe< 
quefio purénteste para que se sapa tgn mii-
citlsimos senaidores y diputadoa estnwjaroa 
con quienes hablé, 'me dijeron que «rtahaiiL 
sorprendidos de que Elepafia sfilo eabovine 
rei^eseotada por un delegado, eA A»iNun 
tfsinio setlor del Prado y Palaeiov BMtrqois 
del Rincón y de San lUtofoDao, naiwliAut' y 
ex ministro de Instrueo&te, públioa», aeg^n 
sigue rezando la lista die los patteOMDt>t« 
tita extranjeras... 

Loe delegados «ctra^jecos fiíasim d día 
de su U«ga¡¡t& a Viana bnéqpiedeB del plMlr 
dente de la r^fihUca, <pt«ii les oWaqM^' 
con un banquete «Ka. la «G t̂terite Airaíl> ttil' 
bistfirico c « ^ l o de aobofiJ^poim. BMaAt̂ Jaa 
IiersoaaUdadtG mOa saíiía^as dé la iMMIes; 
mundial, d^filarcm por los elegantes y r»> 
gios aposentos «te SdK»il«wa): de JOttM^ 
nía, el pir<»idBnte del Reichstag, FiBilU ta»*»' 
be; ti ex canciUer de Aüamania C^Féttm^ 
bach y él célebre profesor Waltsr fielküe-^ 
king; de los Estados .Unidos ^ Atnécüoi^ los' 
senadores Mac Eiñley, S» P. Speooer y al 
diputado por Oblo, Theod(H« E. BuitlÉi; d* 
Austria, el ex minMro da Negocio» fistrvn-
jeros conde Czemln, el doctor IkIáilSa}>>' e l . 
actual canciller, doctor S^pel; el ex eiswi- '• 
llar Schober y la princesa de StaritemNarg; 
de Bélgica, los diputados Anseede, Carte^' 
manns, Coppieters y. el senador BEeoti da 
La Fontaine; de Bulgaria, el actual praal-
dente de la Sobrante, Nedelko AthanwiBaff; j 
de Canadá, el ex ministro Raool I>aad»*| 
tarad; de Dinamarca, el presldent» del' 
Landstin^ y el ex ministro Mtech; d» FMn- \ 
cia, los senadts'es Buisson y Meriln j «t 
diputado Moutet; de Inglaterra, el barín 
sir EdWard Brotberton; de Grecia, el ex 
pre«ñdente de la Cámara TJrpalvo Baaata; 
de Hungría, los condes Apponyí y AndN»- ' 
£y, el prelado doctor Alejandro Oieswieia, al'; 
ex ministro Berzeviczy, el ex ministro dtie-
tor Gustav Gratz y el c(»tde Zichy; da Xtftr 
lia, el ministro Ferraris y el senador Pe-
llesano; del Japón, el secretario de 1« Ol<̂  
mará de d>ipatadoB, Sukuchi Taguchi; de 
Noruega, el ex ministro Miclwiiet; de 
Holanda, el doctor Kooten, piTesidnte dtí. 
Parlamento holandés; de &iecia, «I baM» 
Adelswaerd; de Sui2», el consejero nseio» 
nal José Scherrer Füllemann; ¿» IVupqfBts, 
el senador Ahmed Riza, y de Espiafia... Cal 
marqués del Rincón? No; el croñigba, tu 
calidad de periodista. 

Durante el banquete, que duró de Itfi 
ocho a las once de la noche, tuve ia honra 
de ser presentado a algunas de las perso-
nalidartes mencionadas, entre t'VM al pre
sidente del Reichstag, doctor Loebe; «1 
profesor y diputado Schücking, al diputado 
alemán Wilhem Heile, y conseguí haUw 
unos instantes con el canciller doctor Sei-. 
peí y el ex presidente del (Consejo doctor 
Schober. El presidente del Parlamento ale
mán, doctor Loebe, me preguntó que por 
qué no están más numerosamente repre* 
sentados en Berlín 1<» diarios eepafloles, e 
invitóme a visitar la capital de AUamania, 
asegurándome que él personalmente ten
dría muchísimo gusto en acompañarme; el 
profesor Schücking habló conmigo del frá» ' 
caso de los «pacifistas» europeos, que no 
supieron impedir el estallido de la guerra, 
y dijo que, de no encontrarse medios de 
evitar la catástrofe que se aproxima, trinn-
fafá el bolchevismo en todo el rriundo; él 
diputado Heile, con quien hablé acerca de 
las reparaciones, aseguróme que es impo
sible que Alemania pueda pagar las su-
mas fabulosas que Francia pide, y que, da 
continuiar esta última nación su política', 
imperialista y brutal, el pueblo alemá,n ae 
levantará un día desesperaiífó y se rebeSarli 
contra sus opresores, a pesar de estar com
pletamente desarmad). Díjome también que 
conoce bastante bien a í¿pafla y que nues
tro país podarla ser uno de los primeróa 
del mundo si supiésemos sacar más piro-
vecho de nuestro suelo fértilísimo, piero 
abandonado y mal cultivado en muchísi
mas provincias... A mi objeción de que 
en Espafia falta agua en muchas partes y 
que el suelo no es en todos los sitios tan^ • 
fértil como, por ejemplo, «n Valencia, C». 
talufla y en las provincias del Norte, con
testóme el señor Heile: *'EB Espafla hay 
mfts ríes y mes ^ n a que en Alemania, a. 
vosotros los espafioles le que os falta son 
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B I 0 6 i a . . . ^ Q M ai «^««Of f q m i w r 
«h» U eapantMHi JlHiUriim » Mo^klik 

Mto iiMjorMr& {KKtziliMDWBiík ]n>cga»twlo 
11 CBOOiltaff aotea), deotor MfMJ, yoc rafe 
to|a«fllopaB rttoagidae rMÍ«D««mente «n 

TU|e , o» (Oielor dldho^ l9s Tlajes «ne oated 
ttliñ, tmtm fvt H pnéd» oaiáttgMt tiam^r 

, el c e n o qae IMM rod»m r que isamesí j ÍM-
twmién «M «slrauroia...» IG^P» '̂««M^ 

' «U «tip*> ntrttaBÍ*tit7->4« pwirantií. «JU no 
lo ftitra, nt no B«rt« ««oolMer—«>• coát»»-
t« difAoraitteBtQeBte, ertl«B|i*n<áoai« l « 

ITROPAS A ÁFRICA 
S a t a IM contingmtM da la qiÉOm Mi 11 

CmftA, 8.—Bl repor < l f a i ^ á s de 
Omafo* h» matabado ooa meabo • F M « | « Í 
MQá«ei«odo lúemaúdM 4*1 reaEoplaeo del 
19, p«rteMoi«at<« S74 al ngilttiaat» 4e 
SMUa» U M mgwada á» ArtillMrU da 
Mon'Aña y 333 de Torra^^a. 

l:,a el vapor «Aragón» manoharon a Vigo 
888 bomiffini diél rtmBúesio da Mnrcia j i^ 
éd da Miirúia, Wwraa. darnaáldot f w Í M 
avteiidades 7 ntvneroso publico. 

D B Ua aeaionae d«l XX Oougí)»» d» U 
Unién Int«it>sTlam«ntaria míe osapar* •••-
cvunidanMot^ Dio» mdMaBt*, lon on» 4a laa 

U^ga una Comisión científica 
alemana 

OAÜIZ, e.i-JJa OomisiAn oíeatífloa ale-
. wjtma q;ja preaids «I sabio arqueólogo AdiJ-
íü SiJi;i¡k;a y el zoólogo Otto Gaasein. ha 
íou3cn¿a4o siis estudio» «a ó«ta, mtuándoae 
(ji Sancti Petri, on el Qtreo de loa .M4r-
tinse. 

Los ostudios durarán vasíos díaa. 
Han vtóltado ol Miiseo Arqueológioo, acom-

paíliftAok» el delegíulo r&gío de BeUaa Ar-
• tos, don Prfayo Quinteix). 

La Comisión akmaiia apreoió el icanenso 
valor del aaroófago fanioio que eodata ena. 
ÁSt».. 

Vap o r Incendiado 
Barcelona 

en 

TERRIBLE DESPERTAR 

GlUTOK, 9.—En el rapor «Bónieu» tsca.-
baroaron en el pnairtio dsl Muáel ceroa. da 
400 ^Idadoa, ooRwapoDdiaataa '• i* QUÍAÍ« 
fc 16X1, que Tux a AMoa p odbifr \m 
vacauteB de los cumplidos do la quinfa del 
afio 1919. 

En su mayoría p8rt6n»oaí_aJ^. uagJmlwiip 
de Tsrragotia, de guaroioi^'' tn ésto. 

TSk Aj^ta in i ea to 7 dÍTanas sotidadea 
obseqxdáron a Tos axp«dloíoDairU)e ecn di
versos r í a l o s . 

AI embarcar laa iiopaa, que vaa ooB up 
ejcc«lent» Mpiribu, se laa ¿ibati6 una en 
tu«iast« V oari&oaa daapadida, en lai (ue 
tonuS jMtna toda la pd)laiciáti. 

• • v 

PAMPLONA, 9.—A las ftueve d« la ma
ñana fueron en trem MpeeiaJ a San 0oba«-
tión dos compañías do soldadoa dó los re
gimientos dé África y La Constítueión, que 
«mbaroarán en Pasajes oon destino a La-
racHe para sustituir a Jos ot*npaiíopos del 
reompJazo do 1919. Fuorcm despedfidos por 
\í\íi autoridad*» y Comiaiotiee ds todos lo» 
Cuerpos de la guarnición. 

* * * 
SAN SEBASTIAN, 0.—Han llegado dos 

ooinpafHas del regimiento «de k a Ordeass 
Militares para prestar gffrviclo de pjaíiii-
ción, sustituyendo ai'la» fuerzas i o ^itdlis, 
que marcharon a África. 

También Itegaron, prooeSentes do Pam-
plmia, aoo aoWftdo» & los leglinlMiteB de 
América y la Constltueión, quo embatcarin 
mañana en Pasajes con otras fu^zae para 
Airfoa. 

B « • 

PABCEIiONA, 9.-—Ebta mafiam* al aJjrise SALAMANCA, 9.—En el t9»n militaa: da 
laa escotil las del vapor «Nioya», aoclado «n las diez da la j a n a n a U^axon 810 aolda-
eate poertq!, se pnodajo una «xptoBií». se-i dos de Lifanterla de Vitoria, del aupo de 
giáda 4a un ÍOOMKUO. 

Tririnta mil duros de (Sórdidas 

Acudieron los bomberoa d e Barcelona y 
loa «^lemaotoe anxiUaree para extinción dü 
incendlna de los vaporas «Eío de 1« Plata» 

, ,y. «Uamiel Calvo», procediendo segttidame«-
ta a la ezt inc íóa di^ sioiastro. £ s t o ee c(»i-

. aifaió a laa diea y cuarto, «tespués de tiu-
.ptpibOB txabajpa, puaa «i inceiMUo habla QI-
OKauk> g a n d e s piroponci<a]e8> 

Itaa pérdláas, tanto «n lo q o e m refi«r< 
H ^ doeparf^toe ocasionados en ed buqae 

.•pUKti en lo qiM raapocta a l a caz^a deatrol-
4 \ ae eleven a la cantidad de 160.000 pe-

Arde una posada en Avila 

AVILA, 8 — A lia una de la taiide se 
Uaijjapó u n violento inoendio e(n 1» ama, 
a t o l e r o 16 de la calle da Valleepln, don-
íde es tá instalada la ajitlgua posada de 
Vulpez, hoy d» l a viiidia do Tomás Mu-

El fuego, quo comenzó on u n ' pai«r, 
tomó rápidamente grain incremento. 

A las toM y m e d i a da l a taa-de y tras 
no pooos eañierzaB pudo aer localizado 
el suieerto. 

. En l a «xíinfflión d»l inoendáo tomaran 
piáji» muy laiĈ irvia ftis Kombenoa y los 
a lumnos m la Academia de Int«ndení;ia, 
kw que, entr© otras miichas dificultadles, 
se ijícontraron con la do la escasez da 

o hubo, afortunad «mente, que laanen-
tar dei^^ractaiS personales . 

- La» péndidae son de graa considerar 
oido. 

— . ' ~ — ' l i l i I i ii I « « » ' " I "" 

CONTRA LA LANGOSTA 

i 1919, y que ragresan de Larache. 
\ En la eataoión iuarOn reotbidoa {¡or !*• 
iautoridadcs, repraaentaoiones del Ejéroito y 
estudiantes, que les tributífoo una enorme 
ovación, dando vivas al Bey y a España. 

, Seguidamente se realizó la entrada en la 
I poblaciáa, donde nuevammita fueron ovaoio-
I nados por la multitud y por baUaa e^oritas 
I que añejaron deade los baloenea una lluvia 
¡de fions. El momaato reaoltó «moóioctante. 
I En el cuartel se sirvió a las tropas un 
i rancho extraordinario. 

VITORIA, 9.—Esta boche a las once 
saldrán para Pasajes donde embaroarto oon 
destino a Larache 849 individuos pertene
cientes al regimiento de Infantería de 
Cuenca y que van *a sustituir a sus oompa-
fiíjros die la quinta del 19. 

Acudirán a despedirles los jefee, oficia-
lee y laa músicas de la guamioióa. 

• * * 

VIGO, 9 - H a n llagado loa soldadoa dfel 
batalk^ da Mu rol», «hsataoado en Ponteve
dra, los cuales embarcarán mafiana eo el 
Vapor «Bomeu» oon deatino a Afíioa; a 
donde sustituirán a los do la quinta AA 19. 

Se han recibido aotioiae de haber salido 
de Ceuta el vapor «Poeta AioIas» oondu' 
(fiando a los licenoiadoH de loa batallones de 
Murcia, Tarragona y Sicilia. 

Se «epera que lleguen a Vigo «1 próximo 
lunes, preparándoseles un eran reodbímieato. 

Se convoca una asamblea 
en Zaragoza 

- -̂

- USRIBA, 9.—Ek el ^alón de sesiones de 
,1» Diputación se han reunido los represen
tantes <ie la Mancomunidad y los de la-s 

" p j ^ t a c i o n e s de Huesca, J^órida y Zsrago-
' ka,, 1̂ 1 como los cía ^^ entidades agrarias 
d e «rtas mismas provincias. 

I.',.,. Se dio cuenta da las g'estiones realiza
das por al CSomité nombrado en la última 
.asablea y 4e los traba;^* realizados ?»>-« 
conseguir la intensificación contra la plaga 

, j ^ la lang<»ta. 
Acordúee celebrar e l domingo día 17 una 

asamblea magna en Zaragoza a la que serñn 
invitadas, a upáa dio las representaciones 
antea mencionadas, laa de otras varias pro
vincias agrarias. 

A todos estos actos concurrirán los Sin-
dicatOB Católico-Agrario». 

Ha regresado de girar una inspección t i 
ingeniero jetfe del servicio agronómico, oí 
cual ha manifestado que por ahora no apa
recen indicios die invasión de langosta pa-
,ra «1 afio próximo. 

MAÑANA, LA ASAMBLEA 
DE ASTURIAS 

Má3 de 10.000 asambleístas foraateros 

OVIEDO, 10.—La Comisión de prc^Mtgan-
d& para la asamblea magna de Asturias, 
que se oelebrará mañana lunes, ha regresa
do de recorrer k » Ayuntamientoe de toda 
la provincia, en los que encontraron un 
dfecidido eiítuslaasmo para los actoe dé ma-
Sana. 

La asamblea se celebrará en la Plaza de 
Toroo. si el t iempo lo permite, y, en caro 
db llnvia, tendrá logar en el teatro Cam-
posipor. 

Harto uso de la palabra varios oradores, 
rapM(|ípntí«MÍo a los Ayuntamientos, entida-
dea patronales y obreras y parlamentarlos, 
entre á b m don Melquíades Alvanez. 

TexmlíMiia la asamblea se organiaará la 
noanlfaatación magna, que se dirigirá al Go
bierno civil ^ r a hacer entrega de las con-
eliwiones, protestando, contra el proyento 
da T r a t ^ hlspanoinglés autorizando l a 
toporfiaiciót^ de un mUlón de toneladas de 
carbón con ««baja arancelaria. 

Se han preparado Varios trenes especia-
4eív cateulAndose que cte fuera de la Í;V-
pltal eoceurran más de 10.000 asamblels-
taa. 

DEIf ASALTO AL TBtEN 

Una detención importante 

NO HAY ACUERDO La compañía Xir-u en 
CON BÉLGICA 

•SS—r — 
—iCaramba! ¡Qué ganas de estropearle a uno la siesta! 

DE MARRUECOS 

¿El Raísuni a Tánger de incógnito? 
: E B - - # 

Regresa a Tetuán la delegación jalifiana 
E G J — — 

BAfiUüLONA, 9.—La Poliols ha hecho 
una detención ünportante en una casa de 
la caiie de üignaa, número 12, que es a la 
vez; tienda, taXema y casa de dormir. 

El deteuido se llama José Maojo Parajón, 
de cuareata y tres años de edad, soltero, 
natural tío Villavicioea (Oviedo)", de oflcio 
escultor. 

La detención se debe a la denuncia dé 
dos mujer^, a quianee dos días antes de 
cometido el atraco del tren de obren», eete 
individuo dijo que iba a oonferenoiar oon 
ua chófer, en uua parada de la placa de 
Cataluña, porque preparaba un- golpe de 
mano de importancia, que le haría poseedor 
do una cantidad de consideración. Añadió 
que ói no tenia miedo a la Policía, porque 
llevaba dos pástoias y ipi puñal, y además 
capítanaaba un» banda de 12 hombresu 

Practicado un registro en el cuarto que 
ocupaba 'dicho individuo, se ha encontrado 
un revólver y una navaja, ballindose dos 
sombreros, uno de .paja y otro flexible, ade
más de varias cartas sin importancia. 

Conducido, a presencia de los ohófeis 
Constantino Orte y Martín Adam, ninguno 
le ha roconooido. 

£1 deitenido niega haber hecho las mani
festaciones que se le atribuyen. 

£ n el careo con las dos mujeres acusa
doras, astas sa ratificaron ^1 lo dicho, por 
lo que el juez ordenó que el individuo en 
cuestión ingresara riguroewaente inooanuni-
cado en l«m calabozos del Jusgado. 

El detenido ha cumplido condena de tne-
oe años de presidio. 

Por 1> tarde continuaron las actuaciones 
judiciales, 

Primsfamante comparecbS X^is Brau, tore
ro de la Compañía ferroviaria; daE|>uás, el 
fogonero Iiaureano Fruuso, y últimamsnte, 
loe saldados de Ingenieajos Félix Pineda y 
Enrique Gutiérrez, quienes ihan ^a. el tren 
cuando ae pejrpetró el <íeJito. 

También ha comparecido ante el juez, se
ñor Reinoso, prestando deolaraoiión, utn> in-
dividtK) llamado DJonisio Bode. £ a i ¿ ha de
clarado que el día antee de «spaetierae ^ 
delito vio a dos' individuos que subían al 
tren, rooOTiociendó en uno do los mismos al 
sdndioalista Víctor Quero, que fué muerto 
por la guardia del fortín « i el momento die 
oomoter el atraco. 

E n cuanto a los referidos soldados, han ' 
manifesitado que desde el coche en donde j oomoarueamn aqueuaa cos«». 
viajaban oyeron los nudos de laa detenacio- ^ _ s ^ ^^ trasladado^desde Kandussi a Dar 
nes quo se orpzaron entre los malhechores ' r,_:_. „ i „ ,^^^ A^ ,•«.* :A„ A^ T „ Í . „ ^ 
y la guardia del fortín 
que se trataba do explrtíjones db dinamita ! 

(OOMONIOASO DE AMOOSX) 

El alto ermitaño, desde Tetuán, partici-
¡iii a este intnieterio lo niguiente ; 

HQ regreeado de Meliüa gecretario geno-
ral y ocmifión indigeita gtí« oon ¿I nwr-
ohó pan entrega daMkei al oaid y jatífcu 
Quelaya. Dicho acto le efectúa oon erntror 
ordinaria eolenmidad y con amimación ínu-
(ítsic^ y MiHencia da más de tre» mil ea-
bilefio» perteneciente» a Ouelaya, Ula4-
8etu. Quebdana y B»ni-&del, frente lo» OVA 
le» figuriOxin «us ^^^t», íoN^t oherfiu y 
notables. Ei jaUfa del oai¿ de fetuin oído 

• ton reUgio»ó eiUncio, leyi la earta real qtu 
iu alteza imlperial Mulau «1 Mekdi dirige a 
tag gente» del Urritorio Meliüa,. Deepue» 
del acto lectura de la carta, una batería pro-
cima diepari veintiún cañonaio». En tien-
ia» aparte» y leparadá» del lugar en que a» 
realitó ceremíonia »» haüaban «I comandan-
le ^«neral, con «u jefe Eitado Mayor; el 
eomfindante del Beiua Begente, una c&mi-
«d» Cuerpo» guarnición, el jefe policía in
dígena y oficióle» de la mietna. También te 
encontraban in la iiitida eeoretaño general 
tos /uncíonarjot fomUban eomitión y otro» 
del prateototado. Frente 4 Un tienda» te 
mearon bandera» Eipaña y del Majien. Des-
fui$ Uofura cotia todo» lo*, moro», a una 
ve», rindieron homenaje de pleitesía, a Mu-
ley el Mehdi. Áeto teguiáo, terminada ce
remonia religiota, oomiriün del líajten y 
iodo* loe maro», te a^protAmOron tienda dc^' 
ie se hallaba el corKiíindante general y el »»• 
cretario general, y entonces el Haen Berv 
eh-Buna les dirigió una arenga entaUando 
st Majten y haeiándole» ver neeeiidad pret
or aoatatmento, anuneiindoie» que de 
(Muerdo con la nación proteetOra te iba a 
implantar el proisotoroJo en iodás aqueUag 
eabilas cuya »unii»i6n y ettado p^z lo per-
mitierwn. Deipué», el teoretafio general Zes 
¿irigió palabra, dioiéndole» que iba en nom 
bre alto eomitario para prettar iodl(^ a»i»ten-
ña maral protectorado a la iir^Aantaoión 
del miatno en aqutüo» territoriot, añadien-
io que E»pa4ta no pretende gobernar oa 
bila ni admiinittrarle futticia, tirto gue tolo 
atittirá con su apoyo a lat autoridt¿tt legl 
iimat del Uajten. Dettpuit repartido» en 
inniímsmiÍM grupot que eubrian urda «u 
perficie e»teneitima, comentó una eomida 
ion la que el Majten let obtequiaba, y de» 
fuét de I» conu'cíit 'tt corrió la póloora pon 
jinetee do Ouelaya y Vlad'Setut, algunot 
iervidores caid el Riffi, durando fietta ha»-
la muy entrada la tarde. 

La tmpretién entre lot morot et buenl-
lítna, y pqr todo» te ha comentado el acto 
miuu fadorablemente. 

htta mañana ha recibido radiograma ca-
piMn vapor francés Apellón, «» el que par
ticipaba habtr «nwntrodo oueríoí en alia 
mar al hidroaoión español Saboya número 7 
tripulado por capitán Franco, coma piloto, 
y el feníents Melen^e», como obíemaáor, 
•y un mecánico. El referido aparato habia 
salido ayer, a la» t»i» y media, eecoltado 
por el Saboya núniieiro 1, qut al verle en 
vuelo franco, lo perdió de vista, Dioho hi
dra ha »ido remolcado a Argeüa, a dondd 
ha ido el Dédalo a recogerlo. , 

En el campamento de Xav^en te ha ahor
cado el dlfi 8 legionario Jaime Beltnín. El 
día 8 feíuJf¿ herido, menos grave, por dis
paro casual, encontrándose en el caníjpamlen-
to de Xauen, ti toldado de amttrtüadora» 
Bsteüa, Rufo Varga» Revuelta. 

;En territorios Ceuta, Tetuán, Larache y 
MeUüa, sin novedad. 

Biogm* la MMáa JaJIfiaaa. 
MELILLA, 8.—Ha regresado a) Oeuta 

ei «Báaa B e g ^ t e » conduciendo al aaon-
tario general de la Alta Oomisaría y dele
gados del Gobierno jalifiano. 

Fueron despedidos por el general Anda
nas, por las autoridades, Comistooea musul-
maoaa y pveeidente de la Oras iBoja looal. 

—Ha l ibado procedente d© la Caóraca el 
«Dédalo» conduciendo hldroolMiOB destina
dos 8 la escuadrilla de Mar Chica. Los nue-
voe aparatos volaxion aobn» la bahí%. 

