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Las oarrerao de caballos de ayer.
SAX SEIÍASTIÁN 10. - L a décima reunión de la tem

Aüeninüto del comandante general de Follóla de
Lisboa,
LiKBoA lo.—lia fallecido, á consecuencia de un
disparo do revólver, el comandante general de r e acia, señor Carrao de Oiveira.
Se iírnora quiénes sean los autores del hecho.
LK olevaoióu dol precio del pan. —La ley «era
r&viaada.
LISBOA 10.—Sigue la excitación en la ciudad con
motivo de la creación de dos tipos de pan, qiie representan una elevación de precios.
Parece que la ley será revisada.
El precio del primer tipo de pan es de un escudo veinte centavos el kilogramo, y el del segundo
es de 80 centavos.
Ha sido nombrada una Comisión para estudiar
las reclamaciones obreras sobre la alteración del
precio y del tipo del pan.
Kotictas de Vlgc—líameroBOB atentados en
Zilsboai—Termina la haelga en Oporto.
ViGo 10.—Las noticias que llegan de Portugal
conürman la agravación de la huelga ea Lisboa,
donde se han cometidos numerosos atentados por
medio de la dinamita.
Al mediodía, una patrulla de la Guardia repuolicana fué atacada con bombas desde una casa
del barrio del Pozo del Obispo.
Los guardias contestaron á la agresión, entaWéndose un tiroteo.
Los ocupantes de la casa se hicieron fuertes en
6lla y hubo necesidad de emplear ametralladoras
para reducirlos.
Lentro de la casa siguió la lucha cuerpo á cuerpo, resultando diez heridos, dos de ellos gravísimos.
En Calzada de Barbantino fué arrojada una
bomba contra un tranvía, hiriendo á dos soldados
y ''^arios viajeros.
IJü niño encontró una bomba en la escalera de
8U víisa y se puso á jugar con ella. El artefacto es •
'alió en sus manos, destrozándole horriblemente.
Los restos de la infeliz criatura fueron á parar á
t^reinta metros de distancia.
Al pasar un tranvía frente al Largo del Matadero, desde un automóvil arrojaron una bomba, que
ttió muerta á una mujer y un niño de5 certa edad
<lQo llevaba en brazos.
Es imposible reseñar todos los atentados, que
pasan de cincuenta. El número de heridos es incalculable.
Casi todos ios atentados con bombas sa cometen
desde automóviles, que cruzan las calles á gran
velocidad.
Lfss tropas patrullan por Lisboa, y constantelíente llegan fuerzas de las guarniciones próximas.
En Oporto ha cesado hoy la huelga.
El gobernador civil llamó á la Directiva de la
^asa del Pueblo y le aseguró que no subiría el
Precio del pan, en vista de lo cual los obreros reanudaron el trabajo.
Xermlsaclón de la huelga general en LUboa.
LISBOA 11.—La Confederación general del Trabajo lia lijado un aviso, diciendo que, en virtud de
Ja entrevista tenida con el Comisario de Abastecítinentos, da por terminada la huelga general.
Cree la Confederación que el tipo único de pan
esta asegurado; por lo tanto, son innecesarios más
sacrificios.
Aconseja la vuelta inmediata al trabajo, para
evitar qué los agitadores aprovechen la protesta
obrera para sus fines de alterar el orden.
Hoy se trabaja en todos los oficios, y la ciudad
fia recobrado su aspecto normal.
Otrft nota ofioloia de U Legaolón en Hadrid.
La Legación de Portugal en Madrid ha enviado
& la Prensa una nueva nota oficiosa, que dice:
«No tiene el menor fundamento la noticia enviada 4 algunos periódicos de Madrid, en telegramas
"6 Vigo, de que están interrumpidas las comunieaciones telegráficas con Portugal,
El telegrama recibido hoy es el siguiente:
LISBOA 1(I,—SU excelencia el señor Presidente
•19 la República resolvió su ida al Brasil, habiendo
®1 Parlamento aprobado ayer por unanimidad una
proposición de ley autorizando, en los términos de
'a Constitución, el viaje dol jefe del Estado, en el
Cual será acompañado por mí, por una Misión de
•"'Studio de mi Presidencia y por algunos oficiales
generales del Ejército y de la Marina.
La huelga está muy atenuada, habiendo trannuilidady haciendo la ciudad su vida normal.—
firmado, Ministro de Negocios extranjeros.-»

porada hípica se celebró en Lasarte con bastante
animación.
El resultado fué el siguiente:
Carrera militar. Primer premio, «La Poupce >,
llevada por el señor Cabanillas, y segundo, < Marconi Man», montado por el señor Sánchez Ocafta.
Ambos de la Escuela de Equitación.
Premio Tour du Monde. Primero, «A.bbée>,del
baróa de Velasco; segando, «Jorgito», del marqués
de S-an Miguel, y tere aro, '«Antílope», del Duque
de Toledo.
Premio Laboiselle (á reclamar). Primero, < l^'euillantina», de M. de Ussía, y segundo, «Vestalin»,
de Rousseau,
Premio Guarnizo. Primero, «Fournace», del marqués de Amboage; segundo, <'Blue Lagoon», del
barón de Velasco, y tercero, < Night Haunt», de la
marquesa de Viilagodio.
Premio Tambour («handicap»). Primero, ' Fiyng
Post'>, de Valero Pueyo; segundo, «Aldwark», del
grupo de Instrucción, y ter;;ero, «Reus >, de Arsenio
Abad.
Premio Steeple Chase. Primero, «Paitas Girculer >,
del marqués de Tr! inc;'segundo, <Talpack», de
Húsares de la Pfinv^eaa, y tercero, «L-iredc", de
J. Fons.