—Fuerias dte la séptima «mía» de la har^ 
oa amiga, al mando dal teni^oto ooxoa^ de 
0B»ellano, llevazon ain novedad nn con
voy a la posición de ASao. 

—El día l a saE&á el vapor «OaSfcUi*», O». 
vande un convoy paw loe prisioaetoa de 
Axdir. 

—JObo motivo de la featividad de lai Pa-
trona de MsIlUa, aa ha oelebrado una fun
ción riügiosa, p r e s i d a por el general Ar-
danaz. 

I^bombaidear Alhaoenue 
MFJiTTJiA, 9.—*Han zaipado con ,-i^bo 

a AShucemM el cmcato cCaltalufla» y <oa 
cañoneros «Lauria», «Laya» y IReoaldo», 
que bombardearon aqxiellaa costas 

BERLÍN, 9.—Las negociaciones entre les 
delegados belgas y el Gobierno aieniHii 
acerca da las gsrantías que dabe propor
cionar el Reich para los bonos CÍO! T-'VO! 
que ha de entregar a Bélgica, en virtuo 
d© la docisiún ile la Comisión de R e f a t . -
cionccí, han terminado hoy, sin que h:;y;:ri 
llegcido a ning-ún resultado. 

La base de la discusión era la petici r; 
hecha por el Gobierno alemán para que 
vencimiento de los bonos, que había si<^ 
fiado a los , seis meses, fuera a los diez 
ni ose 3., 

La últ ima proposición tendía a dividir en 
tres partes las obligaciones que debía asu
mir el Reich. Además el director de la 
Relchsbank tenía que poner su firma e, 
una p?,rto do loa bonos en cuestión. 

Loa delegados belgas ee han negado 0 
tomar en consideración Cfta proposición, 
dado quo el Gobierno del Beiich la ha • 
con la condición d© un aplazamiento del 
vencimiento de los bonos. 

Los delegados belgas saldrán para su pníü 
mafiarua por la mañana. 

TASA EN l A S COMIDAS 
BEJRLIN, 9.—E) Gobierno prusiano ha pu

blicado una orden ürnitando la cantidad de 
coniidns en los resíorftns. Cuando .?e pr.n 
de la cüntidad marcada, el parroquiano e.s 
obligado a pagar una multa del 50 al ". "lO 
por 100, y si se niega se le impone otra, que 
varia d« cuatro a difr ve^es del importe 
que se resiste a .satisfacr. 

Se nota I2 carencia c! : •.ríucho?, :|tIca''os 
de lujo. Las n.iranja;! y las ostras han de^' 
aparecido de las listas, a pesar de que la 
temporada de oítrrs no ha hecho más quo 
empezar. Existe además el proyecto de er.i-
bargar todos los vinos extranjeros 

EL «FBETHEIT» DEJABA DE 
i PUBLICARSE 

Tv-.nUN, 9.—El periódico «Freiheit», '• -

ei cspanoi 
i occ»í, uu',.tr<.-.s (•<...!: i.eiiiivciii.,. i.i.: i -IJI-

phdo la luiisióa aii..ii:i.L. ai,i autor liü Stfir 
guia, matí^tíij y txii!̂ -a..u3r 'hl nú buco i da 
ir íieiaii.- UL¡ ̂ i en lUiü uj-itici^jada ".'alón 
<-ie cp:x;i.b, de ilcsi y UÜ ifiiacrü'iíu;, y esto, 

.i|Uí) t'.-j h_; ijie'yvi ¡jujüii, ' ii<.-iie, OOUJÍ. toda 
i ^ luü i l ¡ l i ' ; : i i ;u ia , b.i h u i ; i U ' : ; , ; ^ . Icaii, oi U©in-
po; lu oijra qu&ió i..:rrii;¡i;;a;,, iwi.jpk'ia, sia 
tuiípliacrou |iü5ibie ; Jo quo tuvo do adivi-
niuiióa cesó ue maraviJlur al paeiur y, cc>«a 
reril ;. oc-ri(eiiíu : K-ruicjicJa,; o uea» no- WJÍI 
raiuiiiarijíi ; por ¡riuy ácy.¿iv,-jí^: -nic vayt a,u-
meataudo la CUIÍIÍ.-R, 1ÍCÍ,I,, Si ¡rJ a i<,-UL-lar, 
a acercur;\ a ja Í;ÍU muefítro; (juc l̂a, el re
cuerda de las exciaiiíaürones) do tis<<iubro que 
saludaron la aparfción de la obra; el recuer
do die las polémica;; quo í;u.scito, hasta de 
ia incoi¡ipre,a.si¿u rje ¡naciio:, y t-oüo esto es 
como una aiirt>o!a que uíisiuisbiíi y pr-edis-
poiie ai espectador <ie la ICVÍFÍÓU a escuchar 
algo eoctraordinairo, uJgo muy superior a él 
y casi fuera do su nilcnnce, y al encxiaitraxk» 
lodo perfec.iumeute aser^able, to<io cómprela 
sibla y írariiiiar, hay c.;>rao una especio do 
de86ncaiit<5, sin advertir quo ello ce ia con
firmación dei mérito, de' la üí>i?3Ístoncra da 
la obra. ' 

Aigo de esto se observó ayer oon La no
che del sábado ; pero el p.ir.Xintrar¡a más 
nuestra y más .rea! permitió ver más am-
piiamente c! irabaio de loü art;i-;,is; no hubo 

1,1 > rpresa quo dificultan 
a.i'iVs, V lo que fuá per-
or, repuitcv ¡janeficio para 

que dojará de publicarse el día último 
este mes. 

LIGA DE NACIONES 

Se conmemora la primera 
vuelta al mundo 

gado a aterciaar cerca de la costa. 
Deispuás de astar veinticuatro horas en 

el' agua, fué recogido por eil vapor francés 
«Apolloa», que )úe condujo al puerto argeii-| 
&p £ujia, a donda toé a recogerlos el vapor ^ 
«Dédalo». • I 

—Maúana marofaa a la Penínaula el ex co- \ gano de los sociíallstas independientes, anun 
mandante general de esta plaza, gcmegral Ai-
daoaa. 

¿lii el Ralsnnl a T á n ^ ? 
LARACHE, 9.—Loa zocos de la zona 

avanzada se oolebian con »6xlraordin»ria 
ooncurrenoi'a, viniendo gientes no sometidas 
sin armamentos, creyéndose quo. en esto 
han influido k s conversaciones oon el Rai-
suni. 

Se asegura que éste piensa ir, a Tánger 
de incógnito. 

Bl seoNtario ¿enenl en Tetuán 

TETUAK, 9.—A laa dooa.de la mañana 
llegó el seoretario general de la Alta Oomi
saría, acompañado de su siéquito. Comedia 
tamento se trasladó a la reddenoia, donde 
ooníersaoió exteoMnaesto otm eil gaosral 
Burgnete. 
' Luego fué al edificio de la secretaría, don
de le esperaban varias OomieSonea integra
das por ai gran visir, el cónsul de España, 
tspreaentaoionfie del magzen v diversas De-
lefaoioiue, quienes le saludan»! oaríñosa-
HHbto. 
M I M B JLitiay y 100 lagtonariae a Malina. 

CEUTA,' 91—El Ayuntamiento de esta 
dudad, en sesión celebrada hoy, acordó 
abrir una susoripción^ que él encabeza con 
500 pesetas, para regalar una bandera al 
regimiento de Infantwía de Ceuta, núme
ro 60. 

—A bordo _del vapor «Alhambra» marchó 
a MeUlla el 'teniente ooronel Millán Astray 
006 iDO legionarios, destinados a oubrir ba
jas en las banderas de aquel territorio. 

Fué despedido por 1» oficialidad del Ter
cio y • numerosos amigos. 

El nueiro comandante general de MeilUa 
MALAGA, 5.—En ei expreso de Madrid 

llegaron el oomandante\ general de Mtihllu, 
sieílor Lossada, oon su esposa o hija y ayu
dante. 

Como se ignoraba oficialmente su llegada, 
recibiéronle contadas peratmas. 

El general se trasladó al hotel Simón, on 
donde permanecerá basl-a asta tarde, que 
embarcará para Melilla en el vapor «Lá
zaro». 

m ol asombro 
el estudi<j y í 
inicio fi'-a •>' 
los intérpretes, 

•.Uari........ .̂  
del; üÍHru;.!-;ij 
más humano v más 

rea dio una nueva versión 
i", de .Tnnicria, que pareció 

rcaJ : 

GINEBRA, 9.—Asamblea de la Sociedad 
de Naciones. Sesión de la mafiaga de boy 

Al abrirse la sesión el delegado espaixol, 
conde de Gimeno, hablando de la utiüdad 
de la bociedad de Kaciones, dijo que ésta|partw de Leonardo 
puede vivir, puesto que se basta a sí pro-
pía;.que la divisa de la Socáedad deber ser 
perseverancia, v o l u n ^ y confianaa-

Recordó el orador que Espaíij^Jia íeste- _. ,̂ , . s, 
jado el centenario dfel gran navegante Juan | neral k> llevó con' acierto. Todos loe daraM 
Sebastián Eloano, que fué el _p|5asSro que 1 se 'esforzaron por no dcscxanponer el oo«»ÍBn-
dió la vuelta al mundo, acomp'Sado en las to, que resultó muy agradable, y asi lo ootn-
trea cuartas partes da su rutai por el portu- prendió el público, que llenaba por eooflato 
guós Magallanes, y que oon eete motivo! el teatro, y lo demostró con sua oonstantett 
envía un saludo afectuoso a ~la repúbüoa | aplausoe. 
portuguesaL ¡ • I P B 

Gomes, delegado^ de StrrfugSÍ.' da gracias .—• »-•-». — 

no fuá oj sdrnbolo 
de la voluntad tic un modo abstracto; íuá 
la voluntad e.n Inrba ¡mij nejüiciamente ex
presadla con icH rti.v.ics, con los crtioree, oon 
los tjesfallíxiimlentos ono tarity; venes con-
trai-restan las faar.ii.; do injésrix} espíritu; 
por más humana, •!ite{N>.su más s.u lucha, 
hasta hacor olvidar que una lucha tan gi-

fantescR cr. indigna do im fin. material y 
esproporcionada oon el objeto. 
Emooioiió hondamente v l!eg<S a conseguir 

efectos aam!rab¡i.>s en vaj-io.s momentos: en 
el del hon'or por el aíiosinato del prlaoipo 
y en i:', exaltación del araor maternal. 

]',a f.'?rii>r!t;i < arbnril dio toda la graaia 
sentimental y 'oricantadora a su dulce tipo 
de ennjmorada celosa, y Ues-ó » lo trágico pn 
el osipnnio del crimen; el difícil y resbaia-
dizo pape] ue Jíaestri fué bocho a oonctenoia 
por Ana de Siria, que eixpresó 000 gran jus-
teza la dc^jradaoión do la antigua córtela-
na, ©n la que aiVn quedan viestfgk» de Sus 
grandezas pasadas. 

El «norme reparto de !» obra obOgá * 
doblar a veiioe actores, y 3^x> impidió a 
alguno de ellos htioer un estudiD detenido de 
cada uno de los personajes que represenM, 
y osito produjo alguna coafueión. 

Alíouso Muñoz sacó un .f̂ ran partido de la 
.̂ __ . . , difiaCilfeima por lo áes-

dibujoda que ee, a pesar de mi unpocian^'la 
en la obra; trabajó miatigtJblemeote por ^ 
finir el tipo, y lo consiguió. Sierra axag«rt 
un tanto » líarry Lucanti, aunque en fS|-

a su 

San Sebastián al día 

^^^ „„, jDrius a los grupos de instruoeión de Infan 
C!?„ '^^ S * ? ! ^ | t e r i a y C a b ^ l e ó T 

ü n grupo d ^ rebeldeei intento hostilizar 
¿u las obma que por allí se efectúan. A poco ' ̂ -^i.^^'^rl. T ^ ^ ' f S é ^ f n 
vieron a un i¿divciduo que Uevaba una ¿aja, • 1* P?»»»'^" "̂ « Tismgar, impidiéndolo I 

^ l Í d " n d e T a ' S o r ¿ ? n r ^ T c J l Z i ^ " ^ ' ' ' ^ a " tenido not ida que a n t » Tistutin 
empleado do la Empresa, v no concedieron» j , ^ j ^^^ ^^^ ^ ¿ ^ ¿^ baíidoleroe, 
por el n^omento importancia ai suceso. Sola-<-^ x^awi so «»"» u» 1̂ 5.1 umnuo ucuuuimw», 
mente algunos minutos después diéronse • 1"0 p e n s a operar po raqueUa zona, 
perfeata cuenta de lo que aoontec/a, y en- ^ ^"'^ -^^'"'^ ^*"'^ *"*""« "^^ '*''J'»*° 
tonoes salieron ád departamento, pero in
útilmente, por no llevar sumas. 

de 
piensa 

Han salido 
casfgarles. 

—.\1 regresar de efectuar un servicio de 

MMItiraelSD K EL DEBITE 
8 0 H A 8 DE O f lOIMA 

Hafióia 9 a 1 
Tarde 8 a 7; 

El fogonero Laureano Franco ha. coinci- ""'"s^" ^\ guardacostas «Bío Martín», al 
dido en su declaración odn el maqumista P**** P<^ ^""'* * ^"^ ^'^ rebeldes dispa-
Z.aragoza, no aportando, por tonto, índi'io ™í2^ ^?^ cañones. 
alguno de interés al sumario que se ins- ^^° "® '°^ proyectilee atravesó ¡el palo de 
tniye. proa, sin novedad. 

Se ha personado ante el Juzgado, aoom-' Ha hidroavión oaa al ma» 
panado do su procurador, el chófer Constan i MELILLA, 9.—Un hidroavión qua se di.. 
tino Ortet, con la pretensión de retírar el digía a Ceuta, llevando al capitón Franco 
«auto» que servio para perpetrar el delite, y al teniente Melendreiras y un mecánico. 

Se le,, negó, sufrid juja avg^a en ^ motor, viéndose obli-

SAN SEBASTIAN, 9 . _ E n el (apreso de 
las diez y treinta ha llegiado ol presidente 
del Oonssjo. 

Fué redhido en la estaoi&i por el go-
teinador civil, el. alcalde, un* representa
ción de la Diputación provüwleí, el presi
dente y magistrados do la Audiencia, loe 
senadores y diputados por la provincia y 
otros muchos que veranean «a esta playa, 
y ofaas p<Alacií)ne8 bmediatas, el ministro 
do Estado con el alto personal de jomada. 
el dñreotor de Oomunieaoí'onee, el capitán 
genecaá, di gobernador m i l i t a , todas loe je
fes de Culeipo de esta suanüción, ei vice
almirante de Yolif con ima nutrida repre-
Bentjolón de marinoa y gran número de 
amigos, poUttooa y pMItioulaieB. 

El presidente faludd a laa autoridades, 
conferenció breves instantes con el minis
tro do Estado e interrc^ado por loe perio
distas les dijo -que iba a descansar y quo 
¿1 no sería la oantera de notícisg «rplota-
hle, puesto que las da.-ía el ministro da 
Jomada. 

A las tres de la tarde se trasladó el presi
dente con su familia a su resM^ioís dte 
Mira Orat, 

• « • 
SAN SEBASTIAN, 9 El ministro de 

Estado dlio a loa periodistas, que a las tres 
die la tarde oonfemneiaría oon el presidente 
y que a las nteeve de la noche lee faoüjitaila 
la información. 

Añadió que en la actualidad se ocupa del 
ferrocánil de Larache que según le dicen 
ya está terminado, em>erándose su mate
rial. 

El duque de Tovar que estaba en ^ mi
nisterio, dijb a los periodistas que al oonde 
de lUwnanones está en 'Viena, proponiéndo
se regresar en los días 17 o 18 del aetud. 

« « • 

SAN S E B A S T I A N . 9 A l a hora aa-
fialada llegó ©1 E e y a Fafiajes, emharcan-
dio acto seguido en e l s u b m a d n o «A, l», 
que «aüó con W demás submarinos y el 
barco auxiliar «Kanguro». 

Después de u n a excursión p o f ' a l t a mar 
volvieron los barco» a l puerto, trasladán
dose e i Rey al «Kanguro», donde almorzó. 

•4: 4c ^ 

SAN S E B A S T I A N , 9 Al salir e l Rey 
4e U» toros recitxió l a v is i ta del señor 
Sánchez ÍJuerra, "quien despachó exten
samente sobre l i suntos gue. se haaán pú
blicos rnañana. 

Esta noche s e e s tá celebrando e n el 
Gran Csáino la verbena a beneficio dte la 
Cruz Roja. 

Asisten los B e y e s y t o d a ' l a ar is tocra
cia que se encuentra en San Sebastián. 
Casi todas las señoras visten mantones 
de Manila. 

Bl a.sp€cto de la terraza donde se ce-
lebra es brillantísimo. 

Amenizan la fiesta varias orquestas. 

por las gen^^osas palabra» diffgidas 
país por el conde de Gíimeno. 

El presidente^'^e la Asamblea propuso 
entonoes enviar telegramas al Bey de Es
paña y al presidente de la república portu
guesa para felicitar y conmemorar él re
cuerdo de los' dos primeros hambres que 
dieron la vuelta al mundo, contribuyendo 
a establecer las comunioa^ones entre pue
blo» lejanos. 

EL E.IEK(;iTü DE FRAiNCIA 
GINEBRA, 8,—^L? Coraisixki de reducción 

de armamentos ha recibido'contestación del 
Gobiímo francés a la demanda que le fué 
hecha por la Oomisidn con objeto de qua 
expudera las necesidades miUtaree do Fran
cia, i i s exposición enviada por el Gobierno 
francés hace las siguientes distincione»: 

Primera. Necesidades que resultan de la 
aplicación del Tratado de 'VersaUee, y 

Segunda. Las que se refieren a la pro 
pía seguridad. 

Las primeras reclaman 160,000 hombres, 
repartidos entre el Rhin y ol terrtitorio dol 
Serré, Constantinopls y loa Estnachos, Siria 
y ei Camarón. 

Las necesidades que responden a la pro
pia seguridad exigen: , 

Primero. •Veintitrés mil hombree para la 
protección del imperio colonial. 

Segim.do. Contrariaínente a ciertos y de
terminados Estados que poseen unidades es
pecialmente afectas al mantsnimlento del or
a t e en el interior, Fnanoia, a acEoepeUa de 
28.000 geodahnea e individuos de la Guar-
dia republicana, se ve precisada a iiecurrir 
a su Ejército para asegurar el oid«n_¡ lo 
cual exige im mínimum de 125.000 hom
bree. 

Teroero. En lo que Me taflere a la de
fensa del tertitodo nacional centra ei ene
migo eorterior, oí Gobierno de la rspilbUci ha 
fijado eo 600.000 hombree ei mfnlmum nece
sario para alejar 1» posibilidad de una incur-
fión, pues Francia había hecho ya cuanto 
podía reduciendo la duracián del servido 
mirAair y suprimiendo 400 oompaüfaa y 800 
escuadrones. 

León Bonnat ha muerto 
CLERMONT, 9.—Anoche fallecí* «1 net»^ 

Me pintor León Bonnat. 

BODBB amM 9vm» 

Los rumanos contra Hungría 
El embajador húnparo no aa raclbtdo 

por el mlniatro o a Estado rumano 
—o--

LONDBJBS, » .—El «Dai ly T e l ^ m p h » 
DubUoa un talegraima die Bucaratt dideiw 
do cpis al atentado btErSido por laS W»-
garoa P * n e l aoctarminlo do la ía/oüU 
t«al die B u m a n i a ba cauaaSb Eornáa Indita 
nación popolsif. 

E l nünistpo die Negoc ios e x t n a n j o r o s ^ 
E u m a n l a s o ha negado a reoibii" a l "»• 
nistro de Hungría, acreditado en Bu»»» 
reot. 

Eratiand ha env iado una emérgpo* P«>-
tetsta a l Gobierno de Hungr ía .y » toaos 
loa aliadoe y l a Sociedad de Naciones . 

Se oowécleira qu« la aitueoíón ea tan 
oritioa oOTno l a de 1914, cuando a© eje-
entó e l atentado de Senigevo. 

Doh Cardenales en aeroplano 

N. de la m—l>4n 
Ol 18M. 

Keaidid «n Madrid dunoite «a niOa, 7 fná f^ 
olpolo de fedccioo de MCtdrazo; en .Parle MM̂  
<Í6Bpués por maestro a Ijeón Oogniot. 

6a priro^a obra notable fu¿ el Henzo «Sin 'Vi* 
oenbs d« Paúl tomando ê  ^ 0 de na (irieotoH 
ooa expuso en 1866. 

Coa BU lienzo «Job» <ibtiifo 1» isirtali la h ^ 
ñor en el Salón de 1840, 

Era presidentr: de ¡a Bodedad áe MrttrtM tmD^ 
ceses, direotor de ¡a Escuela de. Btílaa Artes de, 
Parts, y miembro dpi In5titiito""ife" Tnoeia. 

ijn&nta da sn tíena aaM, hica teaetta ti-
Mu«eo Boonát—fuSaado y eoatenüd- per A r ^ 
todia lu obra* de arte, pbitDi», «miltaní, taiigei, 
joyae, Ubroe, aniiM j mnebleí que \ui>h raonlla. 
es sa casa de París, y que oedió a la. Mxaááj»-
lidad de Bayona pera qne 1* dudad eoelaiia etfi 
tanta mtiarilloea obra ds d a oaoíD ei ^kírfaMi 
póntor fnotoéa lofrí remiSr. 

BoDna* h» *>de el teJ«o «iafar ;«• y^»» ^ 
viito Obras enyae figntar ea A Wvme ln Lwnrevj 
pues sabido es aw aOl adío fifimct~ he dmw del 
V» «rtlstu fallecidoa. 

ii II • • ^ — I — ~ — I • 

S f VJOJBKmi 

UN ATRACO DE 26.000 
PESETAS 

Pistola an mano, arrebata ei hupoita 
Jornalea de una fábrtea 

lio». 

s 

oa, 

(De nuestro servicio especial) 

ROMA, 9.—A las cuatro de la tarde Ue-
garon a Ancona, procedentes de Loneto, y 
eseoltados por carabineros, los CardenrJes 
Tacci y Ranuzzi di Blanchi. 

Muchos oficiales se acercaron para obse
quiar, a los Cardenales, que visitaron el 
campo de aviación y los hangares. 

El Cardenal Tacci, a bordo die un apa
rato Capioni, pilotado por al coronel Ar
man!, hizo un vuelo de veinte minutos a 
lo largo de la costa del Adriático. Al des
cender el Cardenal se mostró mü,y satis
fecho. 

Después subió en el mismo aparate, el 
Cardenal Ranuzzi. Durante el vuelo comen-
7.6 a llover y tuvo que interrumpirla—Daf-

íiiia. 

VAIi i>ra iá , • ^ - 4 t a 
cado «1 aatn>1aadc da naa c « a 4 B 
que llevaba el isqiorte de tea . 
los obreros de la f&brica de gopagfcalatc^ 
en 1« carretera del Qraoy Mevtodbw k a »»• 
drosiea SCOOO peettea. 

Deade hace sala afloa la tmm da n ^ a r i e s 
de Joe< Aatonto N o g u a n a tanta a aa aar-
vicio al empleado Antonio C s a p o s XMé-
vez, encargado de recogier todos los wátm^ 
dos an eü despacho cwitval, aitaacto an l a 
Gran Vía^ ea iaoporte da k a JoonData pan 
«i panonal de la ftbrjoa da 
perfcefaítoB. 

í ^ a tarde dicho empleado^ 
saqqtto que contenía 26.000 pesaba^ 4 a «Maf ¿ 
8.000 en plata y «á reato en bUiMei^ «and^ 
na tranvía da la llnaa dal Q M O m | a ^ - ' 
aa de las Bareas. Al l levar a ia aaifltea d a 
la calle de Conserva se apeO áA t n a v t % 
uniéndoaele otro empleado da la fiÚMoi^ 
llamado José Berenguer, de dlaa f 
afioB, al cnal, como medida i 
aendla todos los sábados al 
para acompañar al portador del 

Ya juntos se dírigieaxm por «I 
hondo del Grao hania la anaoefeaiaOa ttr, 
brica de superfosf atos. En la saltad dal r»- í 
corrido hallaron sentado sobre >a eoMata: 
a un individuo, que les' dejó pasar y tan ; 
pronto como lo hubieron heclKv sin dada! 
en virtud de ima señal convenida, aatieMmi 
de un maizal próximo otros dos indhrid«eek| 
pistola en mano y con laa caras t8|>adas por] 
p>añnelQs, los cuales les obligaron a eatMi; 
gar ol saquito que contenía lias 26.000 pa-j 
tas, del cual se apoderó el qu« estaba oon< 
la cara descubierta, al propio t iempo flugi 
se daba a la fuga, siesnpre protegido poi-1' 
los dos tapados, los que a su ven se discron | 
a la fuga una vez que viieron desapetracerJ 
al anterior. 