La Conferencia de Londres

Aotltnd del Gobierno brlt&aloo.
10.—Los señores Teeunisy Jaspar han
conferenciado esta noche con M. Poincaré. El primero le dio cuenta del resultado de la f-ntrevista
que tuvo esta tarde con Mr. Lloyd George, confirmándole que el Gobierno británico sigue firme en
su criterio de antes.
La Agencia Reuter ha publicado la siguiente
nota:
«Los ministros británicos, reunidos esta tarde,
han acordado por unanimidad hacer suya por
completo la U'oea de conducta seguida por los cuatro ministros ingleses delegados en la Conferencia
y apoyar á éatos en lo que coaciorne al informo de
los peritos sobre las proposiciones de M. Poincaré.
Las De'egaoiones recibirán una comunioacióR:
pero no hay esperanza de que cata contenga ninguna proposición nueva, toda vez que la actitud
oritánica está ya terminantemente definida, y por
creerse, además, que no puede llegarBo á niagúa
otro resultado antes de que la Conferencia haya
liquidado por completo el examen de las proposiciones do M. Poincaré.
Es muy posible que la Conferencia vuelva á reunirse mañana por la mañana.
Los ministres británicos permanecen todos en
en Londfes por ahora.
El Rey ha recibido esta noche á míster Lloyd
George.»
•>
El Gobierno francés apoya á M, Poincaré.
PARÍS 10.—El Gobierno ha dirigido á M. Poincaré un telegrama, en el que le expresa su aprobación por la forma en que se ha conducido en las
negociaciones de Londres; le recomienda que se
mantenga en sus posiciones, si bien ea completa
libertad para resolver cualquier punto de las proposiciones que se le hagan.
La memoria del Gobierno Ingléi sobre las exportaciones alemanas.
LoNDREH ic—El enviado de la Agencia llavas
dice que en la Memoria que el Gabinete británico
remitirá á las Delegaciones, declarará que acepta
la tasa del 26 por 100 sobro las exportaciones alemanas.
Propondrá también, bajo ciertas reservas, un
control ulterior sobre las minas fiscales y los bosques de dominio piíblico, pero tan sólo en el caso
de mala Voluntad persistente de Alemania.
La nota afirmará una irreductible oposición al
restablecimiento de una línea aduanera ren el Rin
y UB cordón aduanero en el Rhnr.
Durante la entrevista del día 9 del actual, el
señor Theünis propuso ya reservar el control de
las minas y bosques en calidad de sanción even^
tual, pero M. Poincaré se opuso á ello teniendo en
cuenta la incredulidad de Alemania reBpe3to & la
aplicación de medidas hipotéticas.
Parece poco probable que M. Poincaré se conforme con la solución británica que supone úoicamente mejorar los dos medios de pago precedentemente adoptados sin concesión de nuevas garantías, al menos en el primer período de ejecución.
Si Mr. Lloyd George, haciendo un esfuerzo conciliador admite la entrada en vigor inmediata y
simultánea de las cuatro primeras medidas preco
nizadas por M. Poincaré (Tasa sobre las exportaciones, embargo de las Aduanas, control sobre las
minas y control sobre los bosques), hay esperanza
de que pueda llegarse a u n a solución transaccio
nal sobre esa base.
El vapor
Esperando la nota del Gobierno Inglés,
C. L Ó P E Z 7 L Ó P E Z
LONDRES 11.—La Delegación francesa no había
^e esta Com.pañía, saldrá, salvo contingencias, el
recibido todavía esta mañana la nota que el Go•iía If! del presente agosto de Cádiz, el 17 de Cartabierno británico, como consecuencia del Consejo
gena y el 21 de Barcelona, en expedición ordinaria
de ministros que celebró ayer, debía comunicar á
Para Filipinas, haciendo las escalas de Port Said,
los restantes aliados.
Suez, Colombo, Singapoore y Manila.
Los señores Lloyd George, Poincaré y Theunis
El vapor
han celebrado una entrevista esta mañana, duran3AIM
O A R I - O S
do la reunión desde las nueve y cuarto hasta la
una menos cuarto.
^e esta Compañía, saldrá, salvo contingencias, de
Barcelona el 9 de agosto, de Valencia el 10, de AliEa esta entrevista, el primer minietro británico
a n t e el 11, de Cartagena el 12 y de Cádiz el 13, en
ha formulado contraproposiciones, cuyo examen
expedición ordinaria para Fernando Póo.
continuará en la reunión que dichos tros primeros
ministros celebrarán esta tarde, á las cuatro.
El hecho de que la nota inglesa no haya sido pu»ip
blicada y que laa conversaciones privadas prosigan se interpreta íavorablemonts en los círculos
de la Conferencia.
La de hoy contiene las siguientes disposiciones,
Se confirma, aun cuando de ello no se tenga ninademás de los decretos déla Presidencia, Guerra y
guna seguridad oficial, quo las contraproposicio'^racia y .Tusucia que hemos publicado:
nes británicas tienden á conceder la moratoria
//acíCTiria.—Real orden disponiendo que las lipara los pagos en metálico hasta íin de año, decencias de caza y pesca sigan expendiéndose coa
biendo seguir Alemania efectuando las prestaciofljeción á los tipos y normas establecidos en el arnes en especie.
tículo 89 de la ley del Timbre.
La moratoria sería concedida bajo las condicio, Gobernación.—B,6»X orden (rectificada) disponiennes siguientes: Alemania deberá poner inmediatado se anuncie el oportuno concurso para proveer
mente en vigor las leyes contra la evasión de capi'aplaza de jefe térnico de servicios de VeteritaleB,re8tablecimiento deSla autonomía del Reinchsnaria.
bank, consolidación de la deuda fiotaat» y permiInstrucción Pública. - Real orden ascendiendo á
tir, en fin, que la Comisión de Reparaciones ejerza
oftoiales de Administración de tercera clase, en siun controle efectivo en la situación financiera de
'Uación de excedencia activa, á ios funcionarios
Alemania.
^Ue se mencionan.
Finalmente, la Comisión de Reparaciones cobrajf-'omenío.—Real orden disponiendo sean aclararía y guardaría en depósito el valor del 2G.por 100
'.las las prescripciones del Real decreto de Ifi de
recaudado sobre las exportaciones alemanas y los
JUnio del año actual, relativo á derecho de percepde Aduanas que Alemania obtenga en lo
ción de prima por carbón que se embarque en bu- ingresos
sucesivo.
dines que hagan el servicio de cabotaje.
Estas cantidades podrían ser puestas eventual, 2'rnba,jo.—RQ&I orden disponiendo so reconozca
mento á disposición del Reioh, en el caso de que la
ja tradicionalidad del mercado que se viene celeComisión estimara esta restitución necesaria.
brando los domingos en Nieves (Pontevedra).
LONDRES