El Juzgado y la Policía practioaB avarí-j 
guaciones para fel descubrimiernte de 
autores de este hecho 

dooa.de
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Errores peligrosos 

Pr®freso industrial y moneda 
depreciada 

Otmúnt» abatm tí m p e s o de los e^a-
quo efeo^MOD eEsuisionee verazüogas 

a AtRE^MÚa. D e «Uoe, los f u e están dotar 
des de ospíñtu obeervader xic» cueiit«n, a 
BU regnso, ^Uie, ooetáoos con la dapieoía-
ciáa monataua de todos oonooiáa, que les 
hizo duraote el viaje ir OOD eiaonnea car
teras regletas de billetes píxidügiameiiite gas
tados, de nota eó. aiciía nación una viva 
actividad industrial en díversaa ramas. 

£1 que lee la Pbeoaa extranjera encuen
tra m i s de U D « vez noticias relativas a que 
cada baja del maivo parece como un. agui
jón para la marcha industiiai del país tu
desco; oQXQO una inyección d» suero des
pertador de energías oculta»; algo asi ocmo 
&i lo quA se considera un naal fuese pro
ductor de apraclables beneficioe eoonómioos. 

Se forma do eeta suerte en EspaQa un 
ambieni<e propioio para considerar ventajoso 
para la economaia naoLoual que la unidad 
monetafia espafiola se deprecie, en relación 
con las moBiedaa extronjatas, como medio 
de eSiUimiiar las industriaa de eoportaoión; 
V cuando la OIÍBIA industrial se agudice en 
nuestra Fa ia^ y haya palo foieoso, sona
rán voce« que olamen por la deevalorka-
ción de Ití peseta, apoyáadosa ea, lo gne 
hoy oenzn en Alemania y en el hecho la-
negable de que la elevación, del dólar nor-
twm£CÍc9ao y dal franco suizo taenop. ooai-
^lAññaB «n Ma raq)ectivo9 pafasa, por ser 
coasJdecsdBS como serio obatAouIo para el 
tráfipo da ezportaoi^. 

¿fio es t(i2eii''t0 oombafár ese eianr pexa 
ioipadir áelDM quf& pueden producirse ai 
porvoDír no tttuy lejano? 

J>eflúa luego, ^ hechos DOS demuertran 
qoa la d^saoimida moneftaifta de un país 
Do • • aapm;)aflada fiieocipra del aum^ato del 
trAfioo djb eapgrtaoióa. M ejemplo actual 
d« Austria, miya ootona está mucho más 
dBi»Tian,iaifai qn* el mazao alemán, lo de-
muastra; y, p«r tá eso BO fiiera bastante, 
p|EB nadia as un aeciabo que el rublo ruso 
aupara eo depreoíacián a todos los sjgnos 
rnaaetarios actuales, y, s in embargo, sus 
productos indtistiáalles no oonstituyen un 
pe3%io para las graades potencias eoonó-
mioas, ait SQ. Impide su invasión con las 
oQQocidfla medidas anti-dumping adoptadas 
ooobra los génen» alemanes. 

Ahora bien, ¿qué efecto produoa la de-
preoiafcéón monetaria en un país de rv^usta 
industria? 

Hagr que distinguir los efectos intotedia-
tos y los lejanos. 

Eo un perloSó continuado da descenso 
del valor monetario, inmedHaitamente y por 
eorto plazo, aumieiita la exportación. La ra-

' zón es dará : en el tiempo que media en

tre la producción y la venta del producto, 
si valor de éste, morustariamente expresa
do, aumenta. Se adquirieron primeras ma
terias y pagaroa salarios <3on arreglo a un 
tipo dado de valor de la unidad moneta
ria; en el momento de la venta el produc
to Bubfe de precio, y el fenómeno es idén-
uoo al general producido en todas pai-tes 
durante la guerra; las mercaderías subían 
de precio mientras se transportaban por fe-
rrocarr'l, mientras estaban almacenadas en 
las tiendas, y el oomíerciante se enriquecía 
rápidameoite; pero para que el fenómeno 
se repita, el descenso ha de ser continua
do, a fin de que el margen entre el coste 
del producto y el valor en venta sea siem
pre grande. 

La detención del descenso, y no hay que 
decir el i^etrooeso, producen las consecuen
cias opuestas: la exportación disminuye o 
se paraliza en absoluto. De abí la alarma 
indusitrial, más de una vez surgida en Ale-
maii^'a, cuando.la ma?oha de la política in
ternacional detéijminó alzas en el valor del 
marco. 

Ahora bien; ¿ee la mcmeda algo que se 
puedie depreciar indeñnidamente, ein peli
gro de ninguna especie? 

En primer lugar, hay un punto límite 
infranqueable de la depreciación: el coste 
de fabricación del signo monetario. 

En segundo lugar, esa depreciación, co
mo no va aegúidaí automáticamente de au
mento equilibrado ¡de st/aldos y jornales, 
rentas y Eemunerackmes de toda especie, 
produce un desequilibrio entre los precios 
y loe naedios adquisitivos de comestibles y 
demás objetos necesarios para la vida y de
termina desórdenes públicos, rectentenscnto 
manifestados en Alemiania, y no hay que 
decir que son freouenWsimoa en Austria y 
Busi». 

En terow lugar, Uegada a cierto punto 
la desvulorizaoión monetaria, el sdgoo mo
netario naci<Mial no sirve para el oomeroio 
intiemacional, y hay que recuníí a conve
nios de trueque o permutai intemaicionales, 
que ofrecen insuperables dificultades, oomo 
puede observarse en loe momentos actuales. 

En último término, por consiguiente, la 
depreciación monetaria, estímulo momentá
neo de la exportación, la impide, y en 
cuanto a la adquisición de primeras ma-
teriasi y de comestibles, la difioulta en gra
do esti<emo. 

La vulgarización de estaa verdades eoo-
nómicas eletmentales e s tanto nnáa necesa
ria cuanto que en el Parlamento y 'en la 
Prensa españolee es frecuente lanzar jui
cios temerarios acerca de materias econó
micas. 

Emulo HISANX 

La fiesta de la Confederación 
Católico-Agraria 

I>ada la extensión de una obra tan gran
de, qoe penetra hasta en los más apiartados 
ijr pequeños pueblos de España, se tardará 
«Jgunoe días en reunir los datos que permi
tan bacer balance de la ñesta celebrada 
el «día 8 diel actual. 

Hasta ahora han llegado a las oficinas 
centrales de la Confederación noticias muy 
hal'a^efias: telegramas numerosos de adhe
sión de muchas Federaciones y Sindicatos, 
que ae reunieron él día 8 para secundar la 
iniciativa de la Confederación; cartas en
tusiastas con el reflejo del más franco op
timismo. Y como si esto fuera poco, ofer
tas de algunas Federaciones <de pagar ellas 
mismas, adelantándolo, e l importe de las 
cuotas piersonales de todos sus socios. Va
rias de ellas han tenido un rasgo ejemplar, 
pues pusieron especial empeño en remitir 
antes del día señalado el total dé sus cuo
tas. 

Aparte, son mnchas también las adhesi'^' 
nes personales de socios que ahora se han 
imscrito. Y seguros de que el éxito de esta 
empresa merece más detalladas informai-

Las Universidades populares 
en Alemania 

Una información publicada por el diario 
de París Excelticrr da cuenta de los pro
gresos que está realizando en Alemania la 
enseñanza popular post-escolar. Ños oom-
plaoe tanto más ofrecerla en extracto a nuee-
Í>ro6 lectores, cuanto que el origen insos-
pechoso de la misma acentúa singularmen
te su interés objetivo y ejemplar. 

Comienza la información de Exceltior la
mentando el contraste que se da eutre los 
progresos del eduoacionismo popular germá
nico, y lo poco que hace Francia en igual 
sentido. «¿Cómo no sentir una gran triste
za, al advertir que desde hace años, t̂ o pre
texto de opononiía, Francia cree haber cum
plido, su deber para ccaí millones do sus hi
jos cuando les ha enseñado apenas a leer y 
escribir? Ija enseñanza post-escolar fanoe-
sa es amorfa, sólo existo en estada frag
mentario, esporádico. Admira ver lo que 
han hecho' en este terreno otros países, 
mientras nuestra gran demooracia no ha 
heoho casi nada.» 

£1 programa de la escuela de educación 
popular, de Berlín, dice que sus cursos han 
sido organizados «para desarrollar en el hom 
bro el sentimiento de solidaridad humana y 
empujarle a la acción según normas deri-

De Madrid a Londres 

Anotaciones de un viajero frivolo 
C E 

II Cavaiiere Arrigoni 
QQ 

clones, prometemos publicarlas cuando sevadas de los d i e r e s sociales». 
hayan 
tado. 

concretado los avances del resul-

POR LA PRENSA EXTRANJERA 

AL MA'ESTBO... 

«Ctí de París» 

Anatole Franca, ardoroso coleccionista de 
estampas y dibujos ^ t i g u o s , aojsando loe 
cartapacios de un vendedor de dichos ar
tículos tuvo un día ima grata sorpc«-a. 
Tomó delicadamente un dibujo a piuma de 
los que estaba examinando, llamó al co. 
jneroiante y l e dijo ooo aire socarrón: 

—iLo he tomado dal cartapacio de dibi-
jos a 20 francos. Ahí está el dinero. 

—<5racias—contestó el vendedor. 
— y ahora que le he pagaiSb y el dibujo 

es mío, sepa usted—añadió el escritor tnun.. 
falmente—que este dibujo es l e Mlj'jsí 
Ángel. He aquí su monograma. No puedo 
usted redamar nada, puesto que el precio 
está marcado en «4 oartapaolo. 

—I Vaya por Dios I—repuso ed otro-—. K<> 
es ésta la pripieía ganga que encuentra us
ted en mi tienda. 

—Gracias a mí olfato de coleccionista 
-r-replicó Franoe, cada vez más satisfecho. 
' —Vea usted—^prosiguió—; no es el mo

nograma la úníotTgarantía de autenticidad. 
Vijma tea. esba mancha de tinta, ( ^ se 
sdvurte cayó «obiía el papel mientras di
bujaba el artíate, y ! • ajaovedió Dará in-
oorporart» al dibujo." A un ooríeta no ae le 
habría ooorrido esto. Da modo que es un 
original, rigurosamente auténtico. 

Él tendea» escuchaba ai su cliente « n 
hun^dad, oomo quien recibe _una leocióni 
da (ffltioa artística. Luego toníó de manos 
de Franca «I dibujo, lo puso a contraluz, 
y por transpaiariSa lo señaló la marca de 
•gOÉ al maígan del dibujo, oon la fecha 
de fabrioaolótí: 1875... 

ÍBHAKESPEARB O B'AC0N7 

«La OiDlp 
E a eatoa últiaoos a&os el aafior A. iUe-

b s a o , w o t o n r del Oidegio do Francia, pu-
bÜBÓ a» YÓtúxoieDí» para demostrar que laa 
XXkñana obras atiábuidas a Shakespeare no 
foeíoa coa^fueaiíaa for el faaltoso oomedian-
te y dxamabaréo, sino por GuiUermo Stan
ley, aesto Tcofe de Derby. 

Abortt ea tía ci^>ták)go americano el aue 
di^tri» a Shakespeare lo mejor de su po-
ria, asegurando que la mayor parte de sus 
obras fueion reabnente eeoritas por el filó
sofo Baoén. E b prueba de tal aserto, aduce 
el criptólogo una «utobtogiBíía de Baoón, 
que dqó eaorita en oaraoteises cifrados. 

BI motivo de haber TMuzíido Baoiki a 
una escritura aeoreta fué el haber sabido 
que «n realidad no era hijo de loa fue figu
raban oomo sus pad»s , sino de & reina 
Isabel. Escribiendo au yida en lenguaje oi-
1 rado quiso dejar a k s in-mstigadoreB del 
}>orveoir ed med!^ de aaoar a luz sus inite-
resantes y peligivsaa revelaciones. 

De esta autobiografía secreto, ya descifrv 
da, el «Mercurio de Francia» ha puWicado 
algunos fragmentos. Uno do dios dice: 

«Disimulé Hnicbos secreboe importantes en 
mis poen«>3, publioados bajo los nqmbree de 
Peale y de Spenoer... 'ütijíoó también el 
nomb?e do Marlowe, antes de adoptar el 
de "William Shake^esre, a fin de pasar de«-
conodildo,..» 

£ a de creer que si Shapespeare no hubie
se sido más qUiO un seudónimo de Bacón, 
no habríamos tardado tres siglos en sa
berlo. 

FICHAS ACADÉMICAS 

«rExoelalo» 
Las fichas de presencia de las acadopaias 

frEtnoesas están en alza. 
Por una extraña mioínalía, nunca fué tan 

escwa la asisitenoia de los inmortales a las 
sesioties de sus díxstas entidades como en el 
ouiso de este verano aburridísimo, el más 
lluvioso, el menos propicio a loe viajes es-
tiveAes desde haice rñuohos años. Ei prome
dio de asistentes a las sesiones do agosto 
ü l tm» fué do una media docena de acadé
micos. Por esto el valor de las fichas de 
presencia alcanza este año alturas jamás co
ncoidea. 

Expliquemos la cosa, para los no inicia
dos. Jjas sesiones académicas figuran esa. 
presupuesto por una cifra invariable: cinco 
taauxuL. mulMoUcados oor el número de in- de Nueva Zelanda. 

divt'duos de la academia respectiva; o sea 
88ü francos en la da Ciencias, que es la 
más nunoerioBa, y 200 francos para cada una 
de las demás. 

La cantidad consignada para cada sesión 
perttemece a los asistentes a la, misncia. Si 
asistiesen todos, recibirían cinco francos por 
sesión, invariablemente. Al ser muy pocos 
los reunidos, oomo este mes pasado, fe ha 
tocado a cada uno de 85 a 40 francos por 
sesión. 

Sl'm duda, con esto no hav para comprar 
collares de pierias; pero, como decía Labi-
che, «otros cobran menos». 

LECTURAS GRATUITAS 
«II Popólo d'Italla» 

«¿De cuántas maneras puede leerse grji-
tis un libro? 

Puede escribirse una amabilísima carta al 
autor, pidiéndole un ejemplar; corno >IDOO. 
quio, o—con menos finura y a^tuoia^—ofre
ciéndole publicar una crítica..., que no apa 
rece nunca. 

Se puede robar el libro..., perdón, pedir. 
Io«|M-estado, y luego (¿cuántos caballeros 
dignísimo» lo hacen así?) olvidaree de de-
volverlo. 

El mejor medio para leer ala gaatoa fe-
ría frecuentar las bibliotecas pública». Pem 
es sabido que las bibUotecas púbUoas ao so 
han oreado para leer. De cien persooas que 
las frecuentan, descontando a los que van 
allí por la calefacción, a los estudiantes ou* 
sacan copia de algún texto, a los eruditos, 
que compulsan una cita, quedarán dos o tras 
invididuoai dedicados a la pura y simple fun-
oiótn da leer. 

Hay tambié los olientes de los gabinetes 
de lectura, entra los cuales encontraríamos 
a aliónos verdaderoB héroes da la eoonomia, 
que para aprovechar bien la modesta cuota 
de abono mensual y no arriesgarse al re
mordimiento de comprar un libro, desafau 
Uuvias, y nieves, y soleadas, se j¿antan bi;, 
sd silla por la mañana y no la dejan 'lasta 
terminar en novela, ya anochecido. 

Junto a todos estos tipos debieran exig-
tar, aa díoe que ectisten, los que compran 
l lbn», como oompran carne y pan, y los 
loeía tranquilamente en sus casas. Pero, se
gún parece, se trata de una especie rar» 
de individuos, casi deaapareoida, objeto de 
estudio para la erudiooión peleóntológio» » 

LA LLUVIA ARTIFICIAL 
«BxceíaiDn 

«Apianas Uegó a Sioilia (donde habían r»-
wdo cinco meses ein Uover) el doctor Hat-
fiold con éu« aparatos regeneradores de' prj 
digoe nublado», comenzó a llover copio<a 
mente. 

Los diarios sicilianos no se cansan de en
tonar ditirambos en loor del «productor de 
lluvias», cuya fama amenaza eclipsar an al 
Sur de Italia a la del mismo D'Annunziu. 

EJ jilíotor Hatfield. desaparecido miste-
riosamente una vez hecho el milagro, po
dría vanir a intentarlo en sentido oont.-*. 
rio en Francia, donde la lluvia nos ha «agaa. 
do» completamente el veraneo. 

Acaso bastaría que el mago americano hi
ciese marchar sus apa,rat(» al revés, i Qué 
fratitud le guardaríamos los franceses, que 

ace medio siglo no habíamos visto llover 
tanto en el mes de agosto I» 

Un finaB previsto 
Si padece de acedías, digiere mol, sufre 

doloreb g<ástricos, vómitos ácidos, descom
posición de vientre, estreñimiento, flatos, 
inflamación o úlcera en el tubo digestivo, 
desarreglos biliares, e tc . ; no le quepa duda, 
harto de sufrir, acabará tomando la Mag-
iw^ia «BOLY>, foRÍo-siliciada, que le cura
rá radicalmente. Cuatro peseta® frasco. 

Cien terremotos en tres horas 

EILVESE, 9.—El día 6 del actual se 
registraron en el espacio de tres horas más 
de den terremotos en las islas volcánicas 

VIGO, 9.—Con gran brillaratez dieron co
mienzo las fiestas organizadas por el Sin
dicato Católico d e Cuntís con motivo de la 
bendicifin de la nueva imagen de San Isi
dro, Patrón del Sindicato. 

Hoy s e celebró una procesión, asistiendo 
el canónigo señor Eir, en representac!''! 
del Cardenal-Arzobispo íie Santiago, y ma
ñana se celebrará un banquete al aire litor< 
y una conferencia para labradores, a cai
go del inspector de Higiene pecuaria don 
Femando Robledo y del propagandista de 
los Sindicatos Católicos don José Vairela. 

Por la noche se oeüebrará una fiesta ga> 
llega, en la que tomarán parte varios co
ros regionales. 

««» " 

La esposa de Hardlng 
muy grave 

WASHINGTON, 9.—El eetado de la s ^ 
ñora del preeidento Hsrding ea muy grave. 

Loe médicos temen que se presenten com
plicaciones. 

El presidente Hanüng ha permanecido to
da la noche a la cabecera de la cama de la 
enferma. 

La nueva imagen de la Virgen 
en Loreto 

o——• 

(De nnestro serTlcl» especial) 
EOMA, 8.—^A las doce de la> noche d e 

ayer llegó a Loreto la caravana de auto» 
móvi les que conducía la nueva imagen 
d© la Virgen. 

A pesar d© lo intempest ivo de U hora, 
m á s d e 50.000 personjas esperaban la Uê  
gada. 

Algunos aeroplanos vo laban sobre la 
ciudad. En la torre d3l palacio munioipal 
es^tá izada la bandera italiana. 

Paara tras ladar la «agrada i m a g e n diea-
de e l automóvil ha«ta la Bas í l i ca se for
ma una gran prosesión. Desde las ven
tanas; cae una copiosa l luvia di© flores. 
El c a n t o do himnos sagrados alterna con 
la Marcha Real. Gasparri, bendice a l 
pueblo desdo la puerta de la Basílica. 

Durante toda la noche el pueblo des
filó a n t e la sagrada imagen, dkndo mues
t r a s d e su s incera devoción. 

Esta mañana, a las once, e l Cardenal 
Gasparri bendijo so lemnemente varios ae
roplanos que vo laban alredledor de Ja 
Basíl ica. 

Terminada eatai ceremonia, e l Cardenal 
legado, decsdo el pórtico de Brabante « i 
el Palac io apostól ico dio la bendición 
Papa l a l pueblo. 

A la u n a de la tarde, la Administra
c i ó n de l a Santa Cas», ofreció wn b a n 
quete en l a sa la del Palac io apostólico. 
En el centro de la sala habían s i d o colo
cados un busto del Ray y un retrato del 
Papa. Asistieron cinco C!ardenales y di-
veiBOS Obispos, gen«*rales y diputados y 
©I gobemadoa* de ^ o o n i a . 

A los brindis^habló e l Cardenal Q a s -
parri, para elogiar l a ríiajrnífica demos
tración de fe dada por el pueblo. 

Por la t a r d - í=fl des.arrolla el concurso 
de aviación.—Dafflna. 

Qdo¡crXÍLlDEBATÍ 
CALLE DE ALCALÁ (FEENTE A LAS 

CALATEAVAS) 

En abril de 1921 la Volkshoohsch'jle d'e 
Berlín abrió cerca de cuarenta secciones, 
con un personal docente de cincuenta profe
sores, procedentes de las Universidades, es
cuelas especiales, museos, círculos artísti
cos y mundo de los negocios. La principal 
de dichas seccionéis comprendía quinos cúr
eos : Matemáticas, Historia de las ciencias 
naturaiee, Eadioaotividad y teoría atómica, 
Pisiotécnica de los metales, la música ciO-
mo ciencia ejcporünental, Cartas geográfi
cas y su uso. Organización social de los pue
blos primitivos. Época grecorromana. Legis
lación de la juventud, las primeras mate
rias en la economía mundial, la pintura du
rante al renacimiento italiano. Evolución de 
la miieica de órgano. Problemas religiosos, 
la vida intolectuai contemporánea. Causas 
y efectos en el mundo exterior y en el in
terior. 

Programas pareoidos a la de Berlín tiene 
la Volkshocbschule de Maguneia, en la que 
las inscripciones o matrículas pasan de dos 
ir;{l, para una población de unos cien mil 
habitantes. Con programas más o menos 
completos, funcionan Universidades p' pular 
res en casi todas las ciudades principales 
de Alemania. 

La labor de estas instituciones es com
pletada por multitud do escuelas especiales 
sostenidas por las agrupaciones obioras y 
otras de fundación privada, como la riquí
sima Academia del Trabajo, de Fraajfort. 

Alemania ha heoho suyo este lema ame
ricano, según el cual «el porvenir > ojnómi-
co, político 6 industrial de un pueblo dei-
pende de la cultura de sus ciudadanos». 
oin duda, .por entenderlo así—dice textual
mente ExcelsioT—, es Alemania el país en 
donde la enseñanza popular superior ha rea
lizado progresos más considerables eu loe 
últimos años. 

Una Encíclica de Pío X! 
La publicará con ccas ián dsi centenario 

de San Francisco d e S a l e s 

Su Santidad ha enviado al señor Obispo 
de Anneo^' una carta autógrafa qui dice 
así: 

«A nuestro vencrVíble hermano Florcrit, 
Obispo de Annecij, en Annecy. 

Pío, PAPA XI DB ESTE NOMSBE. 

Venerabla hermano: Salud y bendición 
apostólica. 

Nos hemos sabido con júbUo que vais a 
celebrar en breve fiestas en hoaor de San 
Francisco de Sales, prepai'sndo de ste mo
do las solemnidades religiosas del tercer cen
tenario transcurrido desde el biena''/.íntura-
do fallecimiento de este santo Obispo, quo 
comeazarán el día 2tí del próximo mes da 
diciembre y proseguirán durante un af.o. 

Nos místnf> publicaremos entonces una 
carta Encíclica, para glorificar oon :•! uni
verso católico, la memoria do tan du'.co doc
tor de ia Iglesia, que ha briEado para ser
vir de modSo, por el gran ardor de su ca
ridad j por su celo por la salvación de laa 
almas. 

Confiando en que las soleminidades religio
sas do dicho mea aumenten la devoción ha
cia este varón de tan elevada santidad. Nos 
06 concedemos, venerable hermano, que 
bendigáis al pueblo en nuestro nombre, oon 
la indulganoia de lo® pecados cometidos y 
en las condiciones ondinariís. 

y como prenda de las gracias celestiales 
de nuestra bondad paternal. Nos os otorga
mos, de todo corazón, a vos, a todo vues
tro Clero y al pueblo que os está confiado, 
la bendición apostólicai. 

Dado eó Boma, c;erca de San Pedro, en 
las calendas de agosto de 1922, primero de 
Nuestro Pontificado.—Pió, Papa XI.* 

En el pasaje de la upara hay un resto
rán italiano al que acudo oon preferencia 
siempre que voy a París. El local no tie
ne nada da particular; unos «panneaux» lo 
decoran sobriamente reproduciendo algunas 
perspectivas de ciudades italianas; la pla
za del Duomo, de Milán; el Vaticano, de 
Koma; el puerto de üénova; la maravilloea 
bahía napolitana, vigilada por el Vesubio 
humeante¿ la plaza de San Marcos, de Ve-
necia, con la inevitable bandada de pichones 
amaestrados por los miembros da la Socie
dad de Fomento del Turismo; la torre in
clinada de Pisa, cuya desviación consiguie
ron taimadamente los písanos merced a si
lenciosos trabajos nocturnos—^yo tengo mis 
convicciones espeoialísimas acerca de estas 
y de otras muchas atracciones que ofrecen 
las ciudades al visitante crédulo—, un pa
norama de Sorrento, una calle de Pompe-
va y otros varios aspectos de la dulce Ita-

hat- . - , , 
El autor de estos frescos teaiía una pale

ta optimista. Sus cuadros parecen enormes 
tarjetas iKxstales y no prestan un máximo 
interés al establecimiento. El decorado, por 
lo tanto, apenas tiene inter^'ención en la 
fama de que goza el restorán, fama que no 
consigue ser empañada por la de su vecino 
del bulevar, el «Bestorante Focardi», tam
bién itaJiano y muy concurrido por comilo
nes de inferior sensibilidad. 

Aparentemente la cocina de ambas fon
das es senaejante. Tan sabrosas se nos anto
jan los «spagvetti» de Pocardi oomo los de 
Arrigoni—que así se llama mi predilecto—; 
el «stufato» del uno nada tiene que repro
char al del otro; si con el «ossobuco alia 
Lombarda» de Pocardi nos relataemos de 
gusto, con la «lasagne paatiociate» de Arri
goni nos chupamos los dedos clandestina
mente. En una palabra: el paladar del más 
qxigente recibirá iguales halagos en , el re
ducido local diel pasaje que eo el amplio es
tablecimiento del bulevar. -

Pero, en cambio, y por mucho que Po
cardi se esfuerce, sieimpre le faltará una co
sa inapreciable que Arrigoni poseo de por 
vida; esta cosa es el propio Arrigoni. 

El caballero Arrigoni, dos veces caballe
ro—^puos lo es por sus modales y conduc
ta y por pertenecer a una orden distinguida 
de su país—«s un hombre alto, recio, cor
pulento. Vistiendo un t-emo de corte impe
cable, que acaso salió de la tijera del sas
tre Demony, uno de los más ooncienzuda-
mente caros, se pasea por entre las mesas, 
vigilando el servicio. Un cliente cualquiera 
se halla enfrascado en la dulce tarea de es
polvorear con queso de Parma un plato 
bien colmado de «tagliarini», cuando fe sen
tirá intsrrumpido por la voz potente del 
signore Arrigoni que tenderá su mano an
cha y velluda, mientras exclama: 

—Buona sera, carissimo. ¿Va beue? 
El cliente soltará con precipitación el t-e¡-

nedor para estrechar la mano que se le 
icírece y contestará «1 amable propiotario 
que le va perfectamente y que se propone 
quo aún. lo vaya mejor en. cuanto empiece 
a atacar los «ta^liarini». 'Tan pronto como 
reciba esta consoladora respuesta, ©1 signo-
ro Arrigoni, a grandes zancadas, se planta
rá en la puerta del restorán por la que aca
ba de penetrar, aconiipañado de un caballe
ro, una dama eüegante a la que, doi?pnés de 
obsequiarla con un profundo auiebro de cin-
ium, despojará de su capa o de su estola de 
piales. Un botones que siempre lo sigue los 
pases, reicogerá estas prendas de manos del 
signore Arrigoni, y muy a tiempo, per cier
to, porque el solícito dueño lia acometido 
a un camarero portador de una sopera de 
«mine-itrone», se la ha arrebatado y ha ido 
ccn ella a servir a im clianto novato, a 
nuien mafianíJ saludará llam/iadole «caris-
simo». 

N/i un solo inatanto penlianece quieto el 
pignore Arrigoni. Cuando no oficia de oope-
ro vertiendo ."n el veso quei 1© venga más 
.a m.aino el líquido .granate» de un «mezzo 
Ohiainti ros*»», corta una ración de nu€«<o, 
roc/a (\pi salsa un salmcncte o se ejercita en 
inesperadEs fiervidumbres, que int-ernimpen 
la faena de los camareros y sorprenden a la 
parroquia. Otra.<< VCK-OS, se limita a pasear
se por entre las mesas, con las manos a la 
espalda y haciendo girar cc(nstant.9.m©ntei P] 
grueso anillo de oro y brillantef? qut» refulge 
en uno do sus dodos, Resto pcculiarísimo en 
él. Si ím estos momentos entra en el res
torán un forastero que no conozca al ama
ble propietario, al ver a aquel señor alto 
y miSicizo que, paseándose de abajo a arri
ba, observa la masticación de la coocurren
cia con fiera mirada má.s imponente aún 
por el frunce de sus pobladas cejas grises, 
creerá que está en presbicia de un ogro del 
siglo XX anta el cual se ceban unas cuan
tas docenas de incautos. Pejo será inútil 
que, ahuyentado por la escena, pretenda 
ponerse en salvo; el ogro en dos saltos le 
dará alcance, amparándose de su sombrero 
y de su bast<5n. 

—BuoQ^ sera, mío eoro aigaova. La sqi , 
in quella tavola, preeso alia flneetra. jatt-
bito, ima sedia! 

El caballero Arrigoni—dos veces oabaUe-
ro—«me hace sieimpre traer a laa mi«ntea 
aquél sabio refrán castellano, sabio o<8no to
dos do» refranes—evangelios pequeao»—, 
que dice: <iEl ojo del amo engorda al ea-
ballo). Y yo pienso: si un solo oj^ de un 
acno cualquiera tiene la virtud de hacer me
drar a un jaco, aunque albergue la solite-
cía en el arcano de sus intéetinoa, loa dos 
ojos perforantes del formidable Argus Aari-
goni, ¿a qué extremos asombrosos de nu
trición no llevarán a su bacioida y a aua 
dineros? 

Al salir del establecimiento, no aia ba» 
bar apretado una vez más la mano de t u ' 
dueño, me encuentro sumergido en ei loco 
tráfico del bulevar qua retiembla bajo el pe
sado rodaí̂  de los autobuses colnúdoa da 
gente. Los múltiples anuncios liuniaoaM 
centellean en las fachadas de las caaaa. L * 
muchedumbre espesa invade las aoeraa «•-
paciosas y por las ventanas de loa cafés,. 
«tavernes» y «brasseries» se escapan a bor
botones las notas del «fox-trot» de última 
moda. Me siento en. una terraza a obaarcar 
los innumerables aspectos de esta balumba. 
¿Qué hará a estas horas ei caballero Atri-' 
goni? Pues ed caballero Arrigoni, dando 
vueltas a su anUlo, continuará vigilando' 
celosamente el servicio, prodigmdo saludos 
y trinchando pollos. 

Todas « t a s consideraciones, por su astre-
mada trivialidad, tienen perfecta cabida en ' 
mi cuaderno de notas. Y juro en Dioa y en. 
mi ánima que no considero despeidieiado el, 
papel en que las consigno, porque, a deeir' 
verdad, ¿cuántos arttíciwos enoomiiátioeiB n o 
se han dedicado a pers<majillos de mieoor. 
interés y relieve que «il cavaiiere Arrigooiy 
por cronistas traccetadentales? 

Lino KEBOLLKDO 

París, septiembre. 

IBIAITDA 

Huelga de comunicaciones 

(SERVICIO RADIOTELEGHAI'IOO) 

DUBLIN, 9 — L a codaíereooia "iflerrada 
hoy entro los delegados del personal da 0 ^ 
rreos. Telégrafos y Talófooos los rqute. 
sentantee del Gobierno iriandés ooo «1 fia 
de conjurar la amenaza de hueiga ha fnu' 
casado por completo. 

Los Sindicatos obreros da Cosxeoc, TeU» 
grafos y Teléfonos han resuelto dar oonaijsa» 
zo a la huelga mañana domingo, a laa tM* 
de la tarde. 

EL NUEVO GOBIEBNO 

DUBLIN, 9 . _ E B el nuevo Gobierno ir» 
laudes figuran, además del primar mlaiakrat 
y presidente de le v Dail Eireana, WUUalBa 
Crosgrave, Deeanotid P a t Gerald y ¿ 
ral Mulkahy, ministro de N^fooioe ~ 
jercs, ministro de la Defensa NaeioBal y 
comandante en jefe de la» tropas aaeiena» 
les, respectivamente. 

La princesa Nadia, expulitóda 

Sin que oficialmente e e conozca e l ce> 
sultado del sumario instruido <x» mtMl. 
vo de la muerte de miater Lefebm, aaV 
drá hoy para Barcelona, por orden dia la 
Dirección de O i d e n público, l a p i ineee^ 
Nádia Wiszniewska. 

D e aquel puerto embaipoará p>ara Ital ia^ 
de donde e s subdita la prlncea», todla T«M! 
que no puedi© trasponer l a frontera fraa,^ 
cesa, por estar ^decretada s n azpulaidia, 
de l a vecina B,epública. 

C O N E J O D F FOMENTO 

Contra la plaga de los olivares 

En l a ses ión celebrada a^er por a l 
Consejo de ^omea^o, s e acatáó dgatíjiM^ 
un premio al goncurso áo guuáM ifBt^, 
ha d e tener lugar en octuMw práadmo^ 
distribuir premios a loe Kn^leatoa MP^ 
colas y crear campos de «xptaeiauBtmetétt 
para combatár l a p laga que stmK^ lot= 
olivares. 

El presidiente, Q¡£2^'í*8l>lo <*« T^tSK 
dio cuenta de haberse a|»it>bado la oaD«< 
t ídad consignada, para preaupRuatoa ax>. 
traordinarios. 

BANCO DE VIZCAYA 
G R A N V I A , 1.-B I L. B A O 

CAPITAL: PESETAS 
RESERVAS: ÍDEM 

. 3UOURSAL.e:S 

40.000.000 
22.000.000 

N 
]ÍADBID (Nicolás Marta Rivero, 8 y 10), BARCELONA (pajseo d e Gracia, 8 y 10), TALENCIA (Bajada de San Franciaco). SAN SEB4JS'nAN, AanenMeta, Itanealda» 
Bennea, Castro-Urdlalés, Calahorra, Durango, Dos Caminos, Elbar, 6 n e m i e a , Haro, Irún, Leqncitlo, Harqnlna, Medina de Pomar, DUranda de Ebro* Ondárroa, ItVttngtn 

lete, Sagnnto, Denla, Desierto Erandlo (en instalacián), San Jallán de Masque^ Santo Domingo de |a Calzada, Toiosa, Utlel («n instalación) y Tateaseda . 

3u situ3clé>n el cií& 31 de agosto de 1922. 

A C T I V O 
Caja y Bancos 

( Efectos , 
Cartera | t í t u l o s , 
Préstamos sobre valores , 
Cuentas corrientes de crédito con 
Corresponsales del Reino 

•» del Extranjero 
Cuentas diversas 
Cupones y amortizaciones al cobro 
Inmuebles 
Gastos de instalación y mobiliario de Sucursales 
(bastos generales 
Accionistas • 
Dividendo activo a cuenta . 
Intereses de la Caja die Ahorros y cuenta corriente v i s ta . 

VALOR NOMINAL 

R E S B T A S 
- " • —• i-i I .w . . . • . I . . I I . I I I . . I - I - . . — rf > •• - " " ' • ' • " ' 

26.641.142,41 
42.357.199,30 
95.966.652,17 
16.901.889,27 

interés 74.779.559,^ 
19.077.661,49 
44.784.707,50 
10.355.442,92 

8.139.420,70 
3.646.946,86 
8.894.695.62 
1.834.296,90 

20.000.000 
2.000.000, 
1.386.240,3'/ 

366.16^.744,46 

Depósitos . . i ..i... 174.303.074,27 

1.140.468.818,73 

P A S I V O P > K S K T A I 

Capital 40.000.000,00 
Fondos de reserva 22.000.000,00 
Cuentas corrientes e imposiciones de pesetas 177.909.820,01 

» » » de moneda extranjera, 
Imponentes en la Caja de Ahorros , 
Corresponsales del Reino. • 

> del Extranjero 
Cuentas diversas 
Acreedores por cupones y aaaortizaciones 
Efectos por pagar 

PERDIDAS Y GANANCIAS 

Remanente del ejercicio de 1921 1.670.445,61 
Beneficios de 1 9 2 2 . . . 9.162.528,64 

41.B68.im»7 
55.1^.768^04 

9 .780 .6^86 
3.969.469.10 

63.036.862,28 
6 7 3 . 8 9 3 ^ 

1.217.273,46 

10.832.9«%26 

VALOR NOMINAL 366.168.749,46 

Depositantes .̂ . ^ 774.8084>74^ 

1.^40.4^818.78 

-tV." B." El oresidente de turno dAl Consaio da odmioistraoión. JuOM L. Ptodo. El direcle>r <uMaii«. EnriauA rt<vh(irtim.—JE1 oaDiaÁor. fTendetro EUzo/uAm. 
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EN BARCELONA HAY 
AGITACIÓN 

El señor Castro manifestó boy &1 ia«-
dicdia que se estaba a<3ometJendo la reorga-
aizacidc 611 la seootón de transporto postal. 

•—Y de ncMttbraniiántos ¿qué hay? 
—La •exoaua que viene ocmx&tíztit&D. a ha-

úerse ha átí p«rs<^al && la Biraocí^u. 
—¿Voívwá el s«aor Süveda? 
—claro. Yo mí k> espero. 

* * w 

Bl ^f ior Rejo, jefo d* U AdmiiiistriMióa 
Oeatrai dijo quk *7«r M hiditaiB doq^adudo 
140 a*oaa de las 1.600 a t n a a d o s y agmgó 
fuft diaatio do t res o auatno diae poátáu ha-
Hmtm d«apaidb«do t o d ^ la» reataatas. 

Idaocviúó al B»&>r B < ^ la labor de los 
fuooiotiariaa qu« están trabajKido M%, i»r-

Üf, ^ ik 

B A E O E X O N A , 9 — E a t r & «1 p e r s o a a l 
de Correo» r e c i e n t e ^ e n i i s r eadmi t ido exis
t a ailgtBift ftgiiawión po r l a t«urdanza on 
r e p o o w e n »u» «mügxiois oa jgos a 33 fun-
éiOMíiOB del C u e r p o extángi i ido y que 
|M)to Qo h im sido llamadoa. 

D E S V E N T U R A S D E T A C O EL F E O " mior/.ta cont^m por K.H^0 
E N PAMPLONA 

—Sía¡r ttag» ym ^m «MHr '^W^-. Sfnpo»! —¿Qa* tal? ¿Buj o no h*? oI««i» —tOantetn! |8i «• «i'gnatdal 

KOTAS P O L Í T I C A S 

CONaUÜSO ODOJíTOLOOaCG 
Combinación de gobernadores 

que no llega 

El próximo se celebrará 
en Zaragoza 

EUi au óltótaa sesión aoordarcMi loe asam-
blaíatas del aoreno Congreso Nacional de 
Odoctologia aolioitar del ministerio do Qre-

Sk y J u s t í d a que por loa subdelegados de 
ediottia ae extreameo laa medida* legales 

pora aupritair lo,-¡ í recueates oaso© de intru-
túaxao proissioniJ, ap^ioaad'^ las opoi-funaa 
tmuiaam, q\M avitea el que .diobos casos 

t a m b i é n se deoidió que éí próximo Con-
rroBO se c&lebre e a Zaragoza en 1925. 

Por úl t imo, se áió \_a voto de gracias al 
SoctOí dim Florestán A lmia r , y eo reoligió 
par» la presidencia del próximo Congrego. 

DISCURSO D E L 
DOCTOR AGUILAR 

E n «u disourao de clausura puso de ía 
lleve el doctor don Florestán Aguilar, como 
pvesidemte del Congroso, la oiroun&tanoia ie 
iMaim» ia que bayas oolnoidido la oel&bra-
olón ^del novsno Congrísso Espafiol coa las 
deilbiraaionee de la Federación Internacio
nal Dentaria. I^a simultaneidad do arabo? 
aoontecimientos s tñalará una fecha histórl-
M eo. los iQia1»B dií l a Odontología, porque 
01 intercambio de doctorea niwjionales y ex-
tMBijeíoa rendirá mayoros y naá* fií-me» pro
greso» científioos. 

Hizo una recapitulación de los tcabajoB y 
Memorias preeantadaft, loa cuales acus.aü en 
sus firmantbs nn notorio alnor y dominio 
de los finés al truistas de la profesión. 

Se lalibitó, por úl t imo, del espíritu de 
oordi, lidad y compenetración que ha r t i -
nado entre los asambleósias, promesa hala-
fíiofta da qxie 4as tareas del próximo 'C-on-
greeo no han da ser laeno» documentadas y 
leouadaa. 

U n a calurosa Salva de aplausos acogió los 
palabras del doctor Aguilar. 

E l eubseccrétario de la Presidencia mimi-
íai tó a loe periodistas que el jefe dei Qo-
biemo, llegf', a San Sebáetiün, no pudieodo 
despachnf con el Bey por enoontrar».»". •̂ 1 Mo
narca etnbaiyjado. 

•M <t t^ 

ALMERÍA. 9.—'Fia dimitido el goberna
dor civil de la provincia, don T i b u r á o Maí-
t ía . 

Como nujtivo oflcdal Id su dimisión "ha 
pretextado razones de familia, p6To a «nu 
amigos lee ha declarado que recieotement*) 
dimitió y no le admitioron ¡a dimieión, di-
ciéndoie quí* « í r i rn r» ••m% próxima oombi 

DEPORTES 

haolón ,dí» 
cho, y .Bf ip'Tj:'*!! 

,"di-.)T"f!, que no se ha he-
! "se hará. 
uV; fueron motivada® por 

•13, 8 causa do diferen 
•olitico de la provincia. 

q'¡a una personalidad política 
td© de Bugallal que le obli 

-ff, 

Opoi siciones y concursos 

AUXILIABAS D E HACIENDA 
Apraba.n>n »ycr el segundo ejercicio del 

examen oral (iníaltnum, 81 puntos) los se-
ñ « e s siguientes, <ÍOQ k puaiuB<.nón que sa 
«spreea: 

Kúmero 294, don. Josó Buiz González, rx)n 
81 ¡nintc i ; 24.5, doila María del Carmen 
ilnr.íjioi'. PeJáez, 4.5; 2.'50, doña María del 
Pilar Regálalo Maya, Ul ; 254, dofta Matil-
do FíiinÁndei! Cnmpülo, 3 1 ; 256, doña Cíin-
didii J mí'ne?. Cazorla, •ií): 257, don Fran-
c!Íf»co I«pFj!í Gí'-rnez, 4 5 ; 'i62, don Ángel Xió-
p.-.z l\»ziM3¡n, i'l-l ; 271, don Curios flaündo 
Bnrhié. ''A; 27S, don .losó Vicente Lifier So
ler, 40, y 2 ' i l , doña }Anvíñ García Mancisi-
dor, ,->2. • • 

'El hm«fi, a las ocho y msdin, continua, 
cíárjienes. estando convocados los 

2S2 hasta el -100. 
rua los 
n^'.-.m-oe, desdo e 

KOMBHAMIENTO DE TRIBUNAL 
Para juzgar las oposicionee a la cátedra 

dd Química inorgánica aplicada a ia Farma-
«ia y práotioSíi de Ijaboratorio de Gavanada, 
ba BÍ4o nombrado el «iguiaute t r ibuna l : 

Presidente, don José Rodrigue?, Carracido, 
oc«ií>ej«n> de luetrucción pública: vocal t»: 
don Jo»é I . ^ e « Gapdepón, catedrático ae 
la ' üa ivewidad de Barcelona; don José 
.T. Hodríguez, catedrático dej la Centra l ; don 
*i -j.-í T>9vüai«ni, oatodrático de la de San
t iago ; don Bernabé Dorronsnro, catedrático 
de la de Granada ; suplentes : don Jo6«J Ca-
earee, catedrático de la Cent ra l ; don Ba-
xnón Caeamada, catedrático de; la de Earce 
k m a ; don Eduflrdo Ksteva, catedrático 
la GeaitfBl, y don Carlos «Puente, catedrñti 
de la da Santiago. 

con»-?r:.:-'. 
cía,-. •• a 

rP̂ ;fl.b<''> rí 
ga<") % d;n-"'ir. 

Sf o< i íp) "d, mucho el acontecimiento, y 
ge le : (->i-.le importancia por el hecho de 
eer t!'pu*fí'!o por esta capital el subsccreta-
r>' <]n la Presidencia, señor Marfil. 

El gobernador aaegura que un aconteci-
'•i'ento político próximo justificará BU oon 
duotft. 

.1 « « « — . . . . — 

El bazar del obrero 
]JH 'imstituoflón banóficx>-social Bazar del 

Obrero, fundada por la cari tat iva condesa 
da San RaJael, ha abierto la matrícula pa-J 
ra Jas iilasee gratuitas que sostiene en el 
paseo de los Pontones, 28, y en la sucursal 
de la calla do Kan Bernardo, 5. 

Dicha matrícula. eslL abierta desde ©1 sá
bado 2 de septiembre al vienoes 15 del mis
mo mes , de diez a áoca de la mañana, eíi 
la sucursall, San Bernardo, 5, primero de
recha. 

Las enseflanzas que se cursan en el Ba
zar del Obrero son lae elguientee: , 

Ensañatizft primaria. Taquigrafía, Meca
nografía, Dibujo, Francas, Inglés y Alésnáin, 
Clase taller de Corte y confección, Ciasu 
taller de Eucaje, CarpiateTia y Ebtóiistería, 
Tapicería, y Brcmoista y Fundidorv 

La noÚe institución nmdfida por la con
desa do San Bafnsl ^'gu& realizando su ge
nerosa obra en fft.-or da los obreros.. Cuan
tas personas caritativas deseen favorecerla. 
enviando al Ba^ar muebles, y objetos des
trozados y cuantos elementos consideren in-
Bervibk» en sus caeas, Contribuirán al fo-
m-ento de aquélla empresa social y se harán 
merecedores a la grati tud do los pobres. 

Hoy ée corra el premio del medio millón 
, CE}- , 

España, Holanda e Italia analistas en el campeonato internacional 
de remo en &&rv;eluna.-Las regatas de San Sebastián 

E O •— 

PREMIO L A S T I C O (a reclamar), 8.300 
pesólas; 1.850 tastKm..—iíhe Plemiomt», 63, 
da don AUretio L. Cac tesa ; «VeaMjini, 60, 
d« M. Paúl Bou£se»u; «Sir Swieus», 62, 
de Peralea.Corpa; «Ginestae», 62, del mor-
¡iuée de Tr iano ; «Lusigny», 58, del conde 
•Je la Cimera; «Galettoí , 56 ; «Rose d'Or», 
LÍO y «Buck», 57, de M. Joseph Lieux, y 
«Quiclior», 66, de la marquesa viuda de 
^illagodlo. 

PUt íMIO ÜKKO, 10.000 pesa tM! 2.000 
iietros—«Btotortn», del duque de Toledo; 
íSens», dsl barón Ed . do Both»cbild j «Prin-
JO Erianf*, do M. \ , Ekaayan ; «Quiokar», 
de ia marquesa •vduda dé \ iUagodio; «Bor-
liére», «Win tiie W a r í y «Rose d 'Grs , do 
M. Joeoph L ieux ; «Janitjor», «Saint Ftoria» 
v «Boaaa G o » e » , del barón de Velasco; 
.(Fiord», del ocnde do la Cimera; «Beau» y 
¿Flyíng Post», de don Valero Pueyo; «Víjj. 
¿y» y «Boya¡>>, de don Matías' Mur to ; «Se 
reska», de M. G. GuerlaLn; «Le Pkmont» , 
Je dou Alfredo L. Cane»«a, y «Trumps», del 
marqués d« Amboftj;e. 

PREMIO C O U H C Y (vaUaR), 2.500 pese-
:a s ; 2.800 metros.—«Princees Kwn», 68, da 
M. Andró Boas ; «Cbiirlandon», 68, y «Le 
Meriquín», 68; deJ conde do la Cinjera; «Bo-
vaume», 63, de dxM Valero P u e y o ; «Nifrht 
í íaunt>, 63, de la marquesa viuda de ViDa-
godio; «Jauja», 68, y «Señorita», 60, del 
marqués de San Miguel. 

de 

Banco Urquijo 
El CcaMejo. de administración de este 

Baiaco, haoit-ndo uso de Ja facultad que 
determina el artículo 86 de los estatu
tos, ha acordado el pago, a cuenta de 
los beneficios de este ejercicio, de un 
dividendo consistente en 40 pesetas por 
iiítulo, siendo do cargo del accionista los 
imijuestos correspondientes. 