COMPASÍA TRASATLÁNTICA

HOTAS D E AHTB
^i Isfante Don Alfoneo á Uadrld.—La Arohlda
^^9u», Federico á Santander.—Sesión inaogoral
<^e la As»mbiea Tereslana.—El escritor rraaoéB Fierre Deooaroelle.
, SAN SEBASTIÁN 10.—En el sudexpreso marchó A
*Iadrid el Infante Don Alfonso; regresará el 13 del
actual.
^ Mañana marchará á Santander la Archiduquesa
I'aderico, con sus hijos, para pasar unos días al
^ado de la Reina.
Sa ha celebrado la sesión inaugural de la Asamblea de la Institución Tereaiana, á la que asisten
•^'J profesoras de Normales, las autoridades y personalidades de San Sebastián.
. Presidieron el obispo de Ciudad Real,doctor Irasí^rza, condesa de Gavia, duquesa del Infantado,
Viuda de Galdo y señora de Pradera.
, También concurren diversas representaciones de
'«B Ordenes religiosas.
La secretaria de la Asociación de cooperadoras
i^ecnicas de la Institución Teresiana expuso el objeto de la Asamblea y enumeró los temas á dls
ciUir.
..El Prelado se congratuló de que sea San Sebastian la ciudad elegida para la celebración de esta
Asamblea, de la cual espera opimos y saludables
lentos.
Puso de relieve la trascendencia de esta magna
«mpresa, y encareció la necesidad de establecer
internados teresianos en todas aquellas poblaciones
*ionde existan Normales.
Uoy estuvo a<ioí el comediógrafo fiantes Pierre
J'ecourcellü.

El Salón de Otoño.—El Greco de la Cofradía dsl
Vallo.-^£xpostol6n de arte erallegro.
La .Tunta directiva de la Asociación de pintores
y escultores ha designado para el próximo Salón
de Otoño, como Jurado de calificación, á lo8 señores don Julio Vicent, que actuará como presidente;
don Daniel Vázquez Díaz y don Moisés Huerta, y
la general, á don Alvaro Alcalá Galiano y á don
Eduardo Martínez Vázquez.
Los expositores que por tener que ausentarse de
Madrid quieran hacer entrega de sus obras, pue-

den hacerlo en el local de la Exposición (líetiro)
odos los días laborables, de eineo á siete d é l a
tarde.
—El Vicario capitular de Toledo, enterado del
acuerdo de la Cofradía de ta Virgen del Valle do
vender el cuadro de San Francisco de Asís, obra
del Greco, ha diotado nna providencia prohibiendo terminantemente la venta. Después conferenció
cen el representante de la Cofradía, aconsejándole
que depositase el cuadro en la catedral para que
puedan admirarlo los turistas amantes del arte.
—Con objeto de contribuir al renacimiento del
arte gallego, que h» coincidido con la serie de Exposiciones celebradas en la región gallega, el
Circulo MercAntil de El Ferrol trabaja activamente en la organización del segundo Salón ferrolano
de artistas gallegos, que ha de inaugurarse en este
mes.
A la lurposícióD, que so instalará en los espaciosos salones del Círculo, concurrirán los famosos
artistas María Correidora, Elena Olmos, Sotoma
yor, L'orenB, Castelao, Sobrino, Bajados, Castro
Gil, Cebrero, Seijo Rubio y Abelendo y tantos
otros, que el éxito del segundo Salón ferrolano está
asegurado.
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De «foot ball».—La próxima temporada.—Jagradores qae oambUn da eqnlpo.
Según parece, en la temporada próxima habrá
grandes altas y bajas en los equipos de foot hall.
Pascual, el portero del Raoing (el número uno de
la región Centro), jugará probablemente con los
campeones de España.
Sus ocupaciones le llevan áBircelona, y como
parece casi seguro que Zamora deserte de los colores azul y grana, si es así, jugará con el gran equipo de la ciudad condal.
El Deportivo Español, de Barcelona, presentará
un equipo de profesionales (cosa que va á molestar
mucho á la Federación Nacional, como lo demuestran los acuerdos de la Asamblea de Vigo).
Se dice que, además de Z imora, jugará con ellos
l'efla, el mejor medio de España, que abandonará
el Arenas; un interior que ha jugado con el Madrid
y de medio centro; un jugador que, como delantero centro, entusiasmó, hace algunas temporadas,
al público de Madrid.
También se dice que Slontesinos, el defsnsa del
Barcelona, pasará al Deportivo, como asimismo un
«equipier» que defiende hoy los colores del Sevilla.
Posada, del Real Vigo, jugará con el Real Madrid, y Cosme, del Athlotic de Madrid, con el Real
Vigo.
Clollsmo.—La Pequeña vuelta ¿ Francia.
Se ha celebrado en París una prueba ciclista denominada la Pequeña Vuelta á Francia, en pista,
que se ha corrido sobre un trayecto de 60 kilómetros, distribuidos en quince etapas, y en la cual
han competido las primeras figuras del pedal.
La clasificación general obtenida fué la siguiente:
1, Barthólemy, los 60 kilómetros en una hora
ao m. 33 s ; 2, Rossius; 3, Dogy; 4, Sellier; 5, Alancoúrt; 6, Lambot; 7, Daspontin; S, Thys; 9, Masson; 10, Gay, 11, Lenaers; 12, Tiberghien; 13, Christophe, 14, Alavoine.
Oononrso hípico en La Oorafi».
"
LA CORCSA 10.—La sesión del concurro hípico
resultó hoy muy brillante, concediéndose el primer premio á «BVecuentado», montado por Ramón
Muñiz, teniente del regimiento de Galicia. El segundo, á «Aberamo», montado por José Herrero;
tercero, «Avión», por Alfredo Mayoral; cuarto,
«Acalorado», por Manuel Serrano; quinto, «Temporal», por Enrique Enciso, y sexto, «Ecc'avado»,
por Joaquín Isasi.