Kl pago se hará a partir del día 2 d«l 
próximo mes de octubre, contra cupón 
número 3, todos ios días laborables, a 
1 » floras de Caja, en el Baaco ü rqu i io , 
de Madr id ; Banco ürqui jo Vascongado, 
Bilbao; Banco Urquijo de Guipúzcoa,] 
San Sebastián; Banco ürqui jo Catftián, 
Barcelona, y Baiico Minero Industr ial de 
.Asturias. «Gijiín. 

Madrid, O de septiembre de 1622.—El 
presidente del Consejo de administración, 
Marqués úé Urquijo. * 

Patentes de Sanidad 
La «Gaceta» publicó ayer una r«al orden 

en la que ee dispona lo s iguiente : 
írimero. Todas las ombarcacionos dedi-

oediB eaolusivamenta a! • tráfico entre los 
puerUs de Villa Eeal de San Antonio (Por
tugal) y Ayamonte (Huelva) estarán dis-
pensadas de proveerse de pa ten te de SaiiU 
dad, quedando, en cambio, oblig |dos sus 

. {Capitanes o patrones a dar cuenta inmediata 
d e ouatiibas novedades sanitaríae observen 
jS boirdo, sometiendo sus embarcaciones a 
\fBi reoa«iocimi«nto in^nsual, efectuado por 
¿ dijieotor de la «etaoión sanitaria fronte^ 
riza de AMymonte, al objeto d© comprooar 
ai lae c4tftla« émbarcacioneis ofrecen las dfe-
bidae ooaidicionea higiénicas, y de cuyo re-
conocimioxto librará la autoridad saaitarift 
Indicada un c-ertifioado, que los expresados 
papitames .o patronee deberán tenar siempre 
jft diilpOel^ite da las autoridades sanitarias. 

Segundo. Bl director de la estación ea^ 
ni tar io frcaiteriea de Ayamonte investigará 

. por tiodos los medios a su alcance ei eetado 
jsanitark) ded puerto de Villa Eeal de San 

/Antwoio (Portugal) y de sim alrededores', 
Aaado oaanta inmediata a la Inspección ge
neral dell ramo de cualquier novedad que 
ob«eirra, la que adopt«,rá cuantas medidas 
eetisMi oportunas para la mejor defensa da 
la Mtlud púUioa,. incluso prohibiendo el trá
fico entra uno y otro puerto.» 

TORMENTA EN MADRID 

Fiestas en eí Puente de 
Vallecas 

E n las pffimeraa horas de la mañana de 
¡ayer dwcaigó sobro Madrid una fuerte tor
m e n t a , qtla fué causa de una prolongada 
Interrupción en el eor\dcio do tranvías. 

po r la. noche llovió ©opiosament© y sin 
«e.:-^ desde antse de las diez has ta piuy 
AveMzaÁB, la madnigada. .El agua fue ac/>m-
pafiad'a d'o tormentas lejanas. 

Ayer comenzaron los .festejos orgaaizados 
en «1 banio de Doña Carlota. 

Continúan hoy, oon arreglo al siguiente 
programa : 

A las sie.fc do la mañana, gran diana. 
A JfWi cuatro d e la tarde, «a 1» calle del 

Duloa Nombre de Mír í a , se celebrará una 
gran carrera de cintas -en bicicletas por difi-
tiaguldoe jávenee de esta barriada, dispu-
tá.ntíoi« IftSjCintms regaladas por las señori
tas d© esta localidad y conoedic.ndose valio
sos premios en metálico. 

A las' seis BKldrá una solemne procesión, 
que recorrerá el itinerai^io de costumbre, A 
la « l i r ada on la igleflia so quemará una 
t raca vahracien». 

A lsiS( diez de la noche, en el mleroo «¡tío 
de la noche anterior, se exhibirán otras va
riadas películas de cinematógrafo, quemán
dose ofra serie d© fuegos artiflciales, ame
nizado» por 1» banda. 

Día 11.—A las tres v media de la farde 
s« celebrará una divertida y graciosa ca-re-
ra de gallos a caballo por expertos caba
llistas, . 

A las cuatro y media, partido de «foot-
ball> entre el p n m e r equipo de la Sociedad 
El Giralda, de esta localidad, y «1 >quipo 
del duodécimo ligero de Artillería, dispután
dose una copa de plata, terminando los fes
tejo» con dispa-ios de bombas r oohe'tes. 

L a Socie<lad Lft Benéfica rfarlot^fia orga
nizará una «kentte«*e» con tómbola, t iro al 
blanco, negrito y otraa diversiones, celebran
do*» también bailes públicoe y de sociedad. 

(Crtnloa teleíáa'o» ds nacst-o K-clftatot 
dsjtóriJía) 

Hace un día eB)>i««üdo, 'y vaO gtmvnj mox-
m e #6 *j?a¡p« «a ¡os BklreiÍ6<:.rf*» ar»' ih bahía 
pejft pi«BBii«iai ifcs oliuu-iíi,!»>»•!•'«* d<»- !w re
gatas de tTaineraa; IA aUuenu-a d e íoraste-
ron «a inni/eaSa, y las apuestas a-sfltendeQ a 
uxta ctuitidad c<«uiderabÍÉ. 

Se eori«an ios l íe te cxmcurrentes, y la pri
mera pruebs w dásputa eotre las tra|.Isers^ 
</Sftn Jorge» (Santurjje), «La Unión» (Ptóa-
jee), «Elcano» (Guctaxia) v «Ondarri'»itaria>: 
(Fueaten-abía). De solida ee aoioom por es
te mietno ordeo, dando Saaturce la tam^ im-
ptiesióQ y alendo favorito Paeajeat "^n ia 
virada queda Santuróe tsx últíano lugar, re-
doicJéndoíe la regtóa a la luíáia entre Pa-
sajes y Guetari*, llevando ©1 primero as
ea»* ventaja ha i t a el flnaJ, en que Guetarih 
logra pasar. L a olasificad'ón d ^ n i t i v a ee co
mió s igua; ' 

Primero, G Ü E T A M A ; e f u n d o , Pasajes; 
toroeco, Saa turoe ; cuarto, Fuenterrabía. 

La segunda eliminatoria se cori'e entre 
«Nuestra Señora del Carmen» (San Sebas-
t iáu) , «Je!» (Zumaya) y la del Cíub J.Iari-
t imo de 8*Bi Sebastián. No tuvo interés esta 
prueba, que «Nuestra Señora del Carmien>: 

Ífaaaó fácilmente, oon enorme ventaja sobrt 
a del Club Marítimo d© Son SebaAtiáh, qi» 

a su vez venció facil íámamente a la df 
Zumaya., 

La cla«ifleación oficial ee la ál'guiente: 
P R I M E R A REGATA.—Primero, «ELCA-

NO» (Guetaria), veinte minutos siete Se
gundos; segundo, «,La Unión» (Fa*aje6), 
veinte minutos días y seis eogundos; terec-
ix), «San Jorge» (Santurce), veinte minuto*, 
t reinta y u a segundos; cuarto, «Ondar;:iAÍ-
tar.ra» (Fuenterrabía), veinte minutos tretii-
tu y cuatro segundos. 

SEGUNDA R E G A T A — P r i m e r o , «Nuestra 
Señora del Carmien» (San, Sebastián), veinte 
minute» diez y seis 8e<?undos: segundo. 
«Club Maríti'rjo Donostía», veintiún minutí^s 
veintiséis segundes; tercero, «Jel» (Zuma
ya), veintiún miautos treinta y cuatro Se
gundos. 

Como las traineras de San Sebastián y Pa
sajes aparecen empatadas, ae acordó que el 
día 17 se cslebre una prueba eliminatoria 
ent re astas dos. El vencedor encontrara e 
(Kietaria el día 24. 

E L « t f S D I O - Ihhom 
La amsiaded que hay por conocer el re

sultado de la r ^ a t a definitiva no es mayor 
que la que despierta el premio del medio 
millón de peseta». Ya hoy hay «ocla,» ante 
el de«paolio de bülat«e del Jockey Club. V 
hay podidas 2.000 ent rsdas . 

Todos los jinetes de fama estén aqu í : el 
línioo que faltaba, el fenómeno inglés 
í). Donoghuc, ha llegado hoy. También es
tá aquí un hijo de lord Camarón, propie
tario d e «Fraaklin». H a habido alguna va
riación en lae montas , y aún es dudoso el 
jockey de «Kircubbin», por la caída de Bell-
hoiiso «1 jueves pasado. 

LAS COTIZACIONES 
El conocido bookmaker M. Henry Hau-

sens ha establecido las siguientes l o t i zado-
neis: 

«Franklin», uno y medio contra uno. 
«Kircubbin», dos a uno. 
Cuadra Decazee y cuadra Ambatieloe, 

cuatro a uno. 
«Abri», cinco a uno. 
«La Prodigo», seis a uno. 
«Hallebardier» y tCid Campeador», doce 

a uno. 
«Ruban», «Guorriére I I» y «Gaiston de 

FoLx», veinte o uno. 
«Sereska», cuatro a una. 
«Sandover» e «Ippecourt», 100 a uno. 
Cuadra VeJasco, 200 a uno. | 

E C raOORAMA 

LAS REGATAS DE BARCELONA 

BARCELONA, 9.—Hoy se oelebrairon las 
fíliminatorias del campeonato internacional 
ttd remo. 

H a n qitedado como fínaliutas I ta l ia , H o 
Isnda y BepaOa. 

PUGILATO 

A pesar de la inoletnenoia del t iempo, asis
tió baetante público a la velada da anoche 
on el Ideal Polistilo. 

En vaidad, el programa era muy intere-
.-ante; pero el resultado de loa coUbatM, 
t>iea por accidentes fortuitos o por la rapi-
dtk de los encuentros, se encargó de des
lucir la noche. 

Daprades, a quien había muchos deseos 
de vsr después del comiiaío del sábado an-
ildrior, no pudo oonfiíinar su fama jior un 
accidente ocurrido a ü a r o z , su oontriboan-
te, que en el primer analto se fracturó el 

iiigar da la mano deraolia, impoeibilitán-
Ji>!p para la lucha, y teniendo que aban

donar. 
F^peremo» a la próxima actuación de De-

prades. 
Bfilué, que habia retado a Martínez, no 

di;ibió combatir oon éste ea el cuarto en-
imeintro de la noche, pues la diferencia de 
peso y estatura era manifiesta, y así ocu
rrió lo que 96 esperaba, que, a pasar de la 
defensa brillantísima que hizo, Martínez, 
aunque menos hábil, y aprovechando poco 
lae ocasiona* ea que aquél se descubría, des
do el í,,6ato asalto le maohaoó ofintinuamcn-
te, teaiéadoll «groggy» variasi veces, y po-
nit'ndole fuera de combate en el octavo asal
to, t irando sus segundos la esponja. 

El combata, de todas, formas, fué muy 
interesante, siendo los dos muy aplaudidos. 
-- De los restantes encuentros, con decir que 
n : „ - ..: _ i — j _ : ¡ 1 . 1 . _ . » ^.. . . , I Pina sigue siendo invanoibla y que Agustín 
no tuvo enemigo, está dicho todo.. De este 
púgil, que creemos está ya muy hecho y 
muy entrenado, hemo® de decir que hace 
falta oponerle rivales de más categoría, den
tro de su peso. 

El buen púgil Pasappera retó de una ma
nera desinteresada a un combate próximo 
a Martínez, y á«*e aceptó. 

Resul tados: 
Pr imero : PINA venció a Cubilla (pesos 

mosca) por un directo a la mandíbula de-, 
rooha en el primer asalto. 

Segundo: ECIJA wnc ió 

JOHNSON (Estados Unidos) venoe a Pat-
teiBon (Australia) i^w 6-2, 6-2, 6-1. 

T I L D E N (Estados Unidos) vence a An-
derson (Australia) por 6-4. 3-7, 8-6, 6-4, 6-2. 

Después da estos partidos los Estado» Uni
dos quedan definitivamente en posesión de 
la oopa. ¡ganando cuatro «matohs» do los 
cinco celebrcdos. 

Los Estados Unidos llevan ganada la oopa 
Davis tres afios ocmsecuti-vos. siendo la sép
t ima voz que la oonsdguen desdo 1900, en 
que so fundó. 

CRIQUI VENCE A WYNS 

P A R Í S . 9.—Esta farde se ha celebrado el 
anunciado «match» de boxeo entre Criqíii, 
campeón de Europa de pesos pluma, y el 
belga Wyns, campeón de Bélgica, de la mis
m a categoría. 

Al Reato «round» Criqu: puso «knooj-but» 
a su adversario Wyns. 

BARNARD GANA LA COPA D E L REY 
LONDRES, 9.—Los avisdoree que aa nan 

disputado la Copa del Bey ham llegada a' 
aeródromo de Croydon en el siguíSnte or
den : Bamard , Baynham y Cobhan, hRbié.i-
dole sido otorgado el prexnio al primero. 

UN RETO A H A U T 8 E N 

E I L V E S E . 9.—Tele^'afran de Pír ie que 
el Bviador francés Bousontrot ha, lanzado l u 
reto contra el •'•eccedor d;il lUtimo campeo-
ca to alemáni de aviones sin motor. Hau» 
zen, quien ejecutó un vuelo de tres iioras. 

F,l francés asta dispuesto a disputarle el 
«record» en el mismo lugar que alcanzó su 
triunfo el alemán. 

EL CONGRESO ESPAÑOL 
DE MISIONES 

Anteayes se reunió la Jun t a <.v«pj;;'d.: -^'• 
para ultimar detaües del programa ](:•: i-i-n-
gneso. E l programa quedó tarminurji. y aa, 
brerre se imprnoaiá para difundlilo. 

Ent re Loa o o o t e m o i a n t M aon fcoymei^ 
ne« solare miMonea da infisdee figuraa'^ouatto 
Obispos misioneros. 

Las conÍOTsuoias prometen ssr uii éxito 
del Cougpreao, 

Loíi socios ppotectOMi pueáua t>M- «sglA-
res da amlxw ««HCOB y puadsn tVK-get Im 
tarjetas d« eongroiiAtas «n las o^c rj«n «s-
tableoidas «n -el Senainario Concilúb? y 19 
k>s cinco despachos paerc^uiales. hn cuota 
es de tres pe8ata<t. 

Las confoseinoias oon proyecoioiMs sa ce
lebrarán en la amplia y hexmosa iglesia de 
Santo Domingo, del 30 al 26 de septiembre, 
oon el objeto de que asista eil mayor núme
ro de oyentes. L a hora, todos los días, ssrá 
a lae cinco y inedia «n punto. 

Has ta el p resc i t a 8<;Q 723 loe qu* a* han 
inscrito como sooios del Co&grsso. 

Las horas de inaoripoiones son de coca 
a una y de cinco a siete. 

DE TEATECS 

? 

\/\j^^'Kr\ ^•^^''\j^-y 

mrmm mmmm 
Impcelolones al 7 por 100 

EL DÍA 15 PARARAN | 
EN CATALUÑA 

N o t a s oficiosas del S indica to d e * o ^ ^ 
res « « p a r o l a s : 

«La Jun ta , d i reo tú ra de l Sáiidi(»U> ^ 
ec to rea r u e g a a l o s compañeros qu» 0" 
l a a c t u a l i d a d se ha l lan Sin c o n t r a t o »" 
p resen teu e n l a s oficinas <lel SdndltifttC 
p a r a d a r su non ib re , domioilio y pu8»W 
que ooupa e n el toatro . Eis «ie a b s o l n ^ 
neoes idad no d«miOkreQ sut ps«aent¡MÍ<M 
los acioreí», p a r a el b u e a fin die loa t r i " 
bajos q u e se e«b¿a l l evando a o ^ o . * 

( E l Siudioa.to de Aortietas X^aAr&leg <^ 
Barca lona nos oomiinioa a£i<»alxnente q ^ 
con fecha. 15 de l pnee«ate mea kM • t i t^ 
res q u e ee h a l l e n 'brabajaüdo «lft la i^* 
gión d« Cüataluña de j ank i d« aotuar . E ' 
S i n d i c a t o se ha v i s to e a l a a b s o l u t a n» 
ca8id;a4 d« t o m a r o s t a ivBCiIución, ptíDoi' 
p á l m e n t e , p o r q u e l a Asooiaoión o e ei^ ' 
p re«a j io« oatelancfl ae nieig» a respond'W 
d e los inoumpIimientoB de oe«trat»B *» 
.«íns asociados , , y n o p«««.i te q u e el Sin
d ica to h a g a r e c a e r «obre la pKf^BdaA 
de los locales l a respcxaaabUidM d e 1°* 
incumplimiientoip. A c a m b i o d e « B Í » *' 
Pi"rii,:''ato {fueda oblijtado a nesponder a< 

Progreso, 1.—Madrid.—Caja, de dlaz a des. los contratosi pa r t i cu l a r e» y ooleitetÍTO«-» \ 

DE ENSEÑANZA 

La cooperación de los sacerdotes a los 
centros docentes 

-EQ-

Cironlar del sellor Obispo.—En el «Bole- pueblo», del doctor Leipziger, no poedei ío" ' 
tín Oficial» del Obispado de Madrid-Aloalá ' • ;™' - — - :---•. •• • ' '=—*• 
Be ha publicado la siguiente circular: 

a Roldan (pesos 
pluma) por un directo a !a mandíbula iz-

H e aquí las incripciones correspondient-ee j quierda en *el segundo asalto. 
a las carreras de m a ñ a n a : "" ' 

U C @ S O S 

-"w* /̂'v>" .̂y v^v 

Quiosco de EL DEBATE 
CALLJá D F ALCALÁ (FRENTE A LAS 

CALATBAfAS) 

M<»dedura8.—En el día de ayer ingresa
ron en diversas -Casas de Socorro con lesio
n a leves, a causa de mordeduras, los si-
guientcg individuos : 

,Pilar» Rucio Redondo, domiciliada en lÁ-
pez do Hoyos, 102. 

Adela J iménez, do siete años, que habi-
t a en Pardifias,, 12. 

José Marfa Díaz Romero, de tres años, 
habi tante en G a r d a de Paredes, 17, y Mi 
giiel Franco, do veintic,, que vive en la .ca-' 
lie del SaJvadc^ número H , 

PREMIO DE .Sü 
2.400 METROS. 

Marqués de San Miguel. 
Duque Decazes^ 
Micnel Lazard 
A. Eknayan 
J . Stei:p 
Lord Camavon 
N. E . Ambatielos 

J . D. Oohn 
Thibault Cahn 
M. de ü i í í a 
Lucían Niguet , 
IL Letelliet , 
Barón de Rothschild 
K. E . Ambatielos 
A. Eknayan 
Tranquilo Tabard 
A m é ^ e Sabathier 
Q. Guerlain 
Duque Decszes 
Jean l i e u x 
M. K. Maoomber 
Marqués de Aldama 
J . Lieux 
Duque de Toledo 
Marquesa de Villagodio.... 
Valero Pueyo 
Amédée Sabathier 
Lucían Niguet 
J . I . Rogers 
Jean Lieitó 
Jean Lieux .-.. 
Conde de la Cimera 
Barón de Velasco 
Barón de Velasco 

MAJESTAD EL REY 

Tercero: .AGUSTÍN venció a Ortego (pe-

1)0X ALFONSO X I I I ; 500.000 PESETAS? 

4 «Kiroubbin» 
4 «t í í rpocrate» 
6 «líalíebardier» 
6 «Cid Campeador» . 
4 «Binic» 
4 «Pranklin» 
5 «Zagreus» 
4 «Guerriére 11» .... 
4 «Le prodige» 
6 «Albano» 
4 «Yohimbíne» 
4 «Gastón de Foix». 
4 «Abrí» 
5 «Joyeux Drille» .... 
5 «Pleursí) 
4 «Le Morier» 
4 «iMirabeau II»', 
4 «íSereska» 
4 -«Rambour» 
3 «Synthóme» 
3 «Despard» 
4 «.Allexton» 
7 «Beau»' 
3 íRuban» 
6 «Sandover» 
6 . «Flying Post» 
8 «Flag» 
3 «Siénógalais» 
3 iGeorge Lowe» 
o «Spanish Flu» 
8 «Lis» 
3 «Ippecourt» 

3 «Gran Capitán» 
8 «Má Blcmde» 

65 
63 
s61 
61 
61 
61 
61 
60 
60 
&Ü 
69 
56 
56 
55 
54 
54 
54 
54 
54 
58 
53 
52 
52 
51 
5 0 ' 
60 
50 
60 
6'0 
50 
60 
48 
4% 
4*5 

Bellhouse. 
M. Allemand. 
Ferré, 
ArohibaJd. 

JTónoghue. 
S tem. 
O'Neill. 
Winkfield. 
V. Diez. 

E . AFemand. 
Mac Gee. 
Gamer . 

iMaflín. 
Oaudinet. 

I-/eforestier. 

Lyne. 
A. Díaz. 
Romera. 

Clout. 
Painter. 

P R E M I O ALLEXTON, S.OOO pese tas ; 
1.8.50 metro».—«Sens», 62, del barón de 
Rothschi ld; «Foumace», 00 y «Guillermi
na», 51, dei marqués de Ambcage; «Mar-
g-uerite do Valois», 51, de M. J . D. (iohn ; 
«Galette», 60 ; «Lion d'Or», 53 y «Mimosn-j 
56, de M. J<»eph L i^ux ; «ippecourt», 56, 
del conde do la Cimera; «Le Meriquín», .58. 
también del conde de la Ciroera.; «Blue 
Lagóon», i)4, y «Peterade», 4S, d<sl barón 
de Velasco; «'Bad ir Good», 56. del mar-
qiiés de Aldamai, y «Boyal», 53 , de don 
Mablaa Murto , 

sos ligeros) por un diraéto a ia mbndíbu-
la derecha er.i el primer asalto. 

( íuar to: MARTIMKZ (peso ligero) --onció 
a flalué (pe?o gallo) en el octavo asalto, 
por un «upperaut» con la derecha. 

Quinto: D P J P B . A D I ' S (poso tigcro) venció 
a (iaroz (peso cweiíer») por ^abandono cu 
el primer asaltó, por el accidente oates ci
tado. 

T E N N I S 
Los dos últimos «metchs» simples corres. 

«Hacemos saber a todpg nuestros vene
rables -hermanos y amados hijos que desda 
esta focha prohibimos a los señores sacer
dotes y a todos los ordenados «in sacris» 
fBtablecer, regentar y sostener, cualquiera 
quj.i fuese la forma de su iuterverjc-ión, co
legios de enseñanza, pensionados, academias 
y toda clase de instítuoiones pedagógica», 
ai previamente no nos piden lioenoia ,por 
escrito, al que han de acompañar loe esta
tutos o reglamento del establecimiento que 
deseen fundar o dirigir. 

Deberán asimismo presentar al principio 
de cada curso aca.démiV'-v nota de las divar 
sas disciplinas que hay^B de enfloflarse y 
los cuadros de personal docente y direc
tor. Á esta segimda diaposioián habrán de 
someterse también todos los cantaros a ina. 
tituoiones de la Índole antes mencionada 
que aotuaJmanta existen. 

Si, desoyendo es ta nues t ra prohibición, 
aXgúa sacerdote estableciera en nuestra dió
cesis un colegio o institución pedagógica 
cualquiera «1 tenor de lo anteriormente ex
puesto, o si alguna de las instituoiones y 
colegios ya existentes dejan de cumplir lo 
qua en la presente circular ge prescribe, nos 
varemos obligados a desautorizarlos oficial
mente desde nuestro «Boletín», sin perjui
cio de adoptar respecto a las personas las 
medidas que nos pareo)eren más convenien
tes-

Madrid 1 de septiembre de 1922.—Prn» 
denoto. Obispo de Madrid-.McaJá.» 

ESTADOS UNIDOS 
Segi'm publica «The New York Times», 

las apelaeionee hechas en la Audiencia, ve
rificadas sobre los presupuestos para escue
la», tuvieron el único objetivo de reclamar 
elevaciones para capítulos ajenos a las ac
tividades reglamsstarias de' las escuelas. 
F/»to es debido al hecho de que los sala
rio." de los maestree que ocupan pumtos 
en la mayoría del siat*ma escolar han pido 
fijados por reglamento. I-iCs aumentos son 
automáticos e iaiperativos. Pero los salarios 
de los maestros de laa escuela» elementales 
de noche, *>] mantenimiento de, cursos de 
instrucción para el público y la consigna
ción para maestros Iorasfe.ro» y los cursos 
de vcaano, quedan fuera de este campo im-
perativoi. Ello no significa que esas acti-
vidades sean • manos importantes. Es sola
mente que la organización do tal tarea pe
dagógica ha sido más reciente en su desen
volvimiento o que no ha tenido tal volu
men o de carácter bastante definido para 
recibir la preteoción de los reglamentos 

Se ha encarecido el pago do superiores 
salarios a los profesores de Inglés y de De
recho ofvico de las escuelas elementales noc
turnas , porque en ningiin otro departamen-

í .'to del sistema ericolar exist.© una mayor 
necesidad de maestros fuertes, bien prepa-
itadoe y dotados de mentes despierta» y efiui-
libradas que en éste. La obligación moral 
del estado de mant-ener estas clases e« s\i-
perior quizá, ahora qiie el «alfabetismo» es 
requisito constitucional para obteíier el de-
Techo al voto. E! salario no <"«• el único 
ni el principal incentivo para los mejores 
mae?«tros, pero muchos de ellos no pueden ¡ 
permitirse conceder un esfuerzo agotador a 
(•al tarea sin ima compensación niá.s ermi-
tativa que la que ahora se les ofrece, y cier-
baqxílnte no debiera pedirse de ellos que 
lo hioiersTi. 

Y en cuanto a los cursos ¡ibres y públi
cos, debieran ser todavía más generosamonte 
remunerados que en el pa.sado, en vista da 
la creciente complejidad de la vida políti-
ea', económica y social, con lA fin de que 
p.u.'̂ dft haber .efectivas oportunidades de adu 
cación abiertas a los adultos amoricnnos, 
tanto como a los adultos ini^iigranteií. ,Si 
b.9y alguna críticn fnsHfic'ndR de los ^S'^fo? 
en educación pública, debe ser que esta ta 
r!Sf^ no es suficientemente extensa o cnmple. 
t,T. Débil ra haber creciente en vez de do-
creciente apoyo para el reconocimiento do 
qíie. como bi (.''onii-ióu británica de edncfl-
cióí de, adul'os ha declarado recientenien-
te, la-educación de é=tos e,<! í p s «necesidad 
nacnonal permanente», un «flipecto insepa-
rabie de la ciudadanía», y, por consigiú-en-

cíonar como una institución inds5peiídi<iwi*| 
pero puede servir para hacer- que loe í^ 
ie>sores universitarios bajeo al pudilo> 

Esonelae yaoantes en Tunes.—Bd •a**"' 
clan para s; r pnív'.istafi entre loe i naa**^ 
varias piazafc vacantes en al pratootoíWO 
de Túnez. Lod sueldo* d e estas eeouelae *f^ 
ios mi«mo8 de Francia mejorados <B <|'' 
tercio, y los asoansoe sé yerifioaa MCP^ 
loa reg'las establecidas ea la tantaáfiollí. S*7 
indemnizaoione£ munioipalea de eaxAo^ 
particular. ,Lo9. maestros tienen déreobo * 
casa amueblada o a una i&denmiaaoite oon-
forma con las condidiones de la koaUdad 
y las de la familia. L a i xa&taaJi^átt)^ 
por cargas de famiTi%.ie alevaa a mO if^' 
eos por año y por niño para el prÉBM» í 
el segundo, y a 480 fraocoe a paortir d » 
tercero. Las vacaciones d« Terano dtira» 
tras meses, de 1 de julio al 80 db sep! 
t iembre. Cada doe años t ienen dereofao ^ 
maestro y su familia 
hasta Marsella. a un viaje gratuito 

pondientes a la final de la copa Davis han te,' «debiera ser al mismo tiempo universal y j 
dado ] « psswHa^ d u m ; teda la vida», "^ «univgwiidad d M ' 

NOUBRAUIEMTOS 
AVILA.—Grupo C ^Número 2 & . doo 

Ricardo Lobo Ferrezuelo; ae le ttijudio* 
la escuela de ArevaJiUo, vacante al 1 da 
agost de 1922. 

Número 287, don Daniel Recio Cu«fit«! 
la de Los Cuartos, Ayuntamianto de Santa 
¡María de ¡os Caballeros, vacante al 11 de 
agosto de 1922. 

BURGOá Grupo C.—Númaro «10, don 
Luis Latorre Es t iva l i s ; ae 1« adjudióa la 
escuela de Villafria de Burgos, vaoant» ol 
día 30 de julio de 1932. 

SANTANDER.'—Grupo C—Número 81<. 
don Ricardo Lobo Perreeuelo; se le adju
dica la escuela de Bárcenamayor, Ayunta-
n i e n t o de Los Tojos, vacante el 4 d e m*''' 
zo de 1922. 

Grupo B.—Número 25^ doña Felicitas f'*' 
querro P á ' e z ; ee le adjudica la secuela ^^ 
Navapiuel, Ayuntamiento de Valderredibl®-

VALLADOLID.—í$e nombra por est« 
rectorado maestro en propiedad de ia <*" 
cuela nacional de BeciUa de Valderaduey« 
en la provincia de Valladoüd, a don Faus
t ino Cebez<ki y Arribas, húmiero fS8 del 
Cuerpo de asp i ran^s . 

SALf^^MANCA.—Se ha nombrado, con 
esta fecha, maestro en propiedad de la es
cuela nacional de primera ensefiatlza de 
Jiescargamaría (Caceras) a doto >"|mando 
Campos Morún, con el sueldo ajaual de 2.000 
peseta.*!, procedeute del rectorado de 6e-
viWa. 

BURGOS—Orupo C—Número 609, don 
Carlos Rodrigue?. Molinos. Se le adjudica 
vacante en Valdivielso. 

Número 511, don ISIaximiliano Corredor 
Rodríguez. Se le adjudica vacante en Soto-
palacios 

OVIEDO.- —Grupo C.—Número .500, don 
Francisco Martín Hernández. So le adju
dica la escuela mixta de Fresno Montaña, 
en Cnstropol. -

rONTEVEDRA.—Grupo C—Númer.> 1 8 L , 1 
don José Torres González. Vacante adjudi
cada. Mapán, Avuntamiento de Cuntí?. 

NAVARRA.—Grupo C".—Número 1 <6, don 
Franci.sco Martínez Castro. Se !c adjudica 
la escuela de Olóriz. 

ídem 148. don Emilio Carbonell .^«oróe. 
NaKoro. .^yuntailj'ento de .Arce. 

ídem 150, don Ricardo Fernández Mar-
ciún. So lo adjudica la ascusla da Azcára-
te, Araiz. 

SlliflíiÍMES 
GilBíiERII BE DERECHO 

Comienza el curso en 1 . ' de octubre, es
tando la enseñanza a cargo do competen
tes profesores, licenciado» y doctoras en 1* 
FaííullRd de l.'erecho y especialiradoa en 
las respectivas asignaturas. 

CLIlSEo TESBICaS V reSCTJCSS 
Ensñanza adaptada a los cuadros de es

tudio establecidos en la Facultad de De
recho de la Univei-sidad (3«itral. 

Informará el director, don Segyuído Es
peso, Claudio CoeUo, 41, Madrid, Toléfotj 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
""CBlh" -«#* 

• B BUb«o JM AúteoMa a l sofler «fe» Ra^ 
«tuto d e HatmModiea y £leli«intrri«. 

Fué pe r soaa J o s t a m e n t e a/pi^enhrfs p o r M B 
dot«8 pesvcmalea 

Enviamos nuwtTO B«ntido ptefune a su 
distiinipii4a fasnUJa, y • » especliú a sa hijo 
politi«Ok doa Antoa io Bscadcio . 

Snttagion 
ffi lOQQB prOxiBoo, a las naev«, « D e l al

t a r mayor á e la iglesia pa r roqu ia l da San 
José se di rá u n a misa e s safraglD del a lma 
d« don Mateo de la Vifta, ja»z. de p r ime
r a Instanacia y miembro fundador d o l a AS'J-
c i a o l t e Oatdllco-Nacional d e Propiaga&dls-
tas. 

Bestablecido 

9 a b d l a res tablec ido de la dolencia que 
io aqtwsja el marqués de Be lmente de l a 
Veera BeaL 

San J a c i n t o 

E l 11 aeré el san to de la condesa de la 
Oliva da Gayt&n. 

L a deaaamos fel icidades. 

E l Dulce Nombre de María 
En. 12 ce lebra rán sus días laá duquesas de 

Ai íón , Hijar , Hornaciiuelos, Hue te , Noble-
jas , Rlvas, S a n t a Lucía, Unión de Cuba, .viu
d a do Cast ro Terrefio, viudp. ide Hornachne-
Ics y Zaragoza. 

Marquesas d» Acapulco, Ariany, Baioja , 
BarzanaUana, Benamejl d e Sis tá l lo , Brefla, 
CabrlfiaD», ¡Perrera, Grigny, Gkievara, Her -
mldia, Movellán, N«a-vión, Regalía , San Mi-
gaél d» Bejucal, San Vicente , S a n t a Ana, 
í a m a r l t , Vega de Retor t i l lo , Villalobar, 
VHlapanés y viadas de Aldama y Castel la-
noB. ' 

Oondesaa de Benomar, Broel de P la te r , 
Can^walegre , Codillo, F ina t , Guondulain, 
Lini«rs , Palent inos , Pinofiel, Rincón, San 
M a r t í n d« Hoyos, Vía Manuel, Vilana, Vi-
Qapaterna , Vi l lares y viudas dp Cast i i le-
j a da Guarnan, Cat res , Fon tanar , Los Lla
nos, Navas del Tajo, Scláfani y Troncóse. 

Vizcondesa de Gracia Real . 
Baronesas de Velii y v iuda del Solar de 

Espinosa. 
Señoras de AbeUa, Acuña, Ag-ailar y G6-

mez Acebo, Armendái-iz (don José Mar ía ) , 
Cano, Cánovas del Casti l lo y Vallejo, 
Oafiafl (don Carlos) , Castafix» (don Joa-
(jQln), Cont re ras (don Ricardo) , Cliáv.Ti-
r r i , Chávar r i (cion Bernabé) , Despujols 
(don Elogio) , Díe y Mas, Diez de Bii^era 
y Casarea, Baooriaaa (Boix) , Esc r ivá de 
R o m a n l , Fernández H e r e d i a , P e r r e r a s , 
Gallego* García de Leániz (don Fe rnando) , 
Grinda, Klndelán, La Ciei-va, La O, López 
Dóidgia. Losada Jdon Gonzalo), Llur ia , Me-

-rry del Val. MontiUa, Muguiro (don Jav ie r 
y don Antonio) , Nevü le , Peláeo, Quin tan i -

Ita. Vnam 4 » J/rmto, <Mm ShfM «don José) , 
Ottbí da 1fma$cm, JPasaxdn (dou I « t a ) , Pas-
clMA Mazar rasa , BeUiooy Plébardoi, Ramí rez 
da Baarrod» (don Alonao), RendíSn, Re tor -
tlMo y Pare ja , Rtolland, Sánchez d» Toca, 
É&enz de l í e red ia , Silvela, Soriamo y Barro-
tea , Al&«nar, Thui l le r , Valcárcel , Vallec'or, 
V a r f a s (don Raíaiel) , Vázquez de Par^. i , 
VeatoM, v iuda d e S e r r a n o (don Leopoldo), 
Virar, Weylar y Z a r a t e Vasco (don Ra fae l ) . 

Señor i t as d e Alba, Baut i s ta , Caltafiazor, 
Canalajas, Cbíslán, Collantes, Chávar r i y 
Galiano, Hoces, López Rober t s , Luis Díaz, 
Mar t ín Montalbo, Mar t ínez d» Irujo, Me-
glno, Moreno Ossorio, Narváez y Ulloa, 
O'Donnell, Rábago, Sánchez de Ocafia, San
tos Gujanán, Bichar, Silvela, ViUanuava j 
Vargas. 

Los duques de Baena y Osuna. 
Los marqueses de Casa J iménez, Cueva 

del Bey, Monsalud, San ta Genoveva, Val-
da vi a y Vil laverde. 

IJOS condes de Agrcla, AyEm&ns, Catres , 
Mtontelirios y Tor renueva de Foronda. 

El vizconde de la Armer ía . 
Los barones de Al bis, Hora t , d e l a Torre, 

Torrefiel y Vdllanueva. 
Señores d e Agrela, Albiñana, Alcocer, 

Alonso Sanchiz, Altolagri irre, Arroyo, Bar-
ber . Barr io , Barroso, Barsi , BenlUure, Ca
ro, Car re te ro , .Castitío Gorzález, CeirP:., 
Cues, Oouceiro da Costa, Co\'isa, Daza de 
Campos, De Pedro, Díaz de Mendoza, Díaz 
d e la Quin tana , Español, F . Tejcr ina, Fríi 's, 
G. Canales, Garc ía Vergara , Gimcno-Ara-
.quistain. Her re ro , InclSn, Luxán, Malácna-
do, Mar t ín Campos, Mar t ín Fernández , Mt'.i--
t ínez García, Minués?, Montero, Muro, N?o-
ya, Ordóñez, Ort iz , Parel lada, PedrcRas, 
Rodríguez Castro , Ripollés, S. Dueñas, Sal
cedo , 'Semprún , Tortosa, Vega, Vi l lar y Vi¿-
casil las. 

Les deseamos felicidades. 

Tiajcros 

H a n regresado: de I rún , don Luis Seinz; 
de Ferrol , don Ramón Mar t ínez ; do, R?-;-
te r ía , don Gonzalo Iglesias; da F u e n t e do 
Corbezo, don José Verano; , dr; Milagro, don 
Antonio Carr i l lo ; d e San Sebast ián , doña 
Concepción Casi lar i ; de Bareyá, don Cons
t a n t i n o d e L ina res ; da San lúca r de Bar ra -
raeda, don Diego Tortosa, y de Montser ra t , 
don Ángel Magro. 

— O n objeto de p red i ca r , em l a función 
refligiosa de la P a t r o n a de Valladolid, há-
llaae en dicha ciudad el Obispo de Eurgo 
d e Osma, don Manuel Múgica. 

—^En Bilbao se e n c u e n t r a el Obispo de 
Jaca , idon Francisco F r u t o s Val iente . 

— P a r a as is t i r a las fiestas religiosas que 
ee ce lebran eai Antequera , ha solido p a r a 
diicha local idad el Obispo de Málaga, don 
Manuel Gonzáez García . 

NOTAS MILITARES 
o . 
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Cmoes.—Se concede permuta de oruoes de 
pkiba dad Mérito i i iUtar por otras de pri
mara oiase a loa »lfér«oaa de Iníanter la díMx 
Lulg Hextara, doQ Aurelio de Loeada, don 
Aliplo Dlea y don (iosme B u i z ; y a loe al
féreces (E . R.) de Ingenieros don José Ri-
ouelma y don José Pórea. 

DesUnoB.—Pasan a prestaír sus servicios 
de oaboa dei Cuerpo de moawa de escuadra 

t BaniaUHUh, lea otHfíitaiaea da Iniantoria 
}«ai Daos j daa José del Molino. 

Bajas.—Causan baja en el Ejército por 
'desapareoidoe los veterinarios segimdos don 
Xoai&a Ldpez Sénohsz, doQ Luis del Valle, 
ilsg B u i q u a Oitdz y don Eduardo Oaballaro. 

—<¡«uta baja oooo demente ^ tenieata 
n4di«D don Juan Redondo. 

OoMoa.—8a dkpone que loe íanztaoéutiooa 
ptrlmeiee dan Pranoisco Fájalo y don José 
f¡^ la Helugera, verifiquen el oureo de estu-
j¡m práotlooe eg «i Laboratorio Oegtral de 
pi4irtU<TamffnVH.' 

MatHmmJa.—Sa o o o o a ^ real lloeoola pa-
MI ooAtraar matrimonio al largeato da Semi-
jptd Militar doo Eduardo de Aguiar. 

jbvdan taa .—Se aomhra a(yudainte de cam-
ttpM gwera l de diyisiiiB, don José Villal-
pit, li oopiMidaBta de loíaii teria dxm Ma-
taíi Loaada, j M giatnl da bri«i | la don 
DaHa | Toaao, ai oomwodaqte de Liíantería 
¡pa Bmiqna da loa Saaioa. 

—Oeaa en el cai^p de ayudante de oampo 
MI gauKti da brigada don Dailmiro Bodrí-
§UM, el o o m a o d a í ^ de tnianteríai don Eni i -
^ d i k a SaoVa. 

fioftwoaadar-fla nombra amidajxte da pn-
lesoc da la AaadwnJa de Caballería, en Co-

, laieián, ai teniente dcm Esi>amsIao Orovio. 
Sltnaofcwiea.—Pasao s supernumerario sin 

msldo loa oomandaatee no^áiooe don Eoül io 
mmoM, í o g Ba ia i l A n n a a y don Lida Ruis 

Invento maravilloso 
P w a darolTiar loa cabellos blancos a liu 

pdht f«imitÍTO a loe veinte díae de darsj 
• ñ a loción diaria oo& el a^ua da colonin 
i X C A B l C B L A ; no mancha 9! la piel ni la 

aplicándose con la mano. Su acción ĉ ; 
debida al oxigeno del aire, por lo que cons-
ktuya tma novedad. Venta en perfumeriaíj, 
Br-gaariBB, farmacias, bazares y mOTcerlas. 
MaUa». AlioAao X H I , 88, y aator, N . Ló
pez Oa*».—aANTIAOO. 

Reama, oataivos, cálculos, neurastenia 
Cura ideal de aire y reposo 

MERCADOS 
MOSTENSES 

Temejraa.—iDe Castilla, de 40 a 42 pese
tas arroba; do la Montaña, de 35 a 8 7 ; de 
1^ tíarra, da 30 a 8 2 ; de Galicia, de 80 a 82. 

Casa.—Conegoft, de 4 a 6,50 p a r ; liebres, 
de S a 5,50; perdices, da 4,50 a 5,50. 

Aves.—^aUinae, de 5,75 a 8 u n a ; pollan-
ooQ, da 6 a 7 tmo ; jiollos, do 3,50 a 4. 

Huevos.—De Castilla, de 19,50 a 22 oien-
t o ; de Calióla, de 18 a 20. 

'Pescados.—•Almejas, a 2,75, ki lo; baca
lao, a 2 ; besugos, de 1,75 a 2 ; bonito, de 2 
a 2 ,25; Dalam.a>res, a 2 ,25; cigalas, a 3 ; 
oomgrio, de 2,50' a 8 ¡ oorvina, a 8,50; ohir-
le», a 0,40; gallos, de 2 a 2 ,25; gambas, 
de 5 a 6 ; laingostas, de 4 a 7 ; langoeitinos, 
et 9-8) ' ienguados, de 4 a 6 ; lubinas, de 4 
a 5 ; merluza, de 8,60 a 4,50; mero, a 4,50; 
pajeles, & 8,25; peces, a 1,50; percebes, de 
2 a 8 ; pescadillas, de 1,50 a 2,26; quisqui-
Qae, a 2,50; rape , a 2 ; rodaballoír, a 4 ; sal
monetes, de 6 a 6,60; sardinas, de 1 a 1,75. 

BarirleB de eeoabeche.—De aitún, de 80 
a 8 5 ; do bonito, de 75 a 80. 

LOS TOBOS 

El picador "Artülerlto" 
gravísimo 

SAN SEBASTIAN, Q.—Se celebra la 00-
rrida de Beneficencia, lidiándose cuatro to
ros de la ganadería de Chaves y cuatro de 
Pérez Tabernero, por los diestros 'For tuna , 
Nacional, Valencia, íl y Nacional I I . j 

E n la plaza hay un lleno r presenta un | 
aspecto magnifico, estando los palcos enga
lanados con guirnaldas de coloree y el ruer 
do con rerrín de los colores nacionales ¡ se 
ha dibujado además el escudo de la ciudad 
y un letrero que d c e : Caridad. 

Presiden la corrida doce beUM seíioritas. 
Asiste al Rey que víate da almiraata, oaa 

el infante don Gabriel. 
También asisto la reina Victoria. 
Las presidentas hacen el paseo en auto

móviles. I 
Primero. For tuna veroniquea regularmen-1 

t e ; muletea suh'iando desarmes, da media j 
perpendicular j descabella. { 

Segundo. Nacional torea por verónicas; j 
Valencia I I hace un buen quite. Nacional 
torea valiente dando varios paae» de pecho 
para media estocada pcrpendioular y una 
delantera. 

Teroero. .\1 salir un picador pierde Ja 
mofla y al t ratar do recuperarla es volteado 
por ol toro que le infiere una herida en el 
vieatre , pasando a la enfermería. 

Valencia I I as voltoado sin conseouencias 
y torea por verón'cas siendo ovacionado. 

Con la muleta está valiente y artístico 
terminando con una esitocada atravesada 
(Oreja y rabo.) 

Cuarto. Nacional I I veroniqu«». Lue^o 
pone dos pares de banderilla» al cambio. 
Con la muleta se dirige al toro de rodillas^ 
hace una faena val iente; cita a recibir y 
deja una delantera ; termina de media os-i 
tocada. ,| 

Quinta. Fort tma lancea b ien; los mata- I 
dores ¿aoen quites buenos. Fortuna • brinda | 
a la barrera del 6 ; empieza Ja faena de ro- | 
dilla,s, y sigue valiento e intoli.íjBnite; en
trando bien da media, un pinchazo y dos-
cabella. 

Fotuna da la vuelta al ruedo. 
Sexto. Negro, bragao. Nacional, de«pué« 

do unos lancea vulgares, hace una faros 
posa y atiza media delantera y otra atta-
vesp.da. (Pnlmas.) _ 

K\ tí<rriiinpr osto toro se retira el Bey a 
]r<n acordes de la Marcha Real. 

Si^ptimo. Negro. Valencia I I vercriquoa 
dc-pcfado. El toro salta al rallej<^n. 

Vai«ncia I I hace una faena do aliño y 
deja una estocada delantersv (Palmas y 
oreja.) 

Octavo. Noero. Nacional I I le salada 
con unos lance-s vulgares. So luce en un 
quite, que remata con un faro-l. 

Brinda a la barrera del 2. Haoe una fao-
nn, valiente y adornada y deja media caá. 
dilla y una estocada hasta el pufio. 

El picador ArtJüerito, cogido en el tercer 
toro, ha sido transportado al h « p i t a l en 
estado gravísimo. Sufre «na banda en la 
ingle. ~>vJ -̂/̂ .íVA. 

A NUESTROS LECTORES 

N O T I C I A S 
-Bli-

BOLETIN METEOROLÓGICO.-<E ST A D O 
GENERAli.—Bohre la ¡xiDÍnsuia, ibérica se hillan 
Tirios míninooa relativos qiio producen nubosid*4 y 
ligenis lluTÍiis. 

fiXTRANJEBO,—Cielo dflípejado «n Eochefort, 
CWiDont, Parpíflán, Florencia., Túneai y Ijago». 
BrUBIMO en J/imcigcs. NulMso en Munich, Heldsr, 
Broselafi, Shieidí, Ixaidres, Bcilly, Viena, Calais, 
Eeunee, Partfl, Uijon, Tours, Ijyon, Blafritz, N'ian 
y Argel. TcaipenUarS! 9 grados en üijon y Liui)-
ges; 10 ea Brusels» y Ijyon; 11 on Calais y RJ-
chefort, y 12 en P«rls y l'ours. 

PEC\VINCIAS.—<3I«o dBsjjojatto en Bodajoí, Al-
mería, Lugo,' Vitoria, Ix>groño, Huesea, Corlo'):!, 
Jaén,,Baeza, Jlilag» y Palma. BrumoSrO en Fjniv 
terre, Gerona y Tarragona. Nuboso en Î a Cor'ftí, 
Bübao, Zaragoza, Sevilla, San Fernando, V-.:e3 
Palemcia, Burgos, Soria, Salamanca, .\vila, Segoria 
7ol«do, Cuenca, Ciudaid Beal, Pamplona, Teruel, 
"Valencia, ¡Murda, Huslva, Tarifa y AlgcciraB. Llut 
Je en Valladolid. Tormenta en Guada!B.;ani. T»in-
peratnre mtdia: 11 grados en Vitori»; 13 en Vs/-
Uardolid, Paloncia, Soria y Saelamanc»; 13 en Fi-
nisterra y Pamplona; 14 en Avila; 15 en Bilbao. 8«-
goria, Gnadalajaj-», Cuenca y Teruel; Ifi en Zara
goza y Gerona; 17 en Ija Corufia, Bsdojoz, Vare». 
Logo, ToJndo y Huoaoa; 18 on Baeía; 19 eo Va-
l«nal» y Hucha: ao en Sevilla, Ciudad Beal v 
P»Jm»! 21 en Burgos, Tarragona, Jaén y Tarifa; 
33 «o San Fernando, CArdobn, y AlRíoíraa; 28 en 
Mnrda y Málaga; 24 en T;ogroflo, y 25 <m Almería. 
Temperatnra ináxtnu; .si ^ráelos en Badajoz y Cór
doba, y infnlina, H grados ta Vitoria. 