BANCO DE ESPAÑA
Oanja de ObUeraoiones del Tesoro al 5 por 100,
emisión de 1." de enero do 1922, por otras & dos
años.
Los poseedores de resguardos de canja de las
Obligaciones del Tesoro al 5 por 100 do la emisión
do 1." de enero de i'.»22, por las emitidas á dos años,
conforme al Roal decreto da 13 de junio último,
pueden presentarlos desde luego para raoo,2:er, á
cambio de ellos, los nuevos valores.
Las personas que tengan las referidas Obligaciones en esta Caja de Efectos, ya en depósito ó en
garantía de operaciones, podrán también retirarlas desde luego, si así lo desean.
Madrid, 10 de agosto de 1922.—Por el secretario
general, Isidoro Azcona.
BEPABAOIOn DE AUTOBtOVXLBB

Talleres D H O T

jales acusados, se defendió de los ataques de que
para que conste y sirva de Justificante á la matrih a sido obj'sto en el asunto de las Pompas fúnecula del referido •, etc.
bres.
Tercero. Que de haberse expedido dicha certificación de matrícula, se estampo la oportuna diliLa minoría socialista hizo constar que no cree en
gencia en las declaraciones de despacho (principal
la veracidad de la denuncia.
y duplicada), firmando en ambas su recibo el inteSin embargo, debe depurarse el asunto, por digresado 6 despachante á quien se entregue el certinidad del Ayuntamiento.
ficado.
El señor Serrano Jover invitó á los conccji'es á
que aporten alguna pratba de delito, si existe.
Cuarto. Qae las certificaciones de aforo queauInterrinieron otros varios concejales, y se acortrrizala legtóincirtn vigente, cuando se refieran á
dó que se instruya el oportuno expediente, sin percc( hes automóviles ó «cliasKÍs», se redacten con el
.iaicio de que los interesados sigan procedimiento
siguiente párrafo íiíi.<>.!: «Y para (¡ue conste como
judicial contra el difamador.
justificante del adeudo que queda detallado, y sin
Después de un largo debate, se retiró, á petición ' que ¡a presf uto pueda servir álcs efectos de matrícula ni inscripción alguna, la expido y firmo», etde los mismos socialisíaa, una proposición, para
cétera.
que se declare haber visto con disgusto la actúa
oion del concejaldeli'sado del servicio de Vías púQuinto. Que las oficinas de Obras públicas soblicas, y rogando á la Alcaldía sea sustituido.
lamente admitan como válidas para la inscripción
en la matrícula de vehículos automóviles las certiUn dicíaiaen proponiendo distribución del reficaciones redactadas con arreglo á lo prevenido
manente exister.te en la cuenta de crédito del Banen el casó segando de la presente disposición.
co de Espürta, para las neceRidades del presup-^es
to extraordinario de 1922, se discutió ampliamente,
Sexto. Que en el caso de extravío de un certifipor estimar varios concejales que la distribución
cado de matrícula, el interesado deberá acudir á
que se proponía no es todo lo práctica que debía
la Dirección general de Aduanas, único Centro que,
ser.
nna vez haya comprobado por las Jefaturas de
Obras públicas que el justificante extraviado no ha
El señor Sánchez Baytón combatió un voto parsíirvido para la inscripción de ningún automóvil,
ticular del señor García Cortés, por estimar que
podrá expedir un duplicado que deje sin efecto al
agrava la cuestión, sin que nada resuelva, y en
que haya de sustituir, y que así se hai'á público
votación nominal se aprobó el dictamen, con la
por medio de anuncios en los iJoletines OfidakH de
adición del voto.
las respectivas «Direcciones do Aduanas y Obras
El resto del orden del día se aprobó sin dispúblicas.»
cusión.
La Fiesta de la. Baza.
El alcalde va á proponer el nombramiento de
una Comisión que se encargue de organizar los
festejos de la Fiesta de )a K->,Ka y procure que se
distingan por un carácter por'Ular, para que la fe
cha del 12 de cctabre no se ]imite á ser una fiesta
Ura Concisión de vecinos, comerciantes ó indusacadémica.
triales de ioí? Cnatro Caminos, ha visitado a! alcalEntre las fiestas que se proyectan está la de la
de para reliarle que inüuya cerca del Concejo á
creación del Jardín de América, que se haría en el
fin de q ce F» construya nna escuela en tan poi)URetiro, en diversas parcelas, ea cada una de las
Jar bsrriadf.,. r oes no cuenta actualmente con nin
cuales so echaría tierra de las Repúblicas amerigúa Centro ai: enseñanza importante.
canas.