MADRID.—A lois giote de la mañana, cielo cu
bierto; barómetro, 704,4 nñlinxitroe. Ái k una de a 
iwiei, eUn cubierto; barómetro, 7f54,0 milímetros. 

¡ INSTITUTO-ESCUELA. — La matricula ordm»-
! ria en este Centro j>ur» e! curso 1922-20 se ei'cc-
jtuaré iolam«nte durante el preseot» mes loe días 
' laborables, de seis a ocho de la tarde, en Miguel 
I A B ^ I , 6, «m donde »e {aciUtaa cuantos datos púa 
dan ueco8.tar los solicitantes. 

Eíoepoionalmente se concedo aiatrícula extraordi
naria durante el lae^ de octubre próximo, abonta- i 
do dphleí derechos ils los ordinarios, entendiéndose 
que desde 1 de noviembre no ac admitirá maguna 
nueva inecripcSión para el bachillerato. 

eROFOSElECTRQ-BOinBA 
Instalaotoues completas. 

OCL—HILERAS, í . 

DECOMISOS.—Por,hallarse en malas oondiciimes 
para el consumo público, fueron ayer deoomisados 
en el mercado do loe JrlostCTisea 44.5 iSlogramoe do 
pescado, dos jamoBes, 10 conejos y 20 av««, y an 
el de la Cebada, 70 Uílogramns de fruta; todo lo 
cool, por di»poBÍciAn de la Alcaldía, fué deetruido. 

Como el rev de los vientos aseguran 
to llatn'a al dios Eolo, 
yo aseguro que el rey de la hermosura 
es el Licor dal Polo, 

PRACTKpS DE FfRMACl*.—Mafianí» JVT la 
roche RC r>c!ohrar.i en la Cnî a del Piie»|i!o la Rcsif̂ n 
preparaiteria. para el frimer Coogrceo nHcionsJ do 
ios i>nlctico8 de FBrmaciíi, que ae disponen a fedc-

H a regresado B . Sánchez, Demtísfca, y 
abre sra consulta. Prsciadc'-., W. H a regresado a a ^ a Corte el oirujamo ca

llista Santiago Eeigón. Cruz, 27. 
—o— 

OBJETOS EXTRAVIADOS—En la Tenenaa le 
Alcaldía del distrito del Congreso te encuentran de
positados, a disposición de sus dueQos, una llanta 
de gfnia, unas UaTes y nn pantalón, objeto* qaaj Ce venta en todas las farmacias, botelsa 

AGUAS DE 

haa éio ballsdoi en la vía póblio y droguerías de EEpufia. 

Construcción de caminos 

vecintles 

La «Gaceta» publica una real orden de 
Ffnipnto, üi:~rioniendo (]iie los crédií.•> cou-
ce^üfids pr>r reai ordt-u de 6 do agi:sro úl-
timo ¡iíira r í . n t r u i r ¡ lor-el Estado los ca-
miao.-; número,-; a y , de Albacete; 4UI, dá 
Darcfioij.'i; li2'_", de Burgo.*; 118, de Coruña, 
y '¿'11, ;ÍÍO y -ÍOi, de Tcrnol, io sean para 
hor cciisira.'do'í por las entidades petjeiona-
i-ias, V lo,? camiiios uÚL'uiroB 202, do .-.urges, 
''ifJl, do Logroño; U 8 y St̂ fT de Lugo, y 
206, do Tarragona, sigí:a «gscutáadoso fior 
contrata. 

\ / V - V \ . KT V . /N^ '>VN/ \ ' ' s . 

M 

GHLL08 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s di 
los p ies , cal los y d u r e z a s , ! 
d e s a p a r e c e n completamerif 
t e u s a n d o sólo t r e s d í a s 1 

e] p a t e n t a d o ' 

ni 

'Á 

¡OOEfliG mflOlOO 
No fal la en a n solo 
ca-so. P r e g u n t e a 

a n t n s le h a n u s a d o f 
o i r á UBtíd m a r a v i l l a s . 
Pídale en farmacias jr dngu» 
rt»i. 1.80. Por ooneo, 2 pesetai, 

FARMACIA PUSRTO 
mu II m ILOEFflüSO. 4 

IVI A o IR I D 

Herido grave en una riña 

LoB obreros Aiejandro Rodríguez PaJa-
oios, de cuarenta y aeis aflos y obvo dte 
nombro José y cuyo apellido BO ignora, dis-
futieron esta tarae en ol tejar do Prado 
Lombo. BÍÍIU m la pameitera de Getafe, t^r-
j/¿BO 00 uarabanchel donde ambos traba
jaban. 

Inox)inadamente Joeé sacó tma faca y < 
a.s6st¿ una puñalada en el costado izquierdo 
a su contrario, dándose inmediatamente a 
la fuga. 

E n la Casa de Sooor» sucuraal de la La
tina, dioode fué conducido Alejandro, oaU-
flcaron la lesión de pronóstico grave. 

E l herido pasó luego al Hospital provin
cial. 

¿ U n buen «Aooolate? 
fomad la m a n » AGUSTINOS 

' j ' ' v y ^ ' ' v - / ^ - / ^ - " 

I A I B C n i A ""I'i^ este&rloof. 
tLm9% I D I - i n i M I Jabones moniuw. 
Ezl^d siempre 'esta acreditada nuuN». 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono J . 1.171 

TODA LA CORRESPONDENCIA ADMI-

NISTRAT1¥A D E B E D I R I G I R S E AL BE-

ROR i^DMINISTRADOR DB «BL 3 E . 

BAIB» , APARTADO «60 

ESPECTÁCULOS 
PABA HOY 

EBPU^Ol..—6 7 W.U, La noche del libado. 
COH.SDIA 6 3 10,15, £e mi bembre. 
BEY ALFONSO 6,30 y 10,SO, Mi mando se 

aburre. 
IHFANTA ISABEL.— 6,30 j W^SO, El dootor 

Jaoéaea.. 
FUENOAKBAL.—i, Manua. — 6,80, Serafin el 

pinturero.—10, Meraxa. 
LATINA—6,80 y 10,80, I* tierra. 
CENTBO—6,80 y 10,80, Variedades. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID.—4,30, Seis 

novillos de 1» ganederia de Mor '̂uo Santamaria, que 
serán lidiedoa por las coadrillais de los diesítroe Tor. 
qnito II . AlmaDMflo y Tilams». 

PLAZA DB TOROS,DE TETUAN.—4,30, Scáa 
noviHoB-tcros de don trumeraindo Llorante, para loa 
diestros Josi L<Spaz Iguiño, José Pérez (Camioe-
ro II) y BirtoI<ñné Martínez (Bartolo). 

C O I M C I E R X O 
BANDA iraMlOIPAL. — Programa del concierto 

qoe oelebrari «D ti Retiro hoy, a las onoa y media 
de la mallBina: 

1. «Dafli¿a« húngaras): a) Allegro, b^ yiTa<ie, 
Br^mia. 

3. FVDMUÍ^ d« (La- OutrÍDaí,' Chapi. 
8. «Xioa pnliidiw», pomu adnidnico, Liszt. 
4. «Polonesa de oomcierto», Brull. 
8. «Canzonetta del concierto romántico», Godard 
6. Obertura, de «Tann'aauaer», 'W'ágncr. 

PARA MAÑANA 
ESPAROL.—10,16, La noche del sábado! 
CQMBDIA.—10,30. Es mi hombre. 
REY ALFON8O.-fi,30 y 10,80, Mi marido se 

ibnrre. 
INFANTA ISABEL. — 6,80, La ealnmniad».— 

10,80, El doctor Jiménez. 
fUENOARRAL.—6, So iOi el t o t u m o . —10, 

Mimxa. 
LATÍN A.-6,.S0 V 10,80, Ln tierra.. 
CENTRO.—6,30 y 10,30, Variedades. 

» « 9 

(El annnelo da \m obras «n «•(« eirteiera no 
tnpoae an aprabacidn ni r«soiiiMda«Un.) 

VIDA RELIGIOSA 
..- •M.i.-ii.nart]¡gj»y.^.».. 

D Í A 10.—Domiujp XIV deepnSf de Pantacostés. i de Oaray, 03).—Eropieea e! septenario a Kuestrii 
Saetee Nioolá# de Tolantino, coiifeaor; Ckmüate y SeBora de loa Duorcs, ejcposición de Su Divina Mi». 
Víctor, mirtires, y ed beato Fivxamxi de Morales, jestad, estación, eiercicios y reserva. 

CHEMISCHK FABBIK AtfP ACTIEN 

iüri l mEM) BEKLIIi 
i-ñ V E R D A D E R A 

miitir. 
La misa y oficio dirino aon de esta Dominioa, 

con rito semidoble j odor verde. 
A*«aci!fin Noctam*—Hoy, aanta Teresa de Je-

BÚB El luuea, San Juan Bautista. 
Ave Hait3L,-^h IM once, m^sa, roeario y comida 

a 40 mujeirea pobres. 
Caareata Horas—En Pontificia. 
Oorta íke Marta.—iloy. Nuestra SeBor» de Loreto. 

en la igleaia del Baen Snoosu; del Sagrario, en San 
Qinée; de la Vidov ea Bautismo; del Patrocinio, ea 
Santa Mari» y San Fermín de los Na^airroe, y de 
los DwiffimparadoB, on Baota Cruz. El limes. Nuea-
fara Beficca del Milagro, eo las Desoalzaa BeaJes; 
do Belto. en San Ju<m de Dios. 

Parroquia del Buen Suoeío.-A ¡as oobo, misa 
de comunión; a lae dioe, la 6olem¡:c. con Su Divina 
Majeetad manilieaix) j acrmóa |x>r cj fxwlia Se. 
llás. S. J . ; a lie cuatro y modia, liermjiia la novena 
a su Titular, eĵ iroioios, pi-¿>dicajido el miümo padre, 
y aoleaime ¡iroaaeión pública, que zeccrreri las callea 
de Quintana, Ferraz, ¡Marqués de Urquijo y Prin
cesa; Jetanla y BÚve. 

Parroquia de Nuestra Señora Ae Ua Angustias 
(Riego, 1, Delicias).—Empieza el septenario a su 
Titular; a las di«e, misa soirabne; a lae seis, ex
posición de Su Divina Majeetad, estación, egenaedoB, 
predicando el sojíw Lázaro, y reserva. 

Pamqaia de BM Bebutlán.—A las ocho y media, 
misa de oofitunión, y de oooe a una y media y de 
aiete a ocho y media do la tai-de, vjg'ta y veneración 
de la imagen de Nuestra Señora de ias Misericordias, 
en sa oamarla. 

Santa I0etla Catedral. — A lae naetve y media, 
misa conventual. 

C a ^ a Be&l—A lae onoe, misa cantaida. 
Capilla del santísimo Cristo de los Dolore» (San 

Buenaventura, 1).—Empi«u. la Qoveo» a Sao Fran
cisco de Asia; a lae seis, exposición de Bu Divina 
Majestad, ejercicios, predicando el reverendo padre 
Rabadán (franciaoajno), bendición y reserva. 

ReKgiiosas de i» Eocamación.-^Fiesta a Sao Nioo-
lia de Tolraitino. A las nueve y media, bendioión de 
panecillos y mis» solemne. 

Igleaia PontiSeia.—(Cuarenta Horaa.)—A las ocho, 
exposición de Sn Divina Majestad y misa de comn-
nián por las áninaas benditas, a lae aeis de la tarde, 
ejercicios y sdomne procesión de reserva. 

Iglesia del Rosarlo (Torrijos, 38).—A las nosve, 
miaa da Oateoiamoe: a lae diez, la K>1eJDiie; a laa 
cinco y media, ejeroidSóe, predicando el padre Pe-
fía, O. P., y reaerva. 

R«li|)«Ha Btenu da Haría—Cootiniia la nonna 
a la Santísima Virgwi de la Salud; a las «eia, ex
posición de Su Divinfl' Majestad, ejeroioíos, predi
cando un padre jesuíta, hendición, reserva y salve. 

CONFEBENOIAS ElTANOELIOAB 
Parroquia de la ConcepcUSn—A las dooa y me

dia, misa y oonferenda por e] señor Martín Her-
nindez. 

Cristo de Sw QMt. — Al toque de (raciaB«i, 
ejercicioe, predicando el señor Benedi<>to. 

Siervas de Marta (CusJBntfc Horaa.)—Contioiia 
la novena a Nuestra Beñora de la Salud; a las 
nueve, ejiposición de Su Divina Majestad; a laa 
diez, mi&ai mayor; a lai «eif, eetacdéo, ejeioicioi 
y reserra. 

M* * » 

(Bata periódico w t)abUca coa Momn edtiUitiu.) 

LJ/TL Vj'/T^V-'lZá i £\ 

8DHAKI0 DEL D U 9 

Guerra.—Dispomcndo ee eotíend» ractiüoed* es 
el sentado que ae indica la relación a c¡ue se refiere 
La leal crácn ciroolar de 15 de septiembre del afio 
próximo pdsado (D. O. núm. 206), raferaate a 
paosioiaes de la Medalla d« Sufrosieiitos por la 
Patria. 

^Coní«rendo <! ingreso en «1 Cuerpo do Inváli-
doe al sargeuto de infantería, lioenoiado por inútil, 
Jíraacieoo Ortij Ga*triUo. 

—Diaponiendo aeoa lioeociadas, paMJportindblos 
para el punto de su residencia, loe individisie p ^ -
teneoieatea al 'i'erciu de láxtrasjetoe que tgtuA 
en la relación ^ gae ae Inserta. 

—Nombrando directOT de la Escuela de Bro y 
bombardeo aéreos do los Alcázaree (Cartagena), al 
comandante de Kstado Mayor dos Luis (3«oialo 
Vitoria. 

H»cl«aa».-^Pr«n-og»ndo por un mea la licencia 
que por enfermo ea onüucutra disfrutando don 
Juan Poüce de León y Encina, oficial de terc/jra 
idaee de Interreooión de Hacteada de Salamanca. 

—Disponiendo se publique rectificada la ley de 
26 de julio del año actual referente a los recargos 
imponibles en la contribución territorial. 

OobarnaeMn.—Diapensando de ptoreeiae de pa
tente de Solidad a todas las embarcaciones dedica
da* exclusivamente al tráfico entre Jos puwtos de 
Villa Eeal de San Antonio (Portugal) y Ayamon-
te (Euelva). 

Instnioctóh pdblica.—Disponiendo se cree una 
«eouela naci<»ial de aisstencia mixta servida por 
maestro, en Villanueva dé Cameros (Logroflo). 

—ídem ídem en Rabanera do Camareros (Logro
flo). 

—Disponiendo se reotifique en el !<entido qae se 
publica la real orden de clasificación, fecjia 21 de 
febrero de 1920, de la Fnndaoióo benéfieo-pafticnl^' 
dooente «Maestría de Arizoun» (Navarra). 

—Nombrando, a dofia María Remedios Estevéz 
j Fernández profeeora especial de (Torte y Con-
feciádn de prandae de las esotMias Dacionáles de 
adultas de Madrid. 

—ídem delegado oficial de eete ministerio, para 
estndiar «n el eifcranjero lo» métodos de eonaep. 

otropina. 
OrI,!(iiial «SCHEKING.^ en t ab le ta s 

E t S O B E R A N O 
ANTISÉPTICO de las r í a s nr lBar ias 

y DESTXFJbCTANTE tatemo se encnen t r a 
de nuevo en todas lae bnenas fa rmac ias 

Deposi tar lo esclnslTanicnte p a r a la r e n t a 
al por m i ^ o r 

l iGO ie^Wslilla 
iSÜÉi HlHii WÉ8 N 18?] 

MADHiD.—INFANTAS, H 
AtiBBOia A, SenaBo, 88.—A^aob ta Oiióa. 

Capital: 6.000.000 peaatas. 
Reaaita*] 1iM&.6m 

órdenes «e compre y venta de valores ttí 
les Uolsaa íie Ü.i¡iani* y esíraai«ro. Cobro 
¿e oupoceg espa&olea y exteMajwKM. Dm-
cuento de cupones áf lutarior y AmorUaa-
Ible. Préstamo sobre valores. Gires, eartaa é^ 
erédito y órdenes telegráfioaa de p i ^ sobro 
España y extranjero. Cobro y deMuepito 
de letras y toda^ oíase cí« opertoioMi de 
Üaaca. 

Cuentas eorrients» con Interés Miaai Tía: 
8 por 100 a la vista. 
4 por iOO a tres meaai. 
é I / , por 100 a seis mese». 

Kc?as de Gaja: Kn el Baneo. da 10 a ' 3 t 
pu ia Ag&aciit A, de .iü a -j y do 4 i fc 

¡Los mejores 

'm 

imborrables 
De E. FABER 

CalatraTa8.-Bn laj> mi«u, de doce y medí» y una ¡ ^ ^ ^ j ^ ^ ^„ radíveres v piezas anstómiea». técnicas 
dari conferencias evangélicas el padre Sella», S. .T. organización do los servicios de autopsias, a don 

Manuel Pérez de Peiinto, médioo aireutm de la Esclavas del sagntdo Conión—A lae doce, misa 
y explioaeiión del Santo Evang^io por don T<ani9 
Minnesa. 

Marta RepMUlors.—^A lae oclio y media, misa y 
explii-nción de" Santo Fivanpelio por el seílor Na
varro. 

DI» 11.—Lnnes.—Santos Proto y Jacinto, h«-
nuBos^ mArfees; VÍOSBÍS, abiidi Bailiano, Obispo; 
Veodoro, oanfeeor, y el beafe Cario» Spfnoln. de la 
Oompsifilft de .Tesil», y oompsíieíoe mártires. 

La mii?a y ofioio divino son de Saiit.os IVoto y 
Jacinto, oon rito eimple y color encarnado. 

eecoJón de Autopsias del In^ttotot ia Hediodoa 
legal de V» Oplvienldad (Jentral. 

—ídem a ion Mariano IzqnMrdo y Vivae profe
sor te término de la Bacuela de Artes y Oficios de 
La Cornfis, con destino a. lan ensefianzss de Di-
bnjo artístico y Elementos do Historia del Arte. 

—Onfimando en el cargo de profesor agregado 
de la Esoneis Industrial de Vskoeia a é» Sixto 
Camera Tecedor y a don José Hnesa PriHoer. 

Pwnenío.—Disponiendo nqe loe «Mitos ooocedi-
dos> por la de 5 de agoste áltimo, para ser Cons
truidos por el Estado los caminos Tocinajee qne 

Santo Cristo de la gshld—De diez a doce y deise inenoiojian, lo sean psn» ser ootistraidos por las 
seis a ocho, estaril expuesto Sn Divina Maje í^ . (entfdade* peHdooariss, y ( ^ lea eslniooe qws se 

Coneepcloalstss d« OstansRi de Oracis (Blasco !ndioi«> «igan sjeontindoss por ooBtrOa. 

BSUlEfiHiO T E R M A S P A L L A R E S IILHIIRIA DE URABOn Gmii Casüio 
Teatro 

L á p i z g r a n d e , e x á g o n o , 
en color ROJO VIVO, espe
c ia l p a r a m a r c a r m a d e r a s , 
h i e r r o s , cue ros , p a l e t e a , pU 
cé te ra . 

S u co lo r r ee ia te ^ ao l , ti 
a g u a y el t i e m p o . 

Se s i r v e n e n c a j a s de a w * 
d e r a , con doce b a r r a s , a pn»> 
CÍO de 

5 PESETAS 

Precie de ua lirra: IJI 

L. ASIR PftLÁCIOS 
^ Prectaiios. 23.-IIMIIRIB 

Informesi I.UCIIIIIIII,t 
TELEFONO 23.4S J. 

"5Í3S 

FOLLETÓN CIENTÍFICO 

Mirando ai cielo 
- Í D E ) -

%BL Via Láctea o camino dé Santiago 

£ja admirable giadacóán y complicadJón de los 
fOiXDdiM. deede lo infraínicrosoópico has ta lo ultraee-
iaLar, ammxa ei entendimiento en oonsideracjones de 
lodo gixkK»,,y pea poco flldsoío qu-e sa sea, un sen-
|#n^«THv. de admiración brota de toda almíT noble y 
kaSim, iaaio ma^oi, a mi entender, cuanto más gigan-
bMOO as el orden del s i s tona considarado. 

¿QxíAo. no oonooo ose a modo de cinturón o banda 
bianqvwoiiiia, Kgeraniiante liiiaiiQosa, que en noclies 
ebsourae, oaando la luz de nuestro satéli te no lo Im
pide, surca en íorma casi circular la bóveda estre-
Uáda? 

Atraviesa o pa»a sucesivamente por las consteáaoio-
|ies de El Ci«na, C<;pheo, Oasdlapea, Perseo, El Co
l e r o , loa proximidades del Toro, IJOS Genvelos, Orion 
b amboa Canas, y e.n sentido opuesto, partiendo t am
bién de El Oi-me, dondo se bifurca por El Águila, 
Opb'ucio, Sagitario, etc. ' 

Kecuorda, por su .jiombre y a<ipecto, la tan cono-
|!lda alegoría mitotógiea en la que Juno, consolado 
lor MliMsrvu, cdridando el resentímienfeo que lo pro-
lujo el nacimiento do Hércules, proísanta el pecho al 
(rijo de Aleinenes, y alj^unas gctas da loche escapadas 
$a la \»asm del sifio las transfonaó Júpi ter e a estre

llas, dando lugar a Ja zojia de blanco lochoeo que uos 
ooupa. 

Según otras fábulas antiguas, era el camino que 
conducía aT reino de Júpi ter o a la. «nanSlíin d«l i^ino 
de los héroes. Enopides y Meírodoro afirmaban que 
había sido ol camino recorrido por el Sol, fuildándose 
sin duda en la antigua tradición egipcia, según la 
cual la eclíptica fué por aquel ontoaoes perpendicu
lar al Ecuador. 

Aristóteles la supuso un simple meteoro, y Anaxa-
goras la atribuyó a la reflexión de los rayos solares 
en la porción más densa do ét-er. 

Demócrito fué el primero que verdaderamente dio 
esn el i clavo, considerándola ooímo un conjunto de es
trellas, do tal modo dis tantes , que sus rayos se con
fundían, dando lugar a la luz blanquecina que de 
ella nos llega. 

L a invención del telescopio afirmó la hipótesis da 
Demócrito, y Galileo fué el entusiasta comprobador y 
principal propagandista do tan atinada hipótesis. Los 
astrónomos da iodo ol mundo acogieron la idea coa 
entusiasmo, y aunque tuvo alguna oposición, por no 
resolverse en estreUas mult i tud de porciones de la 
Víar Láctea, a pesar d© jos creoiffljteo progresos do 
la óptica, la idea, en principio, fuá unl,versalmenta 
admitida. * 

Al ¿rcnio do Kepler se debe, sin duda,£ijguna, el ca
mino abierto a las meditaciones e hipótesis cosmo
lógicas de los fitósofos modernos, (üon&ideró a l a Vía 
Láctea como mi ünillo ('inmenso integrado por- innu
merables estrel i ' •. y colocó a nuestro Sol en el plano 
y centro do c - r.iiHo, fundándose para suponerlo aei 
en que, situado f i r a de aquel plano, se nos presen
taría como un círculo pequeñísimo o como una elipse, 
pero nunca como un círculo máximo de la eafeira es
trel lada; y si no ocupásemos el centro, una de laa 
iqitedes aparecería más b r i l l ó t e ^ue la Pitoa, 

Kant supone analogía entre la constitución de la 
Vía Láctea y la do nuestro sistema solar, y dioe xiue 
la línea media do ta)' anillo nebuloso ea como el 
Zodíaco de las ostt^Uas, que efectúan sus inmensas 
revoluciones seculares en tomo d« un centro común, 
sigii'endo órbitas poco inolijiadas c«n respecto al pla
no de diioho Zodíaco, y supone además que la« peque
ñas nebulosas que descubre el anteojo, diseminadas 
por ia bóveda celeste y más o menos lejos de la ban
da, quo nos ocupa, son otraa tantas v ¡ ¿ lácteas, ex
plicando la forma dor«¡nante de las citadas nebulosas 
por una condensación de estrella* hacia uno de k a 
planos diarrietrades. , 

Siguen a los sistemas expuestos otros que no va
mos a detallar, entra los que figuran el de Lamber t , 
que admitía la existencia de mult i tud de grupos es-
férioos parciales, reurüdos en las relativas cercanías^ 
de ua plano principal. El W. Horsohel, sagaz as»tró-
nomo y verdadero modelo de observadores, que, oom-
parando y contando el número de estrellas quo des
cubrí» 6u teliesoopio, dirigido sucesivamente a por
ciones y aonas contiguas d« una bastante amplia re
gión del cielo, encentró gran discrepancia en t re los 
números de estrellas que a las diferent«fi posiciones 
de su ^ntpojo correspondían. E l máximo tenía lugar 
en la Vía Jiáctea, donde en un campo de su teles
copio que abrazaba quince minutos do arco se en-
cwatró hasta 688 estrellas con un ocular de 157 au
mentos, y decrecía el número rápidamente al ' apar 
tarse de aquella región, en tan alarmantes términos, 
que en el mínimimi le precifiaba reimir hasta cuatro 
capas de su anteojo para enoontrar una sola estrella. 
Aferrado a la idea de la unifomne distribución de la 
masa estelar, haoía depwdeír loe númeroe qm eoicon-
traba única y exolufil vajnente de la distancie. 

' Tan ilustre astfónomo representó por un dibujo la 
íorm§ de la 3 ^ í^^i'f^^ dáodole aspepto do un disóo 

acljatado, en e! centro dal oual colocaba nueat io Soi. 
! El eja mayor do la figura era 850 veces la distaneia 
que nos separaba de una estrella d e primera ma^^ni-
tud, distancia que tomnlia por unidad. Suponía el 
espesor del estrato de ir.r. unidadee; los puntoa más 
lejano» Ihn colocRba en la constelación de El Águila, 
a una distancia de 407 unidades, y los má* próíanoe 
suponía se encontraban a 80 unidades, asignáadolos 
como sitio las proximidades de la Ballena. 

Las estreUae de pr imera magnitud lae suponía un 
mUlón de voces nuiB distantes que el SoJ, deduciendo 
quo las más ramotas se encuentran a distsmcí» Ul, 
que su luz tardaría en recorrerla trece mil afioe. 

Se rotraetó después de estas i.deas tan cnajcieazudo 
astrónomo, y sin. de tcnmios a explicar las modifica
ciones que sufrieron, iKinbrando solamentie loa va
liosos trabajos do Strube ,v Magder, vamos, para ter
minar, a decir cuatro palabras s^bre lo que en la ao-
tiialidívd se opina fx>bro la Via .Láctea. 

'Acéptase, da acuerdo con les ideas de He^schell, 
confirmadas por trabajos modernos, que está o o n ^ -
tuída do estrellas, que preflenta la forma de un disoo 
achatado o de una lente vioonveaca, que tl'ene \m 
plano de simatría y dos poJos, llamados Ecuador y 
polos galácticos. 

En esta lente las estrellas no mtán ,unfformeoDQente 
dÍBtribuída.s, agrupándose en caeos de fo?ma tal , que 
constituyen una i-erdadera nebudosa espiral. 

El Sol integra este sistema, y, como la mayoría do ' 
tas estrellas visibles a simple vista, eetá situado hacia 
el centro do la nebulosa, en el diámetro que une laa 
cons.t«la<'ionos de E l AguMa y el Can Mayor. 

Cuando un rayo visual diPigido por nosotrt» a t ra . 
•ieea al disco paralelai»«ite a su eje en sentido de 
au miniimo espesor, laa eskel las que vemos nos pare
cen muy espaoiadsa o separadas vnB« de otras. Por 
el oaOiñxto, cujtndo «I vtyo ^saai l l w a la diraoaito 

del Eouador galáctico, las estrellas noe pareoacin xaaj 
próximas y dibujarán sobre 1» bóveda eatrellad» ]» 
vía Lác tea propiamente dicha. l i o mismo aooatcioa 
oca la» eetrellas Uaimadas teJosoópíioaa. 

htt densidad estelar es máxima en el fiouador flá. 
íáotíco y disminuye prx^resiva y rápidataento haoia 
los polos. 

B a la región que nos ocupa e» donda a b u o d w Ia4 
estPallas variables, twnporarias, rojas y, sobr* todo 
lae nebulosas de varíadoe tipos. ' 

Por ©1 contrario, las nebulosas espiralea sao ««A» 
frecuentes en las projrimftdades de los polos galéoHooa. 

La tracción universal no sólo sa eJMce en loa ou«r< 
pos estudiados—sist«(ma planetario,' estrellas mdt t i . 
bles, grupos de eetrellas, nebulosas, «to - > alna qvm 
afecta a otras rrfaciooes entre estreUas eimplea y 8Ía> 
tamas estelares. 

8 e ha supuosito que cada estrella simple o miiM-
plo ae mueve ea un plano pooo inclinado con. reapeo. 
to al Ecuador galáetioo y dcBcíí'be una eíipse, cuyo 
tooo eatá, aproximadamMite, en la ocmstélBeióa de. El 
To«», en tm punto próx in» a las Pléyades, qne ea 
el centro d e gravedad del inundo sideral. 

Se admite que la aludida niebulosa lenticular «ata 
dividida en diferentes núoFeos entelares, que se tocan, 
se penetran o están seqjsrados por (Waoio« vacíos. 
Dada uno da estos núoleoe está animado de im mo
vimiento d» ooniunto; y se ha probado que Strio y 
oaux) estrellas de la Ota Mtsjor tiajMi un rami. 
t don to OQ(mún, lo cual indica que, a pesar do su 
«norme dlstwicia, pertenecen a uno de 
didoe grupos. 

• . M O I I i l l * 

file:///vila


DoBilB^o 10 de septicmfcre 4e 1»22 ElalOEeATEi 16) MADEIO.—Afio XII^Núm. 4.104 

UNA REVOLUCIÓN 
HJÍ PSODÜCIDO E N L A M E D I C I N A 310DESNA EL 

E L I X I R J , P O L O 

en sus dos toraia» ae BROMOIODIIRilDO y POUBRÓHIURADO, ya que en numerosos casos de 

Neurastenia, Neuralgias, Ataques histéricos, etcétera 
ha demostrado ser verdaderamente INFALIBLE 

Enfermes: Oonsoltad con rnestro médico y os convenceréis. — De renta eu la farmacias más impor-cantes. — Precio del frasco, 6,00 pesetas 

¡NERVIOSOS! 

. 

;3ut« do snfrü- iaúL'lmante gracias al maraviUoeo descubrimiento ds lia 

6rageas potenciales del doctor Soivré 

SI cnraa pzaato 7 ndi cálmente por crónica y rebelde quo lea U 
A x i i r » « l - < » n í a es tedas sos aianife8ta<áoaes: Inpot«acU (falte da 
c w « a a i . c u a a ^^^ »eiuil) poinctones noctariMi, cspenaatorre» 

(debilidad leznu). caounclD manta!, p&iiidt í s naiorta, dolor M cilMia, 
«dugos, aebilidHd miiMuta,, ntlgí corporal, teoUaras, OtepepeU, palpita. 
cioiies, b<atariaino, trastornos nerfia«ci> Ae ÜM maiores y todas las mltnDa-
dadt» dd caiebro, medula, árganos sesoales, «tómalo, iol̂ eaiinaa, con-

^ idn, etoétaa, qoe teogan por caiun n origen ^otamieoto nañrioao. 

L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s de l Dr . S o i v r é ^ J ^ X '^^^^^ 
tifo, medula ^ todo el aiateo» nar îoao, aomentaado el vigsr aesaal, oonserruido la ndnd y ytdtaa-
gando ¡a <nda, indioadu eqiedaluiente » los agotados en sa jnTcmtad por toda claa* de ezoem (nejoa 
sin afloa), a los qoa yerijoan trabajos ezceaÍTas, tanto ftsioog «ano morales o inteleotoalea, Mporttt-
taa, iwmbres A» daaciii, floueieros, artistas, conurelaatas, indiutrialea, pdiMUlerM, etc.. conaigaieada 
ooa loe Grageas potsndlüas M Dr. SoirtS, todos loseidnerzos o ejercickia {icUmente y disponiaida rl ai-
mnóma para qvie pueda reanndarlos con fcccaejicia. Basta temar un frasco para oonTsnoene ds elloi. 

Ageste «lüclusiTo: Hijo Oa José Vidal y Rlbxi, s. en C, HoncaSs, 21. Baiceloiu. — Yanta a 
S pawtas IrsMO en todas las principales farmacias de EapaAs, Portogal y Amíries. 

LAXA 
BESCA1 

FRANCISCO Y LUIS PÉREZ TORNÉ 
F A B R I C A D E S A L A Z Ó N 

COMISIONISTAS D B PESCADOS FBESCOS 

para todos ios puntos de España 

Representantes de las Pescaderías Coruñesas 

SANLÚCAR DE BARRAMEDA 

^ INOS V COÑAC 
\ Casa fundacla en el 

aAol730 

p£0«f? oo d» doB 'iiNim cM pago «m 

fOM» «1 a i » tmmt-

BlraedMw n » B 0 M n O t i a i « •ata 

TJn íiasao paten-tiado d«i 
Ikantrol los exterm-'na pa
ra ñesupre. Gran pi«(mo 
en fA Exposioi6n <i« Hi
giene. ProspeotíO» y venta: 
Horéalsea, 88: Pez, 88; 
Inmsrial, 9; Aloaiá, IIS; 
Dae«iga&>, 22; Serrano, 7 
y 48, y pínoipaies dro-

gneiiías. 

^oxam 

^scw 

j demás apara>tos pan >• tt< 
dniria del caífí, easas, etat 
fefid e«t£!sce i HaMhi. 0TC> 
feer. — «imreado 1C8. Bttba*. 

TRATAMIENTO 
ORISJNAL 

DEL 

COI nt l l ln lm IU 

ÁNGEL RIPOLL 
Baterías de codita Inalterables, de aluminio n esmaltado, legiti
mas de Suiza.—Precios muu económicos. CíiSa CEÜTÜSL: [Ií}a9¡38!9 

na. 27. üBlca sucursal: Lefia. SB (Brfiximo a Antüa marón). 

CEntRnLDÉPÜBUCÍDTID 
.£. C R U Z 2 7 » M A D R i p & 

aDHITE nilUMClOS y SUS-
CRIPGIOMES PBRfl TODOS 
LOSPERIDDltOSDEESPTIÑn 

uiziieaieíacGifn " inoi"p8r Micina 
POTBNTB, CUABA, FUÁ. ECONÓMICA 

Ltmpaias canatnr, parad ; {urtaMu. 
Cocina*, eitBlas, palmatorias. 

0e remite ca^logo oertUcado contra envb 
de 0,45 ptes. en aeiloi. 

BE BOLIOITAN KETEHOEDOSES 
i. HALLARA A N D M U . S.j;^» C, 

AFABDADQ 4S8. D. -SBAKCBIÍONA 

Colei tatni ¡¡eiora ile Wm CarreTcra Hortaleza, 21. Ciudad Lineal. Ttí«ono 1^2 8 
Preparación p«u-a Militares, Correos, Tolégraíos, Bachillerato 
y Primera enseñanza. El mejor penácniado da Maáiid par» 
1.50 internos y 150 mediojüsníioiniatas. OalefacoWn vapor, 
baifios, capilla, etcétera. Hermosos paseos, huerta y jardín. 
M6dicí>enslonistas de Madrid, traídos y lleivadoe en tauto», 
almuerzan en el Colegio y están en él de ooho y niedia 
maíl»«a a ocho y med&a noche. Pensiones eoonimioas. Visi

ten Colegio. Profesorado de cada (3nerpo. Reglamentos gratis. 

PAM IMPRESOS Y 

rSELUS CftVCHO-

Xa!i8i!fíi.0r!ega 
(HUOS) 

/MtfiMni'MM 

A<:ademia > Calviño - Ozores 
EXCLUSIVA pera el ingreso en 1A Eacnela de 

JIJBEIlEIlflS HiflBSTiHIILES 
SAKTA CLARA, i, MADRID (próximo al teatro KeaJ). 

Pídanse reglamentos con el programa oficial de ingreso. 

AUTOPIANO 
nawii ntorntasM ae m IUBWM maiaB 

KRANICH & BACH" 
•«TERUN6" :-: -DECKER" 

VOMl • piUN y II MBtIifc 
PBAN BBf BfiXOIUO S B BQUiOi 

OL.ÍVER, Victoria, 4|. 

C A F E S 
y TES de todas clase» 

CEOCOtiATES elsbcradoa a 

teazo. 

Plaza ds 8AKTA ANA. IX 

ircas de eayüiies 
Frerirn sin encpeteoeia, ea 
kiuldad de peso Jf taatt&k 
Pedid «stílogo a UatfltS. On»> 
Mr. — Apattada 18S. BWiaa. 

euros T LElilES 
ooD cristales finos para la 

ccoserraíción ds la vista. 

L Dubosc-Optico 
ARENAL, 2.—HADRID 

TELÉFONOS DH 

EL DEBATE 
Bedaccién 865 K 

'Admmifitraoién... 808 M. 

Talleras 360 M 

eoLEeie 
« 

L o s d i s cos para g r a m ó f o n o s 
Carmen, A y , a y , á y , Gran j o t a 
del T o i s t de l o s T e n o r i o s y 
Giui ie t ta e R o m e o , intpresio-
n a d o s por e l gran t e n o r Fle ta 
l o s v e n d e Ureña. Barquil loi 14 

y Prim, 1. Madrid 
—~~^—~—— —^—— III III, n-mniiiiiiaTr" 

FfiBRIC.lUlON PROPIA 

C a m a s doradas 
Y DE BRONCE 

MEJOR TERMINADAS Y 

m% baratas nue nadie 
EN MADRID Y PROVINCIAS 

e<>n las gae fabrica GABIEDES y presenta aa m : 

[iifíüie I n m m . Caracas, § y § dyplicailo. 
Entre calles Almagro, Zurbano y Santa Engracia, 

!C0 
CLAUDIO COELLO, 59, HOTEL (próiinio Ayala). 

A(Taplio local, con aire y luz abuniiantcfs, para internos v 
externos, de prm«r» y segunda enseñanza, Corraos j Tdé-
grofos. iMaterial científico y 20 profesores aon título. Patios 
para recreo. En junio se obtuvieron 59 prcmieo, 229 sobre

salientes, 97 notables, 162 aprobiutos. 

{oi.c&joi';,„„f 

Hflim a 

\vn^nt¿^nnnnuu^ms'&fixifxtinn^^t&^.ttíxt&viti'&tst&nsnnn^nmt^n^ 

^ 
La doctrina social católica, al alcance del pueblo 

CATECISMO SOCIAL 

LIBROS DE OOLEQIO, CUADERNOS, PIZARRAS 
ARTÍCULOS PAR* DIBUJO 

CARTERAS, MOCHILAS Y CABJISES 
EL iMAYOH SURTIDO Y LOS PRECIOS MAS ECONÓMICOS EN 

EL ARCA D£ MOE 
CORREDERA BAJA, 39. 

EAM F A B R I C A 
i DE i" 

• a j ^ ^ - j ^ - - j ' - ^ ] f f i * t j W . . 

iilrería Beiiglosa 
en io i ies finos y Bronües 

Único despacho : 
Zaragoza, 14, praL 

u zmmm%%, rreete 8i aazar siiir 

porfigíon a loües los países 
Fábrica, S. Pedro Pascua l , 1 

y ÁTTFM C I A I i' 

A b. A 

Vanta « i todas lai tar-
maeias, al p ^ o ds 8 pe
setas teses,' y en al la-
feontorio PESQUI; por 
eoR«o, 8,60. ajamada, 17, 
San B«baaHán (Qatpila-

GM), Ei^aaa. 

t 
SE RESIBER 

ciMiirecoráaloria 
nisfiípraata, ci-
Heiiil»eiiH».4. 
MifiMiirosdsia 

MOLINOS 
pura nano o toan <nottiia 
País, todos IM OSOS. Pedid os. 
ffkfo. mXBu. eiutar. ffiUaa. 

Í H foüiniiii 
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llSttiWO 
MI eouoitBs da las 

naestros, 
JiÁBQOES DE CUBAS, a 

EL DEBATE 

HOBAB BB OFIOHA: 

IftQwa Da 9 a 1 

(fArde De 8 a 7 

ti 
ti 

i 
ti 

Encíclica Renim Novarum 
• V 

ordenada en preguntas y respuestas para su mejor Inteligencia por el padre 
Manuel María Crespo, C. M. F. 

C O N P A L A B R A S T E X T U A L E S 

DE LEÓN Xil I 
¿Es usted patrono? 

¿Tiene usted propiedades? 
¿Es gerente de una empresa? 

Debe usted sin pérdida deHiempo adquirir un ejemplar del CATECISMO SOCIAL para 
cada obrero colono o empleado que tenga a sus órdenes 

Í N D I C E : A I M A I _ I T I C O D E I - O S T R A T A D O S I V , V Y V I 
IT. LA SOLUCIÓN CATÓLICA»—Hay que oir al Papa. .-89-40. — Sin la Iglesia no hay salvaeidn. 41. — Ensefian-

eas de la Iglesia. Acomodarse a la condición humana. 42. — En la sociedad civil no paeden ser todos ignaleB. 43. — 
Aunque esto fuera posible, «erla un perjuicio para Ir sociedad. 44. — Necesidad del trabajo. 46. — No hay más re-
aiedio que sui^ir. 46. — Engañan al pueblo los que otra -cosa le prometen. ,47. — Error principal y funesto; la lucha 
de clases. 48. — Sin trabajo no puede haber capital, ni sin capital hay trabajo. 49. 

T. I}£B£BES r ENSEÑANZAS Qü£ LA IGLESIA FBEDICA T MANDA. 60-61. — Deberes de justicia. — Deberes 
de los obreros. 6 2 . — Deberes de k» patronos. 63. — Perfecta uni6n de clases. 64. — Fin y destino de la vida presen
te. 6 6 . — Para la felicidad «tema poco inqiorta ser ricos. 66. — Mérito de los sufrimientos. 67. — Ejemplo de Jésu-
eristo. 68. — Qué se ha de juzgar de las riqueesas. 69. — Se ha de distinguir la justa posesión y el uso justo de laa 
riquezas. 60. — Qué uso debe hacerse de ellaá. 61. — Deber de )a limosna. 62. —• Los que viven en la abundancia, 
¿qué deben hacer? 63. — ¿Qué, los desheredados de la fortuna? 64. — Honra de 1» pobreza y del trabajo. 64. — Her> 
mosos frutos de esta doctrina, 66. — La verdadera igualdad y fraternidad. 66. 

TL ACCíON DE LA IGLESIA—^De ella depende la solucífin completa ele la Cuestión social. 67-6a — Ella dispcoe 
¿e los mediok. eficaces. 69. — Como en otros tiempos, tunbién i^ora. 70-72. — No solamente atiende a los bienes del 
alma, sino también a los del cuerpo. 78. —/Instituciones en favor de los pobres en la antigüedad. 74. — No se pa». 
éen suplir con la beneficencia cirii. 78. — Necesaria cooperación de todos. 76. 

CE ; 

DIVULGAR ESTE FOLLETO ES UNA 0BU6ACIÜN 
DE TODA PERSONA AMANTE DE LA PAZ SOCIAL 

El Catecfgmo Social se vende va ei qalosco de EL DEBATE, a 40 eéntl mes ejemplar. Descuento proporelenal a 
IB cnantfa de les pedido*: 10 ejemplares, 8,76; 8S ejemplares. 9,i}0¡ 60 ejemplares, 17,M| 100 ejemplaret^ si^oo^,y ¡^ 
e^mpíares, 180,00. ' 

£1 franqueo corre por enenta del cemipiadoK. Lea «ae daaeen recibir certificados los ejemplares deberfia enriar 
•demás para el eértlflcado 0,30 pesetas. , 
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E L S E Ñ O R 

Don Mateo de la Villa 
Juez (te priRiera instancia, mismaro f u i í M r de la A. c. a. de p. 

Falleció e l 19 de agosto de 1922 
Confortado con ios aaxülos espirituales 

• BB Da wTm 

La Asociación Católico-Nacional de Propagandistas 

RUEGA a sus miembros y amigos que encomienden 
su alma a Dios y asista.n a la misa que por su eterno 
descanso se dirá el día 11 (lunes), a las nueve, en el 
altar mayor de la iglesia parroquial de San José, de 
esta corte. 

LOS pemiios mroanse al apartado 466 

MAD Rl D 
EL DEBATE 
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MARÍA CAfSíOSA 
Artículo» para jardín, heladoras, armarios fricorifioos 

therníoe, filtros, jaulas, cafeteras, stcéten. ' 
CHUZ. 31, y GATO, 2. 

»nnSSSSSS3SSSS2SSK;:ÍSSSSSS¿SSSSSS»K2SS:%ggSSSSSSSSSKS$KSiSSSSS!SS!SSS«K«SSSSSS»»KK^SSS!^SSSSS2S2i:SS3:^ 

La Navaja 
bien Afilada 

Paede producir tin percance. En 
este caso, su primer peosamlcnto 
debe ser Mentholatum, remedio 
sencillo, excelente, siempre a miaño 
y de apllcacldn fácil. Es calmante 
y refrescante para cortadas, ras» 
gufios y golpes contusos. 

eMñolatum 
uiaitpensebie cD«IHogw 

Este remedio es un artículo del 
hogar en todo tíí mundo. Lo usan 
millones de personas en general, 
para el alivio de dolores, inflama-
ci^mes, resfriados, neuralgia, ec
zema, enfermedades de la piel y 
catarro. 

De TMita en las Famiactas y OroSORfas. 
Unióos Fabilcantcst 

The Ueatbolatam Co.. Bofialo, N. TM 

anuncios M e s v econíniícos 
AGENTES DE NEGOCIOS 
FRANCISCO Martín feanz. 
Benito Gutiérrez, 7. 

COMPRAS 
SELLOS españoles, pago los 
más a,Ito8 precios, con prefe-
r e n o i a de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Maidrid. 

lili 

ENSEÑANZAS 
CORREOS. Auxiliares fome. 
niños. PrcparacJóu completa! 
por prestigiosos fundocarios j 
del Cuerpo. Instituto Católl-¡ 
co Complutense. Arenal, 26. j 

ACADIMTIA Áñ¿raí¿7""Pre"- ' 
paración práctica Bancos,, es
critorios, idiocias, taquigrafía, 
cálculos, contabilidad, caligra
fía. Señoritas, varones. IJ6-
ganitos, 8. 

VENTAS 

SOLO dorante este aiee, gjú. 
les desde 2 pesetas. Loa I * 
i"™*»- Câ a Baja, 16. Telé. 
fono 29-70. 

AVICULTORES: Podíis com. 
prar sm peligro de engaño. 
Catálogos ilusti-ádos gratis 
Granja .Meüna. Ñipóles, 99Í' 
Barcelona. 

OFERTAS 
SE OFRECE mujer formal 
para asistir, coser O cuidar 
niiios. P o c a s pretcnsiones. 
iMoDtelcón, 3S, 3.",' B. 

VAHÍOS 
H E R N I A D O S : Bragoe-
ros, científicamente. Campos, 
médico , ortopédico. Augusto 
Piguéroa, 8. 

CONSTRUCTORES de M . 
rroajes, vendo balleotaa y 
ejes de coche usados, praeias 
económicos, compra Te.nta-
hierrds y m e t a l e s viejos 
A. Vidal. Travesía, la BÜeil 
ta , 8. - • . ^ 

P I A N O baratísimo, 'randa 
Plaza Isabel 11, 5. Benita. 

BOLSH OEL TRÜBIIJO 
MODISTA, ofréoeeo a domi
cilio. Santa Brígida, IS. 

SE OFRECE oocdnen, na 
protenscoes. Argwwoía, 17, 
frutería. 

MODISTA a domicilio; sabe 
sastra. Atocha, 103, pocterfa. 

LA C A S A d e l a s MI: U I A S 
ATOCHA, 24 Y FUENCARRAL, 66 

LOECHES 
y " 

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

AGUA MINERAL NATURAL 
i&idÍBCatible 8up«ríoridad sobm todos los puisaatM, por a»r ABSOLITTAMENTE NATURAL. Curación 

ü e las enfermMuukiB dti aparato dipeitivo, «leí hígado y de 1» piel, con eiqiecÁlidad: ooogestión cerebral, 
fcfló, herpes, «aorófolas, varioea. emipelaa ŷ  aapadalea da la mujer. Uso interno y «xtemo. 

Más de sesenta años de «iso universals—Depósitoí Jardines, 15, Madrid 
AisriE 