El conde del Valle de Sacbil prometió estudiar
El precio de las aliias de ¡os pasees.
Jos deseos deica paticionarios para procurar satisEl alcalde ha manifestado que el contratista de
facerlos.
las sillas de los paseos públicos no está autorizado
á cobrar el alquiler de éstas á un precio superior
En los días 12, l.^>, 14,15, 10,19 y 20 del corriente,
al de diez céntimos.
la Asociación para socorro de los pobres del distriDe modo que supone un abuso el aumentar este
to de la Latina celebrará, en la plaza de San Anprecio, aunque estén instaladas en los lugares
drés, una kermesse, avalorada por una tómbola
donde se exhiben películas ó se celebren concierEl día 14, a l a s cinco y media de la tarde, ¡K;
tos.
efectuará uu reparto de bonos en especie entre los
necesitados, por valor de más de 3.000 pesetas.
El 20, último ds la kermesse, tendrá lugar una
rifa en sorteo especial, de los valiosos regaios do
nados por la familia Real y otras personalidades,
Un hombre gravemente herido por dos mnje
entre los que se cuentan un magnífico mantón de
res.—A la puerta de una taberna de la calle de
Manila y un juego completo de café, de plata inSanta Ana, cuestionaron Isabel García y Eloisa
glesa.
Fernández con Francisco líojo.
Los tres se hallabau ea completo estado de emAGUA DE CORCONTE. Depósito en Madrid.
briaguez.
I Fuencarral, 53.
Resultó Francieco con una herida de tres centíEsta noche ae reunirá la Asamblea patronal de
metros en el lado iziuierdo del pecho, de pronósindustriales aliEacenistas de maderas, carpinteros,
tico grave.
ebanistas y torceros, en el local de la calle de San
Las mujeres fueron detenidas.
Berüardo,'65, }>ara adoptar acuerdos referentea al
Isabel fué curada de nna herida leve on una calock-out iiecrc-tado en algunos oficios de ¡a indusdera, que le produjo en compañera para poder detria de la madera.
clarar que se la había producido Francisco.
A Eloísa se la ocupó una navaja.
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ÚLTIMOS TELEGRAMAS
Lago qne se seca en Hungría.
BüDAi'KST IL—Las aguas del lago Balatón, ol mayor de Hungría, que ocupa una extensión de 428
kilómetros, están disminuyendo constantemente
en proporciones alarmantes. En varios sitios el
agua ha retrocedido kilómetro y medio de la antigua orilla.
Como las lluvias han sido abundantes durante
los últimos años, no se encuentra explicación satisfactoria al fenómeno, atribuyéndolo los geólogos
á fuerzas volcánicas debajo del agua.
Los mineros de Hieres aceptarán el [resonoolmlento médico.
OVIEDO U (i tarde).—El Sindicato minero aconsejó á los obreros de la cuenca de Mieres que se
reintegren al trabajo v acepten el reconocimiento
módico dispuesto por la Empresa.
El conflicto puede considerarse resuelto.—FiZZanueva.
La oampafia contra la langosta en Zaragoza.
ZARAGOZA lO—Convocados por el presidente del
Comité ejecutivo da defensa contra la langosta, se
reunieron el alcalde de Zaragoza, el ingeniero señor Lapazarán y comisiones de los pueblos de la
ribera del Enerva, y acordaron apoyar á los propietarios en -las labores de roturación de terrenos ó
imponer la prestación del personal de toda la ribera, abonando diez pesetas por yunta, y pedir el
apoyo al Estado, á la Diputación y al Ayuntamiento.
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vohimen :!." de las obras completas de Eubén Darío.—LibravíA Renacimiento, Preciados, 46.
La caravana pasa es un tomo de prosas de Rubén
Darío. Prosas que tienen todos los matices líricos
del gran poeta y todos los giros maravillosos del
excelente escritor.
En la amable trayectoria de este libro, la belleza
es nuestro guía y la emoción nuestro ideal. El ilustre autor de Los raros diríase que pasa por la vida
dejando tras de sí la estela luminosa del genio, ya
entre el arco iris de una imagen, ya entre el gesto
plácido de una idea acariciante.
Precursor de la lírica, Rubén Darío ha sabido
derramar la inilaencia de su verso por los campos
de la prosa.
El hijo de Rabón Darío, con cariño filial, se ha
arrogado la penosa tarea de publicar las obras completas de su pidre, aportando á la literatura hispanoamericana un gran filón espiritual.
La Biblioteca Renacimiento merece,por la excelente presentación de astes obra«, los plácemes de
todo amante de la cultura.
LA CARAVANA PASA,

NIEVES ARAGÓN.-PAQUITA R U I Z . - T R I N I
HBRRf:RO.-CARMEN ARENAS.-OS MIGNONS
MOStUMEUTAI. ÉXITO DEL NOTABLE CUADRO DK
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primer premio del Concurso de Granada;
MANUEL PAVÓN y ANTONIO CHACÓN, acompañados por el colosal guitarrista KONTOITA
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De doce de la noche á la madrugada

® O X J JP3B>B£-'r AJJíCO-O

Por la orquesta Galindo.

La importación de automóviles
La sesión de hoy.
En la sesión celebrada esta mañana por el Ayun-,
tamiento, el señor Gómez Latorre preguntó al Concejo si tenía noticias de las denuncias formuladas
por cierto semanario, las cuales, aunque afectan á
determinados concejales, desprestigian á toda la
Corporación, ó invitó á los concejales aludidos á
que desmintieran las acusaciones.
El conde del Valle de Súchil manifestó que, antes de que este asunto viniera al salón de sesiones,
teniendo en cuenta su importancia, había hecho
varias gestiones para esclarecer los hechos.
El señor Martín hizo constar que la concesión de
las lineas do autobuses ala Casa Vickera, había sido
hecha por acuerdo unánime del Ayuntamiento; no
habiendo, por tanto, motivo para que -se diga que
han sido ísagados los votos á determinados concejales.
El señor García Cortés, que es uno de los conce-
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Rebolledo 1' R

La Real orden de Hacienda referente á la impottación de automóviles, de que hemos dado noticia,
dispone lo siguiente:
«Primero. Que sólo se admitan como valederos
para el despacho de las Aduanas los números de
motor y «cüassls^ que aparezcan en los mismos
grabados á cincel, ó en relieve de molde, al ser
f andidas las piezas de referencia; pero nunca los
estampados en planchas, etiquetas ú otros procedimientos que los haga fácilmente cambiables de uno
á otro coche.
Segundo. Que bajo la estricta responsabilidad
del funcionario que la suscriba, por cada coche ó
«ohassis» despacnado eo expedirá un solo certificado de matrícula, con cuya denominación se encabezará en letra visible, y en la cual, después de
detallar todas las características del cocho ó «chassis» despachado, y los derechos por el mismo ingresados, se consignará la siguiente afirmación; «Y

^-r^r

m

de f o r m a s elegantes, cofiservan mtichos días
los alimentos sin
alterarse.
A p e n a s consumenhielo, por su
esmerado aislamiento.
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